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n escritor que no se considera autor 
de “obras” porque la sola palabra 
le causa una comezón terrible y un 
lector a quien no le importa obtener 
a hurtadillas un libro mal puesto en 
cualquier oficina por no resistir la 
tentación de leerlo, así es Eusebio 
Ruvalcaba.

Eusebio es un hombre sencillo, 
lo mismo platica con un escritor 
que le cuenta sus últimas andanzas, 
con un editor que quiere incluir sus 
textos o con un grupo de jóvenes 
que le llevan uno de sus libros 
todo maltrecho o que le dan un 
cuadernillo para que firme una hoja 
en blanco.

Eusebio es así. Las preguntas no 
le espantan, pero le incomoda que 
le pregunten cuando tiene a una 
multitud esperando una respuesta 
magistral, de ésas que se quedan 
en la memoria para después usarla 
como frase célebre en algún diario o 
programa de televisión.

Ruvalcaba tiene sólo dos fechas 
importantes en su vida: la de su 
nacimiento en 1951 en Guadalajara 
y la de su muerte que aún no decide 
y que cree no será más allá de 2009. 
Su principal estímulo para la escritura 
fue el amor que experimentó 
mientras estudiaba la Licenciatura de 
Historia en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM. Al tratar de 
seducir a una mujer sobrevino un 
poema y cuando escribió el primer 
verso tuvo la seguridad de que eso 
era lo que quería hacer, escribir. 
“Así se desparramó todo lo que 
malamente he escrito”, expresó.

El amor desparramó la escritura
de Eusebio Ruvalcaba Alma Espinosa

U Autor prolífico de numerables 
publicaciones y variantes narrativas, 
ensayo, poesía, teatro, prosa, Eusebio 
Ruvalcaba experimenta una profunda 
sensación inequívoca cuando 
empieza un libro. Es una sensación 
angustiante porque desconoce hacia 
dónde va la historia. “No cuenta que 
haya antes una obra, aunque me da 
un poco de asco la palabra, porque 
no me da seguridad de nada, lo 
escrito antes no me hace decir ‘ya la 
hice’ ”.

El primer encuentro cercano 
con la literatura del autor de Clint 
Eastwood hazme el amor, fue al 
escuchar en la década de los setenta 
del siglo pasado la poesía de Enrique 
González Rojo, quien también fue su 
maestro en la clase de Materialismo 
Histórico. Después de asistir al recital 
del poeta el panorama literario de 
Ruvalcaba se amplió y rebasó sus 
expectativas.



3

Para Ruvalcaba es difícil hablar 
de sus propias novelas porque dice 
“se me cae la cara de vergüenza”; 
sin embargo, de algo que le gusta 
mucho hablar es sobre la música, 
baste recordar que sus padres fueron 
ejecutantes, su madre de piano y su 
padre de violín. “Me eduqué en la 
música, antes de nacer escuchaba 
sonatas de Brahms, Beethoven 
y por eso el sentido del oído es 
fundamental. Si hoy me dijeran 
‘tendrás que pagar con uno de tus 
sentidos el haber venido a Xalapa’, 
pediría que me quitaran el de la vista 
pero nunca el del oído”, concluyó.

¿Cómo confluye en un solo escritor 
un creador de tantos géneros?

Digamos que la base de eso es que 
yo no creo en los géneros literarios. 
Para mí hay un sólo tronco común: 
la palabra escrita. Los académicos 
son los que se encargan de etiquetar 
el género, pero como yo no estudié 
Letras con la misma libertad trabajo 
un modo de expresión u otro. 
Dificulta mucho a los escritores 
que tengan la etiqueta de que un 
novelista no puede escribir poesía 
y un ensayista no puede escribir 
cuento, porque venimos arrastrando 
una serie de prejuicios en cuanto a la 
palabra escrita.

¿Por qué le disgusta y hasta le 
repugna la palabra “obra”?

Si miras atrás y consideras que tienes 
una “obra” es un acto de soberbia 
insoportable, independientemente de 
lo que valga. Yo adjudico el término 
de obra a escritores de a de veras, 

que sí pueden decir que tienen una 
“obra” que se defiende. En mi caso, 
nunca. Me hace sentir más ligero no 
tener obra.

¿Quiénes pueden ser los escritores 
que tienen “obra”?

Tengo publicados una serie de libros, 
pero para mí una obra es cuando 
se ha escarbado en la naturaleza 
humana y la búsqueda se cristaliza en 
un libro. Yo me siento muy lejos de 
haber aportado algo en ese sentido.

¿Por qué ese sentimiento de 
no haber aportado, será por el 
encasillamiento de los grandes 
escritores-dioses?

Por ahí va, tiene mucho que ver. 
Se crea una especie de prejuicio 
generalizado y prefiero sentirme 
ligero, como un caballo que no 
lleva a nadie en la montura y corre 
por el campo o por donde le da su 
“regalada” ganada. Y cuando los 
escritores se asumen con “obra” 
empiezan a hacer concesiones, se 
vuelven complacientes. Hay una 
correlación entre ambas cosas y sin 
“obra” no tengo ningún compromiso, 
como si no hubiera escrito nada.

Entonces, ¿los premios no son 
necesarios?

No, son irrelevantes. He obtenido 
premios pero considero cada premio 
una serie de malentendidos. Porque 
en ocasiones he sido jurado y me 
consta que hay escritores jurados 
que no leen las obras que concursan, 
que pueden estar atravesando una 
enfermedad, por ejemplo, y dan una 
opinión para salir del paso. Por ende, 
no hay nada peor que guiarse por el 
criterio de un libro que ha ganado un 
premio, hay que olvidarnos de eso y 
acercarnos con más desconfianza a 
los libros premiados.

Aunque para las editoriales son 
grandes anuncios, ¿cómo se guía 
entonces un lector en este mundo 
tan amplio de la literatura? 

Cuando los escritores 
se asumen con “obra” 

empiezan a hacer 
concesiones y se vuelven 

complacientes

Yo creo que el único criterio es que 
se puede llegar a un libro a través del 
azar, que caiga a nuestras manos por 
alguna circunstancia que está fuera 
de control; por ejemplo, si entro a 
una oficina donde hay un libro que 
después de hojearlo me gusta y no 
hay gente, me lo llevo, por ende, su 
lectura será por el azar.

También cuenta mucho la 
recomendación de boca en boca 
y creo más en ésta y en los ojos de 
un amigo que me dice: “No puedes 
dejar de leerlo”. Creo más en eso 
que en los juicios de los suplementos 
especializados, de la crítica y, 
definitivamente, de los premios. 
Cuando un libro dice: “Esta novela 
lleva 100 mil ejemplares la primera 
semana”, automáticamente sospecho 
y me aleja; o que diga: “Ha sido 
protagonizada por Brad Pitt”, en lugar 
de decir “¡Guau, lo voy a leer!”, eso 
es lo último que leo.

A veces se cree que mientras sea 
masiva la compra de libros se 
ampliará la posibilidad de que haya 
más lectores, ¿esto es cierto?

No podemos ignorar que la 
literatura atraviesa un momento 
de gran enjundia mercantil. En 
la literatura en castellano son los 
españoles quienes nos marcan las 
pautas, dicen esto vale y esto no. 
Para que un escritor mexicano se 
consagre lo tienen que apoyar sellos 
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editoriales españoles, de lo contrario 
puede ser un gran escritor, pero si 
no está publicado por Alfaguara, 
por ejemplo, automáticamente le 
ponemos tache. Es casi ignominioso 
cómo nos dicen lo que tenemos que 
leer y cómo califican lo bueno y lo 
malo.

Usted decía que al hablar de 
sus libros se le cae la cara de 
vergüenza, ¿por qué?

Porque siempre creo que hay temas 
mejores y más apasionantes. La 
literatura es un tema apasionante 
pero no lo que yo escribo.

¿Qué sería lo interesante para 
usted?

Del trabajo literario se puede 
hablar de lo que significa la técnica 
o la hondura, pero resultaría muy 
pedante en boca propia decir cuál es 
la técnica en mi trabajo. Son cosas 
sobre las que no me siento solvente 
para hablar porque son mis trabajos; 
es como si yo dijera que mi hijo tiene 
los ojos muy bonitos.

Antes de concluir, no quiero dejar 
de lado dos tipos de narración en 
los que ha incursionado: el teatro 
y el cine. Del primero, ¿cuál es 
el panorama ante la muerte de 
personajes como Emilio Carballido 
y Víctor Hugo Rascón Banda?

Yo siempre creo que hay jóvenes 
que vienen con mucho ímpetu. Soy 
maestro en la Ciudad de México, 
en el Reclusorio Oriente y en la 
Penitenciaría y siempre conmino 
a los participantes a que escriban 

teatro, porque les permite sentir 
cómo avanza la acción rápidamente 
a través de los diálogos; sé que es 
muy difícil pero siempre hay talento. 
Cuando el joven se ve estimulado el 
talento avanza, descuella. A mí me 
interesa muchísimo provocar a los 
jóvenes para que escriban.

Yo creo que el teatro tiene 
más posibilidades mientras menos 
espectacular sea y entre más sea un 
teatro introspectivo de acción. No 
hay nada tan placentero y entero 
como el teatro, en esto coincido con 
Carballido.

Tenerlo en vivo es otra cosa, es 
como los conciertos y los discos. En el 
concierto el artista se pone nervioso, 
lo cual es muy bonito; además, surge 
una relación-comunicación que 
logramos a través de la música.

Respecto del cine, el Gobierno del 
Estado ha hecho la propuesta de 
llevar obras literarias a la pantalla 
grande; sin embargo, hemos visto 
películas desafortunadas, ¿qué 
opinión le merece a usted como 
escritor?

Por decreto no se puede hacer nada. 
Creo que de pronto un director mira 
una novela que le resulta atractiva, 
pero de ahí a que haga una buena 
película existe una gran distancia; son 

En la actualidad la 
literatura atraviesa 
un momento de gran 
enjundia mercantil: 

Ruvalcaba

cosas muy distantes el lenguaje del 
cine y el literario. A veces suceden 
cosas como que un director descubre 
en una novela fallida algunos buenos 
elementos narrativos y dice: “Esto 
va a despertar interés porque le 
permitirá al espectador identificarse y 
la película puede resultar redonda”, 
aunque la novela sea mediocre.

Han sido, desafortunadamente, 
más los fracasos cinematográficos 
que los éxitos, o a lo mejor es la 
opinión de quienes preferimos la 
novela y no el cine. Yo siempre he 
sugerido que cuando se va al cine 
se olvide totalmente de la novela 
porque lo más probable es que salga 
decepcionado, porque uno en su 
cabeza hizo sus propios personajes, 
su propio casting. Uno tiene una 
serie de imágenes que no va a 
corresponder con la película.
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ntonio Saborit ha realizado un aporte 
significativo a la literatura mexicana 
desde varios frentes: fuertemente 
vinculado a la tarea editorial, a 
mediados de los noventa se aventuró 
a crear una editorial por suscripción, 
el Breve Fondo Editorial, dedicado 
al rescate de autores mexicanos, 
a presentar nuevas traducciones 
de clásicos y obras de autores 
contemporáneos que tal vez no 
hallarían cabida en otras editoriales. 
Posteriormente fundó la editorial Cal 
y Arena, de la cual es directivo.

Investigador del fenómeno 
de la escritura, que combina con 
su formación de historiador, se 
ha interesado tanto por el acervo 
epistolar de Tina Modotti como 
por la poesía ideográfica de José 
Juan Tablada, o por las crónicas de 
Octavio Paz sobre la fundación de la 
ONU. Sus antologías y compilaciones 
de los más diversos temas permiten 
preservar la memoria histórica y 
estudiar a los personajes que las 
crearon. En su labor como historiador 
es titular, desde 1989, de la 
Dirección de Estudios Históricos del 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH).

Otra de sus actividades relevantes 
es la traducción, pues ha puesto en 
español la obra de autores como 
Edward Dahlberg, Robert Gittings, 
Nicola Chiaromonte, David Brading y 
Robert Darnton, entre otros. 

 

En esta entrevista, Saborit habla 
sobre sus diversas líneas de trabajo, 
por qué trabajar en lo que a uno le 
interesa y las recompensas que la 
dedicación y el esfuerzo conllevan a 
nivel personal y profesional.

A Antonio Saborit se le ha 
clasificado como ensayista, escritor, 
compilador, ¿con qué título es con 
el que más le gusta identificarse a sí 
mismo?

Con ninguno, porque casi todos 
tienden a excluir; es decir, yo estudié 
literatura inglesa y cine, luego estudié 
historia; entonces, para mis colegas 
de la barra de la historia soy un 

Creamos para defendernos de la 
banalidad y violencia que nos cerca: 
A. SaboritMarcelo Sánchez Cruz

A
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escritor, y para mis colegas escritores, 
soy un académico; es un lío, pero 
pues te digo, siempre todos se 
excluyen y no me gusta.

Me gusta muchísimo traducir, 
es un oficio muy demandante y 
estimulante; también me gusta 
compilar, reunir cosas. ¿Por qué 
reunirlas? Porque básicamente tengo 
la convicción de que 80 por ciento 
de la literatura mexicana del siglo 
XIX sigue estando en los periódicos 
y hay que sacarla de ahí para pasarla 
al formato de libro antes de que 
se destruya ese soporte. Lo mismo 
pasa con la literatura, o ya pasó con 
la literatura mexicana del siglo XX; 
buena parte de literatura mexicana 
está en periódicos y revistas y hay 
que sacarla de ahí.

Pero una vez que tienes la 
información, también hay que 
ponerla en su contexto; eso es lo 
que se llama editar: preparar un 
manuscrito para su publicación. 
Entonces, ¿cómo editas esto que ya 
se publicó? Bueno, pues lo anotas, 
le das una serie de referencias; 
también está la otra fase que es la de 
la investigación en el campo de la 
literatura.

Y luego también estaría el acto 
mismo de la escritura, pero no 
como una actividad lateral que se 
desprende de la investigación, sino 
como un acto que le da sentido 
a la investigación. Tu escritura no 
tiene por qué ser menos apasionada 
y menos demandante que la de 
aquellos a los que estudias.

Por ello es que no me gusta que 
existan los títulos determinados, 
porque siento que se pierde la 
perspectiva de todo lo que una 
persona puede hacer.

Adolfo Castañón emplea la figura 
“hombres-puente” para definir a 
personajes que conjuntan amplia 
experiencia en diversas disciplinas. 
¿Qué relevancia tiene volver a 
buscar  ser un “hombre-puente” en 
esta época de alta especialización?

Pues no me lo había planteado 
así, en realidad me lo planteo 
en términos más lúdicos, más 

en el ámbito de la satisfacción. 
Primeramente, no me apasiona la 
idea de la especialización, de saber 
cada vez más sobre menos; es algo 
que definitivamente no me interesa.

Hay gente que sólo piensa 
en un canal y eso está bien; hay 
quienes pensamos que podemos 
movernos en varios canales, no sé 
si realmente lo hagamos pero así lo 
pensamos. La idea de los puentes 
suena bien, pero quizá no la estoy 
entendiendo correctamente; cuando 
oigo la palabra puente parece que 
sería como tender puentes para que 
crucen otros; lo pienso también 
como puentes para cruzar, pero 
donde yo cruzo y me conecto y 
conozco y yo llego a algún lado. 
Sería muy presuntuoso de mi parte 
–además de una responsabilidad 
enorme– tender puentes para 
que otros crucen, y ¿si se caen los 
puentes? Más bien lo vería como 
puentes de uno hacia el otro, por ahí 
la veo.

Y aunque todo aparentemente 
tiende al aislamiento –es decir, los 
poetas se leen entre sí; los novelistas, 
a veces, se leen entre sí–, se nos 
olvida que lo que hacemos es para 
nuestros contemporáneos; el músico 
compone para ti y para mí, no para 
el futuro, loco estaría. No faltan 
quienes piensen en la posteridad, 
pero en realidad estamos trabajando 
para el día de hoy, para un mejor 
día de hoy: para que el lenguaje 
público sea mejor, para defendernos 
de la avalancha de banalidad y de 
violencia que nos cerca.

Trabajamos para esto, no 
trabajamos para el día de mañana, 
el poeta escribe para mí; entonces, 
tengo que leer al novelista, tengo 
que tratar de acercarme a él del 
mismo modo en que yo traigo cosas 
al presente para los demás, no para 
el día de mañana, pues qué chiste 
tiene el día de mañana, no sabemos 
ni cómo va a ser.

Por eso pienso que mi trabajo es 
hacia el mundo, para conectarme 
al mundo, para conocerlo, para 
enriquecer la idea que tengo de él. Y 
si a mí me enriquece esta visión del 
mundo, entonces probablemente a 
los demás también. Eso por un lado.

Por el otro, tampoco le hallo 
valor a volver a contar la historia 
con los materiales que tenemos a la 
mano, porque voy a contarla igual. 
Tengo que traer materiales nuevos. 
Como diría un historiador: tengo 
que construir mis propias fuentes, 
ir en busca de las cosas que me 
interesan, las que otros han dejado 
de lado. ¿Por qué? No lo sé, pero las 
han dejado de lado. ¿Por qué no se 
han metido a los archivos? No lo sé 
y no tengo tiempo de responderlo 
y tampoco creo que importe. Pero 
lo que sí sé es que si quiero hacer 
algo distinto tengo que pasar por 
todos esos lugares que a mí me van 
aportando cosas distintas.

Por ejemplo, si te metes a la 
hemeroteca y te encuentras un 
paquete de crónicas –como fue lo 
que me sucedió con las crónicas 
de Octavio Paz sobre la fundación 
de la ONU–, ni modo de dejarlas 
ahí. Claro, yo no las buscaba, yo 
estaba haciendo otras cosas, estaba 
documentando otro trabajo, pero me 
las encuentro y ni modo de dejarlas 
ahí. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a 
hacer? Nadie lo va a hacer; si yo no 
edito este libro, nadie lo va a editar; 
si yo no traduzco esto, nadie lo va a 
traducir.
Pongo por ejemplo un libro 
que me publicaron en la 
Universidad Veracruzana, de un 
autor central para muchos pero 
completamente olvidado de las letras 
norteamericanas, que es Edward 
Dahlberg. Lo traduje porque me dio 

“Sería muy presuntuoso 
de mi parte –además 

de una responsabilidad 
enorme– tender puentes 
para que otros crucen, 

y ¿si se caen los 
puentes?”



7

la gana, porque sentía que debía estar 
en castellano, ser parte de nuestra 
cultura. Este hombre vivió con 
nosotros en los años treinta del siglo 
XX y su obra estaba casi olvidada. 
Si no tomamos todos y cada uno de 
nosotros este tipo de iniciativa, ¡qué 
mundo tan aburrido!, ¿no?

Cuando se hace un análisis de otro 
escritor, ¿se inmiscuye uno, más allá 
de las letras, en la persona que está 
uno estudiando?

Bueno, el punto de partida es la 
escritura; en el caso de la antología 
que realicé de Tina Modotti, fueron 
las cartas a su amigo Winston, que 
le sobreviven a ella; en el caso de 
José Juan Tablada, la cantidad de 
escritos que dejó. Son dos casos 
muy diferentes; por un lado tienes 
a un escritor profesional que hizo 
periodismo, que experimentó en sus 
variedades –crónica, nota, editorial– 
y que fue cultor de las bellas letras 
que escribió  todo tipo de poesía, 
sátira, novela, cuento inclusive; y por 
otro, tienes a una persona dedicada 
profesionalmente a la fotografía y 
que se expresa por medio de su 
correspondencia con un amigo.

Pero aunque siempre el punto de 
partida es la escritura, mi intención 
casi siempre es ir de la escritura hacia 
la persona sabiendo que no la voy 
a encontrar, sabiendo que es una 
empresa condenada si no al fracaso, 
por lo menos sí a enfrentar nuestras 
propias limitaciones como lectores. 
La esperanza es que al final toda esta 
investigación redunde en beneficio 
de los lectores de esos escritos.

Finalmente, el lector se apropia 
como le da la gana de la lectura, ése 
es el chiste de la literatura, que nos 
conectamos con ella, nos apropiamos 
de ella, nos adueñamos de sus 
sentidos, le creamos incluso sentidos 
que quizá no estaban en la obra 
original, o en la intención original del 
autor, al que muy probablemente no 
conocimos.

Pero por el otro lado está 
–además de todas estas cosas que 
uno como lector puede encontrar, 

por ejemplo en la obra de Tablada– 
el saber que en sus sentidos originales 
esos escritos significaron alguna otra 
cosa. Y entonces, entre estos dos 
polos, entre la apropiación radical de 
parte de un lector contemporáneo y 
el sentido, o los sentidos originales de 
esos escritos, se establece un tercer 
punto de encuentro, que puede 
ser igual de rico que cualquiera de 
los otros dos: una lectura un poco 
más enterada, más atenta, tanto a 
los sentidos originales de la palabra 
como a los sentidos originales del 
creador.

¿Qué tenía en mente Tablada 
cuando empezó a hacer su poesía 
ideográfica?, por ejemplo; ¿de dónde 
surgió esta poesía  ideográfica?, 
¿cuáles fueron las fuentes de José 
Juan Tablada para hacerla y no 
verla nada más como un hecho 
consumado? Poder hacer una especie 
de antología de los sentidos.

Hablando de la situación editorial 
del país, se ve que hay poesía, que 
hay libros que están buscando 
rescatar a los autores de poesía en 
México; sin embargo, se escucha 
que la poesía no se vende, que 
la poesía no se lee, que hay poco 
interés; en su experiencia personal, 
¿qué tan cierto es esto?

Yo creo que la poesía siempre tiene 
sus lectores, es una cofradía de muy 
devotos y silenciosos lectores, y estoy 
pensando en lectores que son poetas; 
pero además, yo creo que sí hay 
lectores para la poesía; no creo que 
Tablada sea un poeta fácil, pero sí 
puede ser muy encantador para un 
lector común y corriente. 

Ahora, la antología tiene una 
trampa: ofrece crónicas, ofrece sus 
memorias que son apasionantes, 
ofrece una novela, ofrece varios 
materiales; a ver si por ahí se 
engancha alguien, si no es por un 
lado, será por otro. La idea de Los 
imprescindibles, como colección, es 
precisamente ésa, ofrecer las distintas 
facetas de un autor y que de ahí se 
enganche el lector; es un anzuelo con 
muchas puntas a ver con cuál pica el 
lector y se sigue; es una apuesta.

La otra es que las obras completas 
son para las salas de lectura de 
las bibliotecas públicas, o para 
las bibliotecas de los estudiosos 
de la literatura, pero las obras 
completas no son para el lector 
común y corriente; de esas obras 
completas hay que hacer antologías 
precisamente para que lleguen de 
nuevo al interés de los lectores. La 
mayor parte de los libros de Tablada 
tuvieron un tiraje de 200 ejemplares 
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que él –la mayor parte de las veces– 
pagó. ¿No es una belleza? 200 
lectores, no hacen falta más. Claro, 
200 buenos.

Hace falta leer a Tablada –creo 
yo–, no nos viene mal; y es muy 
curioso, en una presentación de la 
antología resultó que hay cuatro 
libros de Tablada nuevecitos; cuatro 
distintas antologías. Pues resulta que 
estamos locos todos, o hay quienes 
pensamos que es importante que 
se lea a este sujeto, que se estudie, 
que se disfrute, que los lectores se 
apropien de él.

De pronto quisiéramos tirajes de 
muchos miles, ¿y para qué?, ¿para 
qué quieres eso? No necesitas más. 
En algún momento, con un grupo de 
amigos eché a andar una editorial 
muy decimonónica, en el sentido de 
que se pagaba por suscripción como 
en el siglo XIX, entonces el lector se 
suscribía al proyecto con 200 pesos 
y con eso producíamos tres libros 
que no llegaban jamás a librerías 
porque no teníamos los recursos, 
aunque sí teníamos el conocimiento 
y la experiencia de hacer libros. Lo 
que hacíamos era invitar a buenos 
lectores a suscribirse al proyecto, 
producíamos con ese dinero los libros 
y los entregábamos, editamos cerca 
de 50 títulos distintos; así echamos 
a andar en 1995 el Breve Fondo 
Editorial, con esta idea de que no hay 
librerías en el país, pero tampoco las 
había en el siglo XIX y, sin embargo, 
se editaban libros y con ese esquema 
llegamos a tener 700 suscriptores.

Retomando el punto de la 
necesidad del conocimiento, en 
muchos casos los grandes creadores 
son también grandes analistas, 
grandes estudiosos; en la actualidad 
hay jóvenes con el interés de crear 
pero que se resisten a leer, a buscar 
y a entender las doctrinas escolares, 
¿qué tanto puede uno confiar en la 
grandeza personal, en crear sin un 
bagaje previo?

Creo que el talento no es suficiente, 
hace falta trabajar. Decía Ricardo 
Garibay: “Don y aplicación”; o sea, 
talento solo no sirve. Por más talento, 

si no hay disciplina, si no hay trabajo, 
si no hay horas-nalga, no hay nada 
que hacer. Ahora los chavos están 
siendo sometidos a una educación 
visual que nuestras generaciones 
no tuvieron, una educación visual 
que no entendemos, que nosotros 
estamos apenas como observadores 
de ellos, nos quedamos en la 
superficie. Esta educación visual es 
radicalmente distinta a la de muchas 
generaciones; me pregunto qué va a 
pasar.

Yo espero que llegue un momento 
en que busquen nuevamente 
las palabras para verbalizar, para 
comunicar, para sacar de ellos lo 
que todas esas imágenes han dicho, 
que por su entendimiento a lo visual 
requieran de la palabra y eso lleva 
los libros y a la escritura; espero que 
eso suceda, pero por más talento, si 
no hay trabajo, no considero que se 
pueda prosperar.

Me parece que se ha 
consentido mucho, ha habido 
mucha condescendencia con los 
estudiantes, se les pobretea de 
una manera impresionante. El 
argumento principal es que los 
libros son muy caros y había que 
tomar una decisión: una cerveza o 
un libro. Claro, siempre ha habido 
crisis espantosas en este país, han 
pasado muchas cosas lamentables, 
pero ése no es argumento para ser 
condescendientes en el espacio de la 
educación.

La educación es un proceso muy 
serio y hay que tomarlo como tal; 
no se ha tomado así, tan no se ha 
hecho que se ha suplido la disciplina 
con condescendencia y lo que 
tenemos al final es un puñado de 
chavos malcriados, acostumbrados 
a fotocopias, a una educación de 
celofán, a ser atendidos, consentidos, 
en el sentido de “pobrecitos, es que 
es muy difícil”, y al final se les va a 
olvidar; entonces, ¿para qué molesto 
a los jóvenes? No, no puede ser.

Todo entraña un sacrificio, el 
chavo que hace karate sabe que ahí 
hay un sacrificio, el que nada, el 
que juega futbol, cualquier actividad 
entraña un sacrificio, salvo la 
educación. ¿Como es eso? Entraña un 

chorro de sacrificio, no nos hagamos 
guajes. Hay un montón de gente 
sin educación por la desigualdad 
de este país, pero también porque 
es un proceso muy ingrato y mucha 
gente le da la espalda porque no 
quiere hacer el esfuerzo que implica. 
Bueno, asumamos que es eso y no 
abaratemos el asunto de educación y 
de la formación personal.

Hay que entender que nada 
es fácil, escribir no es fácil, leer 
no es fácil, estudiar no es fácil, 
levantarse temprano para ir todos 
los días a la escuela no es fácil. No 
es fácil memorizar cosas que no 
nos interesan, pero es parte de un 
proceso probado durante décadas; 
si no le discuten al maestro de 
karate hacer ciertos ejercicios que 
les van a permitir algún día levantar 
la pata arriba de la cabeza, tampoco 
discutan los procesos educativos. 
Sobre todo que los profesores no 
renuncien a esta chamba, que no 
sean condescendientes, que no 
tengan pena por ellos.

Una de las características de la 
expresión artística contemporánea 
es justamente la obligación de crear 
públicos, ¿y quién los va a crear?, 
pues nosotros mismos, y hay que 
estar duro y dale. Hay que crear 
espacios y convidar a los jóvenes a 
que se acerquen y que no le tengan 
miedo a los libros, que compren 
libros, que se acerquen a los autores 
y aprecien la lectura. De eso de trata 
y de que sacrifiquen la chela del fin 
de semana por un libro de poesía.
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n México se han tenido 40 años 
de movimientos guerrilleros 
ininterrumpidos; no obstante, las 
organizaciones no son terroristas sino 
que buscan establecer condiciones 
mínimas de subsistencia, declaró 
en entrevista Laura Castellanos, 
periodista y autora del libro México 
armado, publicado por Ediciones Era.

El volumen requirió de 10 años 
de investigación hemerográfica y 
testimonios con sobrevivientes y 
familiares, cuyo resultado final fue 
este libro que Castellanos dedica a las 
generaciones presentes y futuras.

México armado trata el tema de la 
guerrilla, mediante una cronología 
del movimiento guerrillero…

Este libro lo escribí pensando en 
las generaciones jóvenes, en las 
muchachas y muchachos que se 
acercan por primera vez a esta 
historia para que conozcan sobre 
todo la raíz de las organizaciones 
que todavía están activas –el tronco 
del EPR y el EZLN– tienen sus raíces 
en esa generación de finales de los 
sesenta y setenta que conformó más 
de una veintena de organizaciones 
armadas en México y cuya historia ha 
estado en la penumbra. Es un trabajo 
que me tomó 10 años registrar.

Lo único que se conocía en los 
medios eran sus ataques, no sus 
desapariciones; ¿qué tan difícil fue 
recabar esta información en los 
medios impresos y en testimonios?

La guerrilla en México 
tiene 40 años y continúa presente: 
Laura CastellanosDavid Sandoval

E

“Es una historia muy 
dolorosa, cruda, difícil 
de asimilar porque uno 
no tiene idea de que en 
México hayan sucedido 

tales episodios de 
represión”, apuntó 

la autora

Un equipo de cuatro amigos 
y yo hicimos la investigación 
hemerográfica y documental. Yo lo 
escribí, pero comenzamos a hacer el 
libro a partir de la irrupción del EZLN 
en el 94, cuando no estaban abiertos 
los archivos. 

Además, todos estaban centrados 
en el EZLN y nadie volteaba a ver los 
antecedentes, lo que había sucedido 
en décadas previas; entonces, fue 
realmente muy difícil, porque es 
una historia que generacionalmente 
no me toca, que no tengo ningún 
vínculo familiar y fue difícil rastrear 
la información a través de los 
familiares, hemerográficamente, 
documentalmente, además de 
testimonios de decenas de personas.

La historia de México armado 
es sobre qué sucede después de 
la Revolución Mexicana hasta la 
salida de Vicente Fox; prácticamente 
todo el siglo pasado. Costó bastante 
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trabajo dar con la gente y ya después, 
cuando se abrieron los archivos, no 
me interesó acudir a ellos porque no 
me interesaba recrear la historia del 
aparato represivo. Además, considero 
que esos testimonios fueron sacados 
bajo tortura, los que están en la 
fiscalía y en el Archivo General de 
la Nación (AGN); lo que yo tengo 
es un registro oral de los principales 
protagonistas.

¿Te causó alguna emoción conocer 
estos testimonios? ¿Cómo fue 
cambiando tu percepción de la 
situación?

Sí, cómo no, porque era una historia 
que primero tenía que explicármela 
yo, tenía que entenderla para poderla 
compartir, es una historia muy 
dolorosa, es una historia cruda, difícil 
de asimilar porque uno no tiene idea 
de que en México hayan sucedido 
episodios de represión y en muchos 
casos de desaparición forzada, que 
en México fue donde se inauguraron 
los “vuelos de la muerte”, donde 
arrojaban a las personas al mar, antes 
que en Sudamérica.

Es una historia que además 
ha quedado impune porque los 
principales victimarios: policías, 
militares y el presidente Echeverría y 
luego López Portillo, quedaron en la 
impunidad.

¿Crees que la situación actual de 
la violencia en el país se asemeja a 
la lucha de estas organizaciones?

Es lo mismo; de hecho, sus raíces 
vienen de esa generación. Ejemplo: 
los militantes desaparecidos del 
EPR, ellos son de esa generación; 
de pronto, podemos ver esa historia 
como muy distante pero esa historia 
está aquí.

Si nosotros no comprendemos 
que si se ve el fenómeno de los 
movimientos armados como un mero 
fenómeno de seguridad, van a seguir 
existiendo.

En México hay más guerrillas que 
en cualquier país de América Latina, 
para eso es importante comprender 
que ésos han sido los móviles y que 

no son organizaciones terroristas, 
porque es muy fácil que con una 
estrategia de seguridad se les enfoque 
de esa manera para reprimir. Eso 
sucedió en Guerrero y ahora los hijos 
y nietos de quienes fueron reprimidos 
están en las organizaciones armadas 
del tronco del EPR.

Se tiene que comprender y 
mientras este sistema siga en la 
desigualdad y con un capitalismo 
voraz sobre los recursos humanos, 
los recursos naturales y culturales, 
va a continuar una inconformidad 
que no encuentra un canal por la vía 
electoral o por la vía legal.

¿Tú planteas entonces que el Estado 
sigue teniendo una postura cerrada, 
de no abrirse al diálogo?

Ahora hay un cambio que tiene que 
ver con la comisión intermediadora 
del EPR, pero es un cambio no 
gratuito; es decir, inicialmente (Juan 
Camilo) Mouriño –exsecretario de 
Gobernación– consideró que eran 
grupos terroristas y que no se iba a 
negociar.

Yo pienso que hay un cambio en 
la opinión pública y en los medios 
de comunicación, y esta apertura 
presionó al gobierno federal para 
que de alguna manera considerara 
importante abrir un canal de diálogo 

con esta organización que cometió 
el mayor acto de sabotaje en el país, 
que son las explosiones de Pemex.

¿Crees entonces que exista una 
posibilidad de que la relación entre 
estos grupos y el gobierno cambie?

Ellos no luchan para sentarse a 
negociar o dialogar con el gobierno; 
lo que los arroja a la opción armada 
son las condiciones socioeconómicas 
de este sistema que no se han 
solucionado ni se van a solucionar 
mientras sigue desgarrándose al 
país con un capitalismo que va 
sobre los recursos naturales, que 
está provocando una migración 
ascendente y las comunidades 
desgarradas.

Que haya poblaciones 
con pobreza y condiciones 
de marginación propias de la 
posrevolución, han pasado 40, 50 
años, 60 ó 70 y siguen en las mismas 
condiciones.

Pueden sentarse y negociar 
con alguna organización, pero si 
las condiciones siguen siendo las 
mismas, hay 10 organizaciones 
activas más; podrán sentarse con 
una pero las otras están replegadas, 
actuando en la clandestinidad y no 
se sabe mucho de su actuación, pero 
están ahí.
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Desarrollo de la Teoría FeministaGladys Villegas Morales

1. Estudios de la mujer
 
Se pueden definir como aquellos que tienen la finalidad 
de democratizar los espacios productores de conocimiento 
donde las mujeres no se sienten representadas por estar 
excluidas como sujetos y objetos de estudio; se pueden 
considerar una nueva empresa intelectual que impulsa 
la creación y recreación de un conjunto de normas 
alternativas al sentido común hegemónico y que sus 
implicaciones tienen un alto grado de significación en 
todos los ámbitos de la vida política, intelectual y social.1

Estos estudios se pueden considerar un fenómeno 
reciente, y de manera general podemos decir que se 
iniciaron alrededor de la década del 60, en los países 
más desarrollados económicamente y donde ya había 
permeado el discurso social ante la presión de un colectivo 
de mujeres y, en especial, del movimiento feminista. Estos 
estudios al principio se llamaron Estudios de la Mujer y 
no se les dio el nombre de Estudios Feministas ya que 
intentaban contener todas las tendencias, presupuestos 
teóricos y visiones múltiples que coexistían dentro del 
movimiento social de mujeres. El nacimiento de estos 
estudios, como ya se dijo, está muy ligado al pensamiento 
feminista, el cual estaba –y aun lo está– muy diversificado 
en sus métodos de actuación, en sus prioridades e, incluso, 
en sus fundamentaciones teóricas previas (procedentes del 
marxismo, psicoanálisis, estructuralismo, posmodernismo), 
pero su objetivo primordial sigue siendo la constitución 
de un espacio verdaderamente común entre hombres y 
mujeres, lo que necesariamente ha llevado a incidir sobre 
la teoría de la igualdad, entendida ahora –tras largos 

Alrededor de la década de los 60 se iniciaron los denominados Estudios de la Mujer 
impulsados por el movimiento feminista, los cuales consistieron en recuperar la visibilidad 

de las mujeres considerando a la mujer y a lo femenino como objeto de estudio. En una 
segunda etapa se sitúa a la mujer a partir de la construcción social de las diferencias sexuales 

dando lugar a los llamados Estudios de Género. El bagaje metodológico desarrollado 
durante las últimas décadas a partir de estos estudios ha dado como resultado un corpus de 

investigaciones que vienen a constituir lo que se denomina Teoría Feminista.
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años de reflexión y matizaciones– no como igualación de 
identidades, sino como paridad de derechos.

Los Estudios de la Mujer se enmarcan en un movimiento 
social más amplio denominado Women Lib (denominado 
así en los Estados Unidos y en Gran Bretaña) que se 
desarrolla en pleno auge económico de los años 60 en los 
países en que la expansión está alcanzando las cuotas más 
altas. Se le ha presentado como un movimiento nuevo, 
pero sus primeras manifestaciones las tiene en el siglo XIX, 
y sus raíces anteriores arrancan del ideario de la revolución 
francesa:

“La primera expresión del movimiento de liberación 
de la mujer, el sufragismo, es el producto lógico de la 
revolución política burguesa, y como tal, se sustenta 
ideológicamente en la reivindicación del derecho 
formal a la libertad y la igualdad. La siguiente expresión, 
lo que popularmente fue conocido como Women Lib, 
es exponente a su vez de la segunda oleada de luchas 
sociales, a través de las cuales las clases populares 
reclamaban, y continúan reclamando, la materialización 
de los derechos formales adquiridos con la instalación 
de las democracias representativas.”2 

El Women Lib toma como unidad de medida a los 
individuos ya que es producto lógico de una sociedad que 
ha gestado una ideología basada en la libertad y la igualdad. 
Y por esto, Celia Amorós3 lo denomina “Feminismo 
Ilustrado” como clara referencia de donde parten las 
premisas del movimiento de liberación de la mujer.

Respecto a la creación de los Estudios de la Mujer en los 
Estados Unidos, M. Navarro nos dice:

“El primer paso fue la creación de seminarios sobre 
Women’s Studies, en respuesta sobre todo al planteo de 
estudiantes mujeres que veían en los planes de estudio 
universitarios una expresión de poder masculino que 
les era particularmente opresiva e insistían en que 
incluyéramos en los mismos, cursos que les permitieran 
reflexionar sobre su práctica política. Seguimos el 
modelo establecido por los grupos negros que habían 
creado Black Studies en muchas universidades ya en 
los años sesenta. (...) Los cursos de Women’s Studies 
se convirtieron en extraordinarias experiencias 
pedagógicas para nosotras, pues nuestra falta de 
formación académica sobre ‘la mujer’ quebraba las 
jerarquías formales, nos ponía al mismo nivel que las 
alumnas y aprendíamos junto con ellas.”4

Esta misma autora explica que las necesidades surgidas 
de estas experiencias fueron las que llevaron a crear 
seminarios interdisciplinarios paralelos donde se discutían 
proyectos de investigación, se hacía intercambio de fuentes, 
se aventuraban hipótesis y se compartían metodologías. Y 
en 1973 fue creado el primer Women’s Studies Program en 
la San Jose State University.

La década del 70 es muy significativa para el movimiento 
de las mujeres pues, si bien se sienten herederas del 
movimiento sufragista, entienden que los análisis teóricos de 
éste no fueron suficientes para explicar los mecanismos por 
medio de los cuales se origina y se mantiene la condición 
femenina; y es en este período donde se utiliza por primera 
vez el concepto patriarcado (Kate Millet, 1970) para definir 
el sistema social que origina y reproduce un sistema de 
valores en franca desigualdad para las mujeres, y que es el 
intento más sistemático de análisis sobre los factores que 
condicionan la situación social de las mujeres.5 A partir de 
esto muchas investigadoras feministas lo incorporan a su 
reflexión teórica aunque dándole diferentes contenidos, y 
es así como desde diferentes ámbitos del saber, empiezan 
a cuestionar los fundamentos de la(s) ciencia(s) junto con 
sus principios de “universalidad” e “igualdad” así como a 
revisar las orientaciones sexistas y los olvidos de los saberes 
considerados neutros: psicología, antropología, historia, 
sociología, ciencias de la comunicación, derecho, entre 
otros. Por tanto podemos decir que los Estudios sobre la 
Mujer se caracterizan por una pluralidad y variedad y ningún 
campo del saber escapa a este análisis –enriquecedor– ni a 
una interpretación.

“Esta etapa abarca desde finales de los años 60 hasta 
finales de los 70 y está dedicada a la crítica y revisión de 
las teorías clasistas, a la denuncia del androcentrismo, a la 
acuñación de conceptos básicos para la elaboración teórica 
de las investigaciones feministas y a la publicación de obras 
colectivas e individuales”6 
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A partir de estos planteamientos, los Estudios de la 
Mujer se convierten en generadores de conciencia entre 
los círculos estudiantiles, académicos, intelectuales y de 
militancia feminista. Se empiezan a impartir cursos, talleres, 
seminarios donde existen planteamientos innovadores 
respecto a los métodos pedagógicos y de investigación. 
Con el tiempo se empiezan a definir cono una corriente 
interdisciplinaria y multidisciplinaria con un carácter 
heterogéneo en sus marcos teóricos, metodológicos e 
instrumentales.

Es difícil separar en estos años la producción ideológica 
de la académica. La primera se nutre de los escritos y el 
trabajo de profesionales de la investigación, por tanto las 
investigadoras entienden que su trabajo científico no puede 
estar al margen de compromiso político con el feminismo, 
con lo cual queremos expresar que existió una estrecha 
vinculación entre ambos. Lo que sí está claro es que ésta 
re-visión y re-definición de conceptos tienen la convicción 
de que las mujeres dejen de ser “el segundo sexo”, como 
ya lo dijo Simone de Beauvoir, para adquirir legítimamente 
la categoría de “sujeto” que le corresponde. Por otro lado, 
al entrar al mundo académico, se han ampliado fronteras, 
ya que las evaluaciones son constructivas tanto para las 
perspectivas femeninas como para las masculinas. Por 
tanto, podemos afirmar que el mundo académico ha sido 
enriquecido, no sólo por ampliar las perspectivas del saber 
o de proporcionar una diversidad metodológica, sino que 
también se ha actuado sobre el mismo contenido del saber: 
la mujer contribuyó a la historia, a la literatura, al arte, a la 
medicina, al derecho. Podemos decir que los Estudios de la 
Mujer han significado una revolución del conocimiento, y su 
impacto se traduce básicamente en el campo humanístico y 
de las ciencias sociales. Zinnia Méndez Barrantes7 propone 
los distintos modelos de Estudios de la Mujer, que considera 
que existen en las instancias académicas, los cuales tipifica 
de la siguiente manera:

a) Estudios formales: los que tratan de sentar 
fundamentos, principios y basamentos.

b) Estudios descriptivos: los que establecen 
características de la realidad. En éstos generalmente hay 
un supuesto que puede ser muy discutible: el de creer 
que mostrando los hechos se desarrolla la conciencia de la 
necesidad de las soluciones. Este supuesto a veces resulta 
pobre, por desconocimiento de la real dinámica social.

c) Estudios explicativos: son aquellos que no sólo 
establecen hechos sino que tratan de explicarlos. En estas 
explicaciones necesariamente se parte de una disciplina 
particular o de un paradigma teórico específico. La 
riqueza de estos estudios es fundamental, ya que ofrecen 
un acercamiento explicativo. Sus debilidades están 
generalmente ligadas a las limitaciones de los enfoques 
asumidos.

d) Estudios interdisciplinarios: un cuarto nivel de estudios 
sumamente difícil por la dificultad misma del trabajo son 
los acercamientos interdisciplinarios. Generalmente, la 
mayoría de los estudios se refugian en una yuxtaposición 

multidisciplinaria en lugar de llegar a enfoques integrativos 
que permitan una verdadera interrelación conceptual 
entre las disciplinas.

e) Estudios tecnológicos: un último tipo de estudios es 
el relativo a propuestas tecnológicas, es decir, a propuestas 
que plantean caminos de solución científicamente 
fundados. Estos análisis son interesantes pero pueden ser 
muy peligrosos, porque con frecuencia las propuestas 
de acción se fundamentan en la improvisación o en 
paradigmas teóricos demasiado generales que desconocen 
la dinámica concreta de las situaciones a enfrentar. 

Mabel Belluci8 nos presenta un interesante balance a la 
pregunta ¿hacía dónde apuntan los Estudios de la Mujer? y 
transcribimos a continuación los puntos que ella propone:

a) Cuestionar el cuerpo de conocimiento acumulado o 
saber científico tradicional, que oculta el compromiso de la 
investigación con supuestos básicos sobre la inferioridad.

b) Resignificar el conocimiento científico no ya como 
patrimonio masculino sino universal. En ese compromiso 
se establecen paradigmas alternativos de acuerdo con la 
actuación que se tenga sobre la realidad. Todo compromiso 
científico supone la explicitación del compromiso político. 
Tal como plantea M. Jesús Izquierdo, “el objeto de estudio 
científico queda prefigurado por el objeto y el objetivo 
político”.

c) Recategorizar la cultura a partir de la dialéctica sexual 
como una construcción androcentrista del mundo, en la 
cual las mujeres son excluidas y omitidas como sujetos 
y productos de hechos y conocimientos, o incluidas de 
forma subordinada bajo parámetros masculinos.

d) Indagar quién ha sido el sujeto histórico en cada 
sociedad concreta, que detenta su control hegemónico.

e) Analizar las relaciones de poder centradas no sólo 
en el sexo sino también en la edad, la raza, la clase y la 
nacionalidad. En efecto, en el perverso enlace entre el 
saber y el poder se construye una cultura racista, clasista 
y monosexuada que Rossana Rossanda define en estos 
términos: “El saber como saber de una clase dominante 
y también en la sexualidad del saber como saber de un 
género dominante”. Cabe entonces considerar que el 
discurso científico androcéntrico, en la medida en que se 
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relaciona con el tema del poder, contribuye a consolidar 
las desigualdades entre ambos sexos.

f) Interrogarse en torno de la hegemonía viril y las 
restantes y múltiples formas del ordenamiento hegemónico 
de la vida social. En definitiva, por la relación entre práctica 
social y elaboraciones teóricas e ideológicas que la legitiman 
y perpetúan. Cabe entender entonces que no se pueden 
abordar las relaciones de género sin entramarlas en sus 
conexiones con las otras formas de relaciones desiguales 
entre las personas.

g) Analizar críticamente los supuestos básicos de cada 
cuerpo disciplinario para proponer nuevas categorías 
analíticas y marcos teóricos particulares –en cuanto a la 
desigualdad de género– y globales –en cuanto a todas las 
formas de desigualdad social–.

h) Generar nuevos conocimientos para interpretar los 
conflictos de género e ir ampliando las conquistas, por 
parte del colectivo femenino, en los espacios públicos, ya 
que el conocimiento no es sólo el saber abstracto sino la 
aplicación de ese saber en el orden simbólico y material.

i) Constituirse como un medio necesario y básico para 
difundir los intereses, las demandas y los logros del colectivo 
femenino dentro del movimiento social de mujeres y 
dentro de otros movimientos autogestivos de contestación. 
Esta situación permitiría aproximar la brecha existente con 
el mundo activo de las agrupaciones femeninas, mixtas y 
feministas de base.

j) Producir conocimiento desde la teoría de las mujeres 
permitió abordar una multiplicidad de unidades temáticas. 
Aquí se enunciarán las principales que fueron trabajadas 
por ser núcleos de conflictos de género.

