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Editorial
El semestre que inició el pasado 18 de agosto, fue para el CELA resultado de cambios muy importantes que afectarán su
desarrollo en los próximos años de una manera profunda. La implantación del nuevo Plan de Estudios permitió que el Colegio,
con el apoyo de la Facultad y su Consejo Técnico, lograra una significativa renovación de sus cursos y de sus profesores. Por
una parte, muchos de sus profesores iniciaron cursos nuevos para el Plan de Estudios recién aprobado y, por otra parte, el
antiguo Plan 1975 fue reforzado con antiguos y nuevos profesores. Nuevos cursos y nuevos  académicos de la mayor experien-
cia y del mejor nivel académico es el principal beneficio para el CELA y para sus estudiantes, resultado del esfuerzo muy grande
realizado por la Institución para hacer posible el mejor desarrollo académico de los estudios latinoamericanos.

Por otra parte, tuvo lugar una amplia revisión del trabajo de los latinoamericanistas los días entre el 6 y el 9 de octubre con
motivo de la participación del CELA en la celebración de los 450 años de la Facultad de Filosofía y Letras. Los participantes en las
distintas mesas del evento hicieron un  recuento de los temas que se estudian actualmente y de los avances en los distintos
campos de conocimiento que abordan el estudio de la región así como  de las perspectivas de investigación y docencia. En esta
celebración el CELA logró una gran participación y mostró una gran vitalidad, que nos compromete a promover nuevas activida-
des que hagan posible la participación de muchos colegas que en esta ocasión no participaron y  que permitan abordar muchos
temas que quedaron pendientes para próximas discusiones. Estas reuniones tuvieron lugar en el Aula Magna.

Finalmente, es necesario hacer un reconocimiento a los profesores y a los estudiantes que organizaron en junio pasado un
exitoso “Encuentro estudiantil”, que se plantearon como objetivo fomentar “la investigación en etapas tempranas” de la forma-
ción de los estudiantes. Este es un propósito que compartimos y que estamos decididos a impulsar con la realización de nuevos
encuentros estudiantiles y dotando a los estudiantes y a los profesores del CELA con las mejores condiciones de investigación
para mejorar el nivel de las tesis, de los trabajos de investigación de los estudiantes y de la labor de investigación de los
profesores del Colegio como un medio para lograr una mejor docencia. Éste es el principal propósito de la formación del Centro
de Documentación y Fuentes del CELA (CDF-CELA) que avanza con el apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras, del CEICH, apoyo
al que seguramente se agregarán algunas otras instituciones en los próximos meses.

Dr. Javier Torres Parés
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Información sobre el CELA

Encuentro Estudiantil
por David Barrios Rodríguez

En el “Primer encuentro estudiantil sobre identidad” efec-
tuado los días 20 y 23 de junio en la Facultad de Filosofía
y Letras, los estudiantes presentaron ponencias sobre el
problema de la identidad, planteado a partir de áreas tales
como la cultura, la música, la literatura, etc. Éste fue un
primer esfuerzo dado de manera conjunta entre alumnos
de la asignatura de metodología de las ciencias sociales y
el Prof. Francisco Amezcua Pérez para responder, por un
lado, a la necesidad de fomentar la investigación en eta-
pas tempranas de los estudiantes del Colegio de Estudios
Latinoamericanos, y por otro, generar un espacio propicio
para el debate y la discusión de nuestro quehacer como
universitarios, concerniente a la realidad Latinoamerica-
na. Se trata de difundir el trabajo académico fuera de las
aulas y nuestra intención es heredar este espacio a la
comunidad en busca de restituir la relevancia de estos
temas dentro de la Academia.
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RODOLFO AGUIRRE SALVADOR. Doctor en Historia por la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es especialista en
temas de historia colonial y sus intereses lo han vinculado
con estos temas en México, Chile y Perú. Es un magnífico
candidato para impartir el curso de Historia de Latinoamérica
colonial, obligatorio en el turno matutino y cubrir esta mate-
ria obligatoria del nuevo Plan de Estudios que también po-
drán tomar los estudiantes del Plan de 1975 que opten por
el nuevo programa.

MTRA. MARÍA TERESA AGUIRRE COVARRUBIAS.
Doctorante en Economía. Maestra en Economía, División de
Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM.
(1979-82), grado obtenido con “Mención Honorífica”. Li-
cenciada en Economía, Facultad de Economía, Universidad
de Guadalajara, 1972-77. Imparte el Seminario sobre Améri-
ca Latina y los sistemas socioeconómicos actuales.