-Vida cotidiana: producción y reproducción de 
jerarquías de género.

-Análisis de las prácticas de las mujeres desde la 
perspectiva aceptación-impugnación de la subordinación 
genérica, desde un punto de vista psicosocial.

-La identidad de género y las prácticas que la expresan 
en diferentes grupos, clases, edad, etnia y cultura.

-Las prácticas económicas de las mujeres analizadas 
desde la división sexual del trabajo, de la reproducción y 
acumulación social.

-La significación de los roles económicos de hombres 
y mujeres en la implementación de diferentes modelos de 
desarrollo.

-Significación de los roles económicos y de su 
distancia con la prácticas concretas, en las vivencias y 
la autopercepción femenina y en sus potencialidades 
cuestionadoras de la identidad de género.

-La segregación sexual y la participación social.
-Viejas y nuevas formas de participación social y política. 

Incidencia en la relación de género, en la gestación de 
nuevas identidades sociales y en la prefiguración de nuevas 
prácticas sociales.

-El sentido político de las prácticas cotidianas de las 
mujeres.

-Estrategias de supervivencia y sus efectos en la vida 
familiar y comunitaria.

-Formulación de políticas públicas dirigidas hacia las 
mujeres.

-Análisis de la subjetividad de las mujeres en el marco 
de la opresión de género.

Toda esta actividad ha dado como consecuencia una 
nutrida aparición de investigaciones que desde distintas 
posiciones, escuelas y/o corrientes, muchas teóricas y 
teóricos intentan desenmascarar lo que Celia Amorós9 
ha denominado “razón patriarcal” desde una clara visión 
feminista, y a la vez perfilar nuevas alternativas para una 
nueva forma de analizar, y comprender el mundo y las 
relaciones sociales:

“A partir de la multitudimensional producción 
teórica que se está gestando desde los distintos 
modelos de Estudios de la Mujer en las instancias 
académicas, surge una cuestión fundamental: 
partimos de una premisa básica que demuestra que 
el saber y la cultura no son neutras ni objetivas”. 10

A este respecto podemos decir que el saber, como toda 
construcción humana, está moldeado por las condiciones 
económicas, sociales e históricas de la sociedad en donde se 
desarrolla, por tanto el saber científico, la investigación y la 
cultura son discursos construidos por el poder hegemónico 
masculino, y presentados como discursos presuntamente 
universalistas, en donde supuestamente se incluye “la 
otredad”:
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“Es evidente que la ciencia no existe en estado puro 
y que, desde la dirección en que se investiga hasta 
la interpretación que se hace de lo investigado, todo 
el proceso está sujeto a la impregnación cultural de 
las personas que en él intervienen, las cuales, por 
objetivas que pretendan ser, no pueden a pesar de 
todo sustraerse a sí mismas”11 

Como ejemplo de las primeras aportaciones en el 
ámbito de los Estudios de la Mujer tenemos la crítica que 
se realiza al hecho de considerar que el término “hombre” 
incluye en su designación a la “mujer” y que de este 
modo se presuponga la representación de la humanidad, 
y al dar esto por sentado los hombres han dado origen 
en su pensamiento a un error conceptual de grandes 
proporciones. Al tomar la mitad por todo, no sólo han 
perdido la esencia de lo que estaban describiendo sino que 
lo han distorsionado de tal manera que no pueden verlo 
con claridad. Pero al mismo tiempo no se propone sólo el 
“agregar” a las mujeres al discurso existente sino que se 
propone una reestructuración más profunda en donde se 
consideren tanto a hombres como a mujeres:

“La falacia androcéntrica, elaborada en todas las 
construcciones mentales de la civilización occidental, 
no puede ser rectificada [añadiendo] simplemente 
a las mujeres. Para corregirla es necesaria una 
reestructuración radical del pensamiento y el análisis, 
que de una vez por todas se acepte el hecho de que 
la humanidad está formada por hombres y mujeres a 
partes iguales, y que las experiencias, los pensamientos 
y las ideas de ambos sexos han de estar representados 
en cada una de las generalizaciones que se haga sobre 
los seres humanos”12 

Como podemos apreciar, las aportaciones hechas a 
través de los Estudios de la Mujer son muy importantes 
sobre todo porque abrieron una interrogante crítica en el 
espacio académico. Por lo tanto podemos considerarlos 
clave para la transformación de la cosmovisión de las 
mujeres y para el desarrollo de una perspectiva feminista 
en las diferentes ciencias. Pero también ha existido la 
crítica hacia el interior de ellos y se han demostrado las 
limitaciones por la perspectiva unidireccional con el que 
han encarado su objeto de estudio:

 
“Desde esta manera de enfocar el problema estudiar 
a las mujeres, remite, justamente, a disponer de una 
visión no total ya que el otro no es pensado, significado, 
ni de-construido a la par de su opuesto. Por lo tanto, 
resulta básicamente complejo detenerse a revisar sólo 
los cambios que hace una pieza del damero y no tener 
en cuenta los efectos que producen sus movimientos 
sobre el conjunto. “ 13

Las estrategias y metodologías montadas por los 
Estudios de la Mujer han tenido como objeto hacer visible 

lo que se mostraba invisible para la sociedad. Cuestión 
que se reveló útil en la medida en que permitió –y aún 
permite– mostrar el espacio en el que las mujeres habían 
sido social y subjetivamente colocadas; desmontar la 
pretendida “naturalización” de la división socio-sexual del 
trabajo; revisar su exclusión en lo público y su sujeción en 
lo privado, así como cuestionar la retórica presuntamente 
universalista de la ideología patriarcal.

2. Estudios de género

Por tanto, podemos hablar, de forma esquemática, 
de un primer momento metodológico, consistente en la 
recuperación de la visibilidad de las mujeres, en donde 
se considera a la mujer y a lo femenino como objeto 
de estudio (familia, sexualidad, etc.). A la mujer se le 
conceptualiza como igual al hombre, se tiene una posición 
crítica pero se asume la ontología, la epistemología o la 
política de los discursos existentes, es decir que en esta 
fase existe un interés por los “temas de mujeres”; y esta 
primera etapa correspondería a los llamados Estudios de 
la Mujer. Una segunda etapa es la que sitúa a la mujer 
“con relación a”, es decir, las relaciones de género, 
tratando de descubrir, de investigar, las relaciones sociales, 
las prácticas sociales, que crean “roles” en función del 
género: Se cuestionan, analizan y examinan seriamente 
los compromisos ontológicos, epistemológicos y políticos 
que subyacen en los discursos patriarcales, así como los 
métodos, procedimientos y técnicas de la investigación 
científica, se presenta a las mujeres como sujeto y objeto 
de conocimiento, y se desarrollan perspectivas no “sobre” 
o “acerca” de mujeres y temas de mujeres sino sobre 
cualquier teoría o sistema de representación. 14

A partir de los resultados y experiencias obtenidas a 
través de los Estudios de la Mujer, en la década del 80, 
se comienza a perfilar una corriente más abarcadora 
e incluyente en donde se busca nuevas formas de 
construcciones de sentido que, por un lado permita avanzar 
sobre la “dialéctica de los sexos” y por otro se salga de una 
visión simplista que podría denominarse mujerismo. Esta es 
la tendencia más extendida hoy día y que se propone aplicar 
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la perspectiva de lectura de la diferencia de los sexos en 
todos los objetos de conocimiento, sus dos características 
esenciales son: reconocer la sexuación del saber, y hacer 
aparecer la realidad de las tensiones resultantes del 
estatus diferencial de hombres y mujeres. Bajo esta nueva 
perspectiva tenemos que los Estudios de la Mujer pasan a 
llamarse Estudios de Género por que se proponen reflejar 
de nuevo una amplitud de criterio; es una nueva corriente 
que incluye las diferencias de los opuestos dentro de un 
proceso interrelacionado y de cambio.

A través de estos estudios se han logrado avances 
en diferentes aspectos que según Bonder15 se podrían 
sintetizar en los siguientes puntos:

a) Han descubierto y analizado la equivalencia humano-
masculina en el campo del lenguaje (Dale Spender: Man 
Made Language); en las teorías sociológicas y en las ciencias 
políticas (Dorothy Smith y Jean Elashtain: The Prism of Sex); 
en la teoría psicoanalítica acerca de la sexualidad femenina 
(Luce Irigaray: Speculum de l’autre Femme); en la lingüística 
y en la lógica (Heléne Cixous en New French Feminist: An 
Anthology); en el discurso filosófico (Simone de Beauvoir: 
El Segundo Sexo), etcétera.

b) Han puntualizado las consecuencias de esta 
equivalencia en los discursos científicos con respecto al lugar 
que la mujer ocupa en ellos; está omitida, distorsionada, 
silenciada; se le atribuyen cualidades y funciones a partir 
del conocimiento masculino, es el doble desjerarquizado 
del hombre, etcétera.

c) Han denunciado y analizado las consecuencias de 
este tipo de discurso científico en las prácticas científico-
técnicas: educación, ginecología, obstetricia, psicoterapia 
(v. gr.: Susan Sturdivant en Therapy with Women; Phillis 
Chesler en Women and Madness; Ann Oakley en Paradigm 
of Women as Maternity Cases; Dale Spender en Man Made 
Language, etc.)

d) Han evaluado la dimensión de poder de esta 
equivalencia en el discurso científico.

e) Han correlacionado el discurso de la ciencia basado 

en este ordenamiento del poder, con los otros discursos 
producidos por otras instituciones de poder social y con la 
distribución de poder entre los sexos.

f) Han analizado los fundamentos subjetivos que 
contribuyen a perpetuar esta equivalencia en ambos sexos 
y sus consecuencias específicas para la mujer.

g) Han denunciado al criterio de objetividad científica 
como uno de los argumentos utilizados por la investigación 
positivista para ocultar el compromiso de la investigación 
social con supuestos básicos sobre la inferioridad de la 
mujer. 

Los Estudios de Género, hoy día, están integrados 
dentro de la enseñanza formal de las Universidades y cabe 
hacer notar que en la mayoría de los casos son impartidos 
por profesoras. Por otro lado parece ser que la tendencia, 
sobre todo en los países desarrollados económicamente, 
es integrar dentro de los programas generales asignaturas 
de Estudios de Género sin que éstos se conviertan en 
una especialización. Aunque también existen estudios 
especializados que van desde másteres a seminarios de 
estudios de la mujer, ciclos de conferencias y congresos; y 
todo ello ha propiciado el equipamiento de bibliotecas y 
centros de documentación. Todo esto ha generado una serie 
de publicaciones, tanto especializadas como monográficas, 
interdisciplinarias o específicas, que enriquecen y amplían 
la información que desde estos espacios se genera.

Los Estudios de Género también han dado lugar a la 
creación de numerosas colecciones y revistas, algunas 
especializadas en ciertas áreas del conocimiento, otras 
de carácter abierto e interdisciplinar; y también han 
dado lugar a asociaciones universitarias, asociaciones de 
investigadoras, institutos de investigaciones feministas, 
entre otras, a partir de las cuales se organizan foros y se 
integran redes nacionales e internacionales. Es decir, existe 
intercambio entre quienes se dedican a los Estudios de la 
Mujer o a los Estudios de Género, pues se sabe que es 
preciso aunar esfuerzos si se quiere ahondar en un camino 
lleno de escollos, aunque apasionante e imparable.

3. Teoría feminista

“La teoría es fundamental para cualquier movimiento 
revolucionario. Nuestra teoría nos da la descripción de 
los problemas a los cuales nos enfrentamos, proporciona 
un análisis de las fuerzas que sostienen la vida social, 
determina los problemas sobre los que nos deberíamos 
concentrar y actúa como conjunto de criterios para 
evaluar las estrategias que desarrollamos. Pero la teoría 
desempeña un papel todavía más amplio. Como ha 
señalado Antonio Gramsci, <podemos elaborar, sobre 
la base de una práctica específica, una teoría que, al 
coincidir e identificarse con los elementos decisivos 
de la práctica misma, permita acelerar el proceso 
histórico que se está dando, volviendo la práctica más 
homogénea, más coherente y más eficiente en todos 
sus elementos, de manera que se desarrolle al máximo 



17

su potencial>. Así, pues, la teoría puede ser en sí misma 
una fuerza para el cambio.”16  

Sin embargo, está la propuesta que nuestra comprensión 
de la teoría se amplíe en una dirección diferente:

“Es necesario entender que teorizar no es sólo una 
actividad de los intelectuales académicos sino que la 
teoría está siempre implícita en nuestras actividades y 
las penetra tan profundamente hasta incluir la propia 
comprensión que tenemos de la realidad. La teoría no 
sólo está implícita en nuestra concepción del mundo, 
sino que nuestra concepción del mundo es en sí misma 
una elección política.”17  

Una vez hecha la anterior consideración, tenemos que 
el bagaje metodológico desarrollado durante los últimos 
años a partir de los Estudios de la Mujer y posteriormente 
en los Estudios de Género, ha dado como resultado un 
corpus de investigaciones que vienen a constituir lo que 
se denomina Teoría Feminista. Esta tiene como objetivos 
intelectuales la orientación hacia la creación y desarrollo 
de un cuerpo de conocimientos que dé información 
sistemática, comprensiva y correcta de cómo transformar 
las pautas interpretativas patriarcales que fundamentan 
y reproducen la subordinación de las mujeres, así como 
la creación de nuevos paradigmas de conocimiento y 
nuevas metodologías para la investigación. En este sentido 
podemos decir que estos estudios tienen una fuerza y 
una originalidad en sus planteamientos y aportaciones 
que, salvo honrosas excepciones, siguen sin reconocerse 
plenamente. 

“... la tarea teórica del feminismo aparece como una 
necesidad ineludible, como una urgencia política, con 
unas bases mínimas que nos permiten ya avanzar y que 
debe contemplar no sólo el problema de la relación 
hombre-mujer, sino también la relación entre mujeres 
y, como diría Braidotti, la relación con esa mujer que 
soy yo (un yo monolítico). Mujer, filósofa, feminista. 
Dicho de otro modo, identidad, género y política 
responden a la peculiaridad y especificidad de la teoría 
feminista.”18 

Como bien señala esta investigadora, el desarrollo de 
la teoría feminista nos obliga a reconocer la naturaleza 
implícita política del pensar. Para el feminismo el 
compromiso con el pensamiento es antes que nada un 
acto político: apropiación y utilización de los medios de 
interpretación y producción teórica.

Consiguientemente, la Teoría Feminista muestra 
que los discursos patriarcales no son modelos neutrales, 
universales o incuestionables sino que son efecto de 
las específicas posiciones (políticas) ocupadas por los 
hombres. El compromiso de la teoría feminista no es un 
compromiso intelectual con la verdad, la objetividad y la 
neutralidad, sino el reconocimiento de sus condiciones 

de producción. Acepta que el que conoce siempre 
ocupa una posición espacial, temporal, sexual y política. 
Así pues, la Teoría Feminista tiene el mérito de ser capaz 
de afirmar activamente su propia posición política y de 
aceptar que está motivada por los fines y estrategias que 
orientan la creación de una autonomía para las mujeres. 
Es, consiguientemente, una estrategia crítica y constructiva. 
Es una teoría-práctica, también, en la medida en que tiene 
como objetivo la destrucción de la misoginia y sus supuestos 
fundamentales, estableciendo una influencia positiva sobre 
el día a día y las interacciones estructurales entre los sexos. 
Reconoce la historia y la materialidad, no se sitúa más allá 
de la historia y fuera del poder. Desde esta perspectiva 
el desafío del feminismo está en construir, en lograr un 
“espacio discursivo” para las mujeres, atento a los peligros 
de falso universalismo, de idealización del punto de vista 
femenino (no victimismo) que toma en consideración las 
diferentes experiencias de las mujeres.19 

Siguiendo con María Xosé Agra podemos concluir que 
la Teoría Feminista debe intentar nuevas vías de teorización 
sin que por esto tenga que renunciar a la deconstrucción 
y a la reconstrucción, sin renunciar al compromiso 
político que subyace y articula todo el discurso feminista. 
También existe un claro consenso en la caracterización del 
feminismo como teoría crítica. En este sentido hay que 
insistir en la riqueza y originalidad de los planteamientos y 
aportaciones de la teoría feminista.

Todo esto hace que la teoría feminista se plantee como 
una necesidad ineludible, una urgencia política, y que 
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con el planteamiento de unas bases mínimas se pueda 
ya avanzar, contemplando no sólo el problema de la 
relación hombres-mujeres, sino también la relación entre 
mujeres. Dicho de otro modo, identidad, género y política 
responden a la peculiaridad y especificidad de la teoría 
crítica feminista.

“También destacábamos la diversidad que caracteriza 
al feminismo y la imposibilidad de, en el momento 
actual, proceder a su sistematización, dado que no hay 
síntesis final. No obstante, hay una serie de cuestiones 
compartidas que no se deberían pasar por alto.“ 20

Las cuestiones a las que se refiere esta investigadora 
tienen que ver con la multiplicidad de temas que introduce 
el feminismo así como con los problemas de legitimación 
que plantean, renuevan y ensanchan las disciplinas 
tradicionales: la referencia explícita a la cuestión de la 
“corporalidad”, la noción de sujeto socialmente construido 
y los problemas en torno a la identidad, la necesidad de 
una genealogía de las mujeres y la utopía mínima que 
canaliza el ansia de emancipación del movimiento de 
mujeres, son algunos puntos en los que se constata una 
confluencia significativa.

Para concluir se puede decir que la Teoría Feminista no 
es un discurso rival o competitivo, ni una mera explicación 
científica, sino que se puede considerar una estrategia la 
cual permita reconocer las formas abiertas o encubiertas 
de misoginia en el discurso patriarcal, y además afirma la 
posibilidad de construcción de otras alternativas.
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La producción de vainilla en México

Juan Hernández Hernández1, Pesach Lubinsky2 y Arturo Gómez-Pompa3 

Introducción.
La vainilla comercial Vanilla planifolia, sinónimo de vainilla 
Fragans (salisb) Ames, conocida también como vainilla 
“Mexicana” o “Bourbon”  es una especie originaria 
de Mesoamérica (Lubinsky et al., 2008). Los frutos 
“beneficiados” o curados de esta planta fueron utilizados 
por primera vez como tributo, medicina, aromatizante  y 
saborizante, entre otros, desde tiempos prehispánicos por 
varias culturas indígenas de México, principalmente los 
mayas, aztecas y totonacos. Se dice que los totonacos de la 
región de Papantla, Veracruz, fueron los primeros y únicos 
productores a nivel mundial por muchos años, y ganaron 
premios internacionales por la calidad de la vainilla que 
producían; por esta razón al pueblo de Papantla se le 
adjudicó el sobrenombre de “La ciudad que perfuma al 
mundo”. De esta manera, la vainilla  se puede decir que es 
un legado gastronómico de México para el mundo.

En la principal región productora de México, el 
Totonacapan, los productores conocen a la vainilla del 
comercio (Vanilla planifolia) con el nombre de “mansa”, 
que es lo contrario de “silvestre”, lo cual significa que 
se trata de una planta domesticada. México es uno de 
los centros importantes en cuanto a diversidad genética 
de vainilla, pues además de la “mansa” existen muchas 
especies y tipos de vainilla en forma silvestre.

En México, el área productora de vainilla se localiza en 
las costas y parte montañosa del Golfo, desde el nivel del 
mar hasta una altitud de 700 metros (m), donde predomina 
el clima tropical cálido húmedo con temperaturas de 
alrededor de los 24o Celsius (C), humedad relativa de 
80 por ciento, precipitación desde mil 200 a tres mil 
milímetros (mm) anuales y un periodo de sequía que se 
presenta durante el periodo de marzo a junio. Durante 
el invierno soplan vientos húmedos y fríos de poca 
intensidad, denominados “nortes”, los cuales disminuyen 
la temperatura y estimulan la floración de la vainilla. 
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costo de cultivo, principalmente porque ya no se gasta en 
el establecimiento de los tutores. Se están cultivando de 
una a cinco ha por productor y se obtienen de 500 a tres 
mil kg de vainilla verde por ha. 

3) Sistema intensivo (monocultivo)
Este sistema intensivo utiliza como tutores árboles de 

Erythrina sp y Gliricidia sp con densidades de mil a cinco 
mil tutores por ha. En este sistema se tiene la ventaja de 
obtener producciones  altas, aunque generalmente en una 
sola cosecha (en el cuarto o quinto año), ya que después 
disminuye drásticamente por problemas de manejo del 
cultivo, plagas, enfermedades y regulación de sombra. Se 
utilizan de media a dos ha por productor y se logran de 
una a dos ton de vainilla verde por ha en condiciones de 
temporal, y de dos a cuatro ton de vainilla verde por ha, 
con riego. 

4) Vainilla en “casa-sombra”
Este sistema de producción es el más reciente e 

intensivo de todos los sistemas que se practican en 
México; su principal característica consiste en sustituir o 
complementar la sombra natural con sombra artificial de 
malla plástica al 50 por ciento, que se coloca por arriba de 
las plantas y tutores (entre tres y cinco metros de altura) y en 
los cuatro lados de la plantación. Estos sistemas, conocidos 
como “caza-sombra”, se construyen generalmente en 
espacios pequeños, de mil metros cuadrados (25 m por 
40 m) debido a los altos costos para su establecimiento. 
Se utilizan tutores inertes y/o vivos, altas densidades de 
plantación de mil 500 a dos mil 500 esquejes por “casa-
sombra”, que  equivalen de 15 mil a 25 mil esquejes por 
hectárea; respectivamente. 

Los primeros rendimientos obtenidos en 2007, en el 
área productora de Veracruz, fueron muy variables: de 80 
a 514 kg de vainilla verde por “casa-sombra” de mil metros 
cuadrados; dependió del buen o mal manejo del cultivo 
de la mayor o menor caída de frutos tiernos provocados 
por problemas relacionados con el tiempo adverso (altas 
temperaturas y sequía). Esto significa que por hectárea, con 
un buen manejo y alta densidad de plantas en espacios 
pequeños, se podría cosechar como máximo cinco mil 140 
kg, similar a lo obtenido en otros países productores.  Sin 
embargo, todavía falta conocer los resultados definitivos y 
la rentabilidad económica de este sistema de producción.

Principales factores que afectan la producción en 
México.

- Sequía y altas temperaturas: Se estima que más del 
80 por ciento de las plantaciones de vainilla en México son 
afectadas por la sequía, principalmente durante el periodo 
de marzo a junio, que es cuando el cultivo se encuentra en 
la etapa de floración y crecimiento del fruto, por lo tanto, 
afecta fuertemente a la producción y a la calidad de la 
vainilla.

- Enfermedades: La pudrición de raíz y tallo, causada 
por el hongo Fusarium oxysporum f. sp. vanillae, es la 

El principal estado productor de vainilla es Veracruz, 
que aporta el 70 por ciento de la producción nacional, le 
siguen en importancia los estados de Oaxaca y Puebla, que 
en conjunto aportan el 30 por ciento de la producción total. 
Aunque, también, en pequeñas cantidades, se produce en 
los estados de San Luis Potosí, Hidalgo, Chiapas y Quintana 
Roo.

En la producción de vainilla participan unas cuatro mil 
familias campesinas, principalmente indígenas; así como 
seis empresas privadas y cuatro organizaciones campesinas 
que, además de producir, se dedican al beneficiado y 
comercialización de la vainilla.  

De acuerdo con la  información de SIACON y 
SAGARPA, en 2005 la superficie nacional con vainilla fue 
de mil 106.75 hectáreas (ha), con una producción de 189 
toneladas (ton) de vainilla verde, con las cuales se obtuvieron 
aproximadamente 30 ton de vainilla beneficiada.  

Sistemas de producción en México
En México, la vainilla se cultiva en cuatro sistemas de 
producción (Hernández, 2005), que son los siguientes:

1) “Tradicionales” o de “acahuales”
La vainilla es cultivada en los bosques o “acahuales” 

(vegetación secundaria), como cultivo solo o en asociación 
con café y palma camedor (Chamaedorea sp) en extensiones 
menores de una ha y es utilizado por el 90  por ciento 
de los productores. En estos sistemas se establecen pocas 
plantas  y el manejo del cultivo es deficiente; por lo tanto 
se obtienen rendimientos muy bajos, en promedio 200 
kilogramos (kg) de vainilla verde por ha. 

2) En asociación con cítricos
Se utilizan principalmente árboles de naranjo. Son 

excelentes tutores para la vainilla ya que sus ramas son 
fuertes y crecen lateralmente, lo que le permite soportar una 
gran cantidad de bejucos; además, su follaje proporciona 
buena luminosidad durante todo el año, esto hace que la 
planta crezca rápido y entre a producir al segundo año 
posterior a su plantación.  Por lo anterior, en este sistema 
se tiene mejor ventilación, menos problemas de plagas y 
enfermedades, mayor productividad por esqueje y menor 
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3. Asoleados y sudados sucesivos. La vainilla se saca 
de los cajones y se tiende en el patio en “petates” para 
su asoleado durante tres a cuatro horas. Inmediatamente 
después se vuelve a meter en los cajones “sudadores” y 
se tapa para que los frutos sigan sudando. Este proceso 
se repite hasta que la vainilla tenga alrededor de 30 por 
ciento de humedad, que generalmente se obtiene con 11 
a 24 asoleados y sudores, para frutos tiernos y maduros, 
respectivamente.  

4. Depósito o acondicionamiento. Las vainas que ya 
no requieren más asoleados y sudados y se depositan en 
cajones o en tablas de madera, llamadas “camillas” para su 
observación durante 30 a 45 días.

5. Clasificación. La vainilla que no ha presentado 
problemas en el depósito de observación es clasificada por 
su tamaño y calidad de acuerdo a la norma mexicana.

Comercialización de la vainilla
En México, casi todos los productores venden su vainilla 
en verde (sin darle el valor agregado) a los acopiadores o 
beneficiadores que exportan el producto. Excepto algunos 
productores económicamente solventes, todos están 
aprendiendo a beneficiar o curar su propia vainilla verde 
y comercializar directamente en el extranjero o a través 
de los mismos “beneficiadores” porque son los que tienen 
contacto con los compradores.

Los centros de comercialización de la vainilla mexicana 
son las ciudades de Papantla y Gutiérrez Zamora, Veracruz, 
que es donde se acopia, se procesa y se comercializa la 
producción veracruzana y la proveniente de otros estados 
productores. Además, existen otros beneficios en los 
estados de Puebla y Oaxaca.

enfermedad más importante, provoca la muerte de las 
plantas y acorta el periodo de vida productiva de las 
plantaciones. Además, el hongo Colletotrichum sp provoca 
la caída de frutos inmaduros, en ocasiones hasta el 50 por 
ciento de la producción.

- Plagas: La chinche roja (Tenthecoris confusus) es la 
plaga que causa más daño, se alimenta de la savia de 
la hojas, tallo y frutos. En poco tiempo puede causar la 
defoliación total de las plantas. Existen también gusanos 
“trozadores” que se alimentan del cogollo de las plantas, 
pero son menos dañinos.

Floración, polinización y cosecha.
La primera floración de la vainilla ocurre a los dos o tres 
años de plantado el bejuco (esqueje), durante los meses de 
marzo a mayo. La polinización se realiza manualmente, al 
igual que en otros países. Sin embargo, en México todavía se 
tiene la suerte de cosechar frutos sin realizar la polinización 
manual, gracias a la existencia de agentes polinizadores, 
que de acuerdo con Schluter, et al. (2007), la abeja verde 
y brillante de las orquídeas (Euglossa viridissima) es la que 
poliniza las flores de vainilla. En México, la vainilla se 
cosecha cortando con tijera o navaja los frutos en racimos 
con todo y raquis. La cosecha se inicia a partir del 10 de 
diciembre de cada año y termina en enero o hasta febrero 
del próximo año. 

Beneficiado o curado de la vainilla (método mexicano)
El beneficiado inicia inmediatamente después de la 
cosecha y es realizado principalmente por las personas que 
comercializan la vainilla (se les llama “beneficiadores”), 
quienes compran la vainilla verde de los campesinos. El  
proceso de curado dura de tres a cinco meses, generalmente 
de enero a mayo.

El método de beneficiado mexicano es diferente al de 
los demás países productores, y le ha dado fama mundial 
a la vainilla mexicana. Este  proceso de beneficiado consta 
de los pasos siguientes: 

1. “Despezonado”. Consiste en separar los frutos del 
raquis o “pezón”, a la vez que se van clasificando por su  
tamaño y tipo (entera, rajada, pequeños, etcétera).

2. Marchitamiento en horno calorífico. Se realiza para 
suspender la vida vegetativa de los frutos y evitar que se 
abran. Para ello, los frutos se colocan en cajones de madera 
o en maletas de “petates”; luego éstos se meten a un horno 
calorífico durante 24 a 48 horas a una temperatura de 60 
grados centígrados. Después la vainilla se saca y se deposita 
en otros cajones más grandes llamados “sudadores”  y se 
tapan con mantas de algodón, cobijas y petates por otras 
24 a 48 horas, para que reciban el primer “sudor”. 

Cabe mencionar que en los últimos años algunos 
beneficiadores han sustituido el horno calorífico por el 
agua caliente para el marchitamiento de las vainas, como 
lo hacen en Madagascar.

Compañías transnacionales 
La vainilla de México es importada a través de las grandes 
empresas transnacionales, principalmente por Aust 
Hatchman, McCormick, Eurovanille, Vanipro, IFF, entre 
otras, que se encuentran establecidas principalmente en 
los Estados Unidos, Francia, Alemania y Canadá. 

Asimismo, en México existen algunas pequeñas 
industrias que compran la vainilla para hacer extractos o 
para revenderla.  
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Volúmenes de exportación
Casi toda la vainilla producida se exporta. Sin embargo, 
en los últimos tres años se almacenó vainilla de cosechas  
anteriores debido a que no les convino venderla a precios 
menores de 50 dólares el kilo.

México generalmente exporta de 20 a 30 ton de vainilla 
beneficiada, que representa apenas el uno por ciento del 
volumen mundial, cantidad insignificante en comparación 
con los grandes productores (figura 1). La vainilla mexicana 
se exporta mayormente al principal importador que es 
Estados Unidos, pero también a Alemania, Francia, Japón, 
Canadá y una mínima parte, cerca del cinco por ciento, se 
comercializa en el mercado nacional para la elaboración 
de extractos y artesanías. 

La vainilla más demandada por los compradores es 
la extra o gourmet (la de primera calidad), y en menor 
cantidad la “ordinaria” y de “picadura” (de calidad inferior) 
para la elaboración de extractos.

Figura 1.  Distribución del volumen de exportación de vainilla 
beneficiada, durante 2002.

Precio de vainilla beneficiada.
La vainilla de México es vendida a las empresas 
trasnacionales con base en los precios internacionales, 
similares a los de Madagascar.  La vainilla mexicana tuvo 
el mejor precio en el periodo de 2001 a 2004, cuando 
alcanzó un precio record en el primer semestre de 2004: 
un promedio de 420 dólares por kilo y un máximo de hasta 
600 dólares por kilo. Sin embargo, a partir de 2005 hubo 
una caída drástica; se cotizó a menos de 120 dólares por 
kilo, es decir, cinco veces menos. En los siguientes años, 
los precios continuaron disminuyendo y actualmente la 
vainilla mexicana calidad “gourmet” o “extra” se ha estado 
vendiendo en pequeñas cantidades a un máximo de 60 
dólares por kilo.

Calidades de la vainilla mexicana
La vainilla beneficiada primeramente se clasifica en vainillas 
“enteras”, “rajadas” y “picaduras”. 

Las vainillas “enteras” corresponden a las vainillas 
íntegras; las “rajadas”, a las abiertas; y las “picaduras”, 
las vainillas fraccionadas o cortadas en pedazos, que 
provienen de los frutos  inmaduros, pequeños y dañados o 
de frutos mal beneficiados. El precio de la vainilla depende, 
principalmente, de estas clases de vainilla.

Para las vainas enteras y rajadas se han establecido cinco 
clases, que tienen las características sensoriales siguientes:

Precios de vainilla verde
En México, los  precios más bajos de la vainilla verde 
se han dado durante la cosecha del ciclo 1984 a 1997, 
periodo en el que los beneficiadores pagaron menos 
de 25 pesos el kilo, mientras que el máximo precio lo 
pagaron en 2003, cuando alcanzó un promedio de 450 
pesos el kilo. Sin embargo, a partir de 2005, otra vez tuvo 
una caída drástica hasta los  120 pesos por kilo y desde 
entonces ha continuado bajando hasta llegar alrededor 
de 40 pesos el kilo en los dos últimas cosechas (2006 y 
2007). Sin embargo, una empresa privada de reciente 
incorporación en el comercio de la vainilla, en la cosecha 
de 2007 pagó un sobreprecio de hasta 120 pesos por kilo 
por frutos de longitud mayor a 20 centímetros; asimismo, 
el Consejo Nacional de Productores compró la vainilla de 
los campesinos a un precio de 60 pesos por kilo. 

Figura 2. Historial de los precios (en pesos) de vainilla verde en 
Papantla, Veracruz, México.

Figura 3. Historial de los precios (en dólares) de exportación de la 
vainilla mexicana.
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Extra. Vainas gruesas, flexibles y brillantes, color  café 
oscuro “achocolatado”, aroma dulce y delicado, contenido 
de vainillina mayor de 2.50 por ciento.

Superior. Características similares a las extras, pero no 
tan gruesas y brillantes, el contenido de vainillina varía 
entre 2.25 y 2.29 por ciento.

Buena. Más o menos flexibles y brillantes, aroma dulce, 
café oscuro con estrías rojizas (rayas longitudinales) con un 
contenido de vainillina de 2.0 a 2.24 por ciento.

Mediana. Poca flexibilidad y brillo, aroma suave, café 
oscuro con franjas de color claro, con un contenido de 
vainillina entre 1.75 y 1.99 por ciento.

Ordinaria. Sin flexibilidad y brillo, aroma débil, café 
claro con pequeñas franjas oscuras, resecas y contenido de 
vainillina varía entre 1.50 y 1.74 por ciento.

No obstante, en la práctica la vainilla mexicana se 
comercializa conforme a la calidades establecidas en otros 
países, o como lo pida el comprador, comúnmente en 
vainilla gourmet, rajada, pequeña, picadura, etc.

Empaque de la vainilla. 
La vainilla mexicana tradicionalmente se ha comercializado 
a granel, envuelta con papel encerado y guardada en 
cajas de cartón. Las vainas extras o gourmet antes se 
comercializaban agrupadas en rollos “mazos”.

Sin embargo, en los últimos años, por  solicitud de 
los compradores del extranjero, se empaca en bolsas de 
plástico al “alto vacío”, en presentaciones de un kilo. 

Perfil aromático de la vainilla mexicana
El aroma de la vainilla mexicana se describe como 
intenso, dulce, ligeramente picante y parecido al tabaco. 
El contenido de vainillina, principal compuesto aromático 
y de importancia para las industrias, es generalmente 
alrededor de dos por ciento, pero se ha encontrado hasta 
un siete por ciento de vainillina en vainas calidad “extra” 
(Black, 2005). Sin embargo, el aroma característico de 
la vainilla no sólo se debe a la vainillina, también a la 
presencia de otros compuestos que, aunque se encuentran 
en concentraciones bajas, tienen un fuerte impacto 
aromático en la vainilla.

En la vainilla mexicana se han identificado 65 
compuestos volátiles, de los cuales los ácidos y fenoles son 
los compuestos predominantes (Pérez et al., 2007). Mientras 
que Harman (2003) encontró 61 compuestos volátiles, 
de los cuales, 11 fueron únicos: Hexanoic acid, Vanillyl 
methyl ketone, Methyl eicosanoate, 4-butoxy-3-methyl-2-
butanone, Methoxymethyl acetate, 4-hexen-1-ol acetate, 
3-ethyl-3-methylpentane, 2,4-dimethyl-1-heptanol, 
4-methylene-2-oxethanone, 2-methyl-3-ethylpentane y 
2-ethyl-1,3-dioxolane.

La vainilla mexicana es preferida en el mercado 
internacional por su exquisito sabor y aroma, diferente a 
los de otras regiones productoras, posiblemente sea por sus 
compuestos únicos y el método de beneficiado utilizado.

Perspectivas de la vainilla en México
El interés y motivación por producir vainilla en México 
depende mucho de los precios. Cuando hay buenos precios 
internacionales, los productores se organizan, invierten y 
hacen un mejor manejo del cultivo, como sucedió durante 
el periodo de 2000 a 2004. Sin embargo, cuando sucede 
lo contrario, los productores  abandonan sus cultivos como 
actualmente está pasando. De esta manera, el precio y 
la demanda que se genere en el contexto mundial serán 
determinantes en el “rumbo que seguirá la producción de 
la vainilla mexicana. 
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e parece pertinente establecer la diferencia entre revistas 
especializadas y revistas de difusión o divulgación cultural. 
Son publicaciones diferentes dirigidas a públicos distintos. 
Las primeras son de circulación restringida, cuyos receptores 
son académicos, investigadores, estudiantes y especialistas 
en campos específicos de la ciencia o de las humanidades. 
Mientras que las revistas de difusión cultural tienen como 
objetivo abrirse a un público heterogéneo con la finalidad 
de acercarlo a las diversas áreas del conocimiento, de las 
artes y de la literatura, mediante un balance crítico del 
periodo contemporáneo. Si no me equivoco, la divergencia 
de metas incide en la extensión, la estructura y la redacción 
de los textos editados en ambos tipos de publicación. 

En las revistas especializadas o científicas los artículos 
son avances o resultados de investigaciones a largo plazo, 
con un aparato erudito de citas, notas extensas a pie de 
página y tecnicismos, además de una amplia bibliografía de 
apoyo que se consigna al final de la exposición. Las ideas 
expresadas deben, entonces, sustentarse con el andamiaje 
teórico que las respalde so pena de caer –según dicen– 
en la subjetividad o el impresionismo. Por el contrario, 
en las revistas denominadas culturales predomina el 
ensayo creativo, la ausencia de términos especializados, 
el estilo directo, la parquedad de las citas y, sin desdoro 
del contenido, hasta las expresiones coloquiales son 
permitidas para amenizar la redacción. Los ensayos de don 
Alfonso Reyes son un ejemplo. Además, en estas revistas 
se desvanecen las fronteras de los géneros. Así, un poema 
puede presidir o continuar a un ensayo, un cuento a una 
disquisición filosófica o política. Lo mismo puede reseñarse 
un poemario que un libro de corte epistemológico. La 
diversidad de temas y la pluralidad de textos y notas es 
otro de los privilegios de la heterodoxia de la divulgación, 
además de las ilustraciones que complementan cada 
número. Aquí se piensa en el lector plural y por ello los 
autores conciben sus escritos en función del público 
potencial que presumiblemente va a leerlos. En cambio, en 
las revistas especializadas o “serias”, como suelen llamarlas, 
los investigadores se dirigen a sus pares o a los que están 
en vías de serlo. El principal ámbito de estas revistas es 
la Academia y los centros de investigación, que son los 
espacios naturales donde circulan. Por eso los intereses de 
proyección son distintos.

Las revistas universitarias* Mario Muñoz**

M* Texto leído en reunión convocada 
por la Editorial de la Universidad 
Veracruzana sobre la situación de las 
revistas universitarias en México

** Académico de la Facultad de Letras 
Españolas y Doctor Honoris Causa de 
la Universidad Veracruzana 
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Las revistas culturales, por sus mismas características, 
deben desarrollar determinadas estrategias de venta, como 
los títulos sugerentes de las colaboraciones, la brevedad de 
los textos, el atractivo de los temas tratados, la selección 
cuidadosa de las ilustraciones, la calidad de los materiales 
de impresión. Los editores de estas revistas saben que 
compiten con un mercado cada vez más complejo en el 
que sobreviven sólo aquellas publicaciones que cuentan 
con algún subsidio oficial o privado y con el aporte de un 
reducido número de compradores. Por eso cada entrega 
es un reto y una apuesta al azar. Además, las revistas de 
difusión no siempre gozan del aprecio de los evaluadores 
por considerarlas superficiales; por consiguiente, no aspiran 
a estar indexadas en los patrones del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología ni a la suscripción de los especialistas, 
quienes tienen sus propios cotos de saber. Y si a esto 
agregamos que una revista como La Palabra y el Hombre 
paga a los colaboradores en especie, el problema es más 
complicado de lo que parece a primera vista.

No me detendré a enumerar los problemas de orden 
práctico que conozco bien porque los vivo a diario junto al 
personal técnico que trabaja en la redacción de la revista y 
lo saben al detalle los miembros del Comité Editorial. Sería 
latoso y excedería el tiempo de mi participación. Me limito 
a dos. El primero atañe a la distribución; el segundo a la 
reducida atención de los universitarios por las publicaciones 
que genera la casa de estudios donde laboran o estudian. 

Los distribuidores siempre han mostrado desinterés por 
las ediciones de las universidades, argumentando que son 

productos que no tienen demanda y más bien estorban 
en los estantes de las librerías. Fundan su rechazo en que 
esos libros o revistas con frecuencia carecen de buena 
presentación, abordan asuntos de escaso interés para la 
mayoría de los lectores y su costo de venta no es redituable 
para el vendedor. Frente a esta situación, al modificarse el 
diseño de La Palabra y el Hombre durante la gestión de la 
doctora Celia del Palacio, como directora de la Editorial 
y de los cuatro primeros números de la revista, el actual 
comité editorial decidió cambiar el formato, el diseño y la 
orientación desde el primer número de la Tercera Época, 
atendiendo a las recomendaciones de los evaluadores 
externos y a la grave situación administrativa y de difusión 
por la que atravesaba la revista en ese momento. De más 
de 400 suscripciones en 1975 sólo restaban 10 dudosas al 
concluir la Segunda Época. También fue necesario aumentar 
el tiraje de 500 a tres mil ejemplares para atender uno de 
los requisitos de los distribuidores y evitar los retrasos de 
salida de cada número, que es una constante de las revistas 
universitarias.

Cumplir con las exigencias de la mercadotecnia, obliga, 
en consecuencia, a ofrecer un diseño visualmente atractivo 
para entrar en un circuito más amplio de difusión y mantener 
una presencia constante en los medios informativos y en 
los lugares de venta. Al cumplir con estos y otros requisitos, 
desde el número seis, la distribuidora CITEM empezó a 
circular en todo el país mil 500 ejemplares, además de las 
distribuidoras locales encargadas de colocar cada nueva 
emisión en los puestos de revistas de la ciudad. Para 
efectos de la distribución, han sido también relevantes las 
presentaciones en las cuatro zonas del estado donde se 
asienta la Universidad Veracruzana, así como la promoción 
de suscripciones.

Es indispensable y urgente dar la debida atención 
a los mecanismos de divulgación ahora que la cultura 
es constantemente amenazada por la tecnocracia y la 
continua disminución del presupuesto federal para la 
universidad pública. Frente a esta realidad, es imposible 
seguir produciendo revistas con el criterio de hace 30 ó 
40 años. Esa época ya está liquidada. La idea tradicional 
de hacer revistas para minorías es inviable en la actualidad 
cuando “todo está a la venta”, según el conocido título de 
la famosa película de Andrzej Wajda. 

Hago estos comentarios porque algunos sectores 
académicos han visto con malos ojos los cambios de La 
Palabra y el Hombre. Olvidan que en 1972, al comenzar la 
Segunda Época, también sufrió una transformación radical, 
y en la actualidad las políticas editoriales con mayor razón 
tienen que acomodarse o adaptarse a las reglas de la oferta 
y la demanda. Por consiguiente, no es posible en términos 
de rentabilidad seguir publicando libros o revistas para 
retacar las bodegas con el paliativo de gastar el presupuesto 
anual destinado a cubrir este rubro.

El otro reto es penetrar en el complejo y contradictorio 
mundo universitario, en el cual impera la práctica asidua 
de la fotocopia en desventaja de los libros y las revistas. La 
usurpación de los derechos de autor encuentra justificación 
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en la enorme diferencia de los costos respectivos. Para 
muchos estudiantes y no pocos profesores comprar un libro 
o una revista es un lujo cuando la mayoría de ellos carece 
de recursos adicionales para cubrir otras necesidades que 
no sean las básicas. Además, según reza el lugar común, 
México no es país de lectores, deficiencia que agrava la 
situación, pues para quien tiene dinero gastarlo en libros 
es un desperdicio.

Las limitaciones advertidas repercuten en el escaso o 
nulo interés que una parte de la comunidad universitaria 
muestra por las ediciones de los institutos y de la Editorial. 
Vamos, ni en los programas de estudio aparece un título de 
los nuestros según lo he podido constatar. Me valgo de una 
anécdota para justificar el comentario. 

Hace unos días presencié en (la ex Unidad de) 
Humanidades a los trabajadores de la limpieza arrojando en 
el tambo que recoge la basura del campus, varias ediciones 
de la universidad y entre ellas una pila de ejemplares de La 
Palabra y el Hombre que habíamos enviado de obsequio a 
los maestros de las facultades. Nadie supo o quiso decirme 
quién era el responsable de la orden de desecho. Recogí 
el material y lo obsequié a los estudiantes que habían 
presenciado la discusión. Si esto ocurre en Humanidades, 
qué podemos esperar de otras entidades académicas 
indiferentes a la crisis actual de la sociedad. 

A lo que trato de llegar es a que no es suficiente con 
atender la distribución de nuestras publicaciones en los 
puntos clave de compra a los que acude un público muy 

variado, sino diseñar un programa estratégico de difusión al 
interior de la propia universidad, organizando exposiciones 
rotativas, presentaciones, sorteos, concursos, vitrinas de 
exhibición, ventas nocturnas y talleres de lectura; además 
de involucrar a los directores de área, a los vicerrectores, 
a los directores de las facultades y a los coordinadores de 
posgrado a sumarse a las iniciativas de promoción que 
deberían ser permanentes. Sólo así sacudiremos, en la 
medida de lo posible, el marasmo que cunde en el medio 
universitario y haremos un frente común a la destrucción 
del patrimonio cultural.  
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ay algo esencialmente virtuoso en esta Asamblea de nuestro 
Consejo Universitario General. Al galardonar con el grado 
de Doctor Honoris Causa a dos destacados intelectuales 
latinoamericanos, José Miguel Insulza y Héctor Aguilar 
Camín, incorporándolos a nuestra comunidad académica, 
la Universidad Veracruzana se coloca de nuevo en el 
territorio cimero de sus responsabilidades éticas, sociales 
e intelectuales.

La universidad como institución educativa se sustenta 
en el saber, en la ciencia y en la inteligencia. Hago notar 
aquí que nuestra Universidad adhiere cotidianamente 
a esos principios vitales el conocimiento del entorno, 
un entorno por donde circula la vida misma, la cual 
se representa en las más complejas y contradictorias 
manifestaciones humanas.

Para ello, la universidad, y sobre todo la humanidad 
misma, requieren de hombres y mujeres que interpreten esa 
realidad, que descubran sus zonas ignotas, que investiguen 
el porqué de las reacciones de la naturaleza y las razones y 
sinrazones de las conductas humanas, que descodifiquen 
los problemas y las aspiraciones de los ciudadanos, pero 
ante todo, que luchen por transformarla. 

En América Latina son muchos los que a lo largo de 
su vida han puesto su sabiduría y su talento al servicio 
de la transformación de una realidad que suma a los 
desequilibrios sociales y económicos, la amenaza latente 
contra los derechos humanos. 

Estoy convencido que uno de esos latinoamericanos 
notables es el maestro chileno José Miguel Insulza, a quien 
este día una comunidad orgullosa le dice: Bienvenido al 
claustro académico de la Universidad Veracruzana.

El valor de la memoria
Soy parte de esta comunidad que se apropia de ese 
sentimiento que involucra a la memoria, asiento donde 
se establece una historia que conocimos y vivimos, y de la 
que José Miguel Insulza forma parte fundamental. 

A José Miguel Insulza y Héctor Aguilar Camín

H

Discurso pronunciado por el rector de la UV, Raúl Arias Lovillo, en la ceremonia de entrega del Doctorado 
Honoris Causa a José Miguel Insulza y Héctor Aguilar Camín, el 12 de febrero de 2009.
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La memoria, también lo quiero decir, no excluye la 
gratitud, el reconocimiento y el respeto por él y por miles 
de chilenos que sufrieron cárcel y persecución. Fui, como 
muchos jóvenes mexicanos entonces, testigo indignado e 
impotente de la violencia del golpe militar de Pinochet 
que truncó el proceso democrático de nuestra República 
hermana de Chile en 1973; y me uní a las voces que 
protestaron en las calles de México contra Pinochet y por 
la trágica muerte del presidente constitucional Salvador 
Allende.

Miles de chilenos fueron victimados por los espadones 
militares. Historias horrendas contaminaron el mundo. 
La democracia, invocada entonces por una izquierda 
inmadura apenas como un medio para hacer la revolución, 
adquirió para muchos de nosotros un valor que nunca le 
habíamos dado. Nos dijimos que si Allende y la Unidad 
Popular, habiendo intentado el cambio social por la vía 
institucional y pacífica, habían recibido una respuesta 
tan criminal como salvaje, o era una quimera imposible 
o era mucho más compleja y apreciable de lo que 
pensábamos.

“El mundo, decía Goethe, sólo se mueve adelante a 
través de los que se oponen a él”. Me atrevo a decir hoy 
—siguiendo la metáfora del pensador alemán— que así 
he imaginado la vida de José Miguel Insulza: oponiéndose 
a lo que impide que ese mundo sea mejor, rechazando a 
los conformistas, a los inmovilistas que frenan el progreso, 
a los que coartan la libertad y a los que han querido que 
la justicia y la democracia sean una necia utopía. 

Insulza pertenece a una generación de latinoamericanos 
que han cultivado la política de la inteligencia y la 
inteligencia de la política. Pero él y muchos de sus 
compañeros de lucha lo hicieron, por un tiempo largo 
y doloroso, con los puños apretados, con las tensiones 
propias del exilio, separados de los suyos; yendo con 
armas y bagajes de un continente a otro, enfrentándose 
a la calidez de una mirada y un gesto, pero también a la 
frialdad y al desdén de quien se sentía invadido por el 
otro. 

Claro que quedó en ellos lo primero; así de grande 
es su generosidad. Y donde abrieron las puertas con su 
talento, daban lo mejor de sí mismos. Eso volvió a los 
exiliados chilenos hombres universales, seguros de sí 
mismos, y la generosidad y la entrega fue su divisa como 
condotieros de la lealtad y la dignidad de los pueblos de 
América Latina. 

No tengo ninguna duda de que Insulza tuvo en Allende 
a un ejemplo de vida. En los momentos en que se pone a 
prueba el alma de los hombres es cuando éstos se revelan 
como lo que verdaderamente son. Salvador Allende, ha 
dicho el propio Insulza, nunca olvidó su compromiso con 
los más pobres y con los más vulnerables; y reconoció 
en su compañero presidente del Partido Socialista su 
perseverancia, su paciencia, su valor y su coraje para 
vivir y para morir. Y eso nosotros también lo sabemos 
agradecer.

Como Allende, Insulza es una personalidad que ha 
demostrado que en la política de la inteligencia, aplicable 
en la búsqueda de lo posible, el diálogo y la concertación 
son esenciales para la solución de los problemas. 

Político de consensos
En su país y en el continente, Insulza ha sido un político 
que ha promovido la articulación de los acuerdos. En 
1988, tras el plebiscito chileno que selló el fin de la 
dictadura, Insulza regresó a su patria y ayudó a impulsar 
un movimiento político con miras a las elecciones 
democráticas de presidente y parlamentarias celebradas 
al año siguiente. 

Su conducta honesta, su valor para reconocer la 
diferencia y su sensibilidad política le han llevado a tomar 
decisiones que así lo demuestran, como la más reciente 
de ceder el paso a la candidatura presidencial de Eduardo 
Frei, revelando ese ánimo concertador que le ha valido el 
respeto y la admiración de la clase política de su país y del 
Continente.

Insulza, por su experiencia, por sus aportes intelectuales 
y estratégicos, ha ejercido una influencia sustantiva en las 
iniciativas de cambio social para la construcción de un 
nuevo Chile, en su proceso hacia la plena democracia. 

Su impresionante trayectoria en el servicio público 
de su patria lo ha llevado a ocupar los principales cargos 
ministeriales por más de una década, el mayor período 
continuo para un ministro en la historia chilena. Como 
Canciller durante la presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagel 
(1994-2000), estuvo al frente de los esfuerzos diplomáticos 
que su país hizo para lograr el regreso de Augusto Pinochet, 
en la idea de que éste hiciera frente a la justicia chilena. 

En su responsabilidad actual, como Secretario General 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), José 
Miguel Insulza ha asumido el desafío que implica uno de 
los cargos más delicados a nivel continental. Ha buscado 
denodadamente su reposicionamiento y modernización, 
procurándole mayor capacidad de respuesta para enfrentar 
los diferendos y las crisis políticas entre las naciones de 
América. Ha realizado una importante contribución hacia 
su consolidación como un espacio relevante de diálogo 
para hacer viables las demandas políticas y sociales del 
hemisferio. 

Puedo decir, aunado a ello, que su presencia y sus 
contribuciones políticas en la Secretaría General han hecho 
de la OEA un organismo más respetado y satisfactoriamente 
equilibrado entre las naciones del continente. 

Por sus esfuerzos en la promoción de la democracia, la 
paz, la justicia y el desarrollo en el Continente, el Consejo 
de las Américas le otorgó el Chairman’s Award for Leadership 
in the Americas, y la Fundación Internacional para Sistemas 
Electorales, el IFES Democracy Award en 2007. Ese mismo 
año recibió el Doctorado Honoris Causa en Derecho de la 
Universidad del Sur de la Florida y el Doctorado Honorario 
en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 
Artes, Ciencias y Comunicaciones de Chile.
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Resolver contradicciones
La fortaleza moral, el talento y la tenacidad de José Miguel 
Insulza le han permitido realizar importantes aportaciones 
a la consolidación de las democracias, de la libertad de 
expresión y de la promoción de la cooperación en América 
Latina. 

Es no solamente uno de los más reconocidos políticos, 
diplomáticos e intelectuales chilenos, sino también una de 
las figuras relevantes del continente. Insulza ha contribuido 
a alcanzar algunos de los cambios positivos que empiezan 
a dar frutos y que son logros indiscutibles en la actualidad, 
pero cuyo advenimiento tomó décadas, significó sacrificios 
e, incluso, cobró vidas. 

Nuestras sociedades se han vuelto más democráticas, 
más modernas y en algunos aspectos más abiertas. Pero 
debemos reconocer que aún padecemos persistencias e 
inmovilismos negativos, rémoras inadmisibles que siguen 
pesando gravemente: esencialmente la pobreza, la 
desigualdad lacerante, la injusticia social, la degradación 
ambiental y sus secuelas agudizadas: la emigración, la 
descomposición social y la criminalidad. Estos rasgos 
nos descubren un rostro famélico y preocupante que no 
podemos admitir para nuestros países. 

Ante los retos que nos impone una crisis económica 
como la actual, cuyas repercusiones ya empiezan a 
manifestarse con una pérdida de empleos al comienzo 
del año de decenas de miles en México y de millones en 
el mundo, estamos obligados, más que nunca, a redoblar 
esfuerzos para crear riqueza y conocimiento, para ampliar 
y mejorar la educación y la investigación, para impulsar 
nuestro desarrollo industrial y agrícola, y para buscar la 
autosuficiencia y la cooperación económicas, siempre con 
el objetivo de construir una sociedad más democrática y 
equitativa. 

La creación de conocimiento para su distribución en 
la sociedad, la reflexión, el estudio, el diálogo, la libre 
expresión de las ideas, la búsqueda del consenso y el apoyo 
a las transformaciones sociales y culturales son tareas que 
forman parte del quehacer cotidiano de la Universidad 
Veracruzana. 

Pero ahora, por la magnitud de la crisis, el gran reto de 
cada uno de nosotros, y por qué no decir, el gran reto de 
nuestros países es el de ser capaces de alcanzar acuerdos, 
forjar reformas y políticas públicas a la altura de los graves 
problemas que vivimos. Y esto vale lo mismo en los planos 
educativo y cultural que en los terrenos energético, fiscal, 
de salud o de seguridad. Estas políticas y reformas tendrán 
que abrirse paso por medio del diálogo, de la razón y del 
consenso; no es fácil, pero no hay otro camino. 

Tengo claro que esta es una tarea colectiva y no sólo 
de una elite. Y es aquí donde el ejemplo, la biografía de 
José Miguel Insulza se vuelve un referente fundamental. Su 
vocación por el diálogo, su vida entregada a la indagación 
y a la búsqueda de alternativas audaces, incluyentes y 
viables, debe abrirnos caminos novedosos, moralmente 
inescindibles de los objetivos de justicia, democracia y 
estabilidad para nuestros países.

Honorable Consejo Universitario, compañeras y 
compañeros universitarios, nuestro Doctor Honoris Causa 
ha sido un entrañable amigo de México. Aquí vivió entre 
1981 y 1988, en lo que fue una segunda etapa del largo 
exilio de 15 años al que se vio forzado por la dictadura. 
Académico e investigador tanto en México como en Chile, 
hizo estudios de posgrado en la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO), y obtuvo una maestría en 
Ciencia Política en la Universidad de Michigan. 

Fue profesor de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, de la Universidad Iberoamericana y del Instituto 
de Estudios Diplomáticos, y se desempeñó como director 
del Instituto de Estudios de Estados Unidos del Centro de 
Investigación y Docencia Económica (CIDE). 

Conozco a amigos mexicanos y latinoamericanos que 
se sienten honrados con la amistad de José Miguel Insulza. 
A su talento y al reconocimiento político, adhieren su 
admiración por el conocimiento que tiene de la literatura 
y del arte, y no nos sorprendamos de que este último se 
extienda hasta considerarlo un experto en el género del 
tango. 

Muchos de mis compañeros en el CIDE reconocen su 
influencia decisiva en su carrera y en su vida misma. Nuestro 
Doctor Honoris Causa tiene una trayectoria intelectual 
que ha dejado semillas académicas, políticas y morales 
en generaciones de latinoamericanos, y su influencia 
intelectual en la región es reconocida y respetada.

Valoramos muy bien el sentido y la repercusión del 
ingreso de José Miguel Insulza al claustro de la Universidad 
Veracruzana. Nuestra casa de estudios, con él en un lugar 
de honor, reafirma su deseo vivir cada época histórica con 
la mirada y con sus ansias puestas en el futuro. 

La Universidad suele darnos estos momentos de 
inflexión. Hemos querido que sea así porque estoy 
convencido de que el Doctorado Honoris Causa de 
la Universidad Veracruzana a José Miguel Insulza nos 
engrandece como institución. 

En suma, en este acto la razón de ser de la universidad, 
sus propósitos espirituales y morales se han fundido con la 
realidad. 

Ratificamos así nuestro compromiso social y político. 
Confirmamos que por las venas de la Universidad Veracruzana 
no corren principios abstractos, sino las vigorosas acciones 
que garantizan la existencia de la inteligencia, la cultura, 
la libertad y el saber, en la búsqueda de un porvenir de 
democracia, justicia e igualdad para todos.
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engo muchas razones para empezar agradeciendo, primero, 
el honor de inscribirme como Doctor Honoris Causa de 
esta universidad que, a pesar de su relativa juventud –y me 
siento joven pues la Universidad y yo tenemos la misma 
edad–, es considerado el más importante centro académico 
de este Sureste mexicano; segundo, la presentación que ha 
hecho el señor Rector de mi persona.

Viví en México muchos años y mi primer trabajo, 
mi único trabajo de jornada completa, fue en el Centro 
de Investigaciones Docentes y Económicas, el CIDE, yo 
buscaba que me presentara alguien de ese centro, y que 
me presentara alguien de Veracruz, y solamente había una 
persona claramente destacada para eso: el señor Rector, 
que fue nuestro alumno en el Centro de Investigaciones 
Docentes y Económicas –y no todos los días uno, aunque 
haya dado muchas clases, se encuentra a un rector que 
haya sido su alumno.

Y finalmente, recibir este doctorado con Héctor Aguilar 
Camín, gran intelectual, escritor, historiador y sobre todo 
inteligente observador e intérprete de la realidad social y 
política de su país, con el que me une una amistad de 
tantos años que empezó en la revista Nexos, cuando no 
era lo que es ahora, cuando estaba en una oficina chica, 
ahí en un lugar alto de un edificio, precario lugar en Prado 
Norte, donde estaba Enrique Florescano, quien por cierto 
era el director y Héctor era el editor, y editaba bastante; 
su gran virtud era que nadie podía decir que su artículo 
había quedado peor, sino que siempre quedaban mejor 
después de que los editaba Héctor. Posteriormente llegó 
Andrés Hoffman, Pérez Gay y otros que estuvieron en 
esa aventura, que además era una aventura que costaba 
editar. La verdad es que para mí fue, yo diría sinceramente 
–y probablemente debería corregir las notas biográficas 
que circula el CIDE–la otra gran experiencia que tuve en 
México, además de trabajar en el CIDE; fue una experiencia 
formadora, sobre todo cuando ahí se empezó a juntar 
tanta gente que pensaba en el desarrollo y la democracia 
mexicana con tal entusiasmo.

Discurso pronunciado por el politólogo José Miguel Insulza, durante la ceremonia de entrega del Doctorado 
Honoris Causa que compartió con  Héctor Aguilar Camín, el 12 de febrero de 2009.

“Hoy los individuos demandan del Estado protección 
y exigen ciudadanía”: José Miguel Insulza

T
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Yo soy, como se ha dicho aquí, abogado de profesión, 
politólogo de posgrado, he dedicado una parte importante 
de mi vida a la actividad académica, pero sobre todo he 
sido un profesional de la política. Y lo digo con mucho 
orgullo, nunca tuve ninguna duda de qué era lo que quería 
hacer desde muy temprano en mi vida.

Ahora, esta relación entre política y academia ha sido 
siempre una característica peculiar en nuestro continente, 
un tránsito entre ambos espacios, motivado a veces por 
la vocación y, a veces, nacido también del horror de las 
dictaduras, que ha llevado a políticos a buscar refugio en 
la academia y ha obligado a académicos a asumir puestos 
de lucha contra esta lacra política que se enseñoreó por 
muchos años en nuestro continente.

El resultado de eso ha sido positivo: la academia 
latinoamericana, la universidad latinoamericana, ha 
generado intelectuales comprometidos con las necesidades 
inmediatas de las sociedades, y las mismas características 
permitieron que quienes ejercen la función pública en 
nuestro continente vayan teniendo también cada vez más 
capacidad, conocimientos técnicos y se vean inspirados 
por un discurso transformador.

Me ha asombrado, señor gobernador, en esta 
convivencia que he tenido con gente de su gobierno y 
de su entorno en el Congreso, la cantidad de estudios de 
posgrado de los que trabajan en el servicio público de 
este estado. Es una característica de nuestro tiempo que 
tenemos que cultivar y seguir desarrollando cada vez más.

Fundamentalmente porque, como recordaba Héctor, 
estamos en un periodo de fortalecimiento democrático, y la 
democracia de hoy –aunque ve al término democracia de 
tantos años– plantea muchas más exigencias en la sociedad 
contemporánea, aquello que se denomina la teoría clásica 
del contrato social ha cambiado sustantivamente su 
contenido desde que, de distinta manera, pensadores como 
Hobbes, como Jean Jacques Rousseau, la describieron 
en los siglos XVII y XVIII.  En el mundo que conocieron 
los padres de la ciencia política, la organización política 
de la sociedad se había desarrollado para la protección 
de las personas, el hombre sólo podía ser hombre para 
otros hombres, decía Hobbes, cuando existe un contrato 
social según el cual los individuos ceden sus derechos a 
cambio de que una autoridad todopoderosa, el Leviatán, 
en la versión de Hobbes, les asegure la paz interna y la de 
hacerse inmunes.

De otro modo, reducido a su estado natural, o sea 
sin someterse al todopoderoso soberano regulador de 
sus relaciones, el hombre sólo podía ser el lobo de otro 
hombre, y su vida, decía el mismo Hobbes, sería solitaria, 
pobre, sucia, bruta y corta, porque no podría asumir sino 
la forma de una guerra de todos contra todos.

Sería interesante que compartiese esta visión negativa 
del estado de naturaleza, que no encontramos en Rousseau. 
Generalmente en los colegios nos enseñaban más a 
Rousseau que a todos éstos, que son realmente los que 
predominan en la formación de las primeras democracias. 
La democracia mexicana originaria tiene más límites, tiene 

más cortapisas, tiene más defensa común, tiene mucha 
reticencia en la cesión de derechos, pero finalmente es la 
necesidad de la defensa en común lo que los reune.

El desarrollo del Estado moderno nos ha llevado a 
una situación totalmente distinta; hoy los individuos 
demandan del Estado no solamente protección, sino que 
le exigen también, y sobre todo, ciudadanía, la condición 
que permite que sean reconocidos en su derecho, incluido 
el derecho de satisfacer necesidades materiales básicas, y 
su capacidad de decidir entre todos aquellos temas que 
competen a la sociedad.

Si antes los ciudadanos requerían del Estado, del 
soberano, protección, y a cambio ofrecían obediencia y 
cumplían los deberes que el Estado les imponía, luego 
exigieron también que el soberano respetase sus derechos, 
y hoy demandan que se les reconozca como ciudadanos. A 
cambio de ello, no confieren obediencia sino legitimidad.

El nuevo contrato social, ciudadanía por legitimidad, 
reemplaza al clásico de protección por obediencia y 
define a la democracia del siglo XXI. En democracia son 
los individuos, son las personas, son los ciudadanos, los 
que legitiman al Estado, pero exigen que éste respete sus 
derechos humanos y civiles y que satisfaga sus necesidades 
fundamentales.

En ese nuevo contexto cobra validez el reclamo de la 
eficacia y la eficiencia de los gobiernos democráticos, a 
los cuales ya no sólo se les demanda ser democráticos en 
sus orígenes, sino también en su desempeño, proveyendo 
soluciones efectivas a los problemas de la sociedad, y 
también cobra validez el reclamo de esa parte de la sociedad 
que está fuera del Estado, lo que llamamos sociedad civil, 
de participar de manera más directa en los asuntos públicos. 
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No sólo para generar representantes, sino también de ser 
consultada permanentemente, de poder vigilar, revisar y 
corregir las decisiones que se adoptan dentro del Estado. 
Hoy se les exige a los políticos que sean gobernantes, 
autoridades y no fundamentalmente mandatarios.

Nuevamente voy a hacer un recuerdo intelectual con 
esto. Cumplía yo 10 años como ministro de Estado en Chile 
y un grupo de amigos reconociendo que esto era todo un  
récord –no había habido nunca una persona que ocupara 
continuamente un cargo de ministro– me organizaron 
una cena que resultó muy exitosa y yo, como siempre 
me ocurría también con los artículos para la prensa, dos 
horas antes de la cena estaba terminando mi discurso y de 
pronto me llegó, y ahí está él para que lo confirme tal cual, 
la nota del último artículo de Héctor Aguilar Camín escrito, 
no recuerdo para quién, para La Jornada, o no sé, y había 
ahí una frase que yo la he hecho mía, la he hecho tanto 
mía que luego la citan como mía, y decía simplemente: 
“Los políticos están para resolver los problemas de la gente 
y no para creárselos”.

La política ciertamente tiene una ética, pues hay que 
respetar principios, pero hay que tener resultados eficaces, 
y la política que no tiene resultados, que no le sirve a la 
gente, que no genera bienes, en el sentido amplio de la 
palabra, que no genera resultados útiles, no es una política 
que sirva.

Puede ser una reflexión intelectual, puede ser una 
política de academia, pero los políticos están, como decía 
Héctor, para resolver los problemas de la gente. Y por 
eso necesitamos políticos, intelectuales, académicos, que 
no sólo sean críticos, sino que estén también capacitados 
para entender, procesar y asumir en su integridad las 
complejas vertientes del Estado y del Gobierno, estadistas 
y gobernantes capaces de enfrentar sus obligaciones con 
habilidad técnica, con un fondo conceptual, teórico y de 
valores que dé fundamento a sus acciones y decisiones.

Yo me inicié en la política muy joven, tenía 17 años, 
acababa de entrar a la Universidad, en una época en la 
que había mucha pobreza e injusticia en mi país, pobreza 
y desamparo que fueran tan bien representadas en una 
bellísima película de mi querido Álvaro Covacevich, que 
está aquí, Morir un poco; desgraciadamente muy pocas 
copias quedan de esa película, pero probablemente quien 
la vea recuerda lo que era ese país en ese momento. 
No tiene que ver con el que conocemos hoy. País que 
se caracterizaba, que se caracterizó siempre, que los 
historiadores de su centenario caracterizaron como un país 
esencialmente desigual, en que había pobreza abyecta, en 
grandes cantidades de gente en la sociedad. Por lo tanto, 
yo entré a la política para luchar contra la pobreza y la 
injusticia, para eso entramos, y nuestras primeras armas 
fueron las tomas de poblaciones en el sur de Santiago, las 
tomas de terrenos, y ni siquiera eran como las tomas de 
terrenos de hoy, sino que eran con un pedazo de plástico 
para cubrir a la familia de la lluvia, y miles y miles de 
personas sentadas en el suelo, en enormes extensiones de 
la parte sur de la ciudad de Santiago.

En esos días, por cierto, se hacía una distinción entre 
la democracia formal y la democracia real; la democracia 
formal era la que teníamos en Chile, con elecciones, 
libertad de expresión, de prensa, para los partidos políticos, 
cosas que se tenían por naturales. Yo fui, entre otras cosas, 
presidente de la Unión de Federaciones Universitarias de 
Chile y lo más difícil era entregar la cartera de derechos 
humanos. Todo mundo entendía que era para ir a alguna 
reunión internacional, no era un tema demasiado grave en 
Chile, no se le concedía importancia como portadora de 
democracia a la democracia formal.

Lo importante aquí era tener una democracia que 
permitiera ayudar a todos los ciudadanos a satisfacer 
las necesidades materiales. La democracia era 
fundamentalmente portadora de igualdad social, y eso 
era la democracia real. Y tuvimos un golpe militar como el 
que recordamos, en 1973, y esta terrible experiencia dejó 
de manifiesto que no existe diferencia entre democracia 
formal y democracia real.

La democracia es una sola, con elecciones libres, justas y 
competitivas; en un clima de completa libertad y con pleno 
respeto a los derechos humanos, además está compuesta 
por la libertad de expresión, por la existencia de partidos 
políticos, por la libertad de prensa, y, por cierto, tiene un 
Estado que busca resolver los problemas fundamentales de 
sus ciudadanos. Sin la democracia que llamábamos formal 
no había ninguna posibilidad de alcanzar, en un clima 
de justicia e igualdad, la satisfacción de las necesidades 
materiales –entonces y ahora– tan necesarias.

Cuando nos reencontramos con la democracia en 
Chile tuvimos que hacernos cargo de una cosa que se 
llamaba la “democracia protegida”. Sólo algunas personas 
podían votar, sólo algunas partidos podían existir –el mío 
no–, por eso inventamos otro partido en su momento y 
ahora tenemos que convivir con los dos. Nos opusimos 
a esa constitución, eliminamos la cláusula constitucional 
y la lección aprendida es la naturaleza primordial de la 
democracia, es su indivisibilidad. No se pueden aceptar 
unas partes de la democracia y olvidar las otras. No hay 
democracia donde no se permiten partidos de oposición 
aunque haya elecciones, no hay democracia si los partidos 
de oposición están permitidos pero no pueden dar a 
conocer su opinión, no hay democracia aun cuando 
los gobiernos intenten atender la necesidad de la gente 
y hacen caso omiso del Estado de Derecho. Eliminar, 
postergar, limitar cualquiera de los componentes en aras 
de presuntas necesidades sociales, políticas o de presunta 
seguridad nacional no es sino una forma de disfrazar las 
verdaderas intenciones de quienes no se sienten cómodos 
con la verdadera democracia.

Creo que es importante que nos situemos hoy a la 
altura de esas responsabilidades. No voy a recordar aquí los 
desafíos que hoy enfrentan las repúblicas democráticas de 
las Américas. Nunca habíamos tenido tantas democracias 
en América Latina, y son democracias de veras, aunque a 
algunos les gustan más unas que otras –realmente algunas 
son más criticadas que otras–, cualquier test de democracia 
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lo superan, pero tienen un problema enorme, que lo 
recordó Héctor, seguimos siendo no el continente más 
pobre sobre la tierra, por el contrario, estamos casi en el 
promedio del ingreso mundial, pero sí somos el continente 
más injusto de la tierra, el de las mayores desigualdades, 
tenemos todavía más pobreza que la que puede tener 
un continente con nuestro ingreso per cápita, tenemos 
gravísimos problemas de criminalidad.

Cuando estuve aquí en la Conferencia de Ministros de 
Seguridad Pública, mencioné en mi discurso a seis o siete 
países con tasas de criminalidad, y fui dando las cifras; un 
periodista me dijo: “No mencionó México”, y respondí: 
“No lo mencioné porque México no está en los países con 
mayores tasas de crimen en América, y si te nombro dos o 
tres más todavía no está”.

El del crimen es un problema desigual en toda América 
Latina. Las tasas de homicidio en algunos países son mucho 
menores y en otros son mucho mayores, pero es un tema 
del crimen organizado y del narcotráfico, es un problema 
sobre el cual los países y los Estados tenemos que trabajar. 
Cuando uno va a hacer caso a la ciudadanía, cuando uno 
habla con ellos y les pregunta cuáles son sus mayores 
problemas te van a decir: trabajo, pobreza y crimen.

Los Estados están obligados a preocuparse por el trabajo, 
la pobreza y el crimen, y para eso es necesario trabajar 
en conjunto. Proclamemos la necesidad de consensos y 
de acuerdos como un sustento de la estabilidad política 
y de la democracia, sobre todo respecto a los principales 
problemas de la sociedad. Proclamemos la obligación de 
los demócratas de incorporar los puntos de vista de todos, 
ciertamente gobernar por mayoría, pero incorporar el 
punto de vista de las minorías como garantía de solidez 
de las instituciones democráticas y las instituciones que 
la sustentan; practiquemos, finalmente en este aspecto, 
la trasparencia en nuestras operaciones públicas, hoy en 
día los ciudadanos quieren saber, ya no quieren sólo que 
les cuenten lo que van a hacer por ellos, quieren saber, 
quieren participar; también, la transparencia y la lucha 
contra la corrupción se han transformado en una necesidad 
fundamental de la democracia.

He intentado hacer de la OEA –le agradezco la 
expresión señor Rector– una institución más respetada y 
equilibrada de lo que ha sido. Una institución que, por una 
parte, tiene como sus principales tareas la promoción de la 
democracia, pero al mismo tiempo tiene la obligación de 
hacerlo respetando las decisiones de cada país y de cada 
pueblo, podrá haber mucha discusión, muchos debates, 
incluso se podrá criticar mucho a los países de América, 
pero mientras yo esté ahí no habrá intervenciones en 
ningún país de América Latina, la intervención externa ha 
maltratado a nuestras democracias, ha dificultado nuestras 
democracias y debemos destruirla para siempre.

Por lo tanto, sólo nos queda el poder de la razón, 
el poder de la convicción, el poder del ejemplo, por 
eso promovemos con fuerza la defensa de los derechos 
humanos, tarea central de la OEA, con mucho problema 
porque cuando hay democracia, a los gobiernos no les gusta 

que los critiquen y también alzan la voz, es una relación 
conflictiva, por eso vamos a observar elecciones en todos los 
países en los que podemos hacerlo, en los que nos invitan, 
por eso ponemos en práctica y evaluamos el desempeño de 
cada país en temas de corrupción y transparencia; por eso 
tenemos una organización que hace lo mismo respecto a 
los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, 
que sigue siendo un mal endémico en nuestra región, en 
que mientras más verificamos las tasas de violencia contra 
la mujer parecen aumentar, no estamos obteniendo buenos 
resultados en esa materia, por eso trabajamos los temas 
de buen gobierno, de la capacitación y el fortalecimiento 
institucional, la idea es que todos tenemos que tratar de 
cumplir de la mejor manera posible. Creo que estamos en 
un momento central para la democracia latinoamericana 
porque el gran desafío viene ahora, las crisis que tenemos 
son ciertamente graves, estamos cambiando de tiempo, ha 
terminado el tiempo y lo decía exactamente con la fecha 
de mi llegada a México, en febrero del 81, en que en el 
mundo entero se proclamaba con entusiasmo –y cuántos 
economistas y políticos latinoamericanos lo hacían– la 
frase de que el Estado era parte del problema y no de la 
solución. Ya nadie dice eso.

Hoy en día se nos piden políticas públicas eficaces, pero 
estamos en una situación de crisis y se nos exige que esas 
políticas públicas sean desarrolladas en democracia, con 
respeto a los derechos de los demás, con participación y con 
equidad. No es fácil el desafío, ahora vamos a ver –y creo 
que esto sí va a ocurrir– cuán fuertes son las democracias 
que hemos creado a lo largo de estos años porque ahora 
más que nunca nuestra gente, y no solamente los más 
pobres, también los que han pasado a ser clase media en 
los últimos años y no quieren pasar a ser lo que eran antes, 
nos exigen hoy día más responsabilidad, más eficacia y más 
resultados que nunca.

He andado por muchas partes, a eso de los 20 años 
con un grupo de jóvenes concurría mucho a Cuba, fue 
el primer país que conocí, no imaginé que me pasaría un 
tercio de mi vida fuera de Chile, entre el exilio, estos cargos 
internacionales, si sumara los tiempos sería un tercio de mi 
vida. Amo mucho los lugares donde estuve, no tengo de 
ellos queja, voy a Italia con alegría, lo paso en Buenos Aires 
maravillosamente bien, he estado en miles de lugares de 
Estados Unidos donde llevo más de seis años, pero este 
país (México) tiene algo muy especial, es el único país que 
lo amarra a uno, que cuando viene no quisiera uno salir, 
no quisiera uno irse y siempre quiere volver.

Ahora, con todos los problemas que existen, será como 
aquella famosa frase del cónsul que dice que no se puede 
estar en México mucho tiempo sin que el polvo de México 
se te meta en el corazón. La verdad es que yo soy muy 
sincero y por eso un homenaje como éste, recibido en esta 
querida tierra y de una universidad tan prestigiosa para 
mí, tiene un significado como el que tiene, un homenaje 
veracruzano, un homenaje de México que agradezco con 
humildad.
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stamos reunidos para celebrar la decisión de la Universidad 
Veracruzana de otorgar el doctorado Honoris Causa 
a Héctor Aguilar Camín. Muchas son las razones para 
aplaudir este reconocimiento que en años anteriores ha 
distinguido a personajes de la estatura de Fernando Savater 
y Sergio Pitol. Este tributo está reservado a quienes han 
hecho aportaciones extraordinarias al conocimiento y a la 
sociedad. Aguilar es, sin duda, uno de ellos: es el historiador 
imaginativo, original y talentoso, que amplió nuestro 
conocimiento y nuestro entendimiento de la Revolución 
Mexicana cuando fijó su mirada en la facción sonorense 
del Carrancismo. Es, también, el observador comprometido 
que nos ayuda a desentrañar el caos de nuestra vida pública 
al mismo tiempo que discute y propone soluciones. En este 
empeño ha contribuido a desencadenar el debate público 
en una coyuntura que ha sido más un fin de época, que el 
amanecer de una nueva era.

En las últimas tres décadas, que fueron también de 
profunda transformación política del país, Aguilar Camín 
ha sido una figura desafiante y provocativa que desde la 
historia y la literatura, o el periodismo escrito y electrónico, 
ha impulsado la reflexión plural, la tolerancia y las actitudes 
de índole democrática que finalmente sustentan el diálogo 
que demandan momentos decisivos.

Estoy segura de que dentro de medio siglo, cuando los 
historiadores reconstruyan la crisis del autoritarismo post 
revolucionario, el fin de la hegemonía del PRI, y nuestro 
desencantado ingreso a la democracia, tendrán que leer 
los penetrantes ensayos de Aguilar, sus nuevas políticas, sus 
crónicas periodísticas, repasar sus polémicas, y ver siete años 
de Zona Abierta, el programa de televisión que condujo 
entre 1999 y 2007. Y será para ellos un enorme placer, 
porque más allá de su capacidad de síntesis y del alcance 
analítico de sus reflexiones, Aguilar posee un envidiable 
talento literario que despliega en una poderosa capacidad 
evocativa. Pienso, por ejemplo, en felices metáforas como 
aquélla en la que se refiere a la expropiación de la banca 
que decretó el presidente López Portillo en septiembre de 

Discurso de la escritora Soledad Loaeza, leído por la académica de la UV Celia del Palacio, durante la 
ceremonia de entrega del Doctorado Honoris Causa a Héctor Aguilar Camín y José Miguel Insulza, el 12 de 
febrero de 2009. 

Héctor Aguilar Camín: un ilustrado en el siglo XXI

E
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1982, como el “canto del cisne del Estado mexicano”. Los 
historiadores del futuro también tendrán que examinar el 
papel de Aguilar Camín como líder de opinión y como 
referente casi obligado en la discusión pública de los años 
de transición.

Escritor prolífico, narrador de historias y de Historia, 
Aguilar es autor de nueve novelas, tres libros de cuentos, 
cuatro libros de ensayos, dos libros de historia y una 
admirable crónica —que denomina “historia sin ficción”—
en la que rastrea el asesinato de Luis Donaldo Colosio a 
partir de la jungla de papel que produjeron las oscuras 
—por enredadas— investigaciones oficiales. Tan intensa 
actividad intelectual revela pasión por las ideas y avidez 
por comprender al mundo y sus resortes más íntimos; pero 
también lo mueve la sensibilidad y la curiosidad que le 
despiertan los siete pecados capitales: desde la ambición de 
poder de Obregón hasta el egocentrismo de los personajes 
femeninos que pueblan sus obras de ficción, ninguno de 
los cuales se muestra muy virtuoso. Aguilar Camín vive 
de continuo las palpitaciones del escritor: el arrastre de la 
creatividad y la fascinación de la política.

Su trayectoria ha sido una combinación exitosa de dos 
programas de formación profesional: la licenciatura en 
Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad 
Iberoamericana y el doctorado en Historia de El Colegio 
de México. El punto de encuentro de ambas ha sido el 
periodismo cultural y político, que es una parte importante 
de la carrera de Aguilar. La desarrolló en las publicaciones 
más influyentes en su momento: primero, La cultura en 
México, de ahí recuerdo “Ataca, matraca”, una crónica 
jocosa y memorable de la protesta de José López Portillo 
como candidato del PRI que publicó en 1975; entre 1977 
y 1983 fu columnista, coordinador editorial y subdirector 
de Unomásuno; entre 1983 y 1987 fue subdirector de La 
Jornada, y actualmente es editorialista del diario Milenio. En 
este terreno, Aguilar puso en práctica su capacidad como 
empresario cultural, misma que desplegó con energía al 
frente de la revista Nexos entre 1983 y 1995 e incluso como 
conductor de Zona Abierta, donde al igual que en la revista 
lo vi animar, impulsar a tímidas —o tímidos— y a novatos, 
a hablar, a escribir, a opinar. Yo fui una de esas tímidas 
y novatas, y tengo con Héctor una gran deuda porque 
cuando me invitó a formar parte del consejo editorial de                   
me abrió la puerta al mundo de la izquierda universitaria 
ilustrada, que entonces me parecía por completo ajena y 
tan inaccesible como cualquier otra esfera de poder. Mi 
propia actividad periodística, o mis referentes de análisis 
políticos, están asociados a esta primera invitación, al igual 
que algunas de mis amistades más entrañables.

Coincidí con Héctor Aguilar en El Colegio de México, 
pero apenas lo conocí. Los estudiantes de licenciatura 
de Relaciones Internacionales mirábamos con timorato 
respeto disfrazado de suspicacia, a los estudiantes del 
doctorado en Historia que tomaban café con don Daniel 
Cosío Vilegas, con Luis González y con otros profesores, 
como si fueran sus amigos. Algunos años después, Alejandra 
Moreno me dijo en una reunión en el Archivo General de 

la Nación: “Tienes que conocer a este ser extraño que se 
llama Héctor Aguilar. Imagínate, es un quintanarroense 
que mide 1.85 y estudia a los sonorenses”. La verdad que 
sí, algo tenía de extraño, no que fuera alto o que estudiara 
a los sonorenses, sino que fuera de Quintana Roo. Nunca 
en mi vida me había topado con un quintanarroense y, 
si me empujan, estoy dispuesta a aceptar que ni siquiera 
suponía yo la existencia de quintanarroenses. Por esa razón 
y por otras más, mi amistad con Héctor se inició como 
un descubrimiento, que no se ha agotado después de más 
de tres décadas, porque en las conversaciones con él, en 
la lectura de sus obras, en la discusión de sus proyectos, 
siempre me queda la sensación de que he aprendido algo 
nuevo.

Esa misma sensación me causó ahora el repaso de 
algunos de sus textos, incluso remotos: siempre hay por lo 
menos una chispa qué descubrir en lo que Aguilar Camín 
escribe, en lo que piensa, en lo que propone. Mucho me 
gustaría hablar de sus cuentos, de mi preferido que se 
titula “Mañana lloraré”, o discutir las claves de La Guerra 
del Golfo y de Morir en el Golfo, pero la extensión y la 
diversidad de la obra de Héctor me obligan a ser selectiva. 
Me limitaré a hablar de su vocación de historiador que 
creo  que es la más definitiva, la que nutre su pasión por la 
literatura, y también sostiene su mirada hacia el presente. 
Sin embargo, esto no significa que tenga sensibilidad de 
anticuario, ni que esté mirando con nostalgia el pasado. Al 
contrario, Aguilar Camín es hoy un “ser extraño” como dijo 
Alejandra Moreno, pero no porque sea quintanarroense, 
sino porque es un Ilustrado del siglo XVIII, que se empeña 
en mirar hacia delante con optimismo, confiando en 
la razón y en el progreso en estos tiempos del siglo XXI, 
en que el posmodernismo apremia, con sus recelos y su 
desdén por los grandes procesos totalizadores.

Su fidelidad a las ideas y actitudes de la Ilustración se 
refleja en la persistencia del tema que más le ha ocupado 
y preocupado: la modernización. La frontera nómada, la 
obra publicada en 1977que estableció su prestigio como 
historiador puntilloso y como escritor de talento, pone al 
descubierto la admiración que le inspiran los sonorenses, 
en particular Álvaro Obregón, porque lograron transformar 
el país, aun en contra de sí mismo. Según Héctor Aguilar, 
cada salto modernizador que ha dado México a lo largo de 
la historia ha sido lo mismo: una imposición de la elite en 
el poder sobre el resto de la sociedad, a contracorriente de 
sus inclinaciones. Así entiende el “milagro mexicano” de 
los años 50 y 60 del siglo pasado, al igual que el Salinismo, 
como lo desarrolla en el largo ensayo titulado: México, la 
ceniza y la semilla, que publicó en 2000. Ahora bien, el 
mismo carácter impuesto de las modernizaciones hace 
temer a Aguilar por su durabilidad; su fe en el progreso 
no lo ciega a las contradicciones y a las tensiones que se 
derivan, por ejemplo, de la difícil convivencia entre tercas 
tradiciones corporativas y agresivas soluciones liberales. De 
hecho, con todo y su identidad de historiador, formado 
por maestros como Enrique Florescano, Alejandra Moreno, 
Daniel Cosío Villegas y Rafael Segovia, Héctor desconfía 
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de la historia, a la que ve como una fuerza oscura que 
en cualquier momento puede volver y destruir de un 
manotazo las construcciones de la modernidad, como 
ocurre con la izquierda populista que se opone a nuestra 
frágil democracia pluralista. Este recelo está presente en 
su reflexión desde muy temprano, y tal vez sea propia de 
la generación a la que pertenece, la de 1968, en la que 
cristalizaron las contradicciones que precipita el paso de una 
sociedad a otra. En 1980 Héctor Aguilar Camín se situaba 
como producto de una revolución “plenamente realizada”, 
y como protagonista de una sociedad que entonces vivía 
una transición decisiva que difícilmente podría superar con 
éxito, dadas las limitaciones del horizonte ideológico que 
todavía le imponía esa misma revolución.

Aguilar Camín es un historiador intuitivo e inteligente. 
Es capaz de imaginarse en Guaymas en 1915 e introducirse 
en la cabeza de José María Maytorena, y en el aire de sus 
tiempos, y puede recrear ese mundo porque escribe bajo el 
amparo de la musa Clío. Con esto lo que quiero decir es que 
Héctor escribe muy bien; posee un don escaso en nuestro 

e ha conmovido el texto de Soledad Loaeza porque fue 
escrito literalmente en un grito. Un percance doméstico 
la semana pasada le acabó de arruinar un hombro que 
tenía muy maltrecho. Fue a dar de emergencia a que la 
revisaran y ese dolor en el hombro era tan intenso que 
apenas le permitía estar sentada escribiendo media hora. 
Y así fue como escribió el texto que ustedes han oído de 
la excelente lectura de Celia, escribiendo media hora de 
ayer durante el día y descansando una hora tendida en el 
suelo para reparar el dolor y ésa es la razón por la que no 
ha podido acompañarnos hoy.

Tengo una hija queridísima, veracruzana y veracruzana 
de corazón.

Mi primera novela Morir en el Golfo fue en muchos 
sentidos un homenaje literario a la fuerza visual y vital 
de esta tierra, cuyo paisaje reaparece bajo distintos 
nombres en alguna otra de mis novelas. Empecé a leer 
literatura latinoamericana en los libros de la Universidad 
Veracruzana. A la sombra de un insigne hijo de esta casa, 
Enrique Florescano, me volví historiador y editor de la 
revista Nexos, a la que he permanecido unido 30 años.

medio académico: talento de escritor. En su caso, la historia 
es un arte que, como dice el historiador Peter Gay, es una 
rama de la literatura, pero no por ello es menos preciso. 
Al contrario, con la invaluable ayuda de una buena pluma 
—y con el ejercicio cotidiano de la literatura supone la vida 
en pareja con una escritora, su mujer, Ángeles Mastretta— 
puede recrear la verdad de los acontecimientos, de los 
personajes, de su entorno, ser convincente y divertido. En 
sus textos la lectura de la historia es un placer. Muchas son 
las investigaciones impecables que duermen el sueño de 
los justos, porque están cargadas de información, pero se 
yerguen como monumentos al tedio profesionalizado.

El historiador tiene la misión de recordar —aunque 
puede olvidar—, de revelar secretos —aunque pueda 
callarlos—, de abogar por una causa —pero puede dejarla 
morir. Elegir cualquiera de estas opciones es una decisión 
científica, académica, pero también es una decisión 
política y una decisión moral. Hoy rendimos homenaje a 
la elección científica, académica, política y moral que hizo 
Héctor Aguilar Camín cuando se decidió por la Historia.

Discurso pronunciado por el escritor Héctor Aguilar Camín, durante la ceremonia de entrega del Doctorado 
Honoris Causa que compartió con  José Miguel Insulza, el 12 de febrero de 2009.

“Veracruz es una comarca central de mi vida y a ella 
siento regresar, como a mi propia casa”: 
Héctor Aguilar Camín

M
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Veracruz es, pues, una comarca central de mi vida y a 
ella siento regresar como a mi propia casa, de la mano del 
Consejo Universitario y del talentoso rector de esta casa de 
estudios, Raúl Arias Lovillo. Muchas gracias Raúl.

Agradezco esta distinción que me honra y me obliga, 
pues multiplica y sella mis lazos con esta tierra inteligente, 
inquieta, intensa y vivaz como ninguna. Veracruz es un 
lugar único del ánimo y de la imaginación nacional, no un 
paraíso, sino una entidad viva, con trayectoria, bullente, 
inconfundiblemente humana. La aquejan y la sustentan 
aunque en diversos grados los mismos males y fortalezas 
que aquejan y sustentan a la república.

La palabra crisis ha vuelto por sus fueros a nuestra 
República. Hay una nueva crisis económica en marcha 
sobrepuesta a una crisis de seguridad pública federal, en 
el horizonte de unas elecciones cuyo sonido no puede 
ser sino el de la discordia, impugnaciones recíprocas y 
adrenalina oratoria.

Circula el diagnóstico de un país a la deriva, de un 
estado fallido, una loca espira de muertos y ejecutados 
nos asalta día con día desde los encabezados de los 
periódicos. La crisis económica devalúa la moneda a un 
ritmo que creíamos olvidar. La prensa registra un pleito 
mayor de gobierno con el mayor empresario de México. 
Los medios forcejean con la autoridad electoral que 
produce sistemáticos camellos tratando de cumplir una 
ley que quiso dibujar un caballo árabe. Impera en la 
sociedad una sensación de estancamiento, un rechazo a 
sus políticos, una saturación ante los pobres resultados de 
una democracia que produce pleitos y parálisis, más que 
certidumbre y futuro.