DR. ALFREDO AVILA RUEDA. Licenciado en Historia por la
ENEP-Acatlán, UNAM(1990-1993); Maestro en Historia de
México por la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM (1995-2–
1996-2), obtuvo los premios “Xavier Clavijero” del INAH y
“Marcos y Celia Maus” para la mejor tesis de maestría; Doc-
tor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras-UNAM.
Imparte en el Plan de Estudios 2003 la asignatura de
Historiografía General en el turno matutino.

MTRO. OMER BUATU BATUGUENGE, Estudió licenciatura y
maestría en filosofía, es candidato a Doctor en Estudios Lati-
noamericanos en la Facultad de Filosofía de la UNAM. Imparte
Problemas filosóficos del Plan 2003, en el turno matutino.

MTRO. ALEXANDER BETANCOURT MENDIETA. Doctor en
Estudios Latinoamericanos (Historia), Facultad de Filosofía y
Letras, UNAM. Maestría en Estudios Latinoamericanos (Histo-
ria), Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 1996-1998. Licen-
ciatura en Filosofía e Historia (Pasante) Universidad de Santo
Tomás CED, Pereira (Colombia), 1990-1994. Licenciatura en
Filosofía y Letras, Universidad de Caldas, Manizales (Colom-
bia) 1987-1990. Imparte en el Plan de Estudios 2003 la asig-
natura de Historiografía General en el turno vespertino.

MTRO. ALBERTO BETANCOURT POSADA. Licenciado en
Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y
Maestro en Historia de México, Facultad de Filosofía y Le-
tras, UNAM. Ha realizado las siguientes investigaciones: “Tra-
yectorias tecnológicas y redes de actores sociales en la in-
dustria nuclear estadounidense” (El Colegio de México).
“Configuración social de los procesos de innovación tecno-
lógica” (El Colegio de México). En proceso tiene los siguien-
tes proyectos: “Humanidades, selección de tecnologías y
soberanía nacional: la domesticación latinoamericana de la
ciencia”. Imparte el Seminario sobre Historiografía en Améri-
ca Latina en el turno vespertino (historiografía de la ciencia
en América Latina).

Transición al Plan de Estudios 2003

Nuevos cursos y nuevos profesores
En el semestre 2004-1, paralelo a la implementación del nuevo Plan de estudios, el CELA ha tenido la oportunidad  de
incorporar a nuevos profesores cuyos cursos beneficiarán tanto a los alumnos del Plan de Estudios de 1975 como a los
que se han cambiado al nuevo plan y, en su momento, a los alumnos de nuevo ingreso. Entre los profesores nuevos y las
asignaturas que se  abren se encuentran:

DR. DANIEL CAZÉS MENACHE. Licenciado en Lingüística
por la ENAH, 1964. Maestro en Antropología por la Facultad
de Filosofía y Letras de la UNAM, 1964. Estudios de Doctora-
do en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM, 1967. Doctorado en lingüística, Universidad de París
III, 1973, Francia. Actualmente Imparte Historia de la Cultu-
ra latinoamericana

La MTRA. ISABEL ESTRADA TORRES tiene concluidos los
créditos del Doctorado de Humanidades-Historia de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana y un avance sustancial en
su tesis doctoral. Cuenta con amplia experiencia docente y
su perfil profesional la vincula con los enfoques contemporá-
neos de la Historia. Imparte el curso obligatorio de Teoría de
la Historia en el turno vespertino, misma que es equivalente
a Filosofía de la historia del plan 75.

LIC. GERARDO JIMÉNEZ DELGADO. Candidato a Doctor por
la University of Pittsburg, donde ha tomado cursos relacio-
nados con la arqueología de América Latina. Se licenció en
Arqueología con la Tesis “Aplicaciones Arqueológicas de los
Mapas Producidos por Computadora” (Mención Honorífica)
en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Imparte
Historia de los pueblos precolombinos en el turno matutino.

DRA. HADATTY MORA YANNA. Doctora en Letras Ibero-
americanas y Maestra en Letras Iberoamericanas, Facultad
de Filosofía y Letras, UNAM. Hizo su Licenciatura en Lengua y
Literaturas Hispánicas; Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.
Es miembro del Comité Científico del proyecto Bitácora de
Retórica, Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM; res-
ponsable del proyecto, Dra. Helena Beristáin Díaz. 2003.
Imparte el Seminario sobre el ensayo en América Latina.

CARLOS HAM JUÁREZ es Doctor en Filosofía por la UNAM.
Por su formación, por los temas de sus publicaciones y por
su experiencia docente es un profesor adecuado para impar-
tir el curso obligatorio de primer semestre Problemas Filosó-
ficos en el turno vespertino.

LIC. CARLOS LÓPEZ BARRIOS. Estudió las licenciaturas de
Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de San Carlos
(USAC) en Guatemala, y Estudios Latinoamericanos e Histo-
ria en la UNAM. En esta universidad terminó el 100% de cré-
ditos de la maestría en Letras Iberoamericanas. Maestro del
curso “Corrientes de la Cultura en América Latina, siglo XX”,
Centro de Integración Cultural, México 1991-92. En 1981
fundó Editorial Praxis —que desde entonces dirige—, donde
editó más de 500 títulos de autores de diversas partes del
mundo. Imparte La novela hispanoamericana comp. C.M. en
el turno matutino.

NELY ESTHER MALDONADO ESCOTO es Licenciada y Maes-
tra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía
y Letras de la UNAM. Su tesis la dedicó a la narrativa argenti-
na. Hizo una estancia de investigación en la Universidad de



3

California en Berkeley. Tiene experiencia docente en educa-
ción superior. Imparte el Seminario sobre la novela en Amé-
rica latina en el turno vespertino.

El DR. JOSÉ MATOS MAR es profesor Emérito de la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Cuenta
con una amplísima experiencia docente y de investigación
en disciplinas como la Historia, la Antropología y la Sociolo-
gía. Matos Mar ha comprometido su esfuerzo con el CELA
para, por medio del planteamiento de la cuestión indígena en
América Latina, plantear en el curso los problemas de la
interdisciplina a partir del estudio de ese tema, campo en el
que es un experto. Imparte el Seminario de estudios
interdisciplinarios los lunes de 12 a 14 hrs.

DRA. JOSEFINA MORALES RAMÍREZ, realizó Maestría en
Estudios Latinoamericanos, Facultad de ciencias Políticas y
Sociales, UNAM. Doctorado en Estudios Latinoamericanos,
UNAM. Investigadora Titular “C” del Instituto de Investigacio-
nes económicas, UNAM, desde noviembre de 1997. Imparte
el Seminario sobre América Latina y los sistemas socioeco-
nómicos actuales.

ROSA ELENA PÉREZ DE LA CRUZ Imparte Historia de las
Ideas en el siglo XIX. Cuenta con Doctorado en Filosofía por
la UNAM. Tiene una larga experiencia docente en el nivel medio
superior y en el superior. Cuenta con experiencia en investi-
gación y ha participado en proyectos sobre la historia de las
ideas en México y en América Latina.

DRA. LETICIA PÉREZ PUENTE. La Dra. Pérez Puente se ha
formado en nuestra Facultad: Licenciatura en Historia (1987-
1991); Maestría en Historia de México (1992-1993) y Doc-
torado en Historia (graduada en 2001). Es investigadora de
Tiempo Completo del CESU. Imparte la asignatura de Historia
de la Educación en América Latina en el turno matutino.

MTRA. BEGOÑA PULIDO HERRÁEZ. Maestra en Letras, (Li-
teratura mexicana) 1999. Licenciada en Filología Románica
por la Universidad del País Vasco (1981-1986), Fue secreta-
ria Académica del posgrado en Estudios Latinoamericanos
de la FFyL, y es investigadora del CCyDEL. En el CELA, ha
impartido Literatura y sociedad, La novela hispanoamericana

comp. C. M., y actualmente imparte Literatura iberoamerica-
na II-1en el turno matutino. Desarrolla temas referentes a la
literatura y la historia.

La MTRA. IRMA PORTOS PÉREZ economista dedicó sus es-
tudios de maestría a las relaciones económicas México-Bra-
sil. Tiene estudios de Licenciatura en Comunicación. Ha de-
dicado su investigación y su colaboración en revistas al estudio
de los problemas del desarrollo. Cuenta con una apreciable
experiencia docente y de asesoría de tesis y es un buen
candidato para impartir este curso. Imparte Historia
socioeconómica del Brasil (época independiente) en el turno
matutino.