Quisiera aprovechar este foro privilegiado no para negar 
ninguna de estas cosas, pero sí para romper la parte que no 
se registra todos los días en los medios de comunicación, 
pero que quizá fuese el paisaje de fondo de la fijación en la 
que estamos, aquello en que se sustenta la posibilidad de 
nuestro descontento, el fondo del retrato que no se suele 
ver que sin embargo nos sostiene a todos.

Las debilidades de México están a la vista y de qué 
manera. No hay cómo negarlas ni cómo esconderse de 
ellas; en gran medida esto es gracias a la mayor conquista 
política que el país haya tenido en estas décadas, acaso 
en las décadas todas de su historia, la conquista de la vida 
democrática.

El rumor de la discordia en México tiene el sonido 
inconfundible de una sociedad libre, capaz de manifestar 
sus diferencias, de una pluralidad democrática que nos 
sorprende cada día en nuestros hábitos y en nuestra 
organización, leyes, instituciones irresponsables políticos 
van rezagados, atrás de la aparición de galopante de nuevas 
demandas, nuevos intereses y nuevos ciudadanos que 
expresan sin restricciones la diversidad política, geográfica, 
social y moral del país.

Hemos mordido el fruto del árbol de la ciencia y nos 
expulsamos todos los días del paraíso. Nunca habíamos 
sido tan conscientes de nuestros males y tan capaces de 
vigilarlos como ahora, la democracia nos ha acercado a 

la verdad de lo que somos, a una compleja y a veces una 
dolorosa mayoría de edad ciudadana. Es el bastidor sobre 
el que libramos nuestros pleitos y no se ha rezagado con 
ellos, ni ha destruido las instituciones, ni ha puesto en 
riesgo un sólo momento la gobernabilidad del país.

Las instituciones democráticas no alcanzan para pactar 
las grandes transformaciones que el país requiere, pero lo 
representan y lo gobiernan en todos los niveles. No hay 
acuerdos fundamentales entre sus fuerzas políticas sobre 
qué rumbo tomar y se estorban unas a otras, pero su 
desacuerdo no destruye ni socava al Estado, simplemente 
lo hace un instrumento más debatido, menos eficaz para 
el cambio, esto es más, más democrático. Nuestro Estado 
democrático se tropieza con sus libertades y su división 
de poderes, no con la opresión o la anarquía. Lentitud, 
desacuerdos, poderes disminuidos, ésos son los usos y 
costumbres de la democracia, los indicios de su existencia, 
no de su destrucción.

El desafío mayor que tiene la República no deviene 
de la vitalidad adolescente de su democracia, sino de la 
delincuencia organizada. Pagamos en ello nuestras culpas 
de omisión, la increíble tolerancia con que gobiernos y 
ciudadanos dejamos por décadas que el narcotráfico se 
volviera parte del paisaje. Podemos decir que el Estado ha 
reaccionado tarde y sin una estrategia clara frente a este 
desafío, pero no podemos negar la claridad con que lo ha 
asumido, ni reclamarle que no haya cumplido sus promesas, 
pues no prometió triunfos rápidos, ni saldos blancos, sino 
desde el principio una guerra larga con pérdida de vidas.

Pero contemos bien los muertos y a qué lado pertenecen. 
En las historias cotidianas de ejecutados y decapitados que 
nos asaltan desde los medios de comunicación, la cuenta 
mayor de víctimas es de sicarios muertos por sicarios. Un 
mínimo porcentaje, no superior a 10 por ciento, es de las 
fuerzas del Estado y de víctimas inocentes. ¿Habla esto de 
una eficacia del Estado en su guerra contra el narco? Yo 
no lo creo, habla sobre todo de que el crimen organizado 
es una fuerza autodestructiva, que porta en sí mismo el 
germen de su aniquilación y ésta es una buena noticia para 
nosotros. La guerra entre bandas duplicó el número de sus 
muertos del año pasado, más de cinco mil. Y va en camino 
de duplicarlos otra vez en 2009. Esta sangría no puede no 
tener fin, por la sencilla razón de que la violencia no es 
un impulso profundo de la sociedad mexicana. Contra lo 
que sugieren todos los días los periódicos, el promedio de 
homicidios en México no ha hecho sino descender desde 
los años 90, está en el orden de los 11 homicidios por 
cada 100 mil habitantes, el doble que en EU, el triple que 
en Suiza, pero la tercera parte que en Colombia, la cuarta 
parte que en Brasil, la quinta parte que en Guatemala.

La guerra entre las bandas dio cuenta el año pasado de la 
mitad de las muertes por homicidio doloso en México. Sin 
estas muertes del narcotráfico, el número de homicidios en 
México andaría en cifras de país civilizado. Buena parte de 
los estados de la República tienen cifras de país civilizado. 
¿Habla esto de la eficacia de los sistemas de justicia de los 
estados, que son responsables de castigar los homicidios 
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no vinculados al narcotráfico, los cuales son exclusivos 
hasta ahora del fuero federal? Tampoco lo creo, porque los 
sistemas del fuero común no detienen en promedio sino a 
cinco por ciento de los homicidas del país.

Con esos índices de impunidad lo notable es que no 
haya más homicidios, pues no hay estímulo más efectivo 
al crecimiento de un crimen que su falta de castigo. La 
baja incidencia de homicidios en México en el contexto 
de tan visible impunidad habla de una población 
abrumadoramente no violenta, de la cual las bandas de 
narcotráfico son, como he dicho, un extremo psicopático, 
tanto que activan cada día el germen de su propia 
destrucción.

La violencia de los sicarios que atormenta nuestra 
imaginación y ensangrienta las primeras planas de todos 
nuestros periódicos, aunque las calles de sólo algunas 
ciudades se da en el bastidor de un pueblo que no 
ama la violencia ni encuentra en ella una solución a sus 
problemas.

El caso es que cada debilidad mexicana puede leerse 
desde el ángulo de alguna fortaleza. Lo mismo en el orden 
de la vida política y de la economía que en el de la opinión 
pública y el tejido social. La democracia ha limitado el 
poder de gobierno central y ha transferido una autonomía 
incuestionable a los estados. Hace una década a inicio de 
este proceso, un ex gobernador priísta anunció los riesgos 
de esta tendencia, podíamos pasar, dijo, del federalismo al 
“feudoralismo”, del federalismo de las entidades soberanas 
al de los feudos autónomos.

Algo de eso acusa en verdad el proceso de autonomía 
regional, quizá la tendencia más profunda de la evolución 
democrática de México, pero basta viajar hoy a cualquier 
ciudad media del país, sin que se haya visitado en una 
década, para sentir la pujanza del cambio regional 
verificado en estos pocos años. La transformación urbana, 
la revolución del consumo, la energía social, el poder de 
las regiones viene también de su propio cambio autónomo, 
de sus propios logros y maduraciones, las ciudades de 
Veracruz son un ejemplo vivo y visible de eso.

La economía del país presenta por su parte diversos 
grados de concentración y privilegios que frenan el ritmo de 
su conversión en una moderna economía de mercado. Pero 
esa misma economía con sus trabas y deficiencias acudió 
con eficacia sin igual a la puerta abierta por el Tratado de 
Libre Comercio de Norteamérica y convirtió al país en 
un exportador impresionante, con una planta industrial 
moderna de clase mundial. Concuerdo absolutamente con 
Carlos Slim en que si se abren oportunidades equivalentes 
de inversión en el ámbito de la economía interna, la 
estructura productiva mexicana dará un salto al lugar 
que le falta colonizar: el gigantesco mercado potencial 
de consumidores de primera generación que hay en la 
población mexicana.

Por lo que hace a la opinión pública, puede decirse que 
la libertad y el desparpajo de los medios han potenciado 
su poder y, por tanto, el poder de la sociedad para darse 
malas noticias, pues las malas noticias son el negocio de las 

noticias. Como nunca, sin embargo, hemos visto cumplirse 
en México la tarea histórica, un tanto desencantada 
que Alexis de Tocqueville atribuía a la prensa, a la cual 
apreciaba más, decía, por los males que evitan que por los 
bienes que procuran.

El bullicio incesante de nuestra prensa nos aturde y a 
veces nos desmoraliza, pero impide cruzarse de brazos a 
los responsables y cerrar nuestra conciencia a la cavilación 
de nuestros males. La prensa es la vesícula biliar del país, 
decía un amigo, y lo ha sido ejemplarmente en estos años, 
nos irrita pero nos desahoga, nos informa sobre todo de 
los males, los muchos males que hemos de atender en la 
primavera del descontento de nuestra mayoría de edad 
democrática.

Por su parte, la sociedad mexicana es, qué duda 
cabe, una sociedad desigual, de grandes injusticias, 
marginaciones internas, pero en el fondo de esa sociedad 
desposeída socialmente crece una épica del esfuerzo y del 
trabajo. Un rumor anónimo de multitudes que no sabemos 
escuchar de toda su grandeza ni estimular en su despliegue 
con mejores instituciones de educación y salud y mejores 
oportunidades de vida. Hablo de la masa de millones de 
mexicanos que han migrado internamente dentro de su 
país o hacia el norte fuera de él, en busca de lo que no se 
resignan a no encontrar donde viven: trabajo, autonomía, 
dignidad, progreso para ellos y los suyos.

Ésta es la epopeya silenciosa y la épica invisible de 
México. La de los de millones de mexicanos que van a 
buscar lo que necesitan donde hay, eso que hizo decir 
el economista John Kenneth, que en ninguna minoría de 
inmigrantes de Estados Unidos podría encontrarse una 
mayor disposición al trabajo y al esfuerzo que en la de 
los migrantes mexicanos. Ese pueblo que quiere más, que 
busca su camino por sí mismo y está dispuesto hasta el 
estoicismo y el sacrificio para encontrarlo, ésa creo yo es la 
fortaleza mayor de México, el verdadero fondo del paisaje 
sobre el que cruzan nuestros vales y nuestro descontento. 
Es la epopeya anónima en la que se sostiene este país y 
tengo la impresión de que es invencible.

Cuando escribí a finales de los años 80 el libro El milagro, 
tratando de identificar las tendencias de aquel presente de 
México, le conté mis ideas al historiador Edmundo O’ Gorman, 
quien luego de oírme me preguntó con irónica sorpresa 
“¿Entonces, su pronóstico para el país no es la catástrofe?” No 
lo era y no lo es. Creo, como sugiere también Soledad Loaeza, 
que el progreso existe en la historia, pero también creo que la 
historia tiene un lado trágico y oscuro, te asalta sin aviso, desde 
el corazón secreto de la historia misma que es lo inesperado.

Salvo por la adversidad de lo inesperado que puede 
detener o acelerar el proceso, como lo detuvo en México en 
el terrible año de 1994 y después en 1995, creo que México 
está llamado a ser lo que ha querido ser en estos años, un 
país próspero, equitativo y democrático, creo que es ya un 
país democrático, todo lo imperfecto que se quiera pero 
democrático, y creo que será un país antes de volverse un 
país equitativo. Mi optimismo sigue intacto, pero ahora es un 
optimismo escarmentado.
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e las grandes virtudes de la Universidad es el alto valor 
que le concede a la función creadora, al talento y a la 
crítica, la que le fortalece su carácter humanista. Es por 
ello que no tengo duda que la determinación de nuestro 
Consejo Universitario General de otorgar el Doctorado 
Honoris Causa a Ernesto Cardenal y a Eduardo Galeano 
es una expresión de coherencia y de profunda defensa 
universitaria.

Nada nos emociona más como universitarios que recibir 
en el claustro académico de la Universidad Veracruzana a 
dos hombres de nuestra región latinoamericana, a quienes 
millones de sus habitantes mucho les debemos de la 
libertad y la democracia que hoy disfrutamos. Una libertad, 
compañeros y compañeras universitarios, que nació de 
su voz, franca y poderosa, de su palabra esclarecedora, 
de su prosa y su poesía selladas por la belleza y por el 
compromiso como suelen ser las de los poetas y de los 
sabios; es decir, la de aquellos que con su obra nos abren 
los ojos y la mente a fuerza de mostrarnos las entrañas de 
nuestras naciones. Su historia de historias de derrotas, de 
éstas donde la poesía de hombres de territorios de recursos 
naturales nos ha marcado nuestra dependencia y nuestro 
subdesarrollo.

Cómo, entonces, no reconocer y agradecer a Eduardo 
Galeano y a Ernesto Cardenal si se trata de un día 
especial para la comunidad académica y estudiantil de la 
Universidad Veracruzana. Un día y unas horas de un acto 
en el que debemos manifestarnos con la verdad, con la 
sinceridad, con la ética de nuestros principios, que sirvan 
todos ellos para hacer conciencia de lo que somos, para 
reafirmar nuestra decisión de no cesar en nuestra lucha por 
seguir construyendo una gran Universidad. Una institución 

Cuando escribía Después del milagro, en los años 80 
del siglo pasado, pensaba que alcanzaría a ver con mis 
propios ojos el país moderno y equilibrado que imaginaba. 
Mi seguridad ahora es más modesta, estoy seguro que a lo 
largo de sus vidas lo verán mis hijos y también los muchachos 
que todos los días tienen el privilegio democrático de pisar 
las aulas de esta universidad generosa, en tantos sentidos 
ejemplar.

A Eduardo Galeano y Ernesto Cardenal

D

*Discurso pronunciado por el rector de la UV, Raúl Arias Lovillo, en la ceremonia de entrega del Doctorado 
Honoris Causa a Eduardo Galeano y Ernesto Cardenal, el 26 de marzo de 2009.
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que se corresponda con los sueños y con las aspiraciones 
de la sociedad veracruzana, mexicana y latinoamericana.

Quiero que sepan, queridos Ernesto Cardenal y Eduardo 
Galeano, que su presencia nos fortalece, que formen parte 
de nuestra comunidad académica a partir de hoy nos 
enorgullece, nos prestigia, nos engrandece; y más aún, nos 
alienta a persistir en nuestros objetivos como institución 
pública de educación superior que, como ustedes saben, 
en nuestras tierras las universidades son responsables de 
investigar y señalar los problemas de las comunidades de 
su entorno y han de constituirse en factores de desarrollo 
social con el fin de generar alternativas de producción y 
de progreso.

Al honrar el arte y el compromiso individual que 
ustedes encarnan, los universitarios veracruzanos ponemos 
nuestra parte en una lucha que ha de ser permanente 
por defender la libertad y la democracia en denostar a las 
fuerzas progresistas en socavar a la educación que imparten 
las universidades públicas.

A lo largo de su vida, compañeras y compañeros 
universitarios, en la cultura americana Galeano y Cardenal 
han sumado a su condición de escritores su vocación 
de revolucionarios y de humanistas, guerreros de mil 
batallas contra la injusticia y a favor de la solución de los 
graves problemas sociales de nuestros pueblos, han sido 
infatigables luchadores sociales comprometidos con los 
más débiles, entregados a sus convicciones, a veces aun a 
costa de su integridad personal.

No se entendería la historia alternativa de América 
Latina –y hablo de la historia contemporánea pensada 
desde los de abajo, desde el pensamiento progresista– sin 
Cardenal y Galeano. Muchos de los entonces jóvenes de mi 
generación despertamos nuestra conciencia en su poesía, 
en su narrativa histórica y en su sacerdocio civil contra las 
dictaduras de la región. La lucha contra el somocismo y el 
militarismo que asolaban a nuestros pueblos se nutrió de 
su ejemplo intelectual y de su conducta política decidida e 
indeclinable. Con ellos, con su personalidad revolucionaria, 
con su prosa, con su poesía, el compromiso social se 
convertía en una actitud sublime y profundamente humana. 
Le daban la razón a los jóvenes idealistas y revolucionarios 
de que el cambio de la sociedad podía ser también un acto 
estético fundado en la palabra y en el verbo.

Nuestro doctor honoris causa Eduardo Galeano, 
narrador y poeta de la otra banda del Uruguay, acumula 
una larga y fructífera carrera dentro del mundo literario 
y periodístico. Poesía crónica, narración, ensayo, han 
cubierto miles y miles de páginas hoy imprescindibles, ha 
recibido el Premio Casa de las Américas en dos ocasiones y 
ha sido premiado varias veces por el Ministerio de Cultura 
del Uruguay, fue distinguido con el American Book Award 
por su trilogía Memoria del fuego y tiene el Premio Aloa de 
los editores de Dinamarca, así como el Cultural Freedom 
Price de la Asociación Leman.

Se inició publicando dibujos y crónicas, fue jefe de 
redacción del histórico semanario Marcha y director del 
diario Época en los años sesenta. Exiliado en Argentina y 

luego en España, con motivo de la dictadura uruguaya, 
regresó a su patria en 1985.

Galeano, en su obra, nos da clases de historia, de 
sociología, de ética,  de política, de nuestra época y de 
todas las épocas, pero mostrando la verdad última, desnuda, 
dolorosa. No sin humor trata del poder, del militarismo, del 
imperialismo, de los monopolios, interpela a la injusticia, 
al racismo, al machismo, al uso tramposo del lenguaje, a 
las mentiras disfrazadas de verdades, a la fabricación del 
miedo, al progreso como retroceso, de los crímenes cuyo 
castigo suelen ser el poder y la fortuna.

Galeano, como nadie, nos habla de la paradoja y del 
sinsentido de nuestros tiempos. Crítico implacable del 
mundo tal cual es, crítico inflexible de un sistema cuyo 
código moral no condena a la injusticia, de una sociedad 
consumista que acabaría con 10 planetas y no quedaría 
satisfecha, de una tecnología que no sirve para mejorar al 
hombre no para ampliar los espacios de libertad, sino que 
multiplica la desocupación y siembra el miedo.

Ernesto Cardenal, poeta y escultor, el cantor de 
Soletiname, es granadino, nicaragüense, sacerdote, 
revolucionario, socialista democrático, crítico irredento 
de totalitarismo y de las jerarquías que se desvían de sus 
propios principios, sean éstas las de la iglesia o del partido, 
perseguido por su integridad, su consecuencia con sus 
ideas, amonestado por su compromiso con los explotados 
y con los pobres.

En su poesía, Cardenal une el lenguaje místico con el 
épico, los problemas de los trabajadores de su pueblo con 
la magia de lo cotidiano, la ironía con la intensidad de 
la vida moderna. Cardenal es un místico moderno cuyos 
reconocimientos a su obra son incontables; ha recibido, 
entre otros, el Premio de la Paz, de los libreros de la República 
Federal Alemana, la Orden Comendador de las Artes y de 
las Letras de Francia, de su patria, la condecoración Rubén 
Darío y la de Augusto César Sandino. Creó en su país la 
Bahía de Solentiname, poderoso foco de la revolución de 
la vida cultural y religiosa americana.

Es un creyente en la utopía, la utopía como la mejora 
del mundo, de que todo es posible, no sólo posible, sino 
necesario. Pero no un creyente dogmático, sino irreverente 
adversario de toda forma de autoritarismo; ahora se 
enfrenta a los designios de los nuevos déspotas, como 
Daniel Ortega, quien hace tiempo abandonó las banderas 
del socialismo democrático.

En una lucha antiautoritaria, iluminado por sus creencias, 
Cardenal ha sido indoblegable y cuenta con la solidaridad 
de la comunidad latinoamericana y sabe bien que a su lado 
está la comunidad de la Universidad Veracruzana, 

A través de su palabra, de su esperanza, de su apuesta 
por la utopía, de su certeza de que otro mundo es posible, 
Eduardo Galeano y Ernesto Cardenal en el periodismo, el 
ensayo, la crónica periodística, la narración y la poesía, 
nos hacen mucho más conscientes como individuos y 
como sociedad, nos devuelven nuestra propia conciencia 
crítica. Se ha dicho que para reformarnos precisamos de 
las palabras. Galeano y Cardenal con su audacia inaudita 
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de hombres totales, íntegros e indispensables, nos han 
fortalecido la capacidad de construir nuevos proyectos de 
justicia y de libertad.

Con sus palabras nos han dado las armas de la 
razón para emprender las transformaciones que nos 
exige la realidad; así, la Universidad Veracruzana se 
ha comprometido a reformarse a sí misma, a darle a su 
vocación social un contenido crítico humanístico, a darle 
un conocimiento que sirva mejor a la sociedad, sobre 
todo a los que menos tienen; una reforma además que 
reivindica la defensa de los valores fundamentales del 
hombre, el respeto a la vida y los valores de la libertad, a 
eso obedece que en la Universidad Veracruzana queramos 
que nuestros estudiantes, mujeres y hombres, se forjen en 
el pensamiento y la vocación humanista y en el paradigma 
intelectual de Ernesto Cardenal y Eduardo Galeano.

Al otorgarles el Doctorado Honoris Causa a estos 
dos grandes latinoamericanos universales, ingresan a la 
Universidad Veracruzana nuevos aires de libertad y de 
dignidad, aumentan nuestros horizontes académicos y 
culturales y, al mismo tiempo, fortalecemos los cimientos 
históricos y orales de nuestro proyecto de futuro que, 
aseguramos, será de grandeza.
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“Los nicaragüenses tenemos una mexicanidad 
compartida desde hace siglos”: Ernesto Cardenal

Me resulta muy difícil, o mejor dicho imposible, expresar 
adecuadamente este agradecimiento. En español son 
muy pocas las palabras para hacerlo, a lo mejor es así en 
todos los idiomas y no tenemos otras que “gracias”, muy 
agradecido, muchas gracias. Así pues, ante este Doctorado 
Honoris Causa de la Universidad Veracruzana, y este 
enorme, desproporcionado e inmerecido homenaje, no 
me queda más que recurrir a estas palabras muy gastadas 
por el uso –pero imprescindibles– y decirle al Rector de la 
Universidad, mi querido amigo, Raúl Arias, y a todas las 
personas de México y otras partes aquí reunidas: gracias, 
muy agradecido, muchas gracias.

Lo que más me emociona de esta honrosa investidura y 
este grandioso homenaje es que sean en México, una tierra 
que amo mucho. Yo me siento bastante mexicano. Es aquí 
donde hice mis estudios universitarios. En otra etapa de 
mi vida, la religiosa, hice aquí mis primeros estudios para 
el sacerdocio, en el monasterio benedictino de Nuestra 
Señora de la Resurrección, en Cuernavaca; y han sido 
incontables mis viajes a México, a muchos lugares de su 
geografía. Así es que México es como una segunda patria 
para mí. Y no soy hombre de muchas patrias, sólo tengo 
estas dos.

Pero no se trata sólo de la persona mía. Tenemos 
también los nicaragüenses una mexicanidad compartida 
desde hace siglos. La interpretación del nombre de 
Nicaragua más probable es que viene del náhuatl Nican 
Nahua (en náhuatl no existe la r), y que significa “Hasta 
aquí los nahuas” o “hasta aquí llegaron los nahuas”. Y en 
efecto, el imperio del antiguo México llegó en el sur hasta 
Nicaragua, mientras los chibchas llegaron hasta Costa Rica.

Hubo en el antiguo México un pueblo misterioso 
llamado los toltecas, a quienes más tarde los nahuas 
consideraron como los fundadores de todas las artes. 
“Todo lo que hacían era maravilloso, precioso, digno de 
admiración”, dicen los códices. También dice un poema:

Discurso pronunciado por el poeta Ernesto Cardenal, en la ceremonia de entrega del Doctorado Honoris Causa que 
compartió con Eduardo Galeano, el 26 de marzo de 2009.
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Se servían de tambores y sonajas,
eran cantores,
componían cantos,
los inventaban,
los retenían es su memoria,
divinizaban con su corazón
los cantos maravillosos que componían.

Ellos inventaron la pintura, la cerámica, el arte de las 
plumas, el labrado del oro, la escultura, ellos hicieron las 
pirámides. Tolteca llegó a ser para los nahuas sinónimo de 
artista, y también de sabio y humanista. Los luminosos tiestos 
que desenterraban de la tierra eran obra de los toltecas. 
Los toltecas llegaron a Nicaragua y nosotros también somos 
descendientes de los toltecas, la maravillosa cerámica que 
también desenterramos de la tierra es de esos toltecas.

Los toltecas fueron también el pueblo de Quetzalcóatl. 
Y también se atribuía a Quetzalcóatl la creación de todas las 
artes, el creador de la cultura tolteca, de la “toltequidad”, 
lo que los nahuas llamaban el Toltecáyotl, que podríamos 
también traducir como el “toltequismo”. Quetzalcóatl 
fue el guía luminoso, se dijo de él que enseñó a cantar, 
que enseñó a tener bondad en el corazón, enseñó a los 
chichimecas a dejar sus cuevas y sembrar el maíz, enseñó 
una ética social. Y el culto a Quetzalcóatl fue también 
el culto de los nicaraguas, y tenemos en Nicaragua una 
ciudad que lleva el nombre de Quetzalcóatl, y le llamamos 
Quezalguaque.

El arqueólogo nicaragüense César Sáenz, que ha vivido 
en México casi toda su vida, dice –y aquí dejamos el 
mito para entrar en la historia– que en el siglo XII hubo 
una migración desde México que llegó hasta el lago de 
Nicaragua; llegaron desde Tula, de México, y fundaron allí 
otra Tula, nuestra Tola de Rivas. La patria legendaria de 
los nicaraguas, dice César Sáenz, era Cholula, donde vivió 
Quetzalcóatl con los súbditos que le siguieron después de 
abandonar Tula. Nosotros somos también, pues, el pueblo 
de Quetzalcóatl.

He invocado nuestro más remoto pasado pero no 
necesitamos remontarlo tanto para hablar de nuestra 
hermandad con México, basta que nos remontemos a 
Sandino. Fue aquí donde Sandino recibió la inspiración 
y la enseñanza de la primera revolución moderna, la 
Revolución Mexicana. Era un humilde obrero mecánico 
que vino a trabajar a los campos petroleros de Veracruz y 
Tampico. Él dijo: “Bendigo la hora en que emigré a un país 
donde apagué mi sed de enseñanza bebiendo en nuevas 
ideas”.

No tenía antes ideología y su ideología la recibió en 
México. Se empleó en la Huasteca Petroleum Company, en 
el campo de Cerro Azul, en Veracruz, y allí fue jefe de una 
gasolinera que vendía al por mayor.

Sandino perteneció a uno de los gremios más militantes 
de la clase obrera, el de los petroleros. Él tomó de aquí todas 
las demandas de los movimientos obreros internacionales, y 
también tomó de México el nacionalismo, el antirracismo y 
el antiimperialismo. Aquí estuvo sindicalizado y perteneció 

al sindicalismo libertario, la corriente sindical más militante 
y revolucionaria de México, que era también la del anarco-
socialismo o socialismo libertario.

Este anarquismo clásico no negaba toda autoridad, sino 
que propugnaba por una sociedad autoadministrada por 
los trabajadores con un sistema de propiedad colectiva, 
sin autoritarismo, con el sindicato como autoridad 
suprema. También, según ellos, únicamente correspondía 
a los obreros la organización del poder revolucionario, y 
no a partido alguno. Este anarquismo quería liberar a la 
persona de la coerción del Estado reemplazándolo por una 
federación de comunidades. Buscaban en primer lugar 
la libertad personal e integral, y no eran promotores de 
la violencia como se ha hecho creer. También insistían 
en el comportamiento ético y moral de la persona, y ello 
debía ser particularmente característico de la clase obrera. 
Tenían una mística casi religiosa. En este sindicalismo se 
formó Sandino, y a su influencia se debe el uso frecuente 
de unas palabras favoritas suyas como “Luz, “Verdad”, 
“Sinceridad”.

Él se debe haber beneficiado de la intensa campaña 
educativa, nacionalista y politizada, que por esos años 
lanzó Vasconcelos y que permeó a todo el país, y en 
mucha medida también a la clase obrera. Y seguramente 
es aquí donde se formó aquel autodidacta que fue 
Sandino, participando en los muchos cursillos políticos 
que proliferaban en las bibliotecas y escuelas obreras 
y aprovechándose de la abundancia de libros, folletos, 
periódicos y revistas a su alcance, en su gran mayoría de 
orientación revolucionaria.

A esta estancia de Sandino en México se debe que él se 
haya declarado “comunista racionalista”, diferenciándose 
con este término del comunismo bolchevique, al igual que 
lo hacían los anarco-sindicalistas.

Pero aquí en México Sandino al anarco sindicalismo 
también agregó el agrarismo, igualmente libertario, de 
Emiliano Zapata. Estuvo fuertemente influido por Zapata y 
después en Nicaragua, al igual que Zapata, no quiso tener 
ningún partido, ni nunca aspiró a la presidencia. (Cuando la 
toma de México, Zapata fue invitado a sentarse en el sillón 
presidencial, y no quiso hacerlo diciendo: “Deberíamos 
quemarlo para acabar con las ambiciones”).

De la consigna de Zapata “Tierra y Libertad”, es que 
Sandino tomó la suya “Patria y Libertad”, y ambas venían a 
ser lo mismo, porque para Zapata igual que para Sandino, 
la Patria y la tierra venían a ser lo mismo.

De los anarco-sindicalistas españoles y mexicanos fue 
que Sandino tomó la bandera roja y negra, que a México 
llegó de España.

También el mismo Sandino relata que aquí en México 
es donde comenzó a encontrar respuestas a sus inquietudes 
interiores y a su necesidad de descubrir “las relaciones más 
profundas de las cosas”. Lo que quiere decir la dimensión 
religiosa. De aquí proviene su espiritualidad, que fue 
también un espiritista, y su religiosidad que no fue cristiana 
sino teosófica, pero de una teosofía de la liberación. En este 
sentido, Sandino fue muy religioso. Con frecuencia estaba 
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hablando de Dios: “Dios es el que dispone de nuestras  
vidas”. “Ganaremos, Dios mediante”. Y el periodista 
norteamericano Carleton Beals, que lo entrevistó en la 
montaña, dice: “Sus soldados repiten muy a menudo todos 
estos dichos”.

La influencia de México en Sandino, como se puede 
ver, fue grande. Sandino hablaba bastante como mexicano, 
y la palabra “chingado” y otras equivalentes eran muy 
usadas por él.

También es aquí de México que Sandino se llevó la 
canción de la Adelita, que era de las tropas de Villa, y la 
hizo su himno de guerra:

Si Adelita se fuera con otro,
la seguiría por tierra y por mar,
si por mar en un buque de guerra,
si por tierra en un tren militar.

Como se ve, tenemos una profunda vinculación con 
México los nicaragüenses hijos de Sandino. Ocurrió una 
cosa curiosa, caso único en la historia, y es que el Sandino 
que fue asesinado por Anastasio Somoza, resucitó 50 
años después y derrocó a otro Anastasio Somoza con 
la Revolución Sandinista, una revolución inspirada en 
Sandino, que se había inspirado en México.

Triunfó esta revolución y recibió una gran solidaridad 
del mundo entero y, como es natural, muy particularmente 
de México (en la persona de su presidente y del pueblo 
entero) y esta solidaridad aún se mantiene a pesar de la 
Revolución Perdida, y prueba de ello es también este 
homenaje.

Pero esto no es todo, ya he hablado de la vinculación 
prehistórica que tenemos nosotros como pueblo de 
Quetzalcóatl, los que entre Norteamérica y Sudamérica 
conformamos “Medioamérica”. Pero hay otra unión 
más nueva, que apenas se está formando, la de la Patria 
Grande, la que Martí llamó Nuestra América. En esta unión 
latinoamericana México ocupa un lugar predominante, y 
como latinoamericanos todos sentimos mucha atracción 
por México, tenemos con México un lazo muy afectivo.

Hay imágenes imborrables en nuestras mentes de 
latinoamericanos y son parte de nuestra identidad cultural 
y política, imágenes de gran poder sugestivo, desde la figura 
noble de Zapata, las canciones en las que se canta a las 
soldaderas, las fotografías de los campesinos con el pecho 
cruzado de cananas de fusil 30-30, hasta “Siete Leguas”, 
el caballo de Pancho Villa, hasta los trenes revolucionarios 
(la Revolución Mexicana fue la primera revolución en el 
mundo que usó trenes). Y esto explica por qué a nuestros 
pueblos les gusta tanto el corrido mexicano y cantan corridos 
(y los soldados de Sandino cantaban corridos contra los 
yanquis) y explica también el gusto de nuestros pueblos 
por las películas mexicanas, por las buenas películas, por 
supuesto, pero también por las malas.

Todo esto tiene que ver con la influencia que México 
ejerció en Sandino y que Sandino transmitió a sus 
soldados. Todo esto tiene que ver también con el mito 

de Quetzalcóatl. Se había profetizado que Quetzalcóatl 
volvería, y que su llegada significaría una nueva edad. 
Quetzalcóatl era representado en Tula como una figura 
recostada, “en memoria de que otra vez había de volver 
a reinar”, nos dice el cronista Torquemada. Y añade 
que esta figura recostada “debió significar su ausencia, 
como el que duerme, que se recuesta para dormir, y que 
despertando de aquel sueño de ausencia se levante para 
reinar”. Algunas figuras están en el Museo Nacional de 
Antropología de México, y son los Chac Mooles. Y tenemos 
también testimonio de los nahuas:

Y así lo decían,
ya en tiempos remotos los ancianos,
que todavía vive (Quetzalcóatl),
que ahora es inmortal,
y que volverá otra vez
a gobernar.

Yo creo que una profecía de todo un pueblo como ésta 
se tiene que cumplir. Siguiendo la tradición de los toltecas, 
el pueblo de Quetzalcóatl, fue que surgió el muralismo 
mexicano como vanguardia del arte mundial. Y este arte 
de los muros que impulsó la Revolución Mexicana con 
Vasconcelos se extendió después por toda América y aun 
por todo el planeta. Igual, la gran artesanía mexicana y toda 
la cultura popular que afloró también con Vasconcelos ha 
rebasado las fronteras de México y está en todas partes. Yo 
veo esto en un retorno de Quetzalcóatl. Junto con Sandino 
que de aquí vino, producto del México libertario, y junto 
con todas las demás revoluciones que estamos viendo por 
todas partes, diversas unas de otras pero todas válidas, 
aún las más perdidas. Y ahora vemos una revolución aun 
en la Casa Blanca. Para mí, es un retorno del pueblo de 
Quetzalcóatl, el Lucero de la Mañana, que tiene una 
revolución sinódica y se va y vuelve.

Ahora, para terminar, tan sólo digo: no permitamos que 
Adelita se vaya con otro.
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n cardiólogo, por favor. ¿Hay hay un cardiólogo aquí? Creo 
que lo necesito, por esta catarata de generosidad…

A las autoridades del estado y de la Universidad 
Veracruzana, representadas por el rector Raúl Arias Lovillo; 
a los compañeros del movimiento de los Escritores por la 
Tierra; a todos los que han hecho posible esta jornada y a 
todos los aquí presentes, quiero decir unas palabritas nada 
más, porque no me gusta palabrear las emociones.

Mucho agradezco, gracias mil, este doctorado que 
la Universidad Veracruzana ha tenido la generosidad de 
concederme. Y sobre todo lo agradezco por dos motivos: 
por venir de quien viene y por venir con quien viene.

Según me han contado los antiguos griegos, que ha veces 
me visitan, la palabra entusiasmo significa “tener los dioses 
adentro”. Y yo he podido comprobar, en estos pocos días, 
que los dioses no sólo residen en el espléndido Museo de 
Antropología de Xalapa, también esta Universidad es casa 
de los dioses. La fervorosa electricidad de sus estudiantes 
confirma el origen de la palabra entusiasmo, y hoy puedo 
dar fe.

Mil gracias, pues, porque es esta Universidad la que 
me brinda la ofrenda que con alegría recibo; y con doble 
alegría, porque comparto el doctorado con mi hermano 
Ernesto Cardenal.

Ernesto ha sido y sigue siendo la voz de la Revolución 
Sandinista, que tanto nos ayudó a creer y a querer, cuando 
era Revolución y era Sandinista, y era una esperanza 
universal.

Desde la isla mágica de Solentiname, donde Jesús 
comparte la mesa con los pescadores y ninguna es última 
cena, el poeta sigue siendo –pese a quien le pese, guste o 
disguste– el símbolo de esa Revolución, y ahora es también 
el profeta de su resurrección. Porque ella malherida por sus 
secuestradores, sigue viva, como vivos siguen los ríos que 
circulan por debajo de la tierra y tarde o temprano volverá 
a brotar.

La Revolución, que supo unir la justicia y la libertad, se 
reconoce en el poeta que en sus palabras y en sus días une 
la tierra y el cielo.

La Revolución Sandinista, malherida por sus
secuestradores, sigue viva: Eduardo Galeano

U

Palabras pronunciadas por el escritor Eduardo Galeano, en la ceremonia de entrega del 
Doctorado Honoris Causa que compartió con Ernesto Cardenal, el 26 de marzo de 2009.
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La Universidad de Nuevo México 
(UNM), en Estados Unidos, está 
interesada en establecer una 

relación de estrecha cooperación 
con la Universidad Veracruzana 
(UV), tanto por el prestigio del que 
goza esta casa de estudios en aquel 
país como por el mutuo interés de 
estas instituciones en áreas como 
el intercambio de estudiantes, 
investigación científica y humanística, 
aseguró el decano provisional del 
University College de la UNM,  
Finnie Coleman.

“Tenemos muchas diferentes 
razones para venir a la UV; éste es el 
tercer año que traemos estudiantes 
de la UNM y queremos construir una 
mejor y mayor relación entre nuestras 
universidades. Tenemos algunas ideas 
sobre formalizar algunos programas 
académicos conjuntos”, sostuvo luego 
de una reunión con el secretario 
académico de la UV, Ricardo Corzo 
Ramírez.

Coleman explicó que la UNM 
tiene un proyecto para establecer en 
Tamiahua un centro de investigación 
multidisciplinario –en el que se 
incluirían disciplinas como ecología 
y acuacultura, hasta estudios sobre 
lenguas y presencia y cultura negra 
en México–, en el cual pretenden 
que la UV participe de manera 
fundamental.

“Hemos compartido nuestro 
interés con la gente de la UV y 
les hemos dicho que queremos 
que estos proyectos académicos 
estén emplazados aquí y buscamos 
la colaboración de la UV y de 
la Secretaría de Educación de 
Veracruz. Buscamos un esquema de 
cooperación, que la UNM ponga 
una parte y ver de qué manera la UV 
pueda colaborar en esto”, dijo.

El académico estadounidense 
resaltó el interés del Rector de la 
UNM por realizar intercambios 
de estudiantes de esa institución 
con la UV y con universidades de 
Latinoamérica en general. “Queremos 
traer a más estudiantes de la UNM a 
México y que estudiantes de la UV 
vayan a la UNM”.

Para este fin, explicó que la UNM 
trabaja en ampliar su programa de 
becas denominado Amigos Scholar, 
que actualmente sólo atiende a 
estudiantes norteamericanos que no 
sean residentes del estado de Nuevo 
México, para apoyar financieramente 
a los estudiantes mexicanos y 
veracruzanos que quieran cursar 
semestres o años en su institución.

Por su parte, la estudiante de 
doctorado en Literatura y Cultura del 
Caribe del Departamento de Español 
y Portugués de la UNM –y egresada 
de la Facultad de Letras Españolas en 

Juan Carlos Plata

•   El prestigio de la UV es reconocido en Estados Unidos: Finnie Coleman, 
decano provisional del University College de la Universidad de Nuevo México 

•   Existe la propuesta de crear un centro de investigación multidisciplinario 
     en Tamiahua

la UV–, Doris Careaga, sostuvo que 
el prestigio de la UV es ampliamente 
reconocido en Estados Unidos, lo 
que motivó a la UNM a buscar una 
colaboración más estrecha.

“Tenemos interés en colaborar 
en áreas como la investigación 
científica, además de que el trabajo 
y el acervo de la Editorial de la UV 
es muy importante, ésos pueden ser 
los puntos de partida de una relación 
muy provechosa”, aseguró.

Interesa a Universidad de Nuevo
México colaboración con la UV

Finnie Coleman, decano provisional del 
University College de la Universidad de 
Nuevo México.
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Con la instalación de fotoceldas 
de energía solar en la laguna 
donde crían peces en 

cautiverio, mujeres pescadoras de 
Alvarado aprovecharán la energía 
limpia para impulsar los proyectos de 
acuacultura sustentable que realizan 
desde hace seis años con el apoyo 
y asesoría de investigadores de la 
Universidad Veracruzana (UV).

Casi 100 mil pesos destinaron 
para la compra e instalación de los 
cuatro módulos solares que producen 
174 amperes diarios, suficientes para 
generar la luz eléctrica de la que 
han carecido siempre. Estos recursos 
fueron gestionados con apoyo de 
la UV ante la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat).

Las mujeres y sus familias habitan 
en el predio Nacaste, un islote de 
500 hectáreas de pastos rodeado 
por manglares y dos lagunas: Los 
Buzos y Clavellinas; en esta última, 
las cooperativas La Flota y Mujeres 
Experimentando tienen un encierro 
rústico donde “cultivan” peces de la 
especie pargo cereza y almeja gallo.

“Con la energía eléctrica que 
generen podrán bombear el agua 
de los encierros en la temporada 
de primavera y verano para elevar 
sus niveles de oxígeno, pues sólo 
así los peces sobreviven”, aseguró 
Blanca Cortina Julio, del Instituto de 
Investigaciones Biológicas (IIB) de la 
UV, asesora de los proyectos de las 
pescadoras desde hace 10 años.

Explicó que el encierro consiste 
en el cautiverio de organismos dentro 
de la laguna, en un espacio limitado 
por una malla pero con flujo libre de 
agua y en contacto con el fondo del 
mismo cuerpo de agua. Está además 
rodeado por manglar, con lo que 
aprovechan los aportes de la materia 
orgánica a la laguna.

En esta área de trabajo, dijo 
la bióloga universitaria, cuentan 
con una caseta de vigilancia (casa 
de concreto) construida por ellos 
mismos, donde guardan además 
el alimento para los peces, y 
es precisamente en ésta donde 
instalaron las fotoceldas para captar 
energía solar.

“Para cuidar sus encierros, a cada 
familia le toca vivir una semana en la 
caseta de vigilancia, antes tenían que 
hacerlo sin energía, con velas, ahora 
podrán tener luz eléctrica, conectar 
una licuadora y hasta ver la televisión, 
además de tener energía para el 
bombeo y oxigenación del agua.”

Para Blanca Cortina, el uso de 
energía limpia enaltece aún más 
los proyectos de pesca sustentable 
que las cooperativas han impulsado 
desde hace años, pues permite el 
aprovechamiento de la energía solar 
y evita la contaminación y los riesgos 
que provocan otros sistemas de 
generación energética.

Comentó además que para 
la operación de los módulos los 
pescadores y pescadoras participaron 
en un curso de capacitación, 
que además de proporcionarles 
conocimiento respecto de las ventajas 
de la energía solar, les permitió 
habilitarse para el manejo adecuado 
del equipo.

•   Destinaron casi 100 mil pesos para generar electricidad, recursos que  
     obtuvieron de la Semarnat
•   Con la energía eléctrica activarán bombas para oxigenar el agua de la laguna    
     y asegurar la sobrevivencia de los peces

Para mejorar la cría de peces en cautiverio

Usarán pescadoras de Alvarado
paneles de energía solarEdith Escalón

Los páneles solares fueron instalados en la caseta de vigilancia, junto a la laguna donde crían 
peces en cautiverio.
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El sistema beneficiará a más de 20 familias de pescadoras involucradas en los proyectos de 
pesca sustentable.

El proyecto fue elaborado por Ana Ortiz Monasterio Quintana, de la 
Asociación Civil “Redes por la Diversidad, la Equidad y la Sustentabilidad”, 
y por Blanca Elizabeth Cortina Julio, del IIB-UV, y está coordinado por 
Herminia Chavéz Cruz, presidenta de la Cooperativa pesquera “Mujeres 
Experimentando”.

•   Académicos han convocado a jóvenes arqueólogos para trabajar en el    
    Parque Nacional Serra da Capivara

Investigador del IIH-S propicia acuerdos entre Pernambuco y Veracruz 

Promueve UV nuevos lazos entre Brasil y México
Alma Espinosa

Brasil y México son dos países 
hermanados históricamente 
por la forma en que fueron 

conquistados y por el interés de 
complementar el conocimiento de 
su pasado, por ello la Universidad 
Veracruzana (UV) ha tenido la 
iniciativa de crear puentes entre los 
gobiernos y la academia, mediante la 
intervención del investigador Pedro 
Jiménez Lara.

El integrante del Instituto de 
Investigaciones Histórico-Sociales 
de la UV y miembro de la Academia 
Mexicana de Ciencias Antropológicas, 
dio a conocer a su regreso de Brasil 
que fungió como enlace para que 
el gobierno de Pernambuco y el de 
Veracruz firmen acuerdos.

Lo anterior se sumará a las 
alianzas existentes entre la UV 
y la Universidad Federal de 
Pernambuco, y a las que habrán de 
concretarse entre la Veracruzana y 
las universidades Católica, Federal 
Rural y la del Valle de San Francisco, 
localizadas en Pernambuco y en 
Piauí, así como la Fundación Joaquín 
Nabuco, referente importante en 
el contexto nacional por ser una 
institución enfocada a la investigación 
y a la cultura. A la Fundación 
pertenece el recién inaugurado 
Museo del Nordeste, del que Jiménez 
Lara es asesor científico.

 La labor conjunta entre ambas 
naciones significará un gran avance 
académico en el desarrollo de 
la antropología y la arqueología. 
De acuerdo con el investigador, 
ambos países desean compartir 
conocimientos y técnicas. Por 
ejemplo, académicos brasileños han 
convocado a través del doctor a 
jóvenes arqueólogos para trabajar en 
el Parque Nacional Serra da Capivara 
y para participar en un megaproyecto 
de construcción de una presa.

De la práctica brasileña 
universitaria se pueden retomar 
aspectos como la vinculación 
estrecha que existe entre los 
estudiantes y la investigación, 
pues al mismo tiempo que toman 
clases y revisan planteamientos 
teóricos, hacen trabajo de campo y 
laboratorio que se traduce en una 
experiencia única que permite al 
alumno interactuar al mismo tiempo 
con los problemas epistemológicos 
y darle solución a los obstáculos. 
Tal estrategia no se sigue en nuestra 
entidad, pues primero se plantea la 
teoría y después se va a campo, lo 
cual merma en el desempeño de los 
egresados y en el desarrollo de la 
propia disciplina.

Al explicar cómo surge el interés 
por estrechar lazos, Pedro Jiménez 
comentó que desde hace varios 

años ha estado involucrado en la 
práctica de la arqueología brasileña, 
primero con la Universidad de Sao 
Paulo-Museo de Antropología y 
Etnología donde ha impartido cursos 
y conferencias, y de las cosas que 
más le han impactado es que en 
aquella nación tienen un registro de 
poblamiento de América que data de 
60 mil años con fechas absolutas de 
carbono 14, mientras que nosotros 
hemos registrado en la zona norte 
apenas 35 mil años de antigüedad.