ROSALINA RÍOS ZÚÑIGA es Doctora en Historia Latinoame-
ricana por la Universidad de Pittsburg, USA. Por su experien-
cia como investigadora y como docente, así como por su
formación, la suya es una candidatura ideal para impartir el
curso obligatorio de Teoría de la Historia en el turno matuti-
no. La Dra. Ríos Zúñiga es investigadora de Tiempo comple-
to del CESU. El contenido de esta nueva materia del Plan de
Estudios que se inicia en 2004-1, es de tipo historiográfico y
de teoría de la Historia. Imparte Filosofía de la historia misma
que es equivalente a Teoría de la historia del plan 2003.

LIC CARLOS RODRÍGUEZ GUEVARA. Hizo Licenciatura en
Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y
Estudios de Maestría en Historia de México, Facultad de Fi-
losofía y Letras, UNAM. En el Cela ha impartido Historia de
Latinoamérica colonial, e imparte actualmente Historia de
las ideas en América Latina en el siglo XIX; en este semestre
impartirá además: Historia de Latinoamérica en el siglo XIX
los sábados en la mañana

DR. MIGUEL ANGEL URREGO ARDILA. Tiene estudios
Postdoctorales, febrero del 2000 a febrero de 2001, El Co-
legio de México. Doctor of Philosophy (major History), 2000,
Universidad de Puerto Rico. Doctorado en Historia. 2002, El
Colegio de México. Maestría en Historia, 1999. El Colegio
de México. Maestría en Historia, 1990. Universidad Nacio-
nal de Colombia. Licenciatura en Ciencias Sociales, 1986.
Universidad Distrital, Colombia. Imparte Historia socioeconómi-
ca del Área Andina Colombia Ecuador en el turno matutino.

Tutores

La Coordinación del CELA ha considerado que la implementación efectiva de un programa de tutorías beneficiará el
desarrollo académico del Colegio y en primer lugar al avance académico de sus alumnos. Por esta razón enlistamos a
continuación los nombres y horarios de los profesores que hasta este momento nos han manifestado su disposición para
impartir tutorías. Al mismo tiempo invitamos tanto a profesores como a estudiantes a que den cuerpo al programa, los
primeros incorporándose como tutores y los segundos buscando el apoyo de aquéllos para  encarar y superar positivamen-
te las dificultades y disyuntivas de la vida académica en la Facultad y en el CELA.

Dr. Tomás Marcelo Ramírez Ruiz, jueves de 16 a 18
Dr. Enrique García y Moisés, martes de 13 a 15
Dr. Brian Connaughton H., martes de 16 a 18
Dra. Guadalupe Rodríguez  de Ita,  martes 12 a 13
Dr. Patricio Cardoso Ruiz, jueves de 13 a 15
Dra. Felicitas López-Portillo Tostado, previo acuerdo

con alumno(s)

Lic. Víctor Sánchez Sánchez, jueves de 11 a 13
Lic. Ma. De los Ángeles Pensado L., viernes 10 a 12
Lic. Rafael Campos Sánchez, viernes de 18 a 20
Dr. Ignacio Sosa Álvarez, Lunes 12 a 14.
Mtra. Julia Miguez R. previo acuerdo con alumno(s)
Mtra. Susana Mendoza Hernández, viernes de 16 a 17

y 19:30 a 20:30
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ENSAYOS
En esta ocasión presentamos tres colaboraciones, que corresponde una al Mtro. René Aguilar, quien imparte los cursos de
Introducción a la Teoría Económica y el Seminario de Ideologías políticas. Un segundo texto del Dr. Javier Torres Parés, se
refiere al asesinato del Che Guevara el 9 de octubre de 1967. El último texto de esta entrega corresponde a una de las
participaciones de alumnos en el Encuentro estudiantil reseñado. La selección la realizó el Mtro. Francisco Amezcua. Por
motivos de espacio se redujo este último texto tratando en todo lo posible de respetar el sentido del mismo.

La evanescencia partidista
por el Mtro. René Aguilar Piña

Tras la apariencia de su opo-
sición, hay más que mero
desencanto por su, también,
aparente similitud. Sin ser,
tal vez, lo principal, la for-
ma mediante la que aquí
este conflicto adquiere pre-
sencia, puede, en cambio,
ser suficientemente relevan-
te, en términos de su exigencia cotidiana, debido a que ac-
tualiza una necesidad profunda, no obstante su distorsionada
aparición; pero así, quizá, sea el medio más elemental, y por
ello eficaz, por el cual puede reclamar su estatus de necesi-
dad social, en el ámbito del presente.