Para adentrarse en la investigación 
de éste y otros datos, el académico 
realizó una estancia de 11 meses 
en Recife, capital del estado de 
Pernambuco, apoyado por la UV 
y Gobierno del Estado. Gracias 
al apoyo incondicional de su 
familia, que debió adecuarse a las 
condiciones que ofrecía el país y 
las instituciones que invitaron al 
investigador, cursó el posdoctorado 
en Arte Rupestre en la Universidad 
Federal y con lo que cierra el 
círculo académico que inició con 
sus estudios de licenciatura en 
Antropología con especialidad en 
Arqueología en la UV, maestría en 
Prehistoria-Etnología y doctorado 
en Antropología Social, Etnología y 
Prehistoria, ambos en París I de la 
Sorbona en Francia.
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Al centro, Pedro Jiménez participó en diversas actividades de investigación y promoción 
durante su estancia en Pernambuco.

Aseguró que fue bien recibido 
por los investigadores, académicos 
y estudiantes brasileños, quienes lo 
evaluaron de manera unánime con 
nivel de excelencia. Esto fue gracias a 
las investigaciones que realizó en arte 
rupestre (prehistoria) y arqueología 
histórica excavando un ingenio del 
siglo XVI, las clases que impartió y 
los seminarios que cursó; todo esto 
basado en 25 años de experiencia 
como investigador y docente. El 
estudiantado ahora está interesado 
en Mesoamérica y dispuestos a venir 
a participar en las investigaciones.

Durante su estancia conoció el 
esquema de trabajo en la arqueología 
brasileña y los estudios respecto 
al poblamiento de América, que 

proponen el arribo de nuevos 
pobladores por los litorales y no 
desde el norte del continente, pues 
si hubieran sido de esta manera se 
habrían requerido miles de años 
para lograrlo, muchos más de los 
que han determinado estudios sobre 
Mesoamérica.

Además, encontró similitudes 
entre el estado de Pernambuco 
y Veracruz al ser la puerta de 
entrada de los conquistadores. Hay 
coincidencias en cuanto a esquemas 
europeos y manifestaciones 
culturales. Para concluir, comentó 
que todos los conocimientos 
obtenidos ya están impactando en 
sus clases, sobre todo en el rescate 
cultural desde una perspectiva 

arqueológica y el arte rupestre, 
poco desarrollado en la carrera de 
arqueología y en México.

Con los vínculos académicos 
establecidos ahora, Pedro Jiménez 
Lara forma parte del grupo de 
académicos del Núcleo de Estudios 
Arqueológicos de la Universidad 
Federal, como profesor invitado, 
para formar los nuevos cuadros de 
investigadores de aquella universidad.

•   Inicia actividades con la presentación del censo sobre pequeñas empresas 
que efectuó en Xalapa, Coatepec, Xico, Naolinco y Papantla

Será un filtro para la intervención de la UV en el sector productivo

Lanza la UV el Centro de Inteligencia PymeDavid Sandoval

La Universidad Veracruzana 
(UV), a través de la Dirección de 
Vinculación General, presentó 

el Centro de Inteligencia Pyme, 
instancia que inaugura un modelo de 
servicio dentro de la máxima casa de 
estudios de Veracruz y que incorpora 
diversas dependencias canalizadas 
para apoyar el sector productivo de la 
entidad, destacó Francisco Fernández 
Rodríguez, director de Vinculación 
General de la UV.

El funcionario detalló ante los 
presentes el origen que gestó la 
creación del centro, cuyo principal 
objetivo es impulsar la competitividad 
empresarial de localidades y regiones 
veracruzanas, brindar servicios de 
inteligencia competitiva, brigadas 
universitarias en la empresa, estudios 

de mercado, fomento a la integración 
de las cadenas productivas, estudios 
de fomento a la inversión y la 
activación de clusters económicos.

La actividad inicial del centro 
consiste en un censo y posterior 
diagnóstico estratégico de dos mil 
Pymes veracruzanas, buscando 
focalizar las acciones de apoyo 
y desarrollo empresarial que 
comenzaron con el centro histórico 
de Xalapa, Coatepec, Xico, Naolinco 
y Papantla.

En este primer censo participaron 
50 estudiantes del programa 
Brigadas Universitarias en la Empresa 
(BUE), a quienes se les otorgó un 
reconocimiento a su esfuerzo.

Ramón Flores Lozano, 
secretario de la Rectoría, se 

dirigió a los asistentes a nombre 
de las autoridades universitarias 
y reconoció el esfuerzo realizado 
por los universitarios, “quienes 
han aportado gran parte de este 
trabajo” demostrando la calidad de 
la vinculación de la UV con el sector 
empresarial y con la sociedad en 
general.

El nuevo centro, precisó 
Fernández Rodríguez, cumplirá 
la función de ser un filtro activo 
para la intervención de la UV en el 
sector productivo como parte de la 
estrategia universitaria para enfrentar 
la crisis global y atenuar sus efectos 
en Veracruz.

Ello se consolida en la Red 
Universitaria de Servicios al Sector 
Productivo, la cual integra a los 
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La Dirección de Vinculación General de 
la UV anunció el inicio de actividades del 
Centro de Inteligencia Pyme.

laboratorios de alta tecnología, los 
centros e institutos de investigación, 
la Incubadora de Empresas, el 
Programa Universitario de Apoyo 
al Empleo, la Red Universitaria de 
Estudios de Opinión, el Sistema 
Universitario de Mejora Empresarial, 
la Dirección General de Investigación 
y el programa BUE.

El funcionario destacó que la UV 
“es una de las universidades más 
avanzadas en materia de vinculación” 
con mil 700 proyectos de vinculación 
registrados en el Sistema de 

Información para la Vinculación 
Universitaria (SIVU) y en el sector 
productivo tiene 345 proyectos 
registrados en sus cinco campus 
universitarios.

A nombre de los empresarios 
xalapeños, Juan Carlos Stivalet 
Collinot, delegado de la Cámara 
de Comercio, Servicios y Turismo, 
agradeció a la UV la realización del 
estudio y la posterior capacitación 
que se brindará a las Pymes con 
“recursos en conocimiento y 
orientación”.

La Universidad Veracruzana 
(UV) y el Gobierno del Estado 
suscribieron un convenio 

de colaboración que impulsará el 
desarrollo de las pequeñas empresas 
en el estado, ya que mediante el 
apoyo a este sector –combinando los 
esfuerzos y el conocimiento de las 
universidades– será posible superar 
las adversidades que presenta la 
crisis mundial actual, coincidieron 
en señalar el mandatario estatal y el 
Rector de la máxima casa de estudio 
de Veracruz.

Al firmar el convenio de 
colaboración para la creación de la 
Red Veracruzana de Centros para el 
Desarrollo de la Pequeña Empresa, 
gobierno y Universidad crean una 
nueva alianza.

“Hay que construir las 
condiciones para elevar la capacidad 
competitiva y trabajar en equipo, 
es la mejor fórmula para elevar la 
competitividad de la economía 
nacional y mejorar las condiciones de 
vida de los mexicanos”, recalcó Raúl 
Arias Lovillo.

Estamos garantizando la 
construcción de una red muy 
importante –dijo el Rector– que 
servirá a su vez para edificar una 
economía competitiva basada en una 
nueva cultura empresarial; dado lo 

Combinan esfuerzos para impulsar su desarrollo

UV y Gobierno del Estado 
impulsarán, juntos, a las PymesDavid Sandoval

•   Firman convenio de colaboración para la creación de la Red Veracruzana de  
     Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa
•   Certifica el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación los centros  
     SBDC de la UV

cual, agradeció a Fidel Herrera ser el 
primer gobernador comprometido en 
esta iniciativa.

En este tenor, el Gobernador 
precisó que el modelo de centros 
Small Business Development Center 

Fidel Herrera y Raúl Arias Lovillo firmaron un convenio para la creación de una red en apoyo 
a las Pymes.
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(SBDC) impulsado en México por 
la UV ha probado ser exitoso en 
Veracruz; asimismo, destacó que 
con el convenio se crea “una ruta 
para generar empleos, para vivir y 
prosperar”.

Este modelo, precisó Arias Lovillo, 
es un elemento fundamental de la 
Asociación Mexicana de Centros para 
el Desarrollo de la Pequeña Empresa 
(AMCDPE), de la cual es presidente 
y gracias al apoyo en su gestión ha 
incrementado en los últimos cuatro 
años su número, de 12 a 58.

Mercedes Irueste Alexandre, 
directora del Instituto Mexicano 
de Normalización y Certificación 
(IMNC), reconoció el trabajo logrado 
por la Universidad en alianza con 
las empresas, y manifestó: “Es un 
privilegio estar aquí porque ustedes 
están haciendo cambios que el país 
necesita”.

La fortaleza de la economía 
nacional e internacional –señaló– 
tiene que basarse en las pequeñas y 
medianas empresas, fortalecidas con 
el conocimiento que se genera en las 

universidades y el apoyo fundamental 
de los gobiernos.

Asimismo, en el evento se 
hizo entrega de la certificación de 
centros SBDC de la Veracruzana, 
componentes del Centro 
de Incubación y Desarrollo 
Empresarial (INCUBA), recibiendo 
los correspondientes Francisco 
Fernández Rodríguez, director 
de Vinculación, y Héctor Vargas 
Rubí, director de la Facultad de 
Contaduría y Administración 
campus Xalapa.

•   UV ha contribuido a hacer de Cobaev la mejor institución pública de      
     bachilleres en el sureste mexicano: Leticia Perlasca

Total apoyo de UV al sector
educativo en Veracruz: Rector Edith Escalón

Para hacer del sector educativo 
en la entidad uno de los 
más importantes del país, 

Veracruz cuenta con todo el respaldo 
institucional de la Universidad 
Veracruzana (UV), aseguró el rector 
Raúl Arias Lovillo durante la firma 
de convenio con el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Veracruz 
(Cobaev).

“Si la UV siempre ha mostrado 
disposición para apoyar al sector 
educativo no sólo es por generosidad, 
sino por convicción, porque sabemos 
que es éste el factor que contribuye a 
mejorar las condiciones de vida en el 
país”, comentó el funcionario frente a 
representantes de ambas instancias.

En el acto que formalizó la 
colaboración que ambas instituciones 
mantienen desde hace años, Leticia 
Perlasca Núñez, directora general de 
Cobaev, aseguró que la contribución 
de la UV es indiscutible en logros de 
este subsistema, que es hoy “una de 
las mejores instituciones públicas de 
bachilleres en el sureste mexicano”, 
como lo demuestran sus logros 
en materia académica, deportiva, 
cultural y artística.

De acuerdo con el Rector, 
Veracruz es la entidad federativa 
donde mejores resultados ha dado 
la colaboración que existe entre 
sistemas e instituciones de educación 
básica, media, media superior y 
superior, evidente en el desarrollo 

educativo y en el reconocimiento 
internacional.

Así lo corroboró Rafael Ortiz 
Castañeda, subsecretario de 
Educación Media y Media Superior 
de la Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV), quien asistió como 

Leticia Perlasca, directora de Cobaev; Ricardo Corzo, secretario académico de UV; Raúl Arias 
Lovillo, rector de la UV, y Rafael Ortiz Castañeda, subsecretario de Educación Media de la 
SEV.
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testigo de honor a la firma de 
convenio: “Hoy testificamos los frutos 
de esa relación, sin olvidar el apoyo 
que ha dado también al resto de 
subsistemas”.

Leticia Perlasca afirmó que 
Cobaev es la institución pública que 
más estudiantes ingresa a la UV cada 
año, gracias al aporte del Instituto de 
Investigaciones en Educación (IIE) de 
la UV que apoya la preparación de 
los alumnos a través del análisis del 
desempeño escolar y trayectorias, 
la evaluación de los contenidos 
de bachillerato, el programa de 
autoevaluación para preparar el 
examen de ingreso y la comparación 
de resultados obtenidos en el mismo.

Destacó también la capacitación 
ofrecida por la UV a maestros de 
Matemáticas, Física, Química, 
Biología e Informática, así como 
las facilidades para el uso de 
videoconferencias para cursos 
de actualización, conferencias y 
academias estatales de profesores, lo 
que ha permitido llegar a más de dos 
mil 300 maestros de los 57 planteles 
en toda la entidad.

A ello sumó la donación que 
hizo la UV de 18 mil libros que 
enriquecieron el acervo de las 57 
bibliotecas de Cobaev, y las asesorías 
que han dado los universitarios para 
alumnos que asisten a concursos 
estatales, nacionales e internacionales.

La firma del convenio, dijo, 
abre la oportunidad a nuestras 
instituciones de establecer relaciones 
de colaboración respecto de la 
docencia, investigación, difusión 
y extensión de la cultura, servicio 
social, proyectos productivos y de 
intercambio administrativo: “Estamos 
seguros que este convenio será una 
enriquecedora contribución a la 
educación de nuestros bachilleres”.

Por último, Arias Lovillo aseguró 
que para la UV, colaborar con la 
educación media y media superior 
es una estrategia para mejorar la 
formación de sus futuros estudiantes 
universitarios.

Junto con diputados de distintas fracciones parlamentarias e IES del país

Impulsa UV iniciativa de ley para
apoyar a Pymes de México
•   Son las IES mexicanas las que pueden ayudar a miles de Pymes a detonar el desarrollo social de México y elevar  
     el nivel de vida de los mexicanos: Raúl Arias, rector de la UV y presidente de la AMCDPE
•   Las Pymes representan 99.8 por ciento de la planta productiva nacional, generan 72 de cada 100 empleos y  
     significan más de la mitad del PIB
•  Con la propuesta, las IES darían a Pymes asesoría y capacitación gratuita en todas sus etapas

Las políticas de apoyo a las 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(Pymes) que la Universidad 

Veracruzana (UV) ha promovido en 
los años recientes trascendieron las 
fronteras académicas y llegaron al 
ámbito legislativo a través de una 
propuesta de iniciativa de ley que 
presentaron la máxima casa de 
estudios de Veracruz y diputados de 
distintas e impulso a las Pymes que 
activaría la economía, detonaría el 
desarrollo social y elevaría el nivel 
de vida de los mexicanos, pues a 
decir del Rector de la UV, Raúl Arias 
Lovillo, “son las Instituciones de 
Educación Superior (IES) mexicanas 
las que pueden ayudar a miles de 
Pymes a detonar el desarrollo social 
de México”.

La propuesta de la Comisión de 
Economía de LX Legislatura de la 
H. Cámara de Diputados y la UV, 
en calidad de líder de la Asociación 
Mexicana de Centros para el 
Desarrollo de la Pequeña Empresa 
(AMCDPE) y de representante de las 
IES del país, consiste en la creación 
de una red de Centros para el 
Desarrollo de la Pequeña Empresa, 
que capaciten y den consultoría en 
este tema a través de la AMCDPE, de 
la que es presidente Raúl Arias, como 
eje articulador de la estrategia y el 
programa.

Este modelo está inspirado en 
los Small Business Development 
Centres (SBDC) de Estados Unidos de 
América, que cuenta con una red de 
mil 100 centros certificados con altos 

estándares de calidad ubicados en 
IES, que ofrecen servicios gratuitos de 
asesoría, capacitación e información 
para 750 mil Pymes cada año y las 
acompañan en todas sus etapas de 
desarrollo, desde el emprendedor 
hasta el acceso a nuevos mercados, 
con el único objetivo de conseguir su 
éxito.

Según cifras del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas, 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas representan 99.8 por ciento 
de la planta productiva nacional, 
generan 72 de cada 100 empleos 
y significan más de la mitad del 
Producto Interno Bruto (PIB), por lo 
que constituyen un pilar fundamental 
del desarrollo económico y social 
de México, de ahí que la propuesta 
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tenga un valor crucial ante el actual 
escenario crítico financiero que se 
presenta en todo el mundo.

Los impactos económicos que 
se podrían alcanzar al año, una vez 
consolidada una red de 150 centros 
certificados, van desde la atención 
en todas sus etapas a 37 mil 500 
empresas, 24 mil 750 empleos 
creados y 37 mil 200 conservados.

UV: convicción por el desarrollo 
social de México
El Programa Integral de Impulso a las 
Pequeñas y Medianas Empresas busca 
aprovechar el enorme acervo de 
conocimientos científicos y técnicos 
de las universidades mediante la 
vinculación con el sector productivo. 
Y es que las IES se encuentran en una 
posición estratégica para el desarrollo 
de las Pymes porque inciden 
directamente en el mejoramiento 
de la capacidad del recurso humano 
y del acceso al conocimiento y la 
innovación, tanto en lo operativo 
como en lo administrativo de la 
empresa.

“Las IES son las entidades 
propicias para albergar estos centros 
por su posición estratégica para 
fomentar una cultura empresarial y la 
innovación tecnológica en las Pymes”, 
expresó el rector Raúl Arias, quien 
asegura que dada la experiencia que 
la UV ha adquirido, las IES cuentan 
con un gran potencial de servicios a 
través de sus cuerpos académicos, 
investigadores y estudiantes; 
disponen de infraestructura propia 
y de trabajo en red; y proporcionan 
estabilidad y confianza para que este 
programa sobreviva a los cambios 
políticos.

En México, este tipo de 
experiencia encuentra un 
antecedente exitoso en la AMCDPE, 
organismo que integra en una red 
a centros de apoyo a las Pymes que 
representan el interés colectivo 
de dichos centros ante entidades 
gubernamentales y privadas, 
nacionales o extranjeras, y cuyo 
presidente es el rector de la UV, Raúl 
Arias Lovillo.

La UV, a través de la figura del 
rector, Raúl Arias Lovillo, como 
presidente de la AMCDPE, ha 
impulsado este proyecto nacional 
con la firme convicción de que las IES 
mexicanas son las que pueden elevar 
el nivel de vida de los mexicanos y 
detonar el desarrollo social de México 
a partir del apoyo a miles de pequeñas 
empresas.

Con la intensa participación de 
Arias Lovillo y la experiencia de la UV 
en el impulso a las Pymes, la AMCDPE  
ha avanzado en estos tres últimos 
años, sin recursos federales, en la 
aplicación del modelo de asesoría 
y capacitación a las Pymes, y hasta 
ahora ha capacitado a 750 asesores 
provenientes de 150 instituciones 
de 30 estados de la República 
Mexicana.

Se trata, pues, de una propuesta 
ampliamente estudiada y debatida, 
que es factible, razonable e 
incluyente y de alto impacto para 
enfrentar el complejo escenario 
de México como socio estratégico 
de Estados Unidos, y desde una 
economía que genera empleos.

En colaboración con La Paz Pharma y Gobierno del Estado

La Universidad Veracruzana 
(UV), el Gobierno del Estado 
de Veracruz y la empresa La 

Paz Pharma, conjuntarán esfuerzos 
para  impulsar un gran  proyecto 
sobre el conocimiento y desarrollo 
de la medicina tradicional a gran 
escala que involucrará, además de 
connotados científicos universitarios, 
al sector agrícola de Veracruz.

Durante una reunión entre 
autoridades universitarias, 

encabezadas por el rector Raúl 
Arias Lovillo, miembros de la Junta 
de Gobierno y la empresa La Paz 
Pharma, presidida por Dieter Le Noir, 
además del presidente municipal 
de Ixhuatlán del Madero, Moisés 
Hernández Barrales, se sostuvo que 
en estos tiempos en los que prevalece 
el criterio mercantil por encima de 
la calidad es necesario contar con un 
enfoque basado en la salud y no en 
la enfermedad.

•   Con esta iniciativa se da continuidad al proceso de incorporar la academia  
     con la sociedad, promovido desde el rectorado de Aguirre Beltrán, afirmó    
     Limón Rojas
•   Miembros de Junta de Gobierno de la UV recomendaron al campus de  
     Ixtaczoquitlán para consolidar esta gran tarea

David Sandoval

Impulsa UV gran iniciativa
de medicina tradicional

Dieter Le Noir, Raúl Arias y Miguel Limón, 
durante la presentación de los proyectos 
universitarios.
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Dieter Le Noir y Miguel Limón Rojas, aquí con Domingo Canales (a la derecha), firman el 
libro de visitantes distinguidos del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte.

Dieter Le Noir destacó que 
el enfoque materialista sólo ha 
generado un deterioro en la calidad 
de vida de los seres humanos, 
así como un desgaste masivo de 
la naturaleza, por lo que  festejó 
encontrarse en una reunión donde 
se privilegia a la salud y con un 
escenario tan hermoso como el 
Campus para la Cultura, las Artes y el 
Deporte. 

A su vez, el rector Raúl Arias 
Lovillo detalló que en la UV se cuenta 
con las capacidades tanto académicas 
como materiales para reproducir un 
modelo semejante al aplicado en 
los laboratorios La Paz Pharma, y 
que, mediante la recomendación de 
miembros de la Junta de Gobierno, 
se propone el nuevo campus que se 
construye en Ixtaczoquitlán para tan 
encomiable tarea.

Por su parte, Miguel Limón Rojas, 
miembro de la Junta de Gobierno de 
la UV, destacó que con esta iniciativa 
la máxima casa de estudios de 
Veracruz hace patente la continuidad 
de un proceso que busca incorporar 
la academia con la sociedad y que 
tiene sus orígenes en el rectorado 
de Gonzalo Aguirre Beltrán y 
Fernando Salmerón, además de la 
labor científica de Rafael Velasco 
Fernández y Arturo Gómez Pompa.

En esta reunión también 
participaron los destacados científicos 
Silvia del Amo, Mario Vázquez 
Torres, Antonio Gómez Pompa y 
Enrique Florescano; Víctor Aguilar 
Pizarro, secretario de Finanzas; 
Ricardo Corzo, secretario académico; 
Ramón Flores Lozano, secretario de 
Rectoría, así como directores de las 
áreas académicas e investigadores de 
la institución.

Diversos programas apuntalan la 
iniciativa
Se presentaron también los 
programas que tiene en marcha la 
UV desde sus distintas instancias 
como es el caso del Centro de 
Investigaciones Tropicales (Citro), que 
mediante el “Estudio etnobotánico 
de la medicina tradicional de las 
etnias del estado de Veracruz”, 
coordinado por Nisao Ogata, busca 
vincular la academia con las plantas 
medicinales.

También el proyecto de 
Diversificación de Cafetales de Baja 
Altitud (Diprocafé), coordinado 
por Mario Fernández Sánchez, fue 
presentado ante la concurrencia, 
así como el proyecto “Aislamiento y 
caracterización estructural y biológica 
de principios activos de plantas 
medicinales”, que vincula a las 
facultades de Química y Biología con 
los agricultores y que fue explicado 
por el catedrático Miguel Ángel 
Domínguez Ortiz.

Enrique Florescano, Mario Vázquez Torres y Silvia del Amo, participaron en la reunión con la 
empresa La Paz Pharma.
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Casi 20 mil hectáreas de selva 
y bosque, que originalmente 
resguardaba el Parque 

Nacional “Cañón de Río Blanco”, 
fueron devoradas por la mancha 
urbana de Fortín, Orizaba, Río 
Blanco, Ixtaczoquitlán y Nogales, 
según reveló un estudio realizado 
por investigadores de la Universidad 
Veracruzana (UV) para la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP).

El Parque fue decretado en 1938 
como área de conservación; en las 
últimas décadas, la deforestación, 
el crecimiento de la población, 
los incendios, la agricultura y la 
ganadería ganaron terreno a la 
biodiversidad, según explicó Jorge 
Morales Mávil, especialista en 
áreas naturales protegidas (ANP), 
investigador de la UV y coordinador 
del equipo universitario que realizó el 
estudio en la zona.

De acuerdo con el informe 
presentado a la CONANP, de las 
55 mil 900 hectáreas que abarca el 
Parque Nacional en 18 municipios, 
19 mil 776 –más de 30 por ciento– 
son ahora zonas urbanas, de ahí que 
la UV planteara a la dependencia 
federal una alternativa para promover 
la conservación de las zonas que aún 
conservan la biodiversidad.

La propuesta, explicó el 
investigador, implica excluir la 
mancha urbana de Orizaba, Nogales 
y Río Blanco del Parque Nacional, 
lo que significa delimitar dos áreas 
separadas que contendrían en total 
36 mil 123 hectáreas (una al oriente 
y otra al occidente).

Además, modificar la definición 
del área protegida, que pasaría 
de Parque Nacional a la categoría 
de Área de Protección de Flora 
y Fauna: “Dentro de un Parque 
Nacional no debe haber habitantes ni 

aprovechamientos, y esa condición 
ya no se cumple en el Cañón de 
Río Blanco; en cambio, la categoría 
que proponemos permite el 
aprovechamiento de los recursos por 
los pobladores siempre y cuando lo 
hagan de manera sustentable”.

Biodiversidad
De acuerdo con el estudio, el Parque 
Nacional aún cuenta con ecosistemas 
de amplia biodiversidad, entre ellos 
fragmentos de bosque mesófilo de 
montaña (bosque de niebla), selva 

Edith Escalón

•   Las ciudades de Orizaba, Río Blanco, Ixtaczoquitlán y Nogales, dentro del   
     polígono del Parque Nacional
•   Ajustar la demarcación a zonas prioritarias, propuesta de la UV para asegurar   
     su conservación 

El Parque Nacional Cañón de Río Blanco contaba originalmente con más de 55 mil hectáreas.

Devora mancha urbana 20 mil 
hectáreas de selva y bosque

Dentro de Parque Nacional “Cañón de Río Blanco”, en Veracruz
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Estudiantes de licenciatura, 
maestría y doctorado, así como 
investigadores y académicos del 
Instituto de Neuroetología y de la 
Facultad de Ciencias Biológicas 
y Agropecuarias de la UV, en 
Peñuela, analizaron la información 
preexistente, hicieron encuestas 
en los ayuntamientos implicados, 
recogieron propuestas de los 
pobladores y participaron en la 
integración de la propuesta final.

“Gracias a la capacidad técnica 
y científica del equipo de la UV fue 
posible realizar la pre-propuesta, 
que será analizada por la CONANP 
y, de ser factible, aprobada para 
iniciar nuevos estudios, más 
detallados, que permitan llevar a 
cabo una reorganización del área y 
un programa de manejo, como lo 
requiere la legislación actual”.

baja caducifolia y bosque de encino 
y pino, especialmente en las cumbres 
de Maltrata, la zona de Acultzingo y 
en Cañón de Río Blanco.

Además de numerosas especies 
vegetales, existen cerca de 220 
especies animales, entre mamíferos, 
reptiles, anfibios y aves –venado cola 
blanca, ocelotes, tigrillos y serpientes 
de cascabel–, 49 de ellas en alguna 
categoría de riesgo y 18 endémicas 
de México, es decir, que no habitan 
en ninguna otra parte del mundo, 
según un estudio previo realizado 
también por investigadores del 
Instituto de Neuroetología de la UV.

El problema, dijo el universitario, 
es que considerar como ANP una 
zona urbana genera un sesgo en 
la información: “Se supone que 
Veracruz tiene 13 por ciento de 

su territorio considerado como 
ANP, pero este porcentaje está 
sobreestimado, pues lo que sucede 
en este Parque pasa también en 
muchas otros sitios”.

Aseguró que ajustar el polígono 
de protección de la ANP y modificar 
su categoría será el primer paso para 
diseñar estrategias que hagan efectiva 
la protección de la biodiversidad que 
aún existe.
Capacidad técnica
Para realizar el estudio, la 
Universidad integró un equipo de 
especialistas que realizó recorridos 
en el Parque Nacional –que incluye 
a 13 municipios veracruzanos y dos 
poblanos– para hacer una prospectiva 
de los mejores fragmentos de 
vegetación original y verificar su 
estado de conservación.

David SandovalTendrá UV laboratorio del sueño
•   Será el primero de su tipo en una universidad pública de provincia, señaló   
     Fabio García
•   Hay proyectos de colaboración con investigadores de la UNAM, UAM y la  
     Universidad McGill en Canadá

La Universidad Veracruzana 
(UV) será la primera institución 
pública fuera de la Ciudad 

de México que contará con un 
laboratorio del sueño, en donde 
se echarán a andar proyectos 
en colaboración con instancias 
semejantes de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y la 
Universidad McGill de Canadá, 
afirmó Fabio García García, 
investigador del Instituto de Ciencias 
de la Salud.

“Actualmente trabajamos en 
modelos animales, estamos en 
espera de poder montar el equipo; 
se cuenta con las cámaras de registro 

y los amplificadores de cirugía para 
hacer los implantes de electrodos, 
se espera adquirir un equipo de 
captura de la señal para trabajarlo vía 
computadora mediante un software 
especial”, detalló el académico.

Para abril se tiene proyectado 
realizar el primer registro del sueño 
en animales –en este caso en ratas de 
laboratorio–, lo cual es importante 
para los investigadores y la UV 
porque el tema de la biología del 
sueño en México ha mantenido 
una tradición de reconocidos 
investigadores a nivel mundial, 
explicó.

“Contamos con la colaboración 
de René Drucker Colín, reconocido a 
nivel mundial como especialista 

Fabio García, investigador del Instituto de 
Ciencias de la Salud, comentó acerca del 
laboratorio del sueño que comenzará a 
funcionar en abril.
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en la biología del sueño; con 
él se mantiene una colaboración 
muy estrecha”. También se colabora 
con Javier Velázquez, investigador 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, quien dirige la 
clínica de trastornos del sueño de tal 
institución.

“Estamos iniciando un programa 
de colaboración con Gabriella Gobbi, 
investigadora de la Universidad 
McGill en Montreal, Canadá, ella 
participa en el área denominada 
plasticidad neuronal.

Los trabajos que ya se realizan 
parten de dos líneas principales 
de investigación: la primera se 
relaciona con la biología del sueño y 
la segunda se refiere a la plasticidad 
neuronal, es decir, cómo el cerebro 
modifica o cambia su estructura 
química y anatómica en función a la 
estimulación que recibe un sujeto.

Tales cambios pueden hacer a 
un individuo más apto para ejecutar 
determinadas acciones como pruebas 
de memoria, e incluso prevenir que 
se convierta en adicto o consuma 
alguna droga; es así que el proyecto 

que se está por iniciar con Gobbi 
tiene como finalidad probar el efecto 
de la estimulación sensorial en ratas 
recién nacidas.

“Tenemos cuatro estudiantes de 
posgrado, uno de ellos pertenece al 
Doctorado en Neuroetología y los 
demás pertenecen al Doctorado en 
Ciencias Biomédicas que pertenece 
al Instituto”, detalló García García, 
quien añadió que desde hace tres 
años se ha buscado establecer 
el laboratorio, no obstante faltan 
pocos detalles para tenerlo en 
funcionamiento.

Edith Escalón

•   Sus niveles rebasan los límites permisibles de las normatividades nacionales e      
     internacionales
•   Alerta fue revelada en reunión científica organizada por la UV

Investigadores de la Universidad 
Veracruzana (UV) y del Instituto 
Tecnológico de Boca del Río (ITB) 

localizaron altas concentraciones 
de metales tóxicos como aluminio, 
plomo, zinc, cobre y cadmio en 
Alvarado y La Mancha, dos de los 
complejos lagunares más importantes 
de Veracruz.

Sus niveles rebasan los límites 
permisibles de las normatividades 
nacionales e internacionales 
(establecidas para acuíferos de 
producción pesquera), según 
señala el estudio especializado que 
presentaron los académicos en la 
XXI Reunión Científica-Tecnológica, 
Forestal y Agropecuaria de Veracruz, 
organizada por la UV en la Facultad 
de Ciencias Biológicas de Peñuela, 
Veracruz.

Patricia Aragón (Instituto de 
Ingeniería UV), Fabiola Lango y 
Refugio Castañeda (ITB), autoras 
del estudio, subrayan que los 
metales pesados son tóxicos en 
altas concentraciones y un factor de 
propagación de enfermedades tanto 

en los organismos acuáticos como 
en los humanos que los consumen, 
pues provocan problemas agudos o 
crónicos a la salud.

El cadmio, explican, se acumula 
en el cuerpo humano (especialmente 
en el riñón), su eliminación es 
lenta y provoca afecciones renales, 
alteraciones óseas y fallos del aparato 
reproductor.

El plomo inhibe el transporte 
de oxígeno y calcio, y altera la 
transmisión nerviosa en el cerebro, se 
concentra en los tejidos, el riñón, la 
médula ósea, el hígado y el cerebro; 
con el zinc, en casos extremos, la 
población puede quedar envenenada 
si hay alta concentración en los 
alimentos que consume.

El problema, señalan, es que 
los organismos (peces, moluscos, 
crustáceos, etc.) acumulan los 
contaminantes en su tejido graso 
y debido a las cadenas tróficas los 
hacen llegar hasta los seres humanos 
que los ingieren, que a su vez 
acumulan estos metales pesados con 
los consecuentes riesgos a la salud.

Para realizar el trabajo, las 
investigadoras estudiaron tanto los 
sedimentos de ambas lagunas como 
una especie de ostión de importancia 
comercial (Crassostrea virginica), para 
lo que muestrearon 35 estaciones en 
zonas alta, media y baja de Alvarado 
y 30 en La Mancha, así como tres 
bancos de ostión en ambos sitios.

Aluminio, el más abundante
De acuerdo con los estudios 
realizados, en ambos sitios el 
aluminio es el metal más abundante 
(pese a que presenta variaciones 
en cada época del año), pues su 
concentración promedio es de 
nueve mil 560.17 microgramos por 
gramo de sedimento y de 872.4 
en ostión; le sigue el zinc, de ahí el 
plomo, luego el cobre y finalmente el 
cadmio.

Esta situación, señala el estudio, 
deriva de que Alvarado a pesar de 
tener alta productividad pesquera ha 
sido uno de los sitios más afectados 
por la contaminación, ya que recibe 
las descargas de los ríos Blanco y 

Contaminadas por metales pesados 
lagunas de Alvarado y La Mancha

Aluminio, plomo, zinc, cobre y cadmio, los más abundantes
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Papaloapan, los desechos de empresas cerveceras, textiles y papeleras, además de las descargas de los asentamientos 
humanos y los aportes por acarreo de las zonas de cultivo de piña, mango, sandía y tamarindo. 

La Mancha, por su parte, presenta una alta productividad en moluscos que se explotan comercialmente, y aunque 
no presenta grandes asentamientos humanos a su alrededor sí tiene un canal que le aporta agua dulce al sistema y en él 
vierten sus desechos las comunidades circunvecinas.

Mientras Veracruz cuenta 
con 33 por ciento del 
agua dulce de todo el 

país, Nuevo León tiene sólo uno 
por ciento, lo cual es una muestra 
fehaciente de que es urgente hablar 
de su redistribución y de acciones 
conjuntas para cuidar y conservar 
el vital líquido, coincidieron 
académicos y funcionarios durante la 
inauguración del Foro Internacional 
del Agua “Retos-Posibilidades-
Escenarios”.

Convocado por la Universidad 
Veracruzana (UV), los gobiernos de 
Veracruz y Nuevo León y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), el foro es un punto donde 
confluyen estudios, experiencias, 
propuestas y análisis prospectivos de 
ambos estados, sus universidades, 
de científicos de la Universidad 
Politécnica de Valencia y de institutos 
de Canadá y Estados Unidos.

Durante la inauguración, el 
rector Raúl Arias Lovillo se refirió 
a la desigualdad de la distribución 
evidente en nuestro país, ya que el 
sur posee 68 por ciento del agua que 
abastece a 23 por ciento de la masa 
poblacional asentada en esta zona 
de la República. Asimismo, habló 

del desequilibrio que el hombre 
ha impuesto en la naturaleza con 
acciones como la deforestación.

Ante esta situación, la UV ha 
estado construyendo una agenda 
sobre el agua desde distintas 
perspectivas, como: recurso natural, 
elemento de estudio en materia 
de educación ambiental hasta 
sus procesos de contaminación y 
saneamiento, o la prevención de 
desastres ante fenómenos naturales y 
su relación con procesos antrópicos, 
particularmente el cambio climático.

“Veracruz es el primer estado que 
en breve hará oficial un programa 
en la materia, surgido del trabajo de 
académicos de nuestra institución”, 
informó el Rector. De igual forma, 
celebró que exista una alianza entre 
los gobiernos de Nuevo León, de 
Veracruz, los respectivos consejos 
de investigación, la Secretaría de 
Educación de Veracruz y la UV para 
dar luz al problema del agua.

En su intervención, el secretario 
de Educación, Víctor Arredondo 
Álvarez comentó que 50 por ciento 
de la población mundial no tiene 
acceso al recurso en su casa y la 
situación se agravará cuando en 
2030 la brecha alimentaria se cierre 

y 25 por ciento de los habitantes del 
mundo se queden si acceso a ésta.

Señaló que Veracruz tiene 33 por 
ciento de recursos acuícolas del país, 
empero no todos los veracruzanos 
tienen acceso al recurso. En nuestra 
entidad, destacó, debemos pensar en 
el manejo de los flujos, determinar 

Aseguraron en el Foro Internacional del Agua 

Es urgente resolver la redistribución 
del agua y medidas para preservarla
•   Veracruz cuenta con 33 por ciento del agua dulce de todo el país, Nuevo   
     León tiene sólo uno por ciento
•   Reforestar las cuencas altas y desazolvar los ríos, urgente para enfrentar los  
     problemas futuros: Pereira
•   El estudio completo forma parte del Programa Veracruzano ante el Cambio  
     Climático, elaborado por la UV

Edith Escalón, Alma Espinosa 
y David Sandoval

Albert Sasson, presidente de BioEuroLatina, 
formó parte del foro que busca plantear los 
retos y escenarios del vital líquido.
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zonas de almacenamiento y canalizar 
el agua para diferentes propósitos. 
Una situación funesta es también 
la de Monterrey, cuyas fuentes 
abastecedoras del líquido serán 
insuficientes en 2012.

Tomás Viveros García, director 
de Redes Temáticas del Conacyt y 
representante de Juan Carlos Romero 
Hicks, director del Consejo, indicó 
que sólo nos queda uno por ciento 
de agua dulce, de la cual 70 por 
ciento se emplea para la agricultura. 
Ante éste y otros datos alarmantes, 
confió en que el foro –que tiene 
lugar en el Museo de Antropología de 
Xalapa– dé propuestas, empezando 
por el cambio que debe haber en 
nuestra relación con el líquido.

Acompañado de Albert Sasson, 
presidente de BioEuroLatina; Daene 
McKinney, director del Instituto 
del Agua de la Universidad de 
Texas, y Blanca Jiménez Cisneros, 
coordinadora de la Red del Agua de 
la Academia Mexicana de Ciencias, 
Luis Eugenio Todd Pérez, director del 
Conacyt de Nuevo León, coincidió 
con Viveros García al esperar 
soluciones y destacó un gran avance 
en la tarea de proteger el agua al 
contar con la asistencia de un público 
en su mayoría joven.

Aumentarán 20 por ciento
lluvia e inundaciones en Veracruz
Debido a la deforestación de las 
zonas altas de las montañas y al 
cambio climático, Veracruz tendrá 20 
por ciento más lluvia e inundaciones 
en el año 2050, de acuerdo con 
estimaciones científicas realizadas 
por un equipo de especialistas 
en hidrología y climatología de la 
Universidad Veracruzana.

Este escenario futuro de los 
recursos hídricos fue realizado por 
los investigadores de la UV como 
parte del Programa Veracruzano ante 
el Cambio Climático, que además 
de alertar sobre las afectaciones 
que podrían provocar los cambios 
en la precipitación pluvial, propone 
acciones puntuales para contrarrestar 
sus efectos negativos.

Domitilo Pereyra, coordinador del 
estudio, explicó que la reforestación 

es la principal recomendación de 
los especialistas, no sólo porque de 
ella depende la cantidad de lluvia, 
sino porque a través de las raíces 
vegetales, el agua se infiltra al suelo 
y se almacena para reabastecer 
después, poco a poco, las aguas 
subterráneas y los ríos.

“Al perder la vegetación de las 
zonas altas de las montañas, el agua 
se escurre en lugar de almacenarse 
y filtrarse, y eso no sólo provoca 
corrientes impresionantes que 
inundan luego las zonas bajas, las 
poblaciones y sus tierras de cultivo 
o ganadería, sino que arrastran 
toneladas de lodos y sedimentos que 
obstruyen los ríos.”

De ahí se desprenden 
dos recomendaciones más: la 
construcción de ollas para almacenar 
el agua en las zonas altas y el 
desazolve de los cauces de los ríos, 
sobre todo el Coatzacoalcos y el 
Tecolutla, dos de los más peligrosos, 
pues sus aguas llegan abruptamente 
porque provienen de las partes más 
altas y su capacidad de respuesta es 
rápida.

No obstante, tienen que llevarse 
a cabo también en las cuencas 
de los ríos Papaloapan, Actopan, 
Antigua, Cazones, Tuxpan y Pánuco, 
mismas que fueron consideradas 
en el estudio en el que participaron 
académicos e investigadores de 
la Facultad de Instrumentación 
Electrónica y Ciencias Atmosféricas 
de la UV.

México sigue un modelo rapaz
de administración del agua
La administración del agua ha sido 
un elemento clave en las políticas 
gubernamentales desde la época 
prehispánica; no obstante, en 
la actualidad impera un modelo 
de rapacidad que permite su 
privatización e incluso genera 
conflictos entre comunidades, 
manifestó José Sánchez Jiménez, 
investigador del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CIESAS) 
división Golfo.

En su participación en el Foro 
Internacional del Agua “Retos, 

Posibilidades-Escenarios”, José 
Sánchez presentó la ponencia “Agua, 
tierra y sociedad. El futuro de las 
relaciones humano-ambientales” 
El antropólogo planteó que las 
relaciones entre agua, tierra y 
sociedad conforman un conjunto de 
elementos indisolubles y mediante 
tres tipos de regímenes el ser 
humano ha administrado los recursos 
naturales, éstos se denominan 
de reciprocidad, rapacidad y 
corresponsabilidad.

Cada modelo establece relaciones 
particulares con el medio ambiente, 
le dan una fisonomía a esta relación 
que tiene las características de 
una forma de organización social 
para hacer frente a las necesidades 
y mitigar los problemas de 
abastecimiento y distribución del 
agua.

Para el caso de México, precisó, 
“si hiciéramos un ejercicio de 
transposición de datos donde 
cruzásemos grupos étnicos de lenguas 
indígenas, que es la población más 
antigua registrada con los lugares 
de su asentamiento, nos daríamos 
cuenta que en los lugares donde se 
ubica la mayor biodiversidad también 
existe la mayor diversidad cultural”.

Ante esto planteó que en la 
actualidad estamos en el régimen 
de rapacidad, caracterizado por 
explotar los recursos naturales como 
si éstos fueran inagotables y creemos 
que vivimos en un entorno donde la 
energía es inagotable y, por lo tanto, 
no hay límites para la explotación.

Este modelo es característico 
de las sociedades de consumo 
exacerbado y la privatización de los 
recursos acepta cambios cualitativos 

El rector Raúl Arias Lovillo informó sobre 
el trabajo de la UV respecto al agua desde 
diferentes perspectivas.
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en este ámbito, “de ser un bien 
colectivo, al agua se le convierte en 
un bien particular; de ser un bien 
común, se convierte en uno alienado 
por el cual además compiten las 
comunidades”, dijo.

En la revista American 
Anthropologist se publicó hace años 
el trabajo de Arturo Escobar, un 

Víctor Arredondo Álvarez destacó la necesidad de pensar en el manejo de los flujos y 
determinar zonas de almacenamiento.

académico latinoamericano quien 
propone abordar las relaciones 
humano-ambientales como si se 
tratara de un régimen discursivo 
de corresponsabilidad, que implica 
a los actores sociales ubicarse en 
torno a problemas comunes como el 
del agua y establecer compromisos 
relacionados con la explotación de 
los recursos escasos.

En cuanto a los posibles 
escenarios de trabajo, propuso 
establecer desde el enfoque de 
la antropología social una agenda 
de investigación de carácter 
interdisciplinario, que sea apoyada 
desde las instituciones de educación 
superior en colaboración con las 
dependencias gubernamentales.

Reconocen en 
Atlanta calidad 
de educación 
ambiental de la 
UV

Edith Escalón

Buscarán establecer en Alvarado • 
un santuario para la reproducción 
del manatí
La educación ambiental es • 
una tarea de largo plazo, sólo 
así se consolida la conciencia 
ecológica: Blanca Cortina

Investigadores de Colombia, 
Francia, Belice, Brasil y Estados 
Unidos elogiaron el trabajo 

de educación ambiental que la 
Universidad Veracruzana (UV) 
ha promovido durante 10 años 
en Alvarado, esto, durante la 
Conferencia Internacional sobre 
Conservación de Sirénidos 2009, 
que tuvo lugar en Atlanta, Estados 
Unidos (EU).

En este conjunto de lagunas 
y manglares, donde la gente vive 
principalmente de la pesca, los 
universitarios capacitaron durante 
una década a más de dos mil 
200 personas en casi 250 talleres, 
más de un centenar de cursos, 
y promovieron la conservación 
biológica en festivales y otros eventos 
utilizando al manatí como especie 
bandera.

“Diez años les tomó sensibilizar 
verdaderamente a la comunidad 
con trabajo social y educativo, ahora 
ellos serán aliados de estrategias de 
conservación que se realicen en sus 
aguas y tierras”, comentó James Reid, 
quien estudia en Florida los hábitos 
de los manatíes y ha desarrollado 
técnicas innovadoras para su captura.

Blanca Cortina Julio, quien 
desde el Instituto de Investigaciones 

Biológicas (IIB) ha promovido el 
trabajo de educación ambiental, 
comentó: “Los mismos que hace 
10 años cazaban al manatí ahora lo 
protegen, de hecho cambiamos la 
actitud hacia las poblaciones y con 
la participación de los pescadores 
ribereños hemos rescatado cinco 
manatíes varados que hoy viven en el 
Acuario de Veracruz”.

En el congreso, la bióloga aseguró 
que el IIB perteneciente a la UV 
impulsará ahora la investigación, 
la colaboración científica con otros 
organismos nacionales y extranjeros 
y la conservación, en principio, con 
la creación de un santuario para la 
reproducción de esta especie.

Para Ibiza Martínez Serrano, 
especialista en mamíferos marinos 
y estudiante del Doctorado en 
Neuroetología de la UV, las acciones 
en Alvarado son fundamentales para 
esta especie que está críticamente 
amenazada: “El estudio más 
reciente, en 2002, reportó que en 
todo Veracruz existían menos de 
200 animales, eso nos habla de la 
situación que enfrentan y la urgencia 
de su protección”.

Cortina Julio y Martínez Serrano, 
quienes presentaron en Georgia el 
trabajo de la UV, aseguraron que 

resultó “alentador” el reconocimiento 
de la comunidad científica a las 
acciones educativas realizadas por la 
Universidad.