El que pueda afirmarse que en la escena partidista de la
democracia electoral mexicana, lo que ahí y hoy definimos
como partidos políticos cada vez, aún cuando reclamen para
sí principios doctrinarios diferenciados, se parezcan más en-
tre ellos, por cuanto a la efectividad real, en términos socia-
les, que son capaces de lograr hacia fuera y sobre todo en su
interior, indica un hecho de mucha más relevancia que la
apreciación conocida entre los ciudadanos comunes: “son
iguales”, “son lo mismo”.

Entre esas instituciones ocurre un acontecimiento en ver-
dad profundo en el que el hecho más importante lo constitu-
ye el fenómeno de disolución de sus identidades y, con ello,
un proceso que describe la descomposición de los cánones
actuales mediante los que se entiende el “hacer política”.
Más allá de las llamadas “geometrías políticas” de izquierdas
y derechas, parece que esas mismas tienden a desvanecer-
se, perdiéndose en parte o totalmente las unas en las otras y
sucesivamente, hasta producir un efecto “bizarro”, conduci-
do y transmitido por la llamada “apertura” de los medios que
en mucho contribuye a la difusión de que, efectivamente, la
vida partidista es confusa, haciendo ininteligible también, la
dimensión política en la que pretenden su despliegue e inclu-
sive de la que, dicen, extraen su razón de ser.

Tal evanescencia puede o no ser motivo de incertidum-
bre, tanto entre quienes conforman esas instituciones, como
entre quienes atestiguamos o padecemos su aparición públi-
ca. No es mi propósito, pues tampoco es mi interés, el ocu-
parme de la angustia que produce entre los diferentes mili-
tantes de los disímiles partidos, el ser identificados con el
comportamiento de sus “adversarios”. En cambio creo más
fructífero reflexionar sobre algunas posibles significaciones
relacionadas con estos fenómenos.

En primer lugar, es evidente que se trata de una crítica
que señala incapacidades e inconsistencias en el actuar con-
creto y específico de los militantes de los partidos, tanto al
interior de sus respectivas instituciones, como en su actua-
ción pública, al ejecutar su rango de autoridades administra-
tivas del poder.

En segundo lugar, es también evidente que  al tratarse de
una crítica, no puede ser sino en el sentido en que expresa
un aspecto negativo de su conducción.

En tercer lugar, es posible que ese proceder ya sea sufi-
cientemente significativo como para provocar, por decir lo
menos, apatía, “abstención”.

Todo lo cual puede significar que es posible que la llama-
da “sociedad civil” esté siendo rebasada en forma por de-
más dilatada por la “sociedad ciudadana”1  entre quienes,
por cierto, puede estar la responsabilidad actual de re-inven-
tar procedimientos cualitativamente diversos y más eficaces
que los actuales del proceder político en la política.2

Tal vez estamos presenciando un espectáculo “apocalíp-
tico” para una forma que aparece decadente de hacer-pen-
sar-hacer la política. Lo cual puede ser también una cuestión
delicada para una institución como el IFE. No obstante, pue-
de igualmente, significar, sobre todo, para los integrantes
partidistas, la exigencia social de que deben interesarse real-
mente en re-constituir, en re-inventar, “desde dentro” del
sistema político mexicano, la funcionalidad partidaria para
que se convierta en una, no en la única, de tantas vías posi-
bles de participación activa y comprometida de los intereses
de segmentos bien identificados de la sociedad en conviven-
cia con otras formas cuyas motivaciones puedan derivar de
intereses de otra naturaleza muy distintos de los económi-
cos. En ese mismo sentido, dicha exigencia puede incluir
una profunda reformulación de las instituciones ocupadas en
impulsar, promover, y dar curso administrativo a los proce-
sos electorales correspondientes.

Es verdad que nuestras instituciones electorales son real-
mente jóvenes, lo que es una razón de más para plantearse
modificaciones que permitan una mayor flexibilidad y la crea-
ción de dispositivos que estimulen permanentemente la in-
novación en sus funciones.

La llamada “crisis de los partidos” no es ninguna novedad
entre la cultura política reciente de la modernidad. En ese
sentido, no es irrelevante ocuparnos seriamente de la discu-
sión sobre aquello que puede contribuir a realizar, en nuestro
propio ámbito, una trans-formación posible, ante la cual, cada
vez es más evidente, constituye un despropósito resistirse.
Porque como decía al inicio, aunque la temática partidista
sea lo menos relevante de aquello que en ella se juega, pare-
ce convertirse en un fenómeno particular, en el cual está
planteado un aspecto crucial de la dinámica civilizatoria ac-
tual y por venir.