“Colegas colombianos, franceses, 
beliceños y brasileños nos pidieron 
asesoría para echar a andar en sus 
países programas como el nuestro”, 
comentó Cortina Julio luego de 
remarcar el principio que sostiene 
estas iniciativas: “La educación 
ambiental es una tarea de largo 
plazo, sólo así se consolida la 
conciencia ecológica”.

Para Edwar Keith, de la 
Universidad Nova Southeastern, la 
constancia y la permanencia de los 
universitarios en las comunidades 
prepararon el terreno para la 
conservación del manatí y de muchas 
otras especies en esta zona, y es un 
ejemplo indiscutible para científicos y 
conservacionistas.

Las universitarias agradecieron 
el apoyo de Keith y de Domingo 
Canales, director del Área Biológico 
Agropecuaria de la UV, quienes 
financiaron su estancia en Atlanta, 
así como a los investigadores, 
académicos y estudiantes que han 
participado en este programa desde 
hace 10 años.
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Medio ambiente, primer lugar en
discursos, cuarto en políticas: Tejeda

•   El medio ambiente no está en el centro de la política de ningún gobierno 
federal, estatal, municipal

Alma Espinosa

Adalberto Tejeda Martínez, investigador 
y académico de la Facultad de 
Instrumentación Electrónica y Ciencias 
Atmosféricas de la UV.

A propósito del Día de la Tierra, 
Adalberto Tejeda adelantó que “no 
vamos a ser capaces de enfrentar el 
cambio climático si no somos capaces 
de crecer con cierto orden por simple 
sobrevivencia, ya no por estética”, 
declaró.

Finalmente, dio a conocer que 
la Facultad de Instrumentación 
Electrónica y Ciencias Atmosféricas 
trabaja en un esquema de co-
tutorías, con egresados de la UV 
que continúan sus estudios en otros 
puntos del mundo, para apoyar a 
los jóvenes que están por salir de la 
carrera de Ciencias Atmosféricas. Los 
temas que estudian son: variabilidad 
climática de Veracruz, el cambio 
climático y los huracanes, y elaboran 
un modelo estadístico para medir 
las temperaturas de las ciudades y la 
intensidad de la energía.

Sin educación y concienciación 
de la población sobre la 
necesidad de emprender 

acciones y apoyar las 
gubernamentales para cuidar 
el medio ambiente y aminorar 
las consecuencias del cambio 
climático, no habrá resultados 
favorables aunque se destine mayor 
presupuesto, aseguró Adalberto 
Tejeda Martínez, investigador de la 
Universidad Veracruzana (UV).

El experto en lo relacionado al 
cambio climático comentó que el 
punto central para obtener resultados 
es concienciar para que la gente 
reclame a los gobernantes. “Mientras 
no seamos conscientes del asunto 
ambiental, seguirá siendo una 
cuestión menor”, expresó.

Aseguró que el medio ambiente 
no está en el centro de la política 
de ningún gobierno, federal, estatal, 
municipal. “Está en primer lugar 
en todos los discursos y en cuarto 
en la aplicación de políticas. Eso 
no se resolverá mientras no haya 
conciencia”, reiteró. Adalberto Tejeda 
lamentó que sean los desastres los 
que vuelven a la gente más receptiva 
sobre las consecuencias.

Para demostrar que el 
presupuesto no es el principal factor 
para mejorar el ambiente, citó el 
programa de verificación vehicular, el 
cual no requiere más dinero porque 
el dueño del vehículo paga por el 
servicio; aunque sus lineamientos son 
muy laxos y cualquier vehículo “pasa 
la verificación” sin invertir en mejoras 
al motor. Esto es un ejemplo de 
educación y no de más dinero.

Por fortuna ya se registran 
avances en el plano mundial, por 
mencionar un caso: Los productos 
verdes se abrirán más al mercado 
y poco a poco se le cerrará el 

mercado internacional a productos 
no amigables con el ambiente. 
Los industriales avanzarán en la 
producción más verde o ecológica 
en la medida que sea más redituable 
para sus bolsillos.

Actualmente hay bonos 
internacionales para fomentar este 
tipo de políticas; por ejemplo, hay 
varias organizaciones mundiales que 
están comprando bonos de carbono, 
es decir, están pagando para que la 
gente siembre árboles y así capturen 
el bióxido de carbono que ellos 
están emitiendo en sus industrias. 
De alguna manera estos grupos están 
ayudando a la reforestación.

Respecto del papel de la UV en 
el cuidado del medio ambiente, 
el coordinador del Programa 
Veracruzano de Cambio Climático 
aseveró que debería tener un 
papel protagónico a través de una 
propuesta de prácticas ambientales 
en la comunidad universitaria 
que repercuta en la sociedad 
veracruzana.nsideró que una dida 
de adaptación urgente es atacar los 
rezagos ambientales que tenemos. 
Varios de los problemas que se 
pueden agravar por el cambio 
climático se deben a que no hemos 
sido cuidadosos con el ambiente 
en muchos sentidos, no sólo por la 
contaminación, sino también por 
los riesgos que enfrentamos ante 
hidrometeoros, por ejemplo.

Invadir áreas que hemos vuelto 
riesgosas debería preocuparnos 
porque se van modificando los 
comportamientos atmosféricos con 
el paso de las décadas. Además, 
dijo, el asunto de la basura no es 
sólo de estética o limpieza, sino que 
es una de las causas fundamentales 
de inundaciones en los centros 
urbanos.
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Para la Universidad Veracruzana, 
el primer semestre de 2009 
significó la confirmación de 

sus responsabilidades éticas, sociales 
e intelectuales y del alto valor que 
le concede a la función creadora, 
al talento y a la crítica, al otorgar 
el grado de Doctor Honoris Causa 
a cuatro destacados intelectuales 
de la escena política y literaria 
latinoamericana: José Miguel Insulza, 
Héctor Aguilar Camín, Eduardo 
Galeano y Ernesto Cardenal; todos, 
personajes fundamentales para poder 
interpretar la historia contemporánea 
de nuestro continente.

El rector de la UV, Raúl Arias 
Lovillo, lo explicó así: “La universidad 
como institución educativa se 
sustenta en el saber, en la ciencia y 
en la inteligencia. Hago notar aquí 
que nuestra Universidad adhiere 
cotidianamente a esos principios 
vitales el conocimiento del entorno, 
un entorno por donde circula la 
vida misma, la cual se representa en 
las más complejas y contradictorias 
manifestaciones humanas.

”Para ello, la universidad, y 
sobre todo la humanidad misma, 
requieren de hombres y mujeres 
que interpreten esa realidad, 
que descubran sus zonas ignotas, 
que investiguen el porqué de las 

reacciones de la naturaleza y las 
razones y sinrazones de las conductas 
humanas, que descodifiquen los 
problemas y las aspiraciones de los 
ciudadanos, pero ante todo, que 
luchen por transformarla”. 

•   El gobernador Fidel Herrera Beltrán reconoció el papel de la UV para     
     coadyuvar con el desarrollo y poder crecer en medio de la crisis actual
•   Con ellos ingresan a la UV nuevos aires de libertad y de dignidad: Rector
•   En AL el gran problema es la desigualdad y la injusticia; los Estados están        
     obligados a ocuparse de los grandes problemas de los ciudadanos: Insulza
•   Llegamos a una compleja y a ratos dolorosa mayoría de edad ciudadana:        
     Aguilar Camín
•   Esta Universidad también es una casa de dioses. Yo puedo dar fe: Galeano
•   No soy hombre de muchas patrias, sólo tengo a Nicaragua y México: Cardenal
•   México debería seguir los pasos de la UV y dejar de hacer tantas tonterías:     
     Óscar Chávez

Doctorado Honoris Causa a Aguilar Camín, José Miguel 
Insulza, Eduardo Galeano y Ernesto Cardenal

Confirma UV su responsabilidad
ética, social e intelectual

Momento de la condecoración por parte del Rector a José Miguel Insulza.
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En sesión del Consejo 
Universitario General (CUG) 
realizada en febrero, que contó con 
la presencia del gobernador del 
estado, Fidel Herrera Beltrán, entre 
otras personalidades de la política y 
la cultura, Arias Lovillo aseguró que 
el ingreso de Insulza y Aguilar Camín 
al claustro académico de la UV 
“nos engrandece como institución y 
ratifica nuestro compromiso social 
y político por la permanencia de la 
inteligencia, la cultura, la libertad 
y el saber, para la búsqueda de un 
porvenir de democracia, justicia e 
igualdad”.

Por su parte, Herrera Beltrán 
reconoció el papel fundamental que 
la UV asumió “para ser el tanque 
de pensamiento que guiara el Plan 
de Desarrollo de Veracruz” y, en 
general, coadyuvar con el desarrollo 
veracruzano para poder crecer en 
medio de la crisis actual. Añadió, 
también, que al rendir homenaje a 
dos espléndidos latinoamericanos se 
invocan los caminos de la cultura y la 
contribución de la UV a las causas de 
la sociedad.

Los Estados de AL están obligados a 
preocuparse por los problemas de 
los ciudadanos: Insulza
Luego de agradecer a la institución el 
honor conferido, Insulza reconoció 
que en América Latina (AL) el 
gran problema no es la pobreza, 
sino la desigualdad y la injusticia, 
contexto en el que los Estados, 
dijo, están obligados a preocuparse 
de los grandes problemas de los 
ciudadanos.

“Necesitamos consensos como 
sustento de estabilidad política, 
incorporar los puntos de vista de 
todos, incluyendo los de las minorías, 
como garantía de sobrevivencia 
de las instituciones democráticas y, 
sobre todo, practicar y promover 
la transparencia en las operaciones 
públicas para luchas así contra la 
corrupción.”

El político chileno, exiliado 
durante la dictadura de Augusto 
Pinochet, aseguró que el gran desafío 
para Latinoamérica apenas empieza: 
“Las crisis que tenemos son graves, 

ha terminado el tiempo en que se 
proclamaba que el Estado es parte 
del problema, ahora los ciudadanos 
exigen de éste políticas públicas 
en democracias, con respeto a los 
derecho de todos, con participación 
civil, con justicia y equidad: ahora 
vamos a ver cuán fuertes son las 
democracias que hemos creado”.

El rector Raúl Arias Lovillo fue el 
encargado de presentar al maestro 
chileno, hoy Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA), cuya trayectoria intelectual, 
dijo, “ha dejado semillas académicas, 
políticas y morales en generaciones 
de latinoamericanos, que reconocen 
y respetan su influencia”.

Llegamos a una compleja y a 
ratos dolorosa mayoría de edad 
ciudadana: Aguilar Camín
Tras recibir la distinción de Doctor 
Honoris Causa, el historiador y 
escritor  Héctor Aguilar Camín 
reconoció que comenzó a leer 
literatura latinoamericana en los 
libros editados por la UV y aseguró 
que la democracia nos ha acercado 
a la verdad de lo que somos, a una 
compleja y a ratos dolorosa mayoría 
de edad ciudadana.

Con un optimismo reservado 
aseguró que las siguientes 
generaciones y “los muchachos que 
todos los días tienen el privilegio 
democrático de pisar las aulas de 
esta universidad generosa y en tantos 
sentidos ejemplar”, nuestro país 
podrá ser próspero, equitativo e 
imperfectamente democrático.

Por su parte, la politóloga y 
escritora Soledad Loaeza hizo llegar 
al CUG la presentación de Aguilar 
Camín que por motivos de salud no 
pudo realizar en persona. La escritora 
Celia Del Palacio fue quien hizo 
llegar el mensaje de Loaeza a los 
universitarios y en el que aseguró que 
el galardonado siguió la disciplina 
como un arte al ser su vocación 
definitiva.

Soledad Loaeza escribió que 
el historiador tiene la misión de 
recordar, aunque puede olvidar; 
de revelar secretos, aunque pueda 
callarlos; de abogar por una causa, 

pero puede dejarla morir: “Elegir 
cualquiera de estas opciones es una 
decisión científica, académica, pero 
también es una decisión política y 
una decisión moral. Hoy rendimos 
homenaje a la elección científica, 
académica, política y moral que hizo 
Héctor Aguilar Camín cuando se 
decidió por la historia”.

Defienden Galeano, Cardenal y la 
UV al hombre y su libertad
Durante la ceremonia  realizada 
en marzo en que la Universidad 
Veracruzana otorgó el Doctorado 
Honoris Causa al poeta nicaragüense 
Ernesto Cardenal y al escritor 
uruguayo Eduardo Galeano, la 
máxima casa de estudios y ambos 
escritores hicieron una gran defensa 
de los valores del hombre, de la 
justicia, la coherencia, la crítica y la 
libertad.

Considerados símbolos de la 
dignidad latinoamericana, los dos 
escritores llegaron a la ceremonia 
precedidos por la expectación 
que su presencia en la UV causó 
tanto a nivel local como nacional, 
y estuvieron acompañados por 
artistas de la talla del cubano Silvio 
Rodríguez, el trovador Óscar Chávez 
y el escritor Carlos Montemayor, por 
citar a algunos cuantos.

Héctor Aguilar Camín.
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Por ello, el rector Raúl Arias 
Lovillo se refirió a ambos de la 
siguiente manera: “La entrega de los 
doctorados a dos latinoamericanos 
universales devuelven a la UV una 
conciencia crítica. Los dos, con su 
audacia inaudita de hombres totales 
e íntegros, nos han fortalecido la 
capacidad de construir nuevos 
proyectos de justicia y libertad”, 
expresó.

Con sus palabras, continuó, nos 
han dado las armas de la razón para 
emprender las transformaciones 
que nos exige la libertad y aseguró 
que la reforma reciente emprendida 
por la UV reivindica la defensa 
de los valores fundamentales del 
hombre y el respeto a la vida. Con 
los doctorados, aseguró el Rector, 
ingresan a la UV nuevos aires de 
libertad y de dignidad.

“Aumentan nuestros horizontes 
académicos y culturales; al tiempo 
que fortalecemos los cimientos 
históricos y morales de nuestro 
proyecto de futuro, que aseguramos 
será de grandeza”, concluyó.

La UV también es casa de dioses: 
Galeano
En su discurso, Eduardo Galeano 
sostuvo que, tomando en cuenta que 
la palabra entusiasmo significa en 
griego “tener a los dioses adentro”, la 
UV también es una casa de dioses.

“He podido comprobar, en estos 
pocos días, que los dioses no sólo 
residen en el espléndido Museo 
Antropológico de Xalapa. También 

esta Universidad es casa de los 
dioses. La fervorosa electricidad de 
sus estudiantes confirma el origen de 
la palabra entusiasmo y yo puedo dar 
fe”, sostuvo.

Dijo estar agradecido por el 
reconocimiento, por dos motivos: 
por venir de quien viene y por venir 
con quien viene, en referencia 
al otro homenajeado, el poeta 
nicaragüense, Ernesto Cardenal.

La presentación del escritor 
uruguayo estuvo a cargo del 
periodista mexicano Jaime Avilés, 
quien resaltó “su costumbre de 
jugarse la vida en nombre de la 
solidaridad acudiendo a países 
donde la presencia de un artista de 
su tamaño representa un escudo 
humano, un apoyo a los que tienen 
razón, una condena a quienes 
ejercen la injusticia”.

Avilés dijo que Las venas 
abiertas de América Latina –quizá 
la obra emblemática del autor, 
escrita en 1971– “hoy reactualiza 
su vigencia, porque las causas de 
la crisis económica del hoy por 
hoy son, otra vez, la concentración 
demencial de la riqueza en unas 
cuantas manos, el despilfarro 
ilimitado en cosas de lujo inútiles, el 
financiamiento de guerras perdidas 
de antemano y, antes y después de 
todo, el desprecio por los demás, 
empezando por los pobres, por los 
indios, por los negros, y por todos 
los que no son blancos, es decir, el 
desprecio por la inmensa mayoría 
de la humanidad”.

Sólo tengo dos patrias: México y 
Nicaragua, dijo Cardenal
Ya investido con el grado de doctor 
Honoris Causa, Ernesto Cardenal 
agradeció a la UV haber hecho 
posible que fuera en México donde 
recibiera esta distinción, un país 
donde el coterráneo de Rubén Darío 
publicó sus primeros poemas, realizó 
sus estudios universitarios e inició sus 
estudios para el sacerdocio religiosos: 
“No soy hombre de muchas patrias, 
sólo tengo estas dos”.

En su discurso, el poeta resaltó las 
vinculaciones estrechas entre México 
y Nicaragua. Las prehispánicas, 
fincadas en la cultura náhuatl; las 
ideológicas, pues fueron los ideales 
de la Revolución Mexicana los que 
inspiraron la revolución sandinista 
que derrocó la dictadura de Somoza, 
y la vinculación de “la patria grande”, 
la de la unión latinoamericana.

“Como latinoamericanos todos 
sentimos mucha atracción por 
México. Hay imágenes imborrables 
en nuestras mentes que son parte de 
nuestra identidad y política, imágenes 
de gran poder sugestivo que han 
rebasado las fronteras de México y 
está presente, influenciando a todas 
las revoluciones”.

Al hacer la presentación de 
Ernesto Cardenal, el escritor 
argentino Jorge Boccanera reconoció 
al hombre que ha creado una obra 
“original e iluminadora”, que abarca 
en un solo as el compromiso político, 
el hacer poético y la fe religiosa, 
“un hombre de principios que 

El doctor Honoris Causa por la UV, Ernesto Cardenal, el rector Raúl 
Arias Lovillo y Eduardo Galeano, también condecorado con el grado 
de Doctor Honoris Causa.

José Miguel Insulza, Raúl Arias Lovillo y Héctor Aguilar Camín.
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sigue sosteniendo que la revolución 
significa la puesta en práctica 
del evangelio, que la verdadera  
iglesia está con los pobres y que lo 
importante es cambiar el mundo, 
porque es posible y necesario”.

Destacó también la integridad 
del poeta nicaragüense, que nació 
en un país sitiado por las tropas 
norteamericanas: “Ajeno a cualquier 
servilismo, ha sido un crítico severo 
del abuso del poder y las corruptelas 
que han traicionado  el espíritu de la 
revolución”. En su vasta obra literaria, 
dijo, se refleja “una Centroamérica 

donde convergen el pensamiento 
mágico y la contingencia; la 
retahíla de dictadores sangrientos 
y enajenados, pero también, un 
extenso registro de resistencia y 
rebeldía en la lucha por la dignidad”.

Esto es lo que las universidades 
deben hacer: Oscar Chávez 
y Silvio Rodríguez
Los cantantes Óscar Chávez y Silvio 
Rodríguez coincidieron en señalar 
a la Universidad Veracruzana como 
un claro ejemplo de lo que otras 
universidades del país deben hacer, 
al haber distinguido a dos grandes 
escritores, ideólogos y defensores de 
la libertad y los derechos humanos: 
Ernesto Cardenal y Eduardo Galeano.

Al entregar el Doctorado Honoris 
Causa al poeta nicaragüense Ernesto 
Cardenal y al escritor uruguayo 
Eduardo Galeano, la UV pone el 
claro ejemplo de lo que debe hacer 
el país “y así dejar de hacer tantas 
tonterías”, expresó el mexicano 
Óscar Chávez.

“Qué mejor estímulo para la 
educación superior pública que 
estos señores vengan a decir sus 
pensamientos, sus poemas, que 
compartan su obra y, sobre todo, que 
tengan la respuesta positiva de los 
jóvenes universitarios”, continuó.

Al hablar sobre la libertad en 
nuestros tiempos, el otrora actor dijo 
que no puede considerarse como un 
privilegio, un regalo o una dádiva; 
la libertad es simplemente algo que 
debe ser. Finalmente, se mostró 

agradecido por haber sido invitado a 
un evento de tal trascendencia para 
la cultura.

El trovador cubano Silvio 
Rodríguez coincidió en calificar 
la entrega del Doctorado Honoris 
Causa como un acto memorable 
que convierte a la UV en un claro 
ejemplo para el país. Sobre Ernesto 
Cardenal, opinó que es “un buen 
hombre, un buen cristiano y un buen 
poeta. Es la Santísima Trinidad”.

Luego de reunirse con ambos 
galardonados y convivir con la 
comunidad universitaria, Silvio 
Rodríguez aseguró que él no da 
mensajes a las nuevas generaciones, 
sólo hace canciones y no más.

Óscar Chávez expresó: “Qué mejor estímulo 
para la educación superior pública que estos 
señores vengan a decir sus pensamientos”.

El escritor Eduardo Galeano manifestó su entusiasmo al recibir el 
Doctorado Honoris Causa que le otorgó la UV en marzo pasado.

La comunidad  de la Universidad Veracruzana ovacionó de pie a 
Ernesto Cardenal y Eduardo Galeano.

Silvio Rodríguez y Ernesto Cardenal, juntos 
en la UV.
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Para que la comunidad evalúe su situación y determine su futuro

A finales del primer semestre 
de 2009, la Universidad 
Veracruzana (UV) puso en 

marcha una iniciativa sin precedentes 
en toda la historia de las instituciones 
públicas de educación superior en 
México: el primer Foro Universitario 
“Construyendo juntos nuestro 
futuro”, una acción que reflejó la 
madurez y la convicción colectiva 
sobre los importantes avances que 
la UV ha tenido, al tiempo que se 
constituyó en un acto de rendición 
de cuentas. Más de 600 ponencias 
se ventilaron en los cinco campus 
de la UV. Fueron cinco los temas en 
que se dividió la convocatoria que 
contiene los asuntos estratégicos de 
la actualidad universitaria nacional 
y regional: La UV frente a los retos 
de la educación superior. Políticas 
gubernamentales, la autonomía 

Primer Foro Universitario,
un anticipo del futuro

Susana Castillo Lagos, Alma Espinosa, 
Juan Carlos Plata, Marcelo Sánchez Cruz, 

David Sandoval y Edgar Onofre

Propugnará la comunidad • 
académica de Coatzacoalcos, 
Minatitlán, Acayucan y Huazuntlán 
la transformación del MEIF
Los campus son el motor del • 
cambio estructural de la nueva 
UV, afirmaron en el Primer Foro 
Universitario
El pleno del Foro Universitario • 
aplaudió de pie la intervención 
de la egresada de origen indígena 
Marcela Ixmatlahua
“Se considera que ser indígena, • 
mujer y pobre es un obstáculo, 
que es sinónimo de barreras, pero 
en la UV ha sido sinónimo de 
oportunidad”: Marcela Ixmatlahua
El cónclave representa “la • 
conquista de la libertad del diálogo 
y la crítica” en momentos políticos 
y sociales complejos de nuestro 
país: Rector
Coinciden la agenda académica • 
y la institucional: defensa de 
la autonomía, renovación de 
la legislación, desarrollo de la 
investigación y unidad universitaria
Defender la autonomía es pugnar • 
por libertad e igualdad, dijeron 
académicos 
Ponencias constatan la vinculación • 
con el medio ambiente y los 
sectores marginados
Los universitarios han logrado • 
insertarse no sólo en la reflexión 
del país que queremos, sino en la 
solución de problemas apremiantes 
para los veracruzanos: Rector 
Es necesaria la reflexión y debe • 
llevarse a cabo buscando la más 
alta calidad en la docencia y la 
investigación y atendiendo las 
necesidades de los veracruzanos, 
sostuvieron
Las propuestas de un rector deben • 
ser parte de una construcción 
social, y conformadas a partir de la 
participación de los universitarios: 
Arias Lovillo
Llevar conocimientos útiles a la • 
sociedad es el sello de la UV, dijo 
RAL

universitaria y perspectivas 
de la universidad pública; La 
UV y el desarrollo regional 
sustentable. Diagnóstico y áreas 
de oportunidad; Reorganización 
institucional. Desconcentración, 
descentralización, y 
departamentalización; El Modelo 
Educativo Integral y Flexible 
(MEIF). Innovación y calidad 
educativa, estructuración de la 
oferta educativa; desarrollo de la 
investigación y del posgrado; y La 
UV como generadora y difusora de 
la cultura, las artes y el deporte.

Este primer semestre de 
2009 fue crucial para evaluar 
la situación de la institución y 
proyectar su futuro en un ejercicio 
de participación abierta, plural e 
inédito en la historia de la máxima 
casa de estudios de Veracruz.
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Previo al encuentro de 
universitarios, el rector Raúl 
Arias Lovillo comentó que la 
comunidad universitaria ha creado 
las condiciones para dar un salto 
cualitativo en su organización y en su 
modelo de enseñanza aprendizaje: 
“Hemos constatado que nuestra 
comunidad universitaria es más 
madura intelectual y culturalmente. 
Es más sabia, más experimentada 
y nuestros maestros están mejor 
capacitados que en el pasado. 
Estamos listos para entrar en una 
nueva etapa de nuestro desarrollo 
institucional”.

Diversidad y pluralidad, sustento 
del Primer Foro Universitario
Ricardo Corzo Ramírez, secretario 
Académico de la UV, destacó que el 
diálogo es el elemento sine qua non 
de toda comunicación universitaria: 
“Admitir las diferencias, criticar 
justamente con fundamentos, buscar 
objetivamente ponernos de acuerdo 
y es obviamente conjuntar visiones, 
para ello se debe conjuntar un 
diálogo racional”.

El funcionario recalcó la 
realización del Primer Foro 
Universitario parte de un proceso 
iniciado desde hace cuatro años en la 
Universidad enfocado a diagnosticar 
cuál es la vocación regional, cuál 
es el perfil que la Universidad debe 
tener en cada región para atender 
las necesidades que el entorno 
específico presenta.

Independientemente de que el 
conocimiento sea universal, acotó 
Corzo Ramírez, ese conocimiento 
debe ser aplicado para atender 
problemáticas locales y regionales 
como ha sido el eje de la máxima 

casa de estudio de Veracruz, con la 
distribución social del conocimiento.

Un debate con visión crítica
Para Mario Miguel Ojeda Ramírez, 
director de Planeación Institucional 
de la UV, destacó que se ha podido 
constatar que en las regiones se 
apropiaron de la iniciativa, y ello 
se hizo patente con el número y la 
calidad de los trabajos que fueron 
enviados para participar en el evento: 
“La comunidad universitaria se volcó 
a aprovechar esta oportunidad para 
hacer una evaluación del estado que 
guarda el proyecto de desarrollo 
institucional”.

En opinión del funcionario, 
el foro fue realizado con una 
comunidad madura que tiene una 
visión crítica y constructiva del 
asunto, ya que algunos de los trabajos 
tuvieron un marco conceptual 
bien fundamentado en los ejes 
que componen el plan general de 
desarrollo: “Tenemos un proyecto 
que es compartido por una amplia 
comunidad académica; también se 
ha abordado el enfoque regional de 
la sustentabilidad”.

Coatzacoalcos-Minatitlán-
Acayucan-Huazuntlán
La academia no debe estar al 
servicio de los partidos políticos, 
sino de la sociedad y sus 
principales pendientes: Arias 
Lovillo
Durante la inauguración del Foro 
en Coatzacoalcos, el rector de 
la UV, Raúl Arias Lovillo, llamó a 
la comunidad de éste y el resto 
de los campus de la institución a 
sumarse al debate y la expresión 
del pensamiento universitario el 
cual, dijo, no sólo es inédito en la 
historia de la UV, sino que además 
constituye “un acto de rendición de 
cuentas” que refleja “la madurez 
y la convicción colectiva sobre los 
importantes avances que hemos 
tenido”.

Estudiantes, académicos, 
investigadores y colaboradores de 
la UV en general se sumaron a una 
de las 17 mesas de debate de la 
primera jornada. Ahí, el Rector dijo: 

“No son tiempos fáciles. Nunca antes 
las universidades habían sido tan 
exigidas por su sociedad”.

Asimismo, llamó a los 
universitarios a “no estancarnos ni 
perder lo que hemos logrado en los 
últimos años. Debemos continuar 
siendo un factor fundamental del 
desarrollo local que complementa las 
funciones del Estado”. No obstante, 
y en este sentido, también dijo 
que “la academia no debe estar al 
servicio de los partidos políticos, 
sino de la sociedad y sus principales 
pendientes, sobre todo de aquellos 
que menos tienen”.

Ante este panorama, el Rector 
llamó a la comunidad universitaria a 
impulsar los objetivos primordiales 
de la institución hacia una nueva 
etapa: “Vamos por buen camino”, 
dijo, “pero requerimos definir nuevas 
alternativas”. En este sentido, dijo 
que la UV ha sido la institución 
que, entre todas las de su tipo en el 
país, más y mejor se ha capacitado 
para conducirse a sí misma: “Hoy la 
Universidad es más autónoma que 
nunca. Debemos fortalecer nuestra 
independencia y la capacidad de 
gobernarnos a nosotros mismos”, 
añadió.

El vicerrector del campus, Enrique 
Ramírez Nazariega, dio a conocer 
que además de la asistencia presente 
en la USBI de Coatzacoalcos, el 
evento era seguido en los campus 
de Minatitlán y Acayucan a través 
de la red de videoconferencias; 
destacó el Foro como la posibilidad 
de “construir, entre todos los 
universitarios, la UV que deseamos 
para el futuro” y adelantó que serán 
52 el total de ponencias que se 
presentarán durante los dos días que 
dure el Foro en esta ciudad.
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En la primera jornada del Foro se 
llevaron a cabo la mesas dedicadas 
al tema “La UV frente a los retos 
de educación superior” en el que, 
por ejemplo, la académica María 
Eugenia Alarcón destacó la necesidad 
de incrementar los procesos de 
movilidad estudiantil en el campus. 
En la mesa dedicada a “La UV y el 
desarrollo regional sustentable” el 
académico Edgar Hernández Cansino 
abordó la posibilidad de contar 
con posgrados en la materia dentro 
del campus y validó, desde una 
perspectiva científica y regional, las 
políticas implementadas por la UV a 
nivel estatal.

Académicos y funcionarios 
tomaron la palabra. Ya fuera para 
hacer una defensa de la autonomía 
universitaria, como en el caso de 
Jorge Medina Viedas, o para detallar 
experiencias de movilidad en el 
extranjero y las oportunidades que 
la UV tendría en el tema, como 
en el caso de Domingo Canales. 
El doctor Carlos Ávila Bello se 
refirió a las afectaciones que las 
políticas económicas nacionales 
han tenido sobre la autonomía de 
las universidades y a los frenos que 
la burocracia aplica a las iniciativas 
universitarias.

Impulsa campus Coatzacoalcos UV 
gran transformación académica
La comunidad académica del 
campus Coatzacoalcos-Minatitlán-
Acayucan-Huazuntlán de la UV 
se comprometió a da un gran 
impulso a la transformación de 
esta casa de estudios a partir de la 
transformación del Modelo Educativo 
Integral y Flexible y el desarrollo de 
iniciativas de alta importancia para 
el crecimiento académico de la 
institución.

Durante el segundo día de 
labores, la amplia participación de 
los académicos y de los estudiantes, 
que fue aplaudida en todos 
sentidos, mostró que la comunidad 
académica de esta región impulsa 
ya una nueva cultura universitaria, 
según coincidieron los propios 
universitarios.

El rector de la UV, Raúl Arias 
Lovillo, destacó “la decidida 
participación de los estudiantes y 
su ánimo reflexivo” para sumarse al 
amplio debate que promovió el Foro 
Universitario y dijo, también, que el 
nivel de muchas de las participaciones 
de los jóvenes demuestra “cuánto ha 
cambiado la UV”.

Al respecto, Arias Lovillo reiteró 
su exhorto a “construir, entre todos, 
una nueva Universidad” y destacó 
las enormes capacidades mostradas 
por los universitarios de este campus, 
como lo hicieron estudiantes de 
Enfermería, quienes desarrollaron 
un programa (Greeca) de prevención 
de adicciones para todos los niveles 
educativos.

La jornada vespertina del primer 
día de trabajo quedó marcada 
por la destacada participación de 
los estudiantes, quienes hicieron 
numerosas propuestas en temas 
como el MEIF, el equipamiento, el 
Área de Formación Básica General 
(AFBG) y, sobre todo, su marcado 
interés por dirigir su propia formación 
profesional hacia el campo de la 
investigación, como en los casos de 
Rogelio Rodríguez Moreno, joven 
estudiante del sexto semestre de 
la carrera de Médico Cirujano, y 
de Samuel Martínez, estudiante de 
Ingeniería Mecánica Eléctrica.

Durante el diálogo universitario 
quedó de manifiesto el interés de 
la comunidad de este campus por 
hacer de los foros un ejercicio anual 
y el de las autoridades universitarias 
por hacer de éste el más importante 
ejercicio crítico y colectivo en la 
historia de la UV.

Foros de la UV: inicio crítico, libre y 
autónomo del futuro
A manera de resumen, al finalizar 
las jornadas del  Primer Foro 

Universitario “Construyendo juntos 
nuestro futuro”, el rector Arias Lovillo 
aseguró que se trató del inicio de 
un ejercicio colectivo, crítico, libre y 
autónomo para determinar el futuro 
de la institución.

Al finalizar la primera etapa de 
esta iniciativa inédita en la historia de 
la UV y que contó, en este campus, 
con una destacada participación de 
académicos y estudiantes, la cual 
“asegura que aquí, los universitarios 
de Coatzacoalcos-Minatitlán-
Acayucan-Huazuntlán, colocaron 
la primera piedra de la nueva 
Universidad que hemos decidido 
construir juntos”, añadió el Rector.

Arias Lovillo dijo que éste se 
trata de uno de los momentos 
históricos de la UV: “Hemos trazado 
perspectivas y alternativas para seguir 
construyendo juntos el futuro de 
la institución”, explicó respecto de 
las propuestas de los universitarios, 
las cuales serán recogidas para 
presentarlas ante el Consejo 
Universitario General y que a partir 
de ellas se definan las políticas y 
normas que consoliden el desarrollo 
regional de esta casa de estudios.

El Rector señaló que en el Foro 
se confirmó que “la autonomía 
universitaria es condición para que 
la institución cumpla plenamente 
con sus funciones de docencia, 
investigación, extensión, vinculación 
y difusión de la cultura” y respecto de 
la participación de los universitarios 
añadió: “Con los estudiantes y 
maestros de esta región, la UV tiene 
asegurado un nuevo horizonte 
académico de superación y 
transformación plena”.

Además, destacó el interés de 
la comunidad del campus para 
que el Foro sea una iniciativa anual 
y dijo que a las autoridades de 
la Universidad les entusiasma tal 
voluntad de los universitarios. “Estoy 
seguro que juntos somos capaces de 
identificar e imaginar el rumbo por el 
que ha de transitar hacia el futuro la 
UV”, dijo.

Durante la segunda jornada 
del Primer Foro Universitario fue 
celebrada la amplia participación 
de académicos y estudiantes y, 
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sobre todo, las intervenciones 
de los jóvenes que discutieron 
alrededor de temas como el MEIF, el 
equipamiento, el Área de Formación 
Básica General (AFBG) y, sobre todo, 
por la necesidad de orientar su 
propia formación profesional hacia 
el campo de la investigación, como 
lo expusieron Rogelio Rodríguez 
Moreno, del sexto semestre de 
la carrera de Médico Cirujano, y 
Samuel Martínez, de Ingeniería 
Mecánica Eléctrica.

Córdoba-Orizaba-
Ixtaczoquitlán
Ratifican la reforma de la UV
Durante la primera jornada 
del Primer Foro Universitario 
“Construyendo juntos nuestro futuro” 
realizada en el campus Córdoba-
Orizaba-Ixtaczoquitlán, la comunidad 
universitaria ratificó su vocación para 
la reforma institucional mediante el 
proceso de academización de esta 
casa de estudios.

Al inaugurar una nueva jornada 
de este evento inédito en la historia 
de la UV y acaso de la historia 
universitaria del país, el rector de la 
UV, Raúl Arias Lovillo, dijo que la 
realización del mismo representa “la 
conquista de la libertad del diálogo y 
la crítica” en medio de los momentos 
políticos y sociales complejos que 
privan en nuestro país.

Los asistentes al Foro colmaron 
la capacidad del auditorio de la 
Facultad de Ciencias Químicas 
y ahí Arias Lovillo afirmó que tal 
circunstancia nacional “nos obliga 
a superarnos, a mejorar lo que 
hemos hecho, a unirnos más en el 
esfuerzo de construir la universidad 
del futuro que queremos”. Además, 
resaltó la autonomía universitaria 
como fundamento moral y jurídico 
de políticas y programas de trabajo, 
la cual ha permitido contar, dijo, 
con una comunidad universitaria 
“más madura, más preparada para 
enfrentar los retos del momento 
político que vivimos”.

El Rector de la UV dio a conocer 
que fueron 97 las ponencias 
registradas para esa jornada del Foro 
y aseguró que éste “se realiza en un 

campus que se ha caracterizado por 
su dinamismo, por su compromiso 
con el proyecto universitario 
institucional, y por los logros 
palpables a partir de los indicadores 
académicos”.

Asimismo, hizo un exhorto a los 
universitarios: “Hagamos todo lo 
que está de nuestra parte, hablemos 
con claridad y sinceridad, de frente, 
de manera abierta y sin ningún 
temor; consagremos a la Universidad 
Veracruzana en su campus Orizaba-
Córdoba-Ixtaczoquitlán como un 
espacio de diálogo y de  crítica. 
Seamos todos los días, cada vez 
más libres, más tolerantes, más 
respetuosos y mejores universitarios”.

Ovacionó el Foro a egresada 
indígena
El pleno del Foro Universitario 
aplaudió de pie la participación de 
Marcela Ixmatlahua, joven indígena 
egresada de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica Eléctrica, a quien la 
emoción no permitió finalizar una 
apasionada defensa de la dignidad de 
los pueblos indígenas, de la mujer y 
de los pobres.

“Se considera que ser indígena, 
mujer y pobre es un obstáculo, que 
es sinónimo de barreras, pero en la 
UV ha sido sinónimo de oportunidad. 
Estoy orgullosa de ser indígena, que 
es ser los dueños originales de estas 
tierras; de ser mujer, que es pensar 
con el corazón, y de ser pobre…”, 
dijo antes de que las lágrimas le 
impidieran proseguir.

Ixmatlahua acudió a su 
presentación en el Foro portando 
el vestido tradicional de la 
comunidad de Atlahuilco, en la 
sierra de Zongolica, y ahí destacó 
que la UV ha sido aliada de los 
pueblos indígenas y resaltó la 
labor realizada por las Casas de la 
Universidad en todas sus sedes. 
Propuso acercar a la Universidad 
Veracruzana Intercultural (UVI) 
con el resto de las facultades de 
la UV y reforzar la convicción de 
que los trabajos entre la institución 
y los pueblos indígenas es una 
colaboración entre amigos y no un 
mero servicio asistencialista.

Durante un receso en las 
actividades del Foro, la joven aseguró 
que este evento inédito en la historia 
de la UV “va a ser muy nutritivo 
para todos, para toda la comunidad 
universitaria. Va a salir algo bueno, 
para bien de todos, para el futuro de 
todos”, dijo y se pronunció a favor 
de que este diálogo abierto se realice 
con mayor frecuencia.

Ixmatlahua dijo que, en efecto, si 
bien en la UV se ha trabajado mucho 
a favor de los pueblos originales 
del estado, a nivel nacional la 
discriminación aún existe “y tal vez 
existirá para siempre”, dijo. En este 
sentido, explicó que la lucha contra 
la discriminación pasa antes por el 
indígena mismo que por quienes le 
rodean: “Más que hacerle entender 
a los demás quiénes somos, los 
indígenas tenemos que recordar que 
somos los dueños de estas tierras 
y estar orgullosos de ser quienes 
somos. Que la gente piense lo que 
piense, nosotros tenemos que estar 
unidos para trabajar, hacer algo y que 
nuestra cultura no se pierda”, añadió.

Irrenunciable, la reforma de la UV
La principal propuesta emanada 
del Primer Foro Universitario 
“Construyendo juntos nuestro 
futuro” es no dar marcha atrás con la 
reforma de la UV, según coincidieron 
estudiantes, académicos, 
investigadores y autoridades de esta 
casa de estudios. 

Marcela Ixmatlahua
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Durante la segunda y última 
jornada del Foro en Orizaba, la 
comunidad universitaria nuevamente 
insistió en la necesidad de celebrar 
este ejercicio de debate de forma 
periódica.

Por segundo día consecutivo 
la participación de los jóvenes 
estudiantes en el debate sobre 
el futuro de la UV mereció el 
reconocimiento de académicos y 
autoridades. En este sentido, el rector 
de la UV, Raúl Arias Lovillo, aseguró 
que la realización del Foro “crea una 
verdadera participación y crea una 
comunidad universitaria”. 

Nuevamente, el auditorio de la 
Facultad de Ciencias Químicas de 
esa ciudad vio rebasada su capacidad 
y, al igual que ya sucedió durante el 
Foro en Veracruz-Boca del Río, fue 
necesario habilitar una sala adicional 
para seguir el evento a control 
remoto.

El tema más importante de la 
jornada fue el relacionado con el 
futuro del MEIF y hubo un nuevo 
consenso acerca de sus virtudes y 
señalamientos sobre sus pendientes. 
Sobre el MEIF, los universitarios 
dijeron que se trata de una reforma 
profunda en la UV, que es necesaria 
la instalación de Consejos Técnicos 
Regionales y que se debe reforzar la 
reestructuración administrativa. 

En este sentido, Arias Lovillo 
destacó que el cambio de paradigmas 
en la UV, tanto a nivel académico 
como en el ámbito de la gestión 
institucional, también significa “un 
cambio de visión, un cambio en la 
cultura universitaria”.

Añadió que se trata de una 
dinámica de corresponsabilidad 
entre las autoridades universitarias, 
abocadas a la gestión de recursos 
que permitan, por ejemplo, 
mejorar la infraestructura, y los 

académicos, quienes deben reforzar 
su compromiso y sus nuevas 
responsabilidades: las de apoyar al 
estudiante universitario para que sea 
él mismo quien construya su propia 
trayectoria y formación profesional.

 
En Poza Rica-Tuxpan

Académicos reconocen avances de 
la UV y exigen crecer más
La comunidad académica del 
campus Poza Rica-Tuxpan de la UV 
reconoció los logros importantes 
conseguidos por esta casa de estudios 
y se pronunció por fortalecer áreas 
como la investigación, el desarrollo 
sustentable y la reforma de la 
legislación universitaria.

En el transcurso de la mañana de 
la primera jornada en este campus 
se registraron férreas defensas 
de la autonomía universitaria, 
propuestas para renovar la legislación 
universitaria, la convicción de 
incrementar la investigación científica 
de la región y se destacó la unidad 
de los universitarios para construir no 
sólo la Universidad que el estado y 
la región necesitan, sino la sociedad 
que el futuro del país demanda.

Destacó, por ejemplo, la 
intervención del académico Armando 
Aguilar Meléndez, quien dictó 
su ponencia desde la ciudad de 
Barcelona, en España (donde realiza 
un posgrado), a través del sistema 
de videoconferencias, en la cual 
destacó el liderazgo ejercido por el 
rector, Raúl Arias Lovillo, durante 
su gestión y dijo: “Hoy ejercemos 
nuestra autonomía y somos dueños 
de nuestro futuro”.

También la académica Mayra 
Isabel Hernández aseguró que la 
llegada de Arias Lovillo a la rectoría 
universitaria marcó una nueva 
etapa en la institución, mientras 
que algunos otros académicos se 
referían a varios de los temas que han 
conformado la agenda universitaria 
de los últimos cuatro años: la defensa 
de la autonomía, la renovación de la 
legislación universitaria (como una de 
las principales herramientas contra 
la simulación, según se expresó), 
el desarrollo de la investigación 

científica acorde con las necesidades 
regionales y la unidad universitaria.

Destaca el Rector “gran 
intervención de la comunidad 
universitaria”
El rector de la UV, Raúl Arias Lovillo, 
destacó la “gran intervención de 
la comunidad universitaria” para 
determinar su propio futuro y 
también la convicción de académicos 
y estudiantes para reconocer los 
logros de la Universidad conseguidos 
al día de hoy y, al mismo tiempo, 
demandar un crecimiento de 
la institución más sólido y más 
acelerado.

Arias Lovillo coincidió con 
los universitarios del campus al 
destacar el tema del desarrollo 
sustentable (alrededor del cual se 
generaron numerosas propuestas) 
como uno de los más importantes 
en la agenda universitaria y dijo 
que en este sentido puede estar 
parte importante del futuro de la 
Universidad. Al respecto, se refirió a 
la reciente iniciativa de la UV para 
apoyar a comunidades veracruzanas 
para producir cultivos medicinales 
tradicionales de alto valor orgánico y 
comercial.

También se refirió a los 
pendientes que existen en materia 
de descentralización institucional, de 
reforma de la legislación vigente que 
permita adecuar las leyes y normas 
universitarias a la realidad actual de 
la institución; además, destacó el alto 
nivel de transparencia logrado y que 
la consultora Mitofsky reconociera en 
esos días a la UV como la universidad 
que más ha avanzado en la materia.

 

El Primer Foro Universitario llegó a 
Xalapa en condiciones de estabilidad, 
unidad interna y de un incuestionable 
crecimiento académico, gracias 
al trabajo y esfuerzo de toda la 
comunidad universitaria. Se trató 
de un evento que demostró la 
gran madurez de la comunidad 
universitaria al hacer un alto en las 
actividades para reflexionar sobre 
el futuro que se debe construir de 
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forma conjunta en la UV, pues es 
en este campus donde se concentra 
la principal fortaleza académica, 
cultural y moral de la institución.

Al inaugurar el Foro 
“Construyendo juntos nuestro futuro” 
en Xalapa, el rector Raúl Arias 
Lovillo destacó su confianza por que 
fuera este campus la manifestación 
del temperamento progresista y la 
solidez intelectual y académica de 
maestros e investigadores ejecutantes, 
trabajadores y estudiantes que llevara 
a proyectar el rumbo de la UV.

Luego de asegurar que el Foro 
“rompió nuestras propias expectativas 
por el número de participantes y 
ponencias, muchas de ellas con 
carácter colectivo”, Raúl Arias señaló 
que se constituyó en un espacio 
para la expresión de la vocación 
crítica universitaria, pues es la que 
debe marcar el rumbo de la máxima 
casa de estudios hacia la excelencia 
académica.

Ante una sala de 
videoconferencias de la USBI plena 
de integrantes de la comunidad 
universitaria, Arias Lovillo reiteró 
el compromiso con el diálogo y la 
crítica, y llamó a discutir y analizar 
sin cortapisas todos los temas, pues 
éste es un acto académico y no 
burocrático.

La autonomía es, dijo, el principal 
sustento del Foro Universitario, 
pues ésta es la esencia de la 
universidad pública y el principio 
que consagra la capacidad jurídica 
para autogobernarse, administrar sus 
recursos y decidir sobre sus proyectos 
académicos.

Ante el ejercicio responsable 
y defensa que se hizo hasta 
ese momento de la autonomía 
universitaria, llamó a que ésta se 
constituyera en la base para escuchar, 
analizar y discutir con respeto y 

tolerancia a todas las voces que 
discrepan y coinciden.

Crean estudiantes frente común 
para la defensa de la universidad 
pública
Los miembros de las instituciones 
de educación superior públicas 
debemos permanecer alertas, 
mantenernos informados y crear un 
frente común para la conservación 
de la universidad pública de México, 
porque la defensa de ésta es la 
lucha por la libertad y la igualdad, 
aseguró Yuri Imanol De la Flor Patiño, 
estudiante de la Facultad de Derecho 
del campus Xalapa.

El joven aseguró que las 
universidades privadas que 
denuestan a las públicas no tienen 
fundamento sólido. Se pronunció por 
una formación profesional exitosa 
basada en las oportunidades que 
la persona tenga, de lo contrario 
“estaremos regresando a los tiempos 
que la educación estaba restringida a 
los ricos y poderosos”.

Ante la pluralidad de opiniones 
y propuestas de la comunidad que 
participó en la primera jornada del 
Foro Universitario realizado en la 
USBI en Xalapa con transmisión 
a los demás campus mediante 
videoconferencia, se destacó la 
coincidencia sobre la defensa de la 
autonomía universitaria y un mayor 
ejercicio de la normatividad que rige 
esta casa de estudios.

Fue el caso de dos estudiantes 
de la Facultad de Derecho, María 
Elizabeth Solano Saldaña y Gloria 
Vázquez Rebolledo, quienes 
levantaron la voz para demandar 
un mayor compromiso de los 
académicos hacia su trabajo, y que 
se utilicen las leyes universitarias para 
hacer cumplir con la tarea que les fue 
encomendada al firmar un contrato.

Por la Facultad de Sociología, 
la académica Rosa Contreras Pérez 
propuso la creación de la figura 
“enlace universitario”, a través de la 
cual autoridades y alumnos puedan 
exigir a los académicos cumplir 
cabalmente con su compromiso, lo 
cual redundará en una preparación 
integral de los jóvenes, ya que su 

desarrollo no sólo es la academia, 
sino sus intereses y, sobre todo, su 
salud.

De igual forma, investigadores 
levantaron la voz, como Lyle 
Figueroa Sevillano del Instituto de 
Investigaciones en Educación, quien 
aseveró que la UV requiere sujetos 
íntegros, políticos y éticos capaces en 
todas sus dimensiones. También de 
esta dependencia, su director Miguel 
Ángel Casillas se pronunció por 
fortalecer los cuerpos académicos, 
pues éstos son capaces de producir y 
difundir el conocimiento y responder 
a las demandas de la sociedad.

José Gabriel Argüelles, académico 
de la Facultad de Matemáticas, 
enfatizó la defensa de la educación 
superior pública y el rechazo a 
cualquier excusa para disminuir el 
presupuesto. Asimismo, dijo, debe 
revisarse la autonomía universitaria 
para flexibilizar programas que 
permitan crear alianzas con 
instituciones como la Secretaría de 
Educación de Veracruz para mejorar 
la capacitación de profesores de 
todos los niveles educativos.

Proponen que la UV lidere una 
defensa nacional de la autonomía 
universitaria
En la sesión vespertina del primer 
día del Foro Universitario, los 
participantes coincidieron en que la 
Universidad Veracruzana debe ser la 
institución que lidere un movimiento 
nacional que promueva, revalore 
y defienda la autonomía de la 
universidad pública.

Jacqueline Jongitud Zamora, 
académica de la Facultad de 
Derecho, aseguró que la autonomía 
requiere de una autocrítica objetiva 
que será posible en la medida en 
que “como comunidad diversa y 
convergente en ideales seamos 



72

capaces de asumir el compromiso y 
la responsabilidad”.

Propuso que la UV cree un 
programa específico para la 
promoción y valoración positiva 
de la autonomía universitaria que 
genere una corriente de opinión y 
un frente común para la defensa de 
ésta. La autonomía “puede hacernos 
sentir dignos y orgullosos de nosotros 
mismos y es nuestra responsabilidad. 
La autonomía universitaria o se 
construye con el compromiso de 
todos o no será”, aseveró.

La académica asintió que la 
autonomía universitaria es, sin duda, 
el epicentro ineludible y sin ésta 
es imposible la reflexión, crítica y 
construcción de nuevas visiones y 
perspectivas para resolver nuevas y 
añejas problemáticas. Sin autonomía 
“es imposible que dirijamos nuestros 
destinos, es improbable que 
construyamos juntos nuestro futuro 
común”, expresó.

En ello coincidió Edmundo 
Macario Álvarez, del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, al calificar 
a la autonomía como el marcapasos 
de la UV y, en general, de todas las 
universidades públicas. Rechazó 
vehementemente permitir como 
universitario los ataques que con 
cualquier fin se hacen a esta casa 
de estudios, por lo cual obtuvo una 
respuesta favorable de todos los 
asistentes.

Ante el contexto internacional 
y nacional, Raúl Abraham López 
Martínez, estudiante de la Facultad 
de Antropología, propuso que en el 
Plan General de Desarrollo al 2025 
de la UV incluya un diagnóstico 
sobre los efectos del neoliberalismo 
en las universidades públicas y, 
principalmente, en la UV.

Asimismo, que sea la UV 
la institución que convoque al 
primer foro nacional en defensa 
de la universidad pública ante el 
neoliberalismo, cuyo objetivo sea 
el de constituir una plataforma de 
intercambio y colaboración, que 
permita consolidar una concepción 
social de las universidades públicas 
ante las políticas gubernamentales 
que pretenden mermar la presencia 
de las universidades.

Gran sinergia por el medio 
ambiente en los cinco campus
El desarrollo sustentable y la 
conservación medioambiental fueron 
temas prioritarios para estudiantes, 
académicos y científicos, de la misma 
forma en que sus pares lo plantearon 
en las anteriores sesiones de trabajo. 

Durante la sesión matutina del 
Foro, los universitarios dieron a 
conocer proyectos generados desde 
entidades diversas al interior de la UV 
y que demostraron la amplia sinergia 
que existe dentro de la institución en 
torno al desarrollo sustentable y la 
conservación ambiental.

Estudiantes de distintas facultades 
como Ingeniería Civil, Biología, 
Nutrición e Ingeniería Mecánica 
Eléctrica expusieron resultados de 
diversos proyectos en los cuales se 
busca un trabajo de vinculación con la 
sociedad, así como el mejoramiento 
en sus condiciones de vida.

Por otra parte, académicos e 
investigadores dieron cuenta de 
resultados de proyectos productivos 
de reactivación económica, acciones 
emprendidas en colaboración con 
la sociedad y gobiernos locales; de 
igual manera, expusieron propuestas 
teóricas y metodológicas tendientes 
hacia una mayor relación con los 
grupos sociales, cuyo eje central fue 
el conocimiento.

Dentro de los planteamientos 
teóricos, Gerardo Alatorre Frenk, 
académico de la UVI, en la ponencia 
“La Universidad Veracruzana y el 
tránsito hacia la sustentabilidad 
en el Veracruz rural” destacó la 
importancia de la vinculación y 
propuso concebir a la institución 
como un actor social que fomente 
el intercambio de saberes con las 
comunidades regionales.

En relación con el proyecto 
Diversificación de Cafetales de 
Baja Altitud (Diprocafe), diversos 
investigadores expusieron los 
avances del proyecto y se propuso 
–en la participación de Marina 
Cuéllar Martínez con la ponencia 
“Diversificación productiva para el 
desarrollo regional de Veracruz”– la 
creación del Consejo Veracruzano de 
Diversificación Productiva.

En cuanto a la participación de 
los estudiantes, se expuso el trabajo 
realizado por los alumnos de la 
Facultad de Nutrición en la atención 
de un brote de hepatitis tipo A en la 
comunidad de El Paisano, labor que 
involucró al Instituto de Salud Pública 
y al Voluntariado de la UV.

La creación de semilleros 
de investigación, conceptuados 
como espacios donde se involucre 
tempranamente a los estudiantes 
con los académicos, fue el tema de 
la ponencia presentada por Andrés 
López Velázquez, académico de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica 
Eléctrica, seguida de ponencias 
presentadas por estudiantes a su cargo.

Dentro de las propuestas que 
expusieron los académicos destacó 
la importancia de hacer más 
evidente el cuidado de los recursos 
naturales, así como al interior 
de la Universidad temas como el 
ahorro de energía y el manejo de 
residuos.

Se constató el interés por 
la sustentabilidad dentro de la 
comunidad universitaria de los 
cinco campus, manifestó Raúl 
Arias Lovillo, rector de la UV, 
al confirmar que el aporte y la 
calidad de las ponencias fueron 
semejantes a los presentados en 
las sedes anteriores y señaló: 
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“Tenemos que ser protagonistas de 
una transformación con un modelo 
educativo comprometido con los 
sectores sociales”.

El Foro, una manifestación de la 
verdadera Universidad: académicos
El Primer Foro Universitario 
“Construyendo juntos nuestro futuro” 
resultó un “ejercicio asombroso 
para revelar la esencia de la 
verdadera Universidad”, coincidieron 
académicos.

El director del Centro de Ciencias 
de la Tierra (CCT), Ignacio Mora, 
sintetizó en la frase arriba referida el 
ánimo que caracterizó esa jornada 
del Foro en la que Raúl Arias Lovillo, 
rector de la UV, dio a conocer que 
hasta ese día se llegó a las 500 
ponencias presentadas por los 
universitarios en los cinco campus.

En relación con la sustentabilidad 
y la conservación medioambiental, 
el Rector dijo que la UV está en 
condiciones de pensar en un futuro 
sustentable como institución y añadió 
que en lo que respecta al estado de 
Veracruz, la entidad está en pleno 
proceso de construcción de una real 
sustentabilidad.

En este sentido, dijo que los 
universitarios han logrado insertarse 
de forma tangible no sólo en la 
reflexión del país y el estado que 
queremos, sino en la solución de los 
problemas más apremiantes para los 
veracruzanos.

Se conocieron importantes 
iniciativas en la materia, como el 
trabajo de recuperación del cultivo 
de limón persa en la región de 
Martínez de la Torre, donde se 
busca reactivar la actividad agrícola 
mediante la conservación de plantas 
nativas, como lo planteó María 
de Jesús Martínez Hernández, 
académica de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas.

La importancia del proyecto, 
añadió, es el involucramiento de los 
estudiantes de la Facultad ya que 
aproximadamente 45 por ciento 
provienen de dicha región y conocen 
las necesidades de la población.

Así también se constató el papel 
de la institución como garante 

de la continuidad de proyectos 
internacionales, como lo planteó 
Laura Mendoza Kaplan, académica 
de Arquitectura, quien expuso 
“Inserción de los observatorios 
urbanos ONU-Hábitat en la 
academia”.

La catedrática destacó la 
designación de la ONU a favor de 
la UV con la misión de mantener el 
proyecto en marcha principalmente 
bajo el concepto de equidad, tanto 
de género, como de generaciones y  
territorio.

Las participaciones de los 
estudiantes consistieron en informar 
acerca de los resultados de proyectos 
comunitarios en los cuales los 
habitantes se involucran de manera 
activa.

Tales fueron los casos de una 
granja acuícola comunitaria “Las 
tres cruces”, planteado por Eduardo 
Ponce, alumno de Antropología, y 
Misael Mundo, de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas, quien refirió 
las posibilidades de desarrollo en 
el rancho La Bandera de Actopan, 
donde tomando como base el 
trabajo de las Casas UV se pueden 
incorporar estudiantes de Medicina, 
Odontología y Nutrición al interior 
del proyecto cuyo objetivo es la 
sustentabilidad regional.

El campus Xalapa también apoyó la 
reforma de la UV
La reforma de la Universidad 
Veracruzana UV, que implica 
procesos de reorganización y 
descentralización académica y 
administrativa, debe llevarse a cabo 
pero bajo un modelo propio, que 
tenga en cuenta las características 
particulares de la institución –como 
su desconcentración geográfica, 
incluso al interior de cada campus–, 
sostuvieron miembros de la 
comunidad universitaria durante la 
sesión matutina del tercer día de 
actividades del Foro Universitario 
“Construyendo juntos nuestro futuro”, 
que se llevó a cabo en Xalapa.

En las 22 ponencias presentadas 
y en el debate final, académicos de 
diversas facultades e institutos de ese 
campus coincidieron –con propuestas 

y visiones particulares– en que la 
reforma es necesaria y debe llevarse a 
cabo atendiendo siempre estándares 
de calidad y las necesidades de los 
veracruzanos; además, sostuvieron 
que no es necesario ni recomendable 
la implementación de un modelo 
externo.

Por su parte, el rector de la UV, 
Raúl Arias Lovillo, coincidió con los 
académicos y dijo que el proyecto 
de descentralización de la institución 
“debe ser nuestro y debe sentar las 
bases de un auténtico proyecto de 
departamentalización que lleve el 
sello de la UV”.

Varios ponentes coincidieron en 
que más allá del estado actual de 
la institución, son la generación y 
distribución social del conocimiento 
y la atención efectiva de las 
necesidades de los veracruzanos lo 
que hace necesaria la reorganización 
institucional, la cual debe darse 
mediante la creación de un sistema 
de redes entre campus, promoviendo 
la movilidad de académicos, 
la generación de proyectos de 
investigación y posgrados conjuntos, 
y mejorar la coordinación entre 
las vicerrectorías y las demás 
dependencias de la Universidad.

Este proceso de descentralización 
daría como resultado una institución 
igualitaria, fortalecida y altamente 
eficaz en todas sus labores 
sustantivas.

Sobre el posible cambio hacia 
un modelo departamental, los 
académicos sostuvieron que éste 
es un marco ideal para fortalecer la 
investigación y evitar la repetición 
de cursos similares en diversas 
facultades, pero llamaron la atención 
sobre que éste debe ser un proceso 
gradual y consensuado con toda la 
comunidad universitaria.

Entre las ponencias presentadas 
destacaron las propuestas de crear 
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una Consorcio Bibliotecario –que 
podría tener alcances nacionales–, 
en el que la UV se una con otras 
instituciones de educación superior 
–ya sean públicas o privadas– para 
tener acceso a bases de datos y 
publicaciones periódicas científicas 
de texto completo, fundamentales 
para las labores de investigación; o 
la mayor utilización de la Biblioteca 
Virtual, una de las principales 
fortalezas de la institución.

Se propuso una coordinación 
más estrecha entre la Red de 
Laboratorios Empresariales, el Sistema 
Universitario de Mejora Empresarial 
y las Brigadas Universitarias 
Empresariales, todas ellas iniciativas 
de la Facultad de Contaduría y 
Administración, para fortalecer la 
vinculación con el sector empresarial 
del estado.

Además, se propuso un 
nuevo sistema para seguimiento 
de egresados, que promueva la 
comunicación permanente entre 
éstos y la institución; la generación 
de un programa de becas para 
estudiantes que desarrollen 
o participen en proyectos de 
investigación al interior de sus 
facultades; la creación de una 
Oficina de Asuntos Reglamentarios 
que vigilará que las investigaciones 
observen las regulaciones nacionales 
e internacionales, e incluso éticas –en 
el caso particular de investigaciones 
de Ciencias Biomédicas y Sociales.

MEIF, tema prioritario en el Foro de 
la UV
Debido al gran número de ponencias 
recibidas para participar en la mesa 
dedicada al Modelo Educativo 
Integral y Flexible el programa 
original sufrió una modificación. A 
propósito, el rector de la UV, Raúl 

Arias dijo que el Foro ha servido 
para demostrar la madurez de 
la comunidad universitaria, que 
a través del diálogo, la discusión 
y la reflexión, suma esfuerzos 
para mantener el camino hacia la 
excelencia académica.

“Coincido en que aún no muere 
todo lo viejo y no nace por completo 
todo lo nuevo. Hoy somos una 
Universidad más académica, con una 
comunidad mucho más madura, este 
espacio ha servido para demostrarnos 
precisamente esto”, aseguró.

Estudiantes, catedráticos e 
investigadores que participaron en 
las 30 ponencias desarrolladas en 
tan solo una mañana, coincidieron 
en la necesidad de fortalecer la 
reforma educativa al interior de 
la UV, y presentaron propuestas 
concretas y útiles, sin dejar de lado 
la visión crítica que caracteriza a la 
comunidad universitaria.

El consenso versó sobre la 
pertinencia que tiene vincular 
la docencia y la investigación, y 
destacaron que dicha práctica no 
debe limitarse a los institutos, sino 
permear en las facultades para 
estimular en los alumnos el deseo de 
aprender a investigar.

Si bien reconocieron el 
papel que en el MEIF juegan 
actualmente las tecnologías de 
información y comunicación, 
propusieron aprovechar al máximo 
las oportunidades de enseñanza-
aprendizaje que representan. Por 
ejemplo, utilizar las herramientas 
digitales para crear laboratorios 
virtuales que permitan prácticas a 
distancia, lo que resuelve problemas 
de infraestructura y equipamiento.

La comunidad universitaria 
expuso la falta de apoyo financiero 
a la educación y la investigación, 
y recordó que en México sólo se 
destina el 0.4 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) a ese rubro.

Raúl Arias comentó que ese es 
precisamente el mayor problema que 
tienen las universidades públicas del 
país, cuya verdadera lucha es contra 
la miopía de la clase política que no 
ha sabido definir que una estrategia 
prioritaria debería ser la inversión en 

educación superior e investigación 
científica, tecnológica y humanística.

A pesar de ello, Jorge 
Manzo Dennes, del Instituto de 
Neuroetología, afirmó que por su 
calidad académica e infraestructura, 
la UV está lista para consolidar la 
Ciudad de Ciencias y Artes, donde 
tendrían cabida los proyectos de 
investigación mencionados por el 
Rector.

Cabe destacar que el MEIF fue el 
tema que más expectativa generó al 
interior de la comunidad académica 
y estudiantil de la Universidad, con 
un total de 57 ponencias.

Nuevas propuestas en la UV: clases 
fuera de aula e integración
La gran diversidad cultural, 
científica y deportiva que convive 
en la Universidad Veracruzana le 
permite ser una fuente potencial 
de generación y distribución del 
conocimiento dentro y fuera de 
sus aulas, y cuyo próximo reto es 
construir un modelo académico 
abierto al contexto de los estudiantes 
en la época de la globalización.

Ese fue el sentir de los académicos 
que participaron en el último día del 
Primer Foro en el que se analizó el 
papel de la máxima casa de estudios 
como generadora e impulsora de la 
cultura, las artes y el deporte, con 
énfasis en la forma en que atiende 
las necesidades educativas de sus 
estudiantes.

Raciel Martínez Gómez, 
de la UVI, al presentar el tema 
“Comunicación del patrimonio 
cultural, un reto para la UV”, expresó 
que los docentes se enfrentan 
constantemente a alumnos con 
referencias culturales más amplias 
y diversas, por lo que es necesaria 
una constante actualización de los 
programas de estudios para que 
tengan una pertinencia social del 
conocimiento y se ajusten a una 
dinámica estudiantil que se va 
desarrollando por participación 
propia de los estudiantes.

Asimismo, comentó que la UV 
debe aprovechar las sinergias que 
se dan con sus alumnos para sacar 
las clases de las aulas, popularizar 
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las aulas sin muros en las que los 
alumnos desarrollen mejor las 
competencias con las que llegan a 
la Universidad y las que adquieren 
en ella, con lo que se plantea el reto 
de construir un modelo académico 
abierto al contexto de los estudiantes 
en la época de la globalización.

Destaca participación de 
estudiante ciego
Fernando Apam Benítez, alumno de 
la Facultad de Música, quien presentó 
el tema “Desempeño de una persona 
ciega en el medio universitario”, 
comentó que actualmente asisten 
personas con discapacidad en 
todas las instituciones de educación 
superior, quienes buscan su 
integración a un mundo real, sin 
necesidad de tratos especiales y sin 
barreras.

Apam Benítez aseveró que más 
que generar criterios especiales 
para los miembros discapacitados 
de la comunidad universitaria, es 
necesario crear conciencia en todos 
los niveles de ésta sobre el apoyo que 
se debe brindar a las personas con 
discapacidad en el entorno social, en 
específico en el campo académico, 
manejando criterios que faciliten 
la asimilación de conocimientos 
de acuerdo con las necesidades de 
alumnos.

El estudiante de la Facultad de 
Música agradeció la posibilidad que 
brinda el Foro Universitario para 
generar propuestas específicas de 
acción, poniendo en la mesa de 
debate la pertinencia de ofrecer 
cursos introductorios de idioma 
braille para académicos, y resaltó la 
necesidad de ampliar los criterios 
pedagógicos para aumentar la 
matrícula de personas discapacitadas 
en la UV; además, se ofreció de 
manera voluntaria para colocar 
descripciones en braille en áreas 
específicas de las bibliotecas 
universitarias, con el fin de ayudar a 
los débiles visuales.

“Quiero agradecer la oportunidad 
de participar en este foro, pues estoy 
seguro de que las propuestas aquí 
presentadas realmente harán eco en 
la calidad de la educación que se 

ofrece en esta prestigiosa universidad. 
Cuando yo salga de aquí jamás voy a 
olvidar que estuve en la Facultad de 
Música de la UV”, finalizó Fernando 
Apam Benítez.

Casi dos mil 500 usuarios externos 
vieron por Internet el Foro de la UV
El Primer Foro Universitario 
“Construyendo juntos nuestro futuro” 
que la UV celebró en Xalapa fue visto 
a través del Internet por dos mil 459 
usuarios externos a la institución y 
la Televisión Universitaria registró, 
además, cuatro mil 855 consultas 
realizadas desde el resto de los 
campus del estado. 

Además, tan sólo durante el 
desarrollo del Foro en Xalapa, 235 
ponencias fueron expuestas en cinco 
días de actividades por estudiantes, 
académicos, investigadores y 
colaboradores de esta casa de 
estudios, por lo que durante la 
ceremonia de clausura del evento los 
universitarios no dudaron en señalar 
que se trató de “un ejercicio inédito 
en la historia del país”. 

Al respecto, Raúl Arias Lovillo 
dijo que, en efecto, se trató de un 
“ejercicio completamente inédito en 
la historia de la educación superior 
y que posiciona a la UV como una 
institución que hace historia en 
el país por defender un espacio 
crítico, de libre pensamiento y de 
inteligencia al hacer propuestas de 
alto valor académico”.

 “Somos los universitarios, por 
nuestra propia voluntad y esfuerzo, 
quienes vamos a dar continuidad 
al gran proyecto académico de la 
UV”, añadió durante la clausura 
del Foro Universitario y  calificó 
como sobresalientes los resultados 
obtenidos durante las cuatro semanas 
que se realizaron estos foros en los 
diferentes campus universitarios.

“Las expectativas más optimistas 
se superaron gracias a la madurez, 
la inteligencia, la capacidad y el 
compromiso de nuestra comunidad 
universitaria”, dijo y dio a conocer 
que las Comisiones Organizadoras 
de cada uno de los Foros integrarían 
las propuestas elaboradas por la 
comunidad universitaria para llevarlas 

al Consejo Universitario General 
(CUG), la máxima autoridad de la 
UV, para determinar lo conducente, 
afirmó.

Las artes han sido fundamentales 
para posicionar a la UV: 
académicos
En la última jornada del Foro en 
el campus Xalapa, académicos 
y estudiantes coincidieron en 
señalar que el posicionamiento y 
reconocimiento a nivel nacional e 
internacional que tiene la UV se ha 
dado en mucho gracias a la difusión 
que de las artes se ha hecho en la 
institución.

En este ramo, miembros de la 
comunidad artística universitaria 
expresaron su preocupación por 
ampliar las posibilidades de difusión 
tanto de los productos generados 
en la Dirección General de Difusión 
Cultural, como en las facultades del 
Área Académica de Artes y de los 
Institutos de Artes Plásticas y del 
Programa de Investigación en Artes, 
como una manera de ampliar la 
distribución social del conocimiento 
generado en la UV.

En las ponencias presentadas se 
hizo énfasis en la necesidad de la 
vinculación del arte con los procesos 
académicos, desarrollando medios 
de participación activa y vinculación 
para los artistas con la participación 
académica y la comunidad de 
investigación.

Entre los proyectos de difusión 
propuestos se planteó la creación de 
un Festival Universitario de Canto 
Coral, con presencia en los cinco 
campus de la UV; la planeación del 
Festival Vive UV, con presencia de 
ballets folklóricos de diversos países 
y participación central del Ballet 
Folklórico de la UV; la difusión 
a nivel nacional del proyecto 
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Cuentos y Leyendas de Veracruz, 
producción de TVUV que recopila 
el acervo de historias populares de 
los municipios de Veracruz; la red 
de artistas universitarios y gestores 
culturales Circular, proyecto que busca 
vincularse con gestores culturales 
para promover a los estudiantes de 
Artes Plásticas a nivel nacional e 
internacional mediante herramientas 
de Internet y la participación de 
artistas externos a la Universidad que a 
través de presentaciones, conferencias 
y clases maestras establecerían un 
parámetro del proceso formativo que 
se está ofreciendo en la UV.

La revisión en la actividad 
deportiva universitaria se centró en la 
búsqueda de mejores opciones para 
mejorar las condiciones académicas 
y económicas para competidores de 
alto rendimiento, ofrecer estrategias 
de becas e incentivos académicos que 
apoyen a los deportistas estudiantes 
de la UV y mejorar las estrategias 
de detección de talentos para 
incrementar las filas de los equipos 
universitarios.

Veracruz-Boca del Río

Los logros de la UV son mérito de 
la comunidad universitaria: Rector
Los importantes logros alcanzados 
por la Universidad Veracruzana en 
los años recientes no son mérito 
de “rectores iluminados” sino fruto 
del esfuerzo y compromiso de la 
comunidad universitaria, dijo el 
rector de esta casa de estudios en la 
última de las jornadas realizadas en el 
campus Veracruz-Boca del Río.

Arias Lovillo se refirió a las 
reformas que la institución ha 
llevado a cabo recientemente y, al 
respecto, dijo que las propuestas 
del titular de la Rectoría deben 
ser parte de una construcción 
social, y ser conformadas a partir 
de la participación activa de los 
universitarios.

Al finalizar hoy el Foro de 
la UV estudiantes, académicos, 
investigadores y colaboradores de 
los cinco campus habían formulado 
poco más de 600 propuestas, las 
cuales fueron recogidas por cada una 
de las comisiones organizadoras para 
conformar un documento final que 
posteriormente fue presentado al 
Consejo Universitario General para 
que decidiera lo conducente.

En este sentido, Arias Lovillo 
dijo: “Tenemos una enorme riqueza 
que no será letra muerta: los Foros 
han sido organizados por cada 

comunidad y sus resultados deben 
ser llevados al Consejo Universitario, 
que decidirá lo conducente y 
habrá de integrarlo a los planes de 
trabajo de futuras administraciones 
universitarias”.

En medio de importantes 
propuestas en materia científica, 
como trabajos de difusión en 
materia genómica y la propuesta de 
crear un instituto en tal disciplina 
en este campus, y la nuevamente 
destacada participación de los 
estudiantes, el Rector se refirió al 
nivel alcanzado por la institución 
sobre todo en los últimos 12 años, 
los cuales corresponden al periodo 
de Autonomía que goza esta casa de 
estudios.

“La UV es considerada la 
única institución de educación 
superior de América Latina que está 
transformando verdaderamente su 
paradigma educativo”, explicó; en 
este sentido, añadió que este mérito 
es precisamente el que propició 
que la UV sea la única universidad 
del subcontinente en contar con 
financiamiento de la Unión Europea 
para continuar con su proceso de 
reforma de su modelo educativo.

Además, dijo que el sello 
característico de la Universidad ha 
sido su capacidad de investigación 
que le ha permitido vincularse con 
los problemas prioritarios de la 
sociedad y, al respecto, comentó: “Es 
difícil encontrar otra universidad en el 
país con este nivel de vinculación con 
su comunidad; de ahí el liderazgo 
en atención a zonas marginadas, en 
observatorios urbanos, en proyectos 
de reestructuración productiva para 
campesinos pobres, en apoyo a la 
Pymes: eso es el espíritu de la UV”.
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La Universidad Veracruzana (UV) 
fue sede del Segundo Encuentro 
de Escritores por la Tierra, de la 

Red Internacional de Escritores por 
la Tierra (RIET) que es promovida 
por la organización española Mare 
Terra, Fundació Mediterrània, y 
está compuesta por un colectivo de 
más de cien científicos, escritores 
y músicos de todo el mundo. En 
palabras del rector Raúl Arias Lovillo, 
el encuentro fue “muy importante 
para reivindicar la salvación del 
planeta, de los ecosistemas y 
estamos muy entusiasmados porque 
en el marco de esta reunión se 
otorgaron dos doctorados Honoris 
Causa a dos grandes pensadores 
latinoamericanos: Eduardo Galeano y 
Ernesto Cardenal”.

Susana Castillo, Edith Escalón,
Alma Espinosa y Marcelo Sánchez

Artistas internacionales y los grupos emblemáticos de la UV en magno • 
evento por el planeta
Con la Declaración Veracruz exigirán el reconocimiento del derecho • 
universal al líquido vital
Al  proclamar la Declaratoria Veracruz, los escritores de la RIET exigieron • 
cesar hostigamiento contra Ernesto Cardenal
La RIET emprendió la campaña de apoyo al poeta y ha tenido una respuesta • 
mundial de líderes sociales, escritores y artistas
El homenaje de la UV es también a la defensa de los pobres, dijo Ernesto • 
Cardenal a propósito del evento que realizó para él la máxima casa de 
estudios
Presentes Luis Alberto Ambroggio,  Mayra Jiménez, Thelma Nava, Jorge • 
Boccanera, Carlos Montemayor, Mario Muñoz y Eraclio Zepeda

Reunió UV a Cardenal y Galeano 
en el II Encuentro de Escritores 
por la Tierra

Silvio Rodríguez y Oscar Chávez, presentes

El poeta Ernesto Cardenal, acompañado del Rector y el Gobernador.
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La comunidad universitaria, en 
voz de Arias Lovillo, manifestó su 
solidaridad con el poeta Ernesto 
Cardenal por la persecución que en 
su contra encabeza el presidente 
de Nicaragua, Daniel Ortega y leyó 
la Declaratoria Veracruz, resultado 
del intercambio ideológico y las 
reflexiones que los escritores 
realizaron durante el encuentro, 
donde además de advertir que 
estarán alerta a las arbitrariedades 
y al hostigamiento en contra del 
sacerdote, poeta y revolucionario, 
se destacaron los pronunciamientos 
hechos en torno a la privatización y 
escasez del agua.

Los integrantes de la RIET ahí 
declaran: “Venimos del agua. Somos 
agua; sin embargo, nuestro planeta 
colapsa, la sequía de la inteligencia 
humana se instaura y la insensatez 
política se impone. Convertimos el 
agua en una mercancía.”

Esto, agregaron, podría provocar 
guerras en un futuro cercano, más 
en un contexto donde tanto la 
diversidad biológica como la cultural 
se perciben como amenaza y la 
indiferencia, junto con la apatía, se 
convierten en regla.

También manifestaron su 
apoyo a los  pueblos indígenas, 
calificándolos como la más pura 
expresión de la diversidad cultural 
y natural de nuestro planeta. Y 
en cuanto al cuidado del medio 
ambiente, recomendaron replantear 
las actividades cotidianas en la lógica 
de reciclar, reutilizar y reducir lo 
que comúnmente se conoce como 
basura.

Asimismo, reconocieron el 
esfuerzo solidario de la UV, “cuyo 
respaldo y participación en los 
trabajos de este evento demostraron 
fehacientemente su compromiso 
social y su responsabilidad pública”.

Concierto por la Tierra de la UV: 
música sinfónica, étnica y popular, 
luz y tecnología
La primera noche del encuentro, la 
UV brindó un concierto bienvenida 
al poeta nicaragüense Ernesto 
Cardenal y al escritor uruguayo 
Eduardo Galeano que, denominado 

“Concierto por la Tierra”, reunió un 
elenco internacional, una notable 
producción multimedia y de 
iluminación y a la Orquesta Sinfónica 
de Xalapa (OSX) en los lagos del 
Campus para la Cultura, las Artes y el 
Deporte.

A un elenco internacional 
encabezado por el cantautor 
nicaragüense Luis Enrique Mejía 
Godoy, el músico y compositor 
argentino Adrián Goizueta, la 
cantante peruana Carmina Cannavino 
y el quinteto experimental Cinco+, 
se unieron los grupos artísticos más 
emblemáticos de la UV: la Orquesta 
Sinfónica de Xalapa dirigida por su 
titular Fernando Lozano; el Ballet 
Folklórico dirigido por Miguel Vélez 
Arceo; el Tlen Huicani de Alberto de 
la Rosa y el Coro de la UV dirigido 
por Eugenio Sleziak, para ofrecer una 
noche de música, poesía y conciencia 
por el cuidado del planeta.

En una mega pantalla redonda 
colocada sobre el Lago Mayor, una 
imagen del planeta tierra daba la 
bienvenida a los asistentes que 
llenaron completamente las mesetas 
alrededor del mismo. La noche inició 
con una llamada de caracol seguida 
por los acordes de la Obertura Tierra  
de Adrián Goizueta, interpretada por 
la OSX mientras que la pantalla tomó 
la función de espejo del planeta para 

mostrar las  zonas arqueológicas de 
México, dando el marco para que  
los integrantes del ballet Folklórico 
cruzaran el puente del lago mayor 
vestidos en atuendos prehispánicos, 
representando la unión de la cultura 
milenaria de Latinoamérica con la 
cultura actual.

Terminada la obertura, un 
poema en voz tepehua hizo alusión 
al nacimiento de la tierra para que 
después Javier Cabrera y Miguel 
Cruz interpretaran una melodía 
con teponaztlis, huéhuetls y otros 
instrumentos prehispánicos mientras 
la pantalla se llenaba de imágenes de 
animales de las selvas de México.

Carmina Cannavino interpretó 
su canción “Oro Verde” dedicada a 
la selva del Amazonas acompañada 
del grupo 5+ quienes siguieron 
un puente musical para junto 
con Adrián Goizueta y la OSX 
interpretar “Vienen llegando” del 
propio Goizueta, en un mensaje de 
concienciación a la deforestación 
de bosques y selvas, mientras en la 
pantalla seguían las escenas de tala 
inmoderada.

Tras un poema en náhuatl sobre la 
belleza de los bosques, el Tlen Huicani 
interpretó las “Décimas por la tierra” 
de Francisco Ramírez mientras que el 
ballet Folklórico en atuendo jarocho 
acompañaba al son del zapateado.

Al concluir el II Encuentro de Escritores por la Tierra, el rector Raúl Arias Lovillo leyó la 
Declaratoria Veracruz.
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Luis Enrique Mejía Godoy hizo su 
aparición en escena para interpretar 
acompañando de la OSX y 5+ su 
canción “¿Qué le vamos a decir a 
nuestros hijos?” en la cual hizo énfasis 
en que es ahora que tenemos que 
actuar para proteger al planeta.

El “Concierto por la Tierra” 
alcanzó su clímax cuando en la 
pantalla del planeta apareció  la 
imagen de Ernesto Cardenal leyendo 
su poema de 1972 “Tahirassawichi 
en Washington”, escrito hace más 
de 35 años como homenaje a los 
indios americanos y que preserva 
enorme actualidad en su mensaje de 
conciencia por la preservación de la 
naturaleza.

En un espectacular cierre, la OSX 
se sumó a la voz de Adrián Goizueta 
en un mensaje de esperanza con 
su canción “Buen siglo día”, para 
rematar con el Ballet Folklórico de 
la UV interpretando con la música 
del Tlen Huicani el “Zapateado 
Veracruzano”.

Las Opiniones del concierto
“Hoy, asistimos a un gran festival 
artístico donde mostramos la gran 
capacidad artística y cultural que 
tiene la UV y hacemos un homenaje 
muy merecido al poeta nicaragüense 
a quien le habíamos entregado la 

medalla al mérito universitario en 
una Feria del Libro Universitario. 
Cardenal ha sido muy generoso 
con la Universidad, nos cedió los 
derechos de toda su obra poética que 
está plenamente publicada por la UV 
y la verdad nos encontramos muy 
contentos, dijo Raúl Arias Lovillo, 
rector de la UV.

“Este es un evento de gran 
relevancia para la UV y el estado de 
Veracruz porque cuando se conjugan 
el arte, las tradiciones populares y las 
causas sociales, se logran resultados 
benéficos para la población, la 
ecología y para el planeta en general. 
Me da mucho gusto que la gente de 
Xalapa haya tenido esta respuesta de 
llenar la USBI para asistir y esperamos 
que pronto se pueda repetir para 
quienes no asistieron en esta 
ocasión.”, manifestó Fidel Herrera 
Beltrán, gobernador de Veracruz.

Luis Enrique Mejía Godoy: “Este 
es un parteaguas no solamente para 
la UV sino para la música popular 
latinoamericana. Cuando se junta 
una orquesta sinfónica con lo étnico, 
cuando hacemos un gran esfuerzo 
por el arte y la cultura para ponerlos 
al servicio de las causas nobles, 
como es la defensa de la naturaleza, 
me parece que vale la pena todo, 
inclusive el atrevimiento, como el 
que tuvimos esta noche.

”Quiero agradecer al director 
de esta maravillosa orquesta 
sinfónica, y especialmente a la UV, 
que es un ejemplo para México 
y Latinoamérica, ellos han hecho 
posible que esta noche se haga 
historia en la cultura popular 
latinoamericana.”

Fernando Lozano: “La orquesta 
Sinfónica de Xalapa es una parte 
integral de la UV y es natural que 
en un evento tan importante, que 
es iniciativa de la UV, la OSX está 
involucrada. Es muy interesante 
cómo la música popular y la 
música sinfónica se pueden unir 
para producir un resultado tan 
impresionante como el que oímos 
esta noche.”

Adrián Goizueta: “La única 
manera de hacer música es con 
conciencia social, para estar 
en coordinación con nuestros 
sentimientos con nuestra razón de 
ser. Hoy nos hemos encontrado con 
esta orquesta sinfónica que siente lo 
mismo que nosotros y el resultado ha 
sido maravilloso”

”Yo escribí la música y los arreglos 
para esta ocasión pero sinceramente 
no esperaba la respuesta y el 
compromiso que han tenido tanto el 
director como los músicos hacia este 
proyecto.

”Cuando yo llegué a México hace 
unos días empecé a trabajar con el 
maestro Lozano y de inmediato captó 
el sentido de la obra y nos hemos 
vuelto cómplices en este proyecto 
que yo digo que es mejor tener esa 
complicidad pues se crean resultados 
más íntimos, más personales, y eso se 
ha notado esta noche.”

“Esto es un granito de arena 
para llamar la atención a problemas 
como el calentamiento global, la 
deforestación de bosques y selvas, 
la marginación a grupos indígenas, 
en fin; son muchos los temas que 
se debe prestar atención y crear 
conciencia. La Red Internacional 
de Escritores por la Tierra ya tiene 
actividades en 19 países, ya hay 
cientos de escritores que se han 
adherido y se van a adherir muchos 
más. Es de resaltar la cooperación y 
el compromiso de la UV para que 

Eduardo Galeano dijo que los grandes bancos del mundo son el pretexto más conveniente 
para invadir países o someternos a controles militares, como pasa en Colombia y empieza a 
pasar en México.
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este concierto y todo el encuentro de 
escritores tenga un buen resultado.”

Sin censura, Eduardo Galeano 
arremetió contra el sistema 
dominante que “mutila la riqueza 
humana” 
De pie, con el aplauso espontáneo 
que se prolongó más allá del tiempo 
reglamentario, estudiantes, maestros, 
trabajadores, artistas, periodistas y 
funcionarios ovacionaron al escritor 
uruguayo Eduardo Galeano. Este 
periodista e intelectual de izquierda 
fue la razón por la cual el Auditorio 
de Humanidades estuvo atestado 
como nunca desde una hora antes 
de la cita. Pasillos, accesos y escaleras 
fueron asientos para todos los 
que insistieron en escucharlo aun 
sentados en el piso.

La cita con Galeano fue un foro 
para que el narrador conversara y 
leyera fragmentos de su obra más 
reciente Espejos, donde explora el 
punto de vista de los vencidos, de las 
minorías, de los excluidos e invisibles 
en la historia de la humanidad.

“Yo he intentado contribuir a que 
esas voces no escuchadas resuenen, 
porque son las que vale la pena 
escuchar, y a dejarnos de compartir 
esos prejuicios heredados, según los 
cuales la palabra de la gente de abajo 
no es más que un eco de la palabra 
de la gente de arriba”.

Durante una hora y media, 
interrumpido por los aplausos 
espontáneos y carcajadas que 
arrancaba al público con su prosa 
mordaz de intenso valor literario, 
el uruguayo mostró la agudeza 
intelectual que lo caracteriza y 
arremetió sin censura contra el 
sistema que de muchas formas 
“mutila la riqueza humana”.

Habló de lo irracional del 
racismo y el machismo, del negocio 
del narcotráfico, de la exclusión 
de los grupos indígenas, de los 
prejuicios sexuales, de los políticos 
e intelectuales de izquierda, de 
los medios de comunicación y el 
sistema educativo, todo retratado 
con pasajes de la historia casi 
desconocidos, fragmentos de relato e 
interpretaciones que evidenciaron las 
paradojas humanas. 

Sin reparo, señaló a quienes 
hacen posible que el narco prospere: 
“Los gobiernos de derecha que 
en el mundo mandan prohíben 
acabar con este estupendo negocio 
de los grandes bancos del mundo, 
que además, es el pretexto más 
conveniente para invadir países o 
someternos a controles militares, 
como pasa en Colombia y empieza a 
pasar en México”.

En el encuentro, al que Raúl 
Arias Lovillo, rector de la UV, asistió 
junto con otros funcionarios, el autor 

de Las venas abiertas de América 
Latina dijo también que la llegada de 
Barack Obama a la presidencia de 
Estados Unidos es un paso adelante 
en el camino de la lucha contra la 
discriminación racial “que tantos 
muertos sin sepultura ha dejado en el 
camino en los siglos pasados”.

Habló de los políticos, de 
derechas, de centros y de izquierdas, 
que con excesiva frecuencia 
desprestigian a la democracia 
haciendo desde el poder todo lo 
contrario de lo que prometen desde 
el llano: “Y después se quejan de que 
los jóvenes no les creen, tendrían 
que empezar por ser autocríticos y 
dejarles de mentir”.

Se pronunció además por el 
reconocimiento de la diversidad 
sexual; por la equidad de género 
y el aniquilamiento del machismo, 
por la igualdad de oportunidades 
para las minorías indígenas y el 
reconocimiento de la diversidad en la 
que reside la riqueza humana.

“El siglo XX ha sido el siglo del 
fracaso de las experiencias sociales 
que en nombre de la justicia 
sacrificaron la libertad y de las que en 
nombre de la libertad sacrificaron la 
justicia; yo pediría que esas hermanas 
siamesas pudieran volver a vivir como 
quieren, con las espaldas pegadas”.

Aunque se negó a dar recetas 
para enfrentar al mundo como es 
hoy y aseguró que no escribe ni 
quiere escribir libros de autoayuda 
para la izquierda latinoamericana, 
respondió a los jóvenes que al final 
del encuentro insistieron en saber 
qué hacer ante un sistema dominante 
que todo lo arrebata.

“No sólo hablamos de los grandes 
propósitos, de las grandes palabras, a 
veces sirven consejos muy chiquitos 
como recuperar el sentido común, 
como dejar de vivir a contramano, 
porque recuperando el sentido 
común, que es también sentido 
comunitario, vamos a empezar a 
recuperar la esperanza”.

Juntos, en la UV, Ernesto
Cardenal y Silvio Rodríguez
El poeta nicaragüense Ernesto 
Cardenal y el trovador cubano Silvio 

El cantautor Silvio Rodríguez, el poeta Ernesto Cardenal y el Rector Raúl Arias conversaron 
sobre la presentación musical infantil.
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Rodríguez participaron juntos en el 
homenaje que esta casa de estudios 
y la RIET rindieron al sacerdote 
perseguido en su patria por razones 
políticas.

En presencia del gobernador del 
estado, Fidel Herrera Beltrán, y el 
rector de la UV, Raúl Arias Lovillo, 
Cardenal dijo que la UV también 
rinde un tributo a la defensa de 
los pobres y los derechos de los 
pueblos indígenas, refiriéndose a sí 
mismo en tercera persona, durante 
la presentación de la Red, a la que 
asistió de último minuto el cantautor 
cubano.

Cardenal, presidente honorario 
de la Red y doctor Honoris Causa por 
nuestra casa de estudios, parafraseó 
al escritor T. S. Eliot al decir que 
a veces una obra es grande por 
motivos extraliterarios y su poesía 
lo es por su difusión. La suya, dijo, 
es más bien una grandeza pequeña 
porque la inspira la causa del pueblo 
y la teología de la liberación de los 
pobres. “Por eso yo agradezco que se 
haga un homenaje por la defensa de 
los pobres”, expresó.

En representación de los pueblos 
indígenas, asistió Xaureme del pueblo 
huichol Wixárika (ubicado entre 
Jalisco y Nayarit), quien coincidió con 
el poeta y explicó que la preservación 
y rescate de las esencias de la vida 
(recursos naturales) es una de las 
tareas fundamentales de los pueblos 
indígenas, por lo que aseguró que es 
necesario se escuche su voz y respete 
sus decisiones.

Frente a la comunidad 
universitaria reunida en el auditorio 
del Museo de Antropología de 
Xalapa (MAX) y en presencia 
de invitados especiales como el 
ambientalista Jesús Cisneros y Silvio 
Rodríguez, también integrante de 
la RIET, Xaureme explicó que las 
fiestas y ceremonias de su pueblo se 
convierten en escritura que pide por 
la preservación de la humanidad, 
de la ecología y por el saneamiento 
ambiental.

El presidente de Mare Terra 
Fundación Mediterrània y de la 
Red Internacional, Ángel Juárez 
Almendros, dio a conocer que esta 

agrupación creada en 2007, cuenta 
con cerca de 350 miembros unidos 
por la idea inicial de conservar 
la biosfera inicialmente de la isla 
procurada por Cardenal Solentiname.

Posteriormente, la RIET mostró 
su servicio y fuerza al liderar la 
campaña internacional de apoyo 
y defensa férrea del poeta, quien 
ha sido reprimido y perseguido 
por el gobierno de Nicaragua. 
Internet ha sido la herramienta de 
comunicación idónea para recibir 
las manifestaciones de apoyo, que 
se han reunido en el libro El triunfo 
de la palabra, presentado también 
en el MAX.

El autor Juan Carlos Ruiz, 
periodista español, exaltó la 
defensa emprendida por los 
ciudadanos a quienes pertenece el 
libro, el cual da cuenta de la vida 
y obra del sacerdote nicaragüense. 
Es un diario-ensayo que narra el 
calvario sufrido por el poeta, su 
relación con el gobierno sandinista 
y el apoyo mundial recibido de 
líderes sociales, escritores y artistas. 
Incluye fotografías de Sandra Eleta 
y Pedro Meyer, quien donó a la UV 
su obra fotográfica del poeta.