La comunicabilidad y conciliación de sistemas cada vez
más complejos de necesidades y capacidades, para los cua-
les las estructuras partidarias se van ya revelando, desde
hace algún tiempo, cada vez más anacrónicas, decadentes;
no hacen sino obligarnos a plantear la necesidad de re-inven-
tar, no sólo mecanismos novedosos de participación políti-
ca, sino caminos de transición en los cuales sea posible atra-
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vesar las tormentas que esa necesaria trans-formación pue-
de desatar.

Si bien, no el único, pero sí central, el dispositivo que
restablezca el sentido incluyente de las diversas potenciali-
dades sociales (tanto las que aparecen como necesidades,
como aquéllas que aparecen en forma de capacidades, ade-
más de las que denominamos bajo la forma de intereses)
tiene que ser la clave que, al mismo tiempo que denuncia la
incapacidad del sistema partidista occidental para conciliar,

Ernesto Guevara de la Serna y el hombre nuevo
por Javier Torres Parés

Dos años antes de su asesi-
nato el 9 de octubre de
1967, el Che Guevara escri-
bió un artículo que ocupa un
lugar importante en su obra
escrita y que entusiasmó a
muchos jóvenes en aquéllos
años. El texto ha sido publi-
cado en numerosas ocasio-
nes con el título “El socialis-
mo y el hombre en Cuba” y
es también conocido como
“El hombre nuevo”, título
con el que Leopoldo Zea lo

publicó en la UNAM años después. En 1965, cuando escribió
este breve ensayo, el Che tenía 35 años; era un hombre aún
joven que, sin embargo, reunía una gran experiencia. A su
participación revolucionaria en Cuba y a su amplio conoci-
miento de los movimientos sociales de los países de América
Latina, el Che sumó la experiencia de sus extensos viajes
por los países entonces del bloque socialista. “El hombre
nuevo” lo escribió durante sus recorridos por el continente
africano.

Es importante recordar las ideas del Che vertidas en este
artículo porque nos muestra a un hombre que aprende de los
movimientos sociales de la época. Lo escribe el joven expe-
rimentado que hace la crítica de todo dogmatismo, que re-
chaza y critica el realismo socialista, que censura la falta de
sensibilidad y formalismo de algunos de los revolucionarios
de la época, que repudia que se sacrifique al hombre en aras
del Estado y que señala que el gran cambio social sólo puede
llevarse a cabo si ese cambio se funda en un profundo hu-
manismo, es decir, si se hace colocando el bienestar concre-
to de las personas en primer término.

Las grandes revoluciones del pasado pensaron también
en la creación de un hombre nuevo. Es suficiente recordar la
experiencia revolucionaria inglesa para constatar este hecho.
Los grupos radicales de la revolución inglesa del periodo de
1640-1660 inventaron un nuevo sistema de ideas que final-
mente desplazaron al siervo por el llamado “inglés libre de
nacimiento”. Este hecho constituyó un profundo cambio so-
cial que transformó la sociedad feudal y creó una sociedad
construida sobre nuevas bases y dio origen al hombre mo-
derno. El capitalismo propuso y logró un hombre nuevo cu-
yas principales características describieron Tom Paine y
muchos otros personajes de aquella gran época de transfor-
maciones. Entre las cualidades de ese nuevo hombre se en-
cuentran su individualismo, su racionalismo que sacrifica el
ocio y el disfrute en aras de la producción, que considera
que la disciplina y la obediencia son valores fundamentales
para colmar sus expectativas de acumulación de riqueza. A

finales del siglo XX y el inicio del siglo XXI aquél hombre se
topa con una grave crisis de la civilización creada sobre esas
bases. La competencia, la relación contractual, el individua-
lismo exacerbado, el hedonismo como fundamentos de la
vida han sido señalados como los culpables de una peligrosa
decadencia que conduce a la guerra, a la soledad, a la desin-
tegración de las cohesiones sociales, a la existencia en los
países modernos de poblaciones sobrantes en el desempleo
y la drogadicción. Algunos han empezado a señalar con in-
sistencia la necesidad de una revolución en nuestros hábitos
de consumo y de acumulación como la base para la creación
de otro tipo de individuo que organice su vida individual y
social sobre nuevas bases. Estas corrientes intelectuales de
nuestros días señalan la necesidad de crear un nuevo tipo de
hombre que, satisfechas sus necesidades materiales bási-
cas, funde sus expectativas en un gran enriquecimiento cul-
tural y con ello, en una mayor plenitud de su vida.