Te quiero porque tu poesía es mía
La poesía no es de quien la trabaja 
sino de quien la necesita, expresó 

la compositora española Inés 
Fonseca al interpretar los poemas 
de Cardenal junto con la guitarra de 
Francisco Aragón.

Al dirigirse a Ernesto Cardenal le 
dijo: “a ti te quiero porque tu poesía 
es mía”, y comenzó su presentación 
que incluyó poemas como “Al 
perderte yo a ti”, “Como latas de 
cervezas vacías”, “Entras otra vez 
como música”, “Nuestras relaciones” y 
“Bienaventurado el hombre (Salmo 1)”.

Para concluir el acto, gracias al 
Voluntariado de la UV grupos de niños 
de Coyopolan y Acatlán, dirigidos por 
músicos de la UV, cantaron y tocaron 
instrumentos para rendir un homenaje 
a nuestra tierra veracruzana y unieron 
sus voces para hacer un llamado a 
cuidar la naturaleza.

Encabezó Cardenal recital de
poemas para cambiar el rumbo
Como parte del homenaje a Ernesto 
Cardenal que en el marco del II 
Encuentro de Escritores por la Tierra 
organizó la Universidad Veracruzana, 
Luis Alberto Ambroggio, Mayra 
Jiménez, Thelma Nava y Jorge 
Boccanera acompañaron al 
revolucionario nicaragüense en una 
lectura de poemas.

El plato fuerte fue Reflexiones en el 
río Grijalva, uno de los más recientes 
del poeta Cardenal que escribió hará 

Los integrantes de la RIET reconocieron el esfuerzo solidario de la UV y manifestaron su 
solidaridad a Cardenal.
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cosa de tres meses durante una visita 
a Chiapas. Esta obra es un recorrido 
literario por el Cañón del Sumidero 
y sus alrededores. Cardenal no 
reparó en destacar el contraste que 
existe entre la riqueza de flora y 
fauna de la zona, con el “cadáver de 
supermercado” que representan los 
“desechos fétidos” arrojados en el 
lugar. No fue necesario decir más.

La temática general de las lecturas 
versó sobre problemas sociales y 
ambientalistas, como una invitación a 
reflexionar sobre el curso actual de la 
humanidad.

El argentino Luis Alberto 
Ambroggio inició el encuentro con 
Paisajes de Estados Unidos, Leyenda 
de Driope y Testamento, comentando 
que dichas poesías tienen especial 
consonancia con temas como la 
sustentabilidad.

Prosiguió Mayra Jiménez, que 
leyó parte de la obra publicada 
en su libro Toda una vida. Para la 
costarricense, Cardenal tiene bien 
merecido el homenaje “más en estos 
tiempos donde no cesa el acoso 
contra él”.

En representación de México 
estuvo Thelma Nava, quien destacó 
el lazo fraternal que tiene con 
Nicaragua, pues se ha caracterizado 
por difundir su cultura, y en 
especial con el hoy Doctor Honoris 
Causa. “Me da una gran alegría 
acompañarlo, él sabe cuanto se le 
quiere”, dijo.

Homenaje fotográfico de Pedro 
Meyer a Cardenal
Como un homenaje al sacerdote, 
poeta y revolucionario nicaragüense 
Ernesto Cardenal, 37 imágenes de 
Pedro Meyer –acerca del movimiento 
revolucionario nicaragüense que 
derrocó a la dictadura de Anastacio 
Somoza y dio paso al régimen 
sandinista– donadas a la UV fueron 
expuestas en el MAX.

En 1978 y con 39 años de edad, 
Pedro Meyer viajó a Nicaragua 
movido por la trascendencia social y 
política del movimiento guerrillero. 
Desde ese frente, a través de letras 
e imágenes narró el hecho para el 
periódico mexicano unomásuno.

Marcos Agudelo, integrante de la 
Red Internacional de Escritores por 
la Tierra, participó en la curaduría 
de esta exposición, única en su tipo 
tanto por la etapa histórica que ilustra 
como por el formato en que fueron 
presentadas las imágenes. Por parte 
de la UV funge como curador el 
fotógrafo Héctor Montes de Oca.

Agudelo destacó la importancia 
que tiene la memoria histórica en el 
presente, pues muchos nicaragüenses 
desconocen los orígenes de la lucha 
encabezada por Ernesto Cardenal, 
tomando en cuenta el contexto actual 
en el que dicho héroe revolucionario 
es perseguido por Daniel Ortega, 
presidente de Nicaragua.

“La exposición muestra la 
importancia que Ernesto Cardenal 
tuvo en el triunfo de la revolución 
sandinista y en la insurrección contra 
Somoza. Son 37 fotografías impresas 
en gran formato, tienen un metro y 
10 centímetros de largo cada una, 
aproximadamente”, expresó Marcos 
Agudelo.

El análisis de los negativos para 
la selección de las 37 fotografías 
fue una tarea emprendida hace 
poco más de tres meses. Agudelo 
califica como “una casualidad total” 
el involucrarse con esta exposición. 
La obra antológica de Pedro Meyer, 
Herejías, fue el punto de partida para 
proponerle que participara en la 
publicación de un libro que se está 
haciendo como parte del homenaje a 
Cardenal.

“Pedro Meyer nos dijo ‘escojan 
en mi base de datos, a la que 
pueden acceder por Internet’ y nos 
encontramos con una obra de un 
volumen interesante: más de cinco 
mil fotografías de Nicaragua y más 
de 200 registros sólo de Cardenal. 
Se nos ocurrió proponerle una 
exposición y aceptó encantado. 
Pedro es una persona con la que 
siempre se trabajó muy bien, siempre 
estuvo muy dispuesto a cooperar.”

Entre 1978 y 1984, Pedro Meyer 
capturó en Nicaragua más de cinco 
mil imágenes sobre el movimiento 
revolucionario de aquel país, pero 
de las 37 que se exhibieron, la 
mayor parte data de 1978. También 

hay algunas tomadas justo después 
del triunfo de la revolución (19 de 
julio de 1979) y otras del quinto 
aniversario de la gesta, en 1984. 
Meyer utilizó película blanco y negro 
en formato de 35 mm. Los negativos, 
algunos con más de tres décadas de 
antigüedad, se escanearon en alta 
calidad, para imprimirse digitalmente 
en papel de algodón.

“El peor pecado que podemos 
cometer es olvidar y no reconocer 
lo que han hecho los protagonistas 
de nuestra historia. Esta exposición 
es una oportunidad de encontrar 
a dos figuras cumbres del arte 
latinoamericano: a Meyer como 
un artista visual y a Cardenal como 
un artista de la palabra, como un 
representante de la lucha popular 
latinoamericana. La figura de Ernesto 
es una especie de luz para nosotros”, 
concluyó Agudelo.

Carlos Montemayor, Mario Muñoz
y Eraclio Zepeda, reunidos por la UV
Tres formas diferentes de acercarse a 
la literatura y el reflejo diverso de los 
intereses de cada uno se evidenció 
al escuchar a tres grandes literatos 
de nuestro país: Eraclio Zepeda, 
Carlos Montemayor y Mario Muñoz, 
reunidos en la UV).

Juan Carlos Ruiz, autor del libro El triunfo de 
la palabra.
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Los escritores chiapaneco, 
chihuahuense y veracruzano se 
reunieron en el auditorio del MAX 
para leer fragmentos de su obra, 
recordar brevemente los elementos 
que influyeron para escribirla y, 
posteriormente, dialogar con el 
público asistente.

El oriundo de Parral, Chihuahua, 
Carlos Montemayor, leyó un 
fragmento de su novela Los informes 
secretos, la cual se crea y recrea a 
partir de entrevistas y documentos 
fidedignos provenientes del Archivo 
General de la Nación, antes Palacio 
de Lecumberri. Eran tres paquetes 
con dos mil 400 documentos de la 
policía secreta que tenía agentes 
infiltrados en diferentes partidos 
políticos, como el Comunista, 
Campesino de México, incluso en 
el Frente Popular Anticomunista 
Mexicano.

Para construir la historia 
Montemayor también mezcló 
entrevistas con algunos protagonistas 
de las dos masacres en 1952 (1 de 
mayo y 7 de julio). El autor de otras 
obras como Cuentos gnósticos, Mal 
de piedra, Minas del retorno y Guerra 
en el paraíso, anunció que antes de 
concluir marzo, el archivo histórico 
de la Biblioteca de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez tendría 

los informes secretos microfilmados 
para su consulta.

El chiapaneco Eraclio Zepeda 
leyó su cuento “Horas de vuelo” 
que pertenece al libro Sobre esta 
tierra, a propósito del encuentro 
que se realizó del 19 al 27 de marzo 
en nuestra ciudad. El público, en 
contraste con la lectura anterior, saltó 
de sus asientos por las carcajadas 
que provocó la historia contada por 
el escritor, quien antes de comenzar 
la lectura explicó que en su estado 
natal se conocieron primero los 
aviones que los coches, debido a la 
imposibilidad de construir carreteras 
por lo accidentado de la selva.

Parodiando la ingenuidad de los 
chiapanecos ante el funcionamiento 
de los aeroplanos y mofándose de los 
aviadores, construyó un cuento que 
fue bien aceptado por los xalapeños 
y miembros de la RIET reunidos en 
el MAX.

Para concluir con Mario Muñoz 
dio lectura a su escrito “La amarga 
memoria”, el cual forma parte de 
un libro cuyo género será difícil de 
definir, pues según el Doctor Honoris 
Causa por la UV es un híbrido que 
reúne elementos de la autobiografía 
con la imaginería, ensayo y cuento. Al 
final, el público realizó preguntas a los 
escritores sobre detalles de lo leído.

Hasta ahora, ha fracasado la
defensa del agua: escritores
Conscientes de que hasta ahora la 
mayoría de las iniciativas en defensa 
del agua han fracasado, integrantes 
de la RIET se pronunciaron por 
defender el derecho al líquido vital 
como un derecho universal básico de 
todos los seres humanos, tanto en las 
leyes como en la práctica.

Joaquín Araujo, naturalista, 
escritor y periodista, lamentó en el 
acto la falta de sensatez política para 
impulsar un cambio cultural: “Lo 
que está vaciando el pozo es la falta 
de compromiso, de sensatez y de 
honestidad en todas las promesas 
que los que mandan han puesto por 
encima del planeta”, dijo en el acto 
que presenció el rector de la UV, Raúl 
Arias Lovillo, así como escritores, 
estudiantes y académicos.

Araujo reconoció que frente a 
los procesos de privatización del 
agua –que son un “atentado contra 
la diversidad biológica”– urge 
promover acciones reales para 
una transformación cultural, tarea 
pendiente, dijo, del conjunto de 
legisladores.

Para Sydney Possuelo, miembro 
de la Red de Escritores, es por la 
conservación del medio ambiente 
que los pueblos indígenas promueven 
una de las razones por las que 
el Estado debe estar obligado a 
garantizar el respeto a sus costumbres 
y a su territorio.

En su turno, Francisco 
Arredondo, jefe del Departamento 
de Conservación y Desarrollo de 
Áreas Verdes de la UV, explicó las 
estrategias de la Veracruzana para 
la conservación del agua en sus 
campus; y Eduardo Boné, integrante 
de la Red, invitó a los presentes 
a formar parte de esta iniciativa 
internacional.

La cantante Inés Fonseca estuvo acompañada por el guitarrista Francisco Aragón.
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Los lazos de unión entre 
dos países que, a pesar de 
compartir algunos rasgos de 

la idiosincrasia latinoamericana 
son considerablemente disímiles 
desde sus orígenes, como México 
y Argentina, son tan fuertes como 
el lenguaje mismo. Hermanadas a 
partir de una iniciativa del egresado 
de la Facultad de Letras Españolas 
de la Universidad Veracruzana (UV), 
Martín Corona, el encuentro de 
Cuentacuentos Texturas 2009 reunió 
a 26 mil personas durante 33 días de 
actividades en: Xalapa, Xocotepec, 
Huasteca, Tequila, Tatahuicapan, 
Huazuntlán, Tajín, Papantla, 
Orizaba, Puerto de Veracruz, 
Tonantzintla y Puebla.

Fueron 12 los narradores, 
malabaristas y músicos que 
participaron en una multitudinaria 
feria de la lectura, organizada por 
el Consejo Puebla de Lectura, y en 
espacios abiertos, entre los que se 
contaron tres centros culturales, 
dos universidades, las cuatro sedes 
de la Universidad Veracruzana 
Intercultural, ocho escuelas de nivel 

básico y medio, una casa hogar, el 
Teatro de la Ciudad de Puebla, el 
Museo de Arte de Veracruz, una 
plaza y un zócalo.

El encuentro contó con la 
participación de Martín Corona, 
Eva Calderón, Memo Mena, Jorge 
Corona, Tárrega Escalona, Javier 

Reunió Texturas 2009 a 12 narradores y 26 mil asistentes, durante 33 días, en • 
varias ciudades de Xalapa y Puebla
Impacta a la nación argentina la gran gama de posibilidades que tiene la • 
narración  en este momento histórico
Lo más valioso de asistir a México fueron los momentos que vivimos en las • 
comunidades donde se asienta la Universidad Veracruzana Intercultural: Inés 
Bombara
Texturas permitió revalorar nuestra lengua y nuestra tradición oral, que durante • 
muchos años hemos dejado a un lado: Martín Corona

El encuentro Texturas 2009 reunió a doce 
Cuentacuentos y 26 mil espectadores

Estrechan lazos México y Argentina 
a través de sus tradiciones orales

Inés Bombara, durante el encuentro Texturas, en el Museo de Arte de Orizaba.
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Rosas, Sergio Villar y Javier Plaza, 
de México y su contraparte platense 
estuvo compuesta por: María Laura 
Vázquez, Inés Martino, Oscar Gay e 
Inés Bombara.

Para el Cuentacuentos, el hecho 
de compartir la cultura mexicana 
con gente de otras latitudes y otra 
cultura, no obstante que también son 
latinoamericanos, “permite revalorar 
nuestra lengua y nuestra tradición 
oral, que durante muchos años 
hemos dejado a un lado”. Lo más 
terrible de esta marginación, dijo, es 
que no la podemos combatir desde la 
academia, sin embargo, lo podemos 
hacer desde la tradición oral y la 
aparente informalidad que tiene la 
narración”.

Con la participación de cuatro 
narradores de Argentina, dos de 
Xalapa, uno de Chiapas, uno 
de Sonora, y uno de Pachuca, 
más los que en las regiones y de 
manera espontánea se integraban, 
Texturas 2009 tuvo más de 25 mil 
espectadores durante el mes que 
duraron las actividades en Xalapa y 
Puebla.

“Tan sólo asistieron 20 mil 
personas a la Feria Internacional de 
la Lectura en Puebla, en Tonanzintla, 
que organizan el Consejo Puebla de 
Lectura y el Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica”, 

explicó Martín, a quien le sorprendió 
gratamente la apertura que encontró 
en los distintos foros: “Me gusta 
que a los espacios no se les tenga ni 
miedo ni respeto, puesto que no son 
espacios artificiales, al contrario, son 
vitales y se toman”.

El caso de Argentina es muy 
distinto al de México en cuanto al 
origen de este tipo de manifestación 
cultural, pues el país sudamericano 
no tiene propiamente una tradición 
oral vigente: “Los pueblos se 
formaron de migrantes y por ello 
su tradición oral tiene que ver 
con la migración, con qué cultura 
llegó primero y, por ende, con la 
literatura. En Argentina se cuentan 
principalmente historias librescas. Los 
autores argentinos son contados por 
los mismos argentinos. En México, 
Colombia, Bolivia, se busca mucho 
la tradición oral de los cuentos y 
leyendas, aunque muchas veces no 
se sepa el origen de los mismos”.

Para Inés Bombara, quien cuenta 
con una carrera técnica en narración 
oral, lo más valioso de asistir a 
México fueron los momentos que le 
tocó vivir en las comunidades donde 
se asienta la Universidad Veracruzana 
Intercultural: “Conocer la diversidad 
de culturas que hay en México y 
transmitir lo que uno sabe hacer a 
gente que quiere conocer su lengua 

en otros ámbitos, y poder reafirmar 
que el narrador es fundamentalmente 
un agente de comunicación, donde 
fuere, en los diferentes ámbitos, ya 
sea en un asilo de ancianos, en la 
cárcel, en la selva o en un ámbito 
escénico, pero el narrador siempre 
es un transmisor que disfruta de la 
comunicación”.

Esta idea del vínculo con la 
gente a través de la narración es 
lo que Texturas brindó a todos los 
participantes: “A mí me tocó convivir 
con gente que habla popoluca, 
náhuatl y zapoteco. Todos ellos 
tienen como lengua transversal el 
castellano y pudimos tener una 
comunicación de ida y vuelta, nos 
fueron enseñando palabras en su 
lengua nativa y pudimos reafirmar 
que cuando alguien se quiere 
comunicar no hay obstáculos y que 
la historia es tan potente que, hables 
lo que hables, prevalece la historia, 
podrá no entenderla en los mínimos 
detalles pero, al fin y al cabo, la 
historia trasciende cualquier tipo de 
dificultad de comunicación”.

Tanto Martín como Inés 
comparten la idea de que el narrador 
sólo propone, e ingresa por fisuras, 
generalmente. No viene a imponer 
su idea sino que simplemente cuenta 
una historia. La relación y el vínculo 
son mucho más sencillos: “Se da que 
al calor de la lumbre, en una casa, 
donde están cocinando tortillas y 
frijoles, porque hay un cumpleaños, 
de repente empezamos a contar 
historias y cada uno cuenta la suya, 
la gente que empezó a hablar en 
náhuatl de sus costumbres y de 
cómo son las bodas, como si nos 
conociéramos de toda la vida y 
nosotros estábamos llegando en ese 
instante”, dijo la oriunda de Castelar, 
provincia de Buenos Aires.

Para Memo Mena, de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, lo 
mejor fue el contacto con el público: 
“Mi experiencia cada vez es diferente 
porque los públicos son distintos, 
desde los pequeños de preescolar 
hasta los adultos, que son muy 
receptivos y me sorprende cómo 
responden como público”.
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El Cuentacuentos se basa en 
la escuela del “clown” al narrar 
sus historias, hace comentarios 
improvisados al público, le gusta el 
contacto de las miradas, porque “me 
reciben con expectativa, como si se 
preguntaran qué vengo a regalarles, 
y es que la función de un narrador 
va de la mano con la manera en que 
uno aprende a ser humano, como es 
la verdadera educación: de humano a 
humano, como en la tradición oral”.

Para Nene Ocioso Multicolor, 
quien llegó de Pachuca, Hidalgo, 
a intercambiar ideas, experiencias 
e idiosincrasias a la hora de narrar, 
lo mejor es expresarse a través del 
canto: “La narración es para mostrar 
que hay historias en cada lugar, en 
cada kinder, en cada ciudad, en cada 
escuela”.

El proyecto “Nene Ocioso 
Multicolor. Música inteligente para 
niños” tiene como principio decir 
las cosas como son, no hacer tanta 
fantasía y al mismo tiempo intentar 
ser divertido para los niños y adultos: 
“Me dedico a contar historias de esta 
manera porque hay una ausencia 
tremenda de propuestas. La gente 
tiene la idea de que la música infantil 
tiene que ser melosa, pero cuando 
empiezo a dar de gritos, en vez de 
molestarse se divierte”.

El Cuentacuentos Oscar Gay, 
quien viajó desde Morón, Argentina, 
dijo que el haber conocido México 
a través de su gente, muy sencilla y 
noble, es una experiencia gratificante 
que le gustaría repetir: “Estuvimos 
en la zona totonaca, un pueblo 
muy humilde, donde la palabra es 
algo muy importante y los chicos 
participan mucho”. 

Oscar dice que comenzó a narrar 
por necesidad: “Yo trabajaba en una 
caja, que era una oficina, cuando 
salía me metía en una caja, que era 
un tren que tardaba una hora en 
recorrer el camino a otra caja, que 
era mi casa. Un día vi un cartelito que 
decía: ‘Taller de narración’ y entré. 
De ahí ya no pude apartarme más”.

Por su parte, Inés Martino, 
también de Morón, en la Provincia 
de Buenos Aires, Argentina, calificó 
de enriquecedora la experiencia: 
“Yo estuve en Tequila con gente 
de la Universidad Veracruzana 
Intercultural, de comunidades que 
hablan náhuatl, y fue un intercambio 
interesante porque nos contaron sus 
historias, sus creencias y aprendimos 
mucho”.

Martino dio que a nivel afectivo 
fue grandioso conocer nuestro país y 
tiene la esperanza bolivariana de que 
América es una: “Es lindo México 

y su gente. Son muy afectuosos. Y 
finalmente todos somos americanos, 
en algún momento tendremos que 
unirnos y darnos cuenta de que nos 
entendemos, y de que las palabras 
son caricias. Por eso para mí narrar 
es todo afecto, porque un cuento te 
puede hacer llorar, reír, pasar de un 
estado a otro”.

Martín Corona, Lala, Inés Martino, Oscar Gay, Inés Bombara, Jorge Corona, Eva Calderón y 
Javier Rozas.
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Este conjunto de obras, donde 
cada pieza tiene su propia 
iconografía, corresponde 

al lenguaje inventado por Robin 
Matus, que produce placer, que se 
mira a través de una sucesión de 
imágenes, conjunción de manchas, 
dibujos sobre manchas (especie 
de esgrafiado) que se unen en un 
inconsciente una tras otra, que 
hilvana vacíos y exterioriza el Yo 
subjetivo de su memoria.

Son trazos, escritos a vuelta de 
brocha en el Action Painting, de 
la gran escuela del expresionismo 
abstracto de Estados Unidos, ahora 
asimilada, deglutida y aprendida. 
Es su propia y muy característica 
personalidad.

El empleo del color es su medio 
de expresión fundamental. Así Robin 
Matus se inscribe en la llamada 
corriente del informalismo matérico.

No deja de ser una producción 
significativa; en el transcurso de esta 
década se va buscando a sí mismo, 
siempre a la busca de la recreación 
de una atmósfera propia, es el soplo 
de su espiritualidad gestual.

Robin Matus: Doce y uno trecePepe Maya

Sorprende la versatilidad pues, 
a fin de cuentas, el tratamiento es 
el mismo, no el tema; tal pareciera 
que se repite al momento de la 
contemplación de la obra. No es así, 
se renueva la imagen en continuo 
de este artista matérico que es Robin 
Matus.

La obra en sí es una opereta de 
imágenes, una paleta de colores. 
Robin está muy al margen de los 
ismos, sus lienzos son secuencias de 
estados anímicos, donde el color es 
la ESTRUCTURA – ARQUITECTURA 
de cada obra. Tal pareciera que, 
para el artista, no tiene importancia 
esa imperiosa necesidad que a otros 
preocupan: “forma y color”. Con 
Matus es diferente, aquí hay un 
modo de narrar un proceso, el color 
se vuelve estridente y es para el 
artista la afirmación de los sentidos.
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Los objetivos del premio quedaron plenamente satisfechos con la elección de la • 
tesis: Raúl Arias Lovillo
El premio contribuye a hacer realidad la aspiración a la excelencia de la UV• 
Ampliarán intercambio académico y de proyectos de colaboración científica con • 
el CIESAS y El Colegio de Michoacán

A Nahayelli Beatriz Juárez Huet, 
del Colegio de Michoacán

Entregan UV y CIESAS Premio
Gonzalo Aguirre Beltrán

Por su tesis sobre la santería en 
la Ciudad de México, Nahayelli 
Beatriz Juárez Huet recibió 

el Premio Gonzalo Aguirre Beltrán 
a la mejor tesis de doctorado en 
Antropología Social, que entrega 
la Cátedra que lleva el nombre 
del humanista y que fundaron la 
Universidad Veracruzana (UV) y el 
Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social 
(CIESAS) Golfo.

Durante la ceremonia realizada 
en el auditorio del CIESAS, el rector 
de la UV, Raúl Arias Lovillo, destacó 
la trascendencia de reconocer en 
estos tiempos la labor de un gran 
antropólogo, a través de la Cátedra 
Aguirre Beltrán, instancia que otorgó 
el premio a la egresada del Centro de 
Estudios Antropológicos de El Colegio 
de Michoacán.

La tesis “Un pedacito de Dios 
en casa: transnacionalización, 
relocalización y práctica de la santería 
en la Ciudad de México 2007” abre 
una veta de conocimientos y nuevas 
líneas de investigación que habrán de 
desarrollar otros científicos sociales, 
comentó.

Además, dijo, los objetivos 
del premio quedaron plenamente 
satisfechos con la elección de la 

tesis, que enriquece y eleva el valor 
académico de las dos instituciones. 
Asimismo, la Cátedra UV-CIESAS 
Golfo también cumple con sus 
fines y comienza a dar frutos 
con aportaciones concretas al 
conocimiento de nuestra realidad 
social.

Contribuye a hacer realidad 
la aspiración a la excelencia de la 
UV, por ello estamos empeñados 

en la ampliación del intercambio 
académico y la multiplicación de 
proyectos de colaboración científica 
con instituciones educativas de alto 
nivel, como el CIESAS y El Colegio de 
Michoacán.

En su intervención, la directora 
general del CIESAS, Virginia García 
Acosta, celebró la comunicación de 
ambas instituciones para concretar 
la creación de la Cátedra y ahora 

Alma Espinosa

El rector Raúl Arias Lovillo entregó el Premio Aguirre Beltrán a 
Nahayelli Juárez Huet.
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galardonar a la primera ganadora 
de la convocatoria, quien aseguró 
sentirse honrada por recibir el premio 
al realizar una investigación cuyas 
bases fueron sentadas por quien 
también fuera rector de la UV.

Carmen Blázquez Domínguez, 
directora de CIESAS Golfo, comentó 
que se recibieron siete tesis, para las 
cuales se conformó un jurado que, 
con el apoyo de académicos expertos 
en los temas de las investigaciones, 
analizó detalladamente el contenido 
y la forma. Sucedieron tres rondas de 
análisis y discusión como una especie 
de filtro, hasta que se eligió la tesis 
ganadora.

Asimismo, refirió que la Cátedra 
Gonzalo Aguirre Beltrán inició 
con el convenio firmado por los 
representantes de ambas instituciones 
en Tlacotalpan, lugar de nacimiento 
del antropólogo. Fue justamente en 
2008, año en que se celebraron los 
100 años de su natalicio.

Brujería en la política: arma de 
ataque o disfraz de problemas 
estructurales
En las contiendas políticas la brujería 
puede funcionar como una estrategia 
para descalificar al “contrincante”, 
también puede servir para “disfrazar” 
los problemas estructurales de 
nuestro propio sistema político y, 
¿por qué no decirlo?, para vender 
bien una nota periodística, declaró 
Nahayeilli Juárez Huet a propósito 
de su tesis “Un pedacito de Dios 
en casa: trasnacionalización, 
relocalización y práctica de la santería 
en la Ciudad de México”.

Expresó que la brujería o santería 
se vuelve foco de atención pública, 
entre otras razones porque todas 
estas prácticas están estigmatizadas y 
muy a menudo se les considera “cosa 
de ignorantes”; al mismo tiempo, 
dijo, muestran la “fascinación” que 
genera este mundo llamado de magia 
y brujería. A lo anterior hay que 
sumar el hecho de que la investidura 
política no elimina al sujeto 
sociocultural que la toma.

La ganadora del Premio explicó 
que ésta no es la primera vez que 
la santería es noticia pública y 

“tampoco me parece novedad alguna 
que los políticos (no sólo de México) 
consulten con una diversidad 
de ‘especialistas’ esotéricos y/o 
espirituales, llámense brujos, 
chamanes, astrólogos, santeros”.

Al referirse a la transformación 
de la santería a través de los años, 
comentó que la complementariedad 
de su origen (que en su práctica 
abarca tanto al espiritismo, al palo 
monte y al catolicismo popular) se 
entrecruza y se refuerza en México, 
por un lado, con las tradiciones de 
arraigo prehispánicas y coloniales 
ligadas a las prácticas de catolicismo 
popular y también al espiritualismo 
trinitario mariano.

Por el otro, con las prácticas 
neoesotéricas que introducen 
elementos de culturas orientales y 
de antiguas tradiciones esotéricas 
y que en los últimos 15 años 
también se han hecho muy visibles. 
Esto ha favorecido que la santería 
adquiera sobre todo un carácter 
predominantemente complementario 
con estas prácticas, y que muchos 
de sus elementos circulen como 
mercancías resignificadas, las cuales 
muchas veces quedan desprovistas de 
su contenido “original”.

Dijo que su tesis, estructurada 
en tres partes, trata de reconstruir el 
proceso a través del cual la santería 
cubana se difunde en México; la 
forma en la que circula y ha sido 
representada en diversos ámbitos y 
las cualidades o elementos que la 
hacen susceptible de ser aceptada 
entre los mexicanos, tomando como 
caso de estudio la Ciudad de México 
y su área metropolitana. Este proceso 
no está ligado solamente a cuestiones 
religiosas, sino también políticas, 
económicas y culturales.

La primera parte abarca desde 
principios del siglo XX hasta 1959, 
periodo en el que las industrias 
culturales de la música y el cine 
fueron importantes mediadores en 
las primeras representaciones de la 
santería en suelo mexicano. Durante 
su segunda fase, que abarca hasta 
finales de la década de los ochenta, 
se observan los primeros cambios 
cualitativos de su implantación en 

México, como consecuencia de las 
olas migratorias de cubanos a Estados 
Unidos después de la Revolución 
y del escándalo de los llamados 
“narcosatánicos”.

A partir de los noventa comienza 
la tercera etapa, caracterizada 
entre otros aspectos por una mayor 
divulgación de la misma y su 
práctica complementaria con otras 
“tradiciones” y sistemas de creencias; 
su inserción dentro de un contexto 
sociocultural que la confina a la 
estigmatización; una pugna más 
evidenciada en torno a la legitimidad 
religiosa entre mexicanos y cubanos; 
y la gestación y crecimiento del 
movimiento de “retorno a las raíces”, 
es decir, a África (particularmente 
Nigeria) y que pretende depurar a la 
santería de elementos ajenos como 
los cristianos.

Agregó que la santería, aunque 
está anclada simbólicamente a Cuba 
por ser su cuna, ha trascendido sus 
fronteras nacionales desde hace 
varias décadas y su presencia hoy 
abarca varios países no sólo de 
América. Sus practicantes, a pesar de 
estar localizados en distintos puntos 
geográficos, están unidos por distintas 
redes religiosas, artísticas, políticas, 
virtuales; esto le da a este proceso su 
carácter transnacional.

“Paralelamente se observa cómo 
el medio sociocultural de cada 
contexto en el que la santería está 
presente, va imprimiéndole alguna 
particularidad, a este proceso le 
podemos llamar relocalización de la 
santería”, afirmó.
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Logran segundo lugar en la ronda hispana del Concurso Jean • 
Pictec, en Francia

Otorgan reconocimiento
a Derecho UV en Francia Susana Castillo Lagos

Chasel Colorado Piña, Argel 
Humberto Aguirre García y Jonathan 
Francisco Izquierdo Prieto, alumnos 
de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Veracruzana (UV), 
ganaron el segundo lugar en la 
ronda hispana del Concurso Jean 
Pictec sobre derecho internacional 
humanitario, el cual se realizó del 28 
de marzo al 4 de abril en Évian-les-
Bains, Francia.

Ésta es la primera vez que la 
máxima casa de estudios tiene 
representatividad en dicho proyecto, 
emprendido desde 1986 por el 
Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR). La finalidad es evaluar 
los conocimientos de los diferentes 
equipos sobre esta rama del 

derecho, misma que busca limitar 
el sufrimiento de las personas en los 
conflictos armados y restringe o limita 
los medios y métodos que tienen los 
Estados para hacer la guerra.

“El concurso está basado en 
una situación hipotética, pero los 
argumentos y pruebas que se tienen 
que presentar están basados en casos 
reales; es mucho juego de rol con 
una base argumentativa muy fuerte”, 
explicó Argel Aguirre.

Cabe destacar que tanto la 
UV como el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM) fueron 
las únicas instituciones de educación 
superior mexicanas seleccionadas 
para el encuentro internacional. 
Finalmente, la Veracruzana logró 

escalar más peldaños, al ocupar el 
segundo lugar en la ronda hispana 
del Jean Pictec.

“Es un honor representar a 
la UV, sobre todo porque no 
solamente representamos a Veracruz 
sino a México. También porque 
concursamos con personas que 
incluso tienen posgrados en derecho; 
al principio fue impactante, pero 
el ver que estás al nivel de ellos 
es bastante satisfactorio”, agregó 
Jonathan Izquierdo.

La preparación de los jóvenes, 
alumnos de sexto y octavo semestres, 
comenzó en el Primer Seminario de 
Derecho Internacional Humanitario 
de la Facultad de Derecho de la 
UV, mismo que convocó a un total 
de 29 participantes. Chasel, Argel 
y Jonathan destacaron de entre los 
demás estudiantes y así empezó 
una de las experiencias que, en su 
opinión, les cambió el panorama 
que tenían sobre los alcances de su 
profesión.

“El poder participar en este 
tipo de eventos te llena de metas, 
ilusiones y esperanzas. Aunque no 
quisiéramos, los conflictos armados 
suceden, pero este tipo de concursos 
sirven para hacer conciencia sobre 
ello, generan planes o proyectos 
para que en un futuro se tomen 
medidas concretas para evitarlos, o 
bien ayudar a las personas afectadas”, 
opinó Chasel Colorado.

A pesar de contar con el apoyo 
incondicional del rector de la UV, 
Raúl Arias Lovillo, al igual que del 
director de la Facultad de Derecho, Jonathan Izquierdo, Chasel Colorado y Argel Aguirre son los estudiantes de la Facultad de 

Derecho que representaron a la UV en Francia.
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Manlio Fabio Casarín León, el camino 
a Francia no fue fácil. Asesorados por 
las catedráticas Teresita del Niño Jesús 
Lucia Segovia y Namiko Matzumoto 
Benítez, tuvieron sólo seis meses 
para aprender todo lo concerniente 
al derecho internacional, además 
de analizar resoluciones de órganos 
internacionales relacionadas con 
conflictos bélicos.

Aunado a lo anterior, tuvieron 
que promover una dispensa ante los 
organizadores, toda vez que para 

concursar es necesario tener el título 
de abogado o bien ser estudiante de 
posgrado.

“Tuvimos todo el apoyo de la 
Universidad, afortunadamente 
el Rector cree en este tipo de 
proyectos. Si bien en la Facultad se 
han desarrollado otros vinculados 
con derechos humanos, ésta es 
la primera vez que la UV se da la 
oportunidad de abrir una brecha en 
derecho internacional humanitario”, 
aseguró Argel.

La edición 2009 del Concurso 
Jean Pictec fue ganada por la 
Universidad de Caen, Francia, y la 
ronda hispana por la Universidad 
de Buenos Aires, Argentina. Sin 
embargo, la UV se colocó entre los 
ocho semifinalistas, junto con la 
Universidad de Essex, Inglaterra; 
Universidad West Point, Estados 
Unidos; Universidad de Singapur; 
Universidad de Jerusalén y la 
Universidad de Nairobi. En total, 
participaron más de 40 países.

Susana Castillo Lagos

Proyectos desarrollados por alumnos de la UV destacan en el  • 
XXIV Congreso de la AMMFEN

Continúan cosechando triunfos 

Obtiene Nutrición UV dos
primeros lugares nacionales

Este año, la Universidad 
Veracruzana (UV) reiteró 
su calidad competitiva al 

obtener la Facultad de Nutrición del 
campus Xalapa dos primeros lugares 
nacionales en tres de los concursos 
de la edición XXIV del Congreso la 
Asociación Mexicana de Miembros 
de Facultades y Escuelas de Nutrición 
(AMMFEN).

 Por ser innovadores y 
cumplir una función social de 
gran trascendencia, los proyectos 
desarrollados por la Facultad de 
Nutrición de la UV destacan desde 
hace varios años en los congresos 
anuales organizados por la AMMFEN.

Los galardonados en las categorías 
“Desarrollo de nuevos productos” 
y “Material didáctico educativo” 
compitieron contra concursantes de 
32 universidades, cuyos programas 
académicos están reconocidos como 
los de mayor calidad en el país.

Carolina Herrera Espejo, Ivette 
Santiago Serrano, Patricia Ortiz 
Hilario y Susana Skerrit León 
elaboraron una galleta que ayuda 
a prevenir la osteoporosis, por la 
que obtuvieron el primer lugar en el 
desarrollo de alimentos innovadores 
y nutritivos.

El producto que crearon se 
llama Nutri-femme y fue elaborado 
en un lapso de tres semanas en 
los laboratorios de la Facultad. 
Las ventajas que ofrece, y que lo 
colocaron por encima de los demás 
proyectos, es que facilita la absorción 
de calcio.

Liliana Muñoz Hoyos e Irving 
Daniel Contreras Fernández, alumnos 
de octavo semestre, elaboraron una 
Guía de orientación alimentaria para 
débiles visuales y ciegos.

La impresión del texto, que 
consta de 81 páginas, se realizó 
tanto en tinta como en sistema 

Liliana Muñoz e Irving Contreras ganaron 
el primer lugar nacional en la categoría 
“Material didáctico educativo”.
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braille. El libro va acompañado de 
una cinta métrica (con las mismas 
características) y un disco compacto 
con todo el contenido en audio.

Además de ser novedosos y 
tener un gran potencial, pues en el 
mercado no existen otros con las 
mismas características, tanto Nutri-
femme como la Guía de Orientación 
alimentaria responden al compromiso 
que tiene la UV con la sociedad.

Ambos equipos se preparan para 
patentar sus productos y buscar los 
canales indicados que les permitan, 
en un futuro cercano, ponerlos 
a disposición de quienes estén 
interesados en adquirirlos.

La recomendación para hacerlo 
vino de parte del propio jurado 
del concurso, integrado por 
conferencistas del XXIV Congreso 
de la AMMFEN; a diferencia de 
otros años, ningún catedrático de 
las escuelas participantes fungió 
como juez.

Ivette Santiago, Susana Skerrit, Patricia Ortiz y Carolina Herrera Espejo crearon Nutri-femme, 
una rica y nutritiva galleta.

Mientras tanto, los alumnos de la Facultad de Nutrición campus Xalapa han 
recibido varias invitaciones para participar en otros congresos y presentar sus 
innovadores proyectos.

Por lograr la participación colectiva a favor 
del Cofre de Perote

Gana UV Premio Estatal 
de Medio Ambiente

Durante seis meses, universitarios realizaron una amplia • 
consulta pública con todos los sectores involucrados
La participación social enriqueció y legitimó el Programa de • 
Conservación y Manejo: Héctor Narave

Edith Escalón

La Universidad Veracruzana 
(UV) fue designada 
ganadora del Premio Estatal 

de Medio Ambiente 2009 en la 
categoría Académica por conseguir 
la participación de ejidatarios, 
autoridades municipales, estatales y 
federales, instituciones educativas, 
instancias del sector privado, 
organizaciones no gubernamentales 
y sociedad civil en la integración del 

Programa de Conservación y Manejo 
del Parque Nacional Cofre de Perote.

Esto, luego de que estudiantes 
y académicos de la Facultad de 
Biología de la UV campus Xalapa 
realizaran durante seis meses 
una amplia consulta pública para 
presentar el documento a todos los 
sectores involucrados y recoger sus 
opiniones y propuestas en torno 
a las estrategias de conservación y 

Héctor Narave, coordinador de la Consulta 
Pública para el Programa de Conservación 
y Manejo del Parque Nacional Cofre de 
Perote.

Edith Escalón
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manejo que plantea para el área 
natural protegida el programa que 
fue elaborado por un equipo de 
especialistas universitarios.

Esta estrategia ha sido 
fundamental para comprender mejor 
la problemática ambiental en la zona, 
enriquecer las propuestas y afianzar 
así cada una de las estrategias que 
presenta; “al conciliar los intereses 
colectivos legitima el programa 
socialmente”, aseguró Héctor Narave 
Flores, director de la Facultad de 
Biología y coordinador del mismo.

Los estudiantes que apoyaron la 
consulta opinaron que el premio dará 
mayor proyección a esta iniciativa 

y a la importancia de los recursos 
naturales del Parque Nacional Cofre 
de Perote, promoción indispensable 
para lograr sus objetivos, coincidieron 
Jerónimo Vázquez, Carmina Arroyo, 
Vreni Chávez y Alberto Santamaría.

Gracias al apoyo de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, el equipo universitario y 
Antonio González Azuara, director 
del Parque, socializaron la propuesta 
y recabaron opiniones en 12 visitas 
a las comunidades de ejidatarios 
que habitan en el parque, reuniones 
de trabajo en los nueve municipios 
involucrados, así como encuentros 
con el sector académico, privado, 
social y gubernamental.

Susana Castillo Lagos

Ganaron la decimocuarta edición del Concurso que anualmente realiza el • 
Washington College of Law de la American University
Destacan de entre 92 universidades de todo el mundo, entre ellas 13 mexicanas• 

Estudiantes triunfadores harán pasantía 
en Costa Rica

UV, líder incuestionable del 
Concurso Interamericano de 
Derechos Humanos

Gabriela Carreón Lee y Luis 
Eliud Tapia Olivares, alumnos 
de sexto y octavo semestres, 

respectivamente, de la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
Veracruzana (UV), ganaron la 
decimocuarta edición del Concurso 
Interamericano de Derechos 
Humanos, convocado anualmente 
por el Washington College of Law de 
la American University.

Este año participaron 92 
universidades de todo el mundo, 
entre ellas 13 mexicanas. Los 
representantes de la Veracruzana 
ocuparon el peldaño más alto en la 
ronda oral y consiguieron la beca 
para hacer una pasantía de tres 
meses en Costa Rica, trabajando con 
abogados de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.

Como premio, Gabriela Carreón y Luis Tapia trabajarán con abogados de la  Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica.
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Namiko Matzumoto Benítez, 
encargada del seminario sobre el 
Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario impartido en la Facultad 
de Derecho UV, informó que “el 
concurso consiste en la simulación de 
un juicio ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, 
argumentando un caso hipotético 
pero basado en situaciones reales. La 
mitad de los equipos defiende a las 
víctimas y el resto al Estado acusado 
de haber violado sus derechos. El 
caso versó sobre la migración y a 
los estudiantes de la UV les tocó la 
defensa del Estado”.

Previo a la participación en 
el concurso, Gabriela y Eliud 
respondieron a la convocatoria 
del seminario sobre el Sistema 
Interamericano de Derechos 
Humanos, cuya duración es de tres 
meses y se imparte los sábados. 
Durante el mismo los estudiantes 
conocen los mecanismos, las 
herramientas y cómo se utiliza 
la jurisprudencia en la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos. Al término del seminario 
se hace un examen escrito y oral para 

definir quiénes serán los dos alumnos 
que representarán a la Universidad 
en la justa internacional.

“En diciembre se dio a conocer 
el caso hipotético que los estudiantes 
deberían argumentar, el mismo para 
los representantes de las diferentes 
universidades. Ellos lo resuelven y van 
a la competencia. También se hace 
una memoria escrita: una demanda 
–los que representan a las víctimas– y 
una contrademanda o defensa –los 
que representan al Estado–”, agregó 
la maestra.

Según la American University, 
el concurso requiere que los 
estudiantes argumenten los méritos 
de un caso hipotético, basado en 
un tema actualmente debatido 
por los operadores del Sistema 
Interamericano de Derechos 
Humanos. Está compuesto por dos 
etapas sucesivas, la primera consiste 
en alegatos escritos y la segunda es la 
ronda oral.

A la competencia también 
asistieron María de los Ángeles 
Aguilar Tenchipe –quien representó a 
la UV el año pasado– como asesora 
del equipo, y Chasel Colorado Piña 
como observadora.

En los últimos años la UV ha destacado en concursos internacionales vinculados con la 
defensa de los derechos humanos.
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Eusebio Ruvalcaba

Narrador, periodista, poeta y 
dramaturgo nacido en Guadalajara 
en 1951. Ha publicado Las jaulas 
colgantes y otros sonetos, Poemas de 
un oficinista, Gritos desde la negra 
oscuridad y otros poemas místicos I, 
El diablo no quedó defraudado, entre 
otros títulos de poesía. De entre sus 
once novelas, destacan Sangre de 
Mujer, Desde la tersa noche, Músico 
de cortesanas, Lo que tú necesitas 
es tener una bicicleta y Un hilito de 
sangre, con la que obtuvo el Premio 
“Agustín Yáñez”, en 1994. Tiene seis 
libros de cuentos, entre los que se 
cuentan Amaranta o el corazón de la 
noche, Las memorias de un liguero y 
Clint Eastwood, hazme el amor. Ha 
escrito cinco libros de ensayo y uno 
de dramaturgia, y es colaborador de 
la revista La mosca en la pared.

Antonio Saborit

Nacido en Torreón, Coahuila, 
en 1957, es traductor, ensayista, 
historiador. Realizó estudios de cine, 
literatura e historia en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Ha 
traducido a Robert Gittings, D.S. 
Mirsky, Nicola Chiaromonte, David 
Brading, Immanuel Wallerstein y 
Robert Darnton. Es titular, desde 
1989, de la Dirección de Estudios 
Históricos del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH); 
fundador y editor de la editorial Cal 
y Arena. Es autor de Los doblados de 
Tomóchic. Un episodio de historia y 
literatura (1994), Una mujer sin país. 
Las cartas de Tina Modotti a Edward 
Weston (1992), El Mundo Ilustrado 
de Rafael Reyes Spíndola (2003), El 
diario de la cigarra. Leandro Izaguirre, 
Jesús Martínez Carrión y José María 
Villasana (2004) y José Juan Tablada 
(antología) (2008).

Laura Castellanos

Es egresada de Comunicación 
Social de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Se formó como 
periodista en el suplemento 
Doblejornada de La Jornada. Los 
temas recurrentes en sus libros 
son: las mujeres, la migración, los 
indígenas y los movimientos sociales. 
Ha tenido una participación muy 
activa en la radio comunitaria Radio 
Bilingüe de Fresno, California, en la 
hemeroteca de El Universal, en el 
suplemento Masiosare de La Jornada 
y la sección de cultura del diario 
Reforma. Autora de México armado. 
1943-1981, importante estudio sobre 
la guerrilla en México y Corte de caja, 
entrevistas al subcomandante Marcos 
del EZLN, actualmente escribe 
reportajes especiales para la revista 
Gatopardo.

Robin Matus

Realizó estudios en la Facultad de 
Artes Plásticas de la Universidad 
Veracruzana, cuando era director 
el maestro Carlos Jurado, y en la 
Escuela de Artes Plásticas incorporada 
al Instituto Nacional de Bellas Artes, 
con el maestro Ramón Alva de la 
Canal. Ha montado un sinnúmero de 
exposiciones individuales en varios 
estados de la República Mexicana y el 
extranjero, y ha participado en varias 
colectivas dentro y fuera del país.