Esto fue lo que planteó el Che Guevara en 1965. Para el
Che, los intelectuales y las vanguardias tenía la gran tarea de
sentar las bases para crear un nuevo tipo de hombre y de
mujer que abandonara la obediencia burocrática, que realiza-
ra su trabajo por elección y en el que encontrara su propia
realización como ser humano; un tipo de hombre que se
reapropiara “de su propia naturaleza a través del trabajo libe-
rado”, que fuera capaz de expresar su propia condición hu-
mana a través de la cultura y el arte y de lograr, decía el Che,
la más completa “recreación espiritual”. Para lograrlo es ne-
cesario rechazar todo escolasticismo de las ideas revolucio-
narias, evitar los dogmatismos y por otra parte, es indispen-
sable renunciar al individualismo que nos aísla de las
aspiraciones sociales. A diferencia del hombre creado por el
capitalismo, el hombre de una nueva época no funda su fe-
licidad en la acumulación:

“No se trata –escribió el Che Guevara- de cuántos kilos
de carne se come o de cuántas veces por año pueda ir al-
guien a pasearse a la playa, ni de cuántas bellezas que vie-
nen del exterior pueda comprarse con los salarios actuales.
Se trata, precisamente, de que el individuo se sienta más
pleno, con mucha más riqueza interior y con mucha más
responsabilidad.”

A la luz de la crisis social actual, de los fenómenos de
desestructuración social que padecen extensas regiones del
mundo, de la concentración excesiva de recursos en manos
de unos cuantos y teniendo a la vista los efectos de la pobre-
za generalizada y de la devastación ecológica, podemos ver
con nuevos ojos la visión del Che Guevara de la formación de
un nuevo hombre y reconocer la vigencia de sus ideas para
ayudarnos a pensar la formación de una sociedad que, satis-
fechas sus necesidades materiales, sea también más solidaria
y ambicione el disfrute de una ilimitada riqueza de su cultura.

en la dimensión política, la diversidad social, pueda orientar
el sentido de una trans-formación posible de los mecanis-
mos de intervención y participación pública de la “sociedad
ciudadana”, en la que de algún modo pueda absorberse, tam-
bién, la llamada “sociedad civil”.

1 Bolívar Echeverría, “Lo político en la política”, en Valor de
uso y utopía. México, Siglo XXI, 1998, pp. 77-93.

2 Idem.
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Benedetti: una visión literaria del exilio
por Andrea Cordero Michel

Alumna del 3er. semestre de Estudios Latinoamericanos

El exilio, en principio es un
movimiento migratorio, pero
tiene la particularidad de te-
ner un origen político, de ma-
nera que se convierte en una
suerte de huída. Huída porque
la vida misma está en riesgo,
las implicaciones ideológicas
y políticas establecen un mar-
co de lo tolerable, quien que-
da fuera está en terrenos de
exterminio, por lo tanto debe

refugiarse lejos de la propia tierra, que en estas circunstancias se
torna ajena. Este cambio de domicilio conlleva una serie de situa-
ciones paralelas, que de fondo tienen una misma raíz: la ruptura.
Ruptura de lazos familiares y amorosos, cambios de escenario y
paisajes, pero sobretodo, pérdida de la cotidianeidad que cobra
su debida importancia una vez que ha quedado atrás. Y es que el
detonante es la arbitrariedad, la calidad de vida es elegida por
uno mismo, hasta que interviene una fuerza que domina, que
anula las posibilidades y cerca a los individuos; las opciones ya
no existen y la sobrevivencia llama al exilio, posición desafortu-
nada pero sobretodo inintencionada, la decisión de partir ha que-
dado en otras manos.

“en los comienzos el exilio era/ tan sólo el hueso de vivir
distante/ahora es también el de morirse lejos/ ya la nómi-
na tiene cuatro o cinco/ la soledad el cáncer y los tiros/
acabaron con ellos y quién sabe/ cuántos más son ahora
tantos menos/ en el país errante el trago es más amargo
todavía/ porque morir de exilio es la señal/de que no sólo a
vos sino que a todos/ nos han quitado el derecho/ de aban-
donar el tren en la estación donde el viaje empezó/ nos
han quitado/ esa muerte doméstica que sabe/ de qué lado
dormimos y qué sueños/ aportan las vigilias“.1

El exilio, es entonces forzoso. Pero también es imparcial. To-
dos se van, los altos funcionarios y dirigentes, los intelectuales,
guerrilleros y civiles. Una vez en el exilio se pierden trabajos,
compañías, placeres, pero sobretodo identidades, todo aquello
que nos ha conformado queda a un lado, borrón y cuenta nueva
con la carga de un pasado que de pronto ya no es tan propio.

Pero el exiliado no es uno, las nacionalidades se confunden,
se borran, y entonces, a la distancia, vienen quienes darán voz a
la vida sin tierra: los creadores.

El fenómeno del exilio es una construcción social y es el exi-
liado literario quien le da voz. Al hablar de exiliado literario me
refiero a quien vive las condiciones del exilio jugando un papel
intelectual, un ser letrado que tiene el arte de hacer pública esta
condición. A través de la experiencia es posible hacer la denun-
cia. Los exiliados pueden ser muchos, pero quienes están
involucrados con la resonancia popular son precisamente los que
tienen en las manos la labor de exhibir y cuestionar. El sacar a la
luz y exponer todo aquello que va ligado a la situación del exilio
es una ardua tarea que se consigue a través de la reflexión. Y es
que para ellos el exilio representa, como para todo el resto, un
parteaguas personal, pero también una visión desde fuera. El
verse colocados en un mundo ajeno, un ser aparte, los coloca en
una posición de observadores que enriquece a la vivencia desde
dentro. Esta doble lectura complementaria abre una serie de puer-
tas ocultas por la fiebre que significa estar al interior.

Por supuesto también están quienes se quedan y escriben
para sí su propia versión, la contraparte que permanece en las
sombras y que de cualquier modo también es rica. Así, se tejen

las historias que encuadran una forma de vida o, mejor dicho, un
cambio de vida.

Benedetti es uno de los exiliados literarios, escribe y muestra
un elemento fundamental del exilio: no hay un solo protagonista,
y sin embargo la condena es compartida y se trata de la ausen-
cia. Relaciones amorosas, políticas y de camaradería se ven con-
jugadas desde las distintas posiciones de la dominación. Esta
situación es experimentada por más de un personaje, la vivencia
es colectiva ya que atañe a todos aquellos que comparten la
existencia. Lo terrible del exilio radica en que es una salida forza-
da, originada por la necesidad, el ser expulsado implica que la
patria, la vida y la cotidianeidad sean arrancadas de golpe. Aun-
que el pasado inmediato estuviese tinto de persecución, éste
sería elegido. La decisión de marcharse no está en manos del
que se ausenta sino de las circunstancias que forjan, a costa de
todo, el porvenir de algunos.

Evidentemente el exilio viene a raíz de eventualidades que
suelen ser de corte político, lo cual sin embargo es imposible
separar de lo sentimental. Lo que siente el exiliado no es única-
mente añoranza y melancolía, que vienen de lo avejentado del
tiempo. Los sentimientos inmediatos son la rabia y el rencor,
porque hay una ruptura de la “normalidad”. Este corte obliga a la
radicalización de posturas.

Momento de identificación con los opositores a ultranza. Ele-
mento de cohesión con unos y de diferenciación con los que ex-
pulsaron. Conjunto de exiliados que son vistos por quienes los
rodean como unidad homogénea, punto de arranque para asignar-
les un estereotipo nacido de distintos prejuicios: el temor de per-
der el trabajo a causa de los migrantes, aunado a la condición de
inadaptados que se les adjudica como pertenecientes al gremio de
los desterrados, y por supuesto la idea de que siempre y todos
pertenecen a la izquierda. La imagen del sector de los exiliados
como una entidad separada del resto no solo viene por parte del
lugar que los recibe, sino también de ellos mismos como los “sin
tierra”.

De cualquier manera, el exiliado establece un vínculo con el
país que lo recibe, hace de él su nuevo espacio:

“Lo esencial es adaptarse... Yo diría que hay que empezar
por apoderarse de las calles. De las esquinas. Del cielo. De
los cafés. Del sol, y lo que es más importante, de la som-
bra. Cuando uno llega a percibir que una calle no le es
extranjera, sólo entonces la calle deja de mirarlo a uno
como un extraño. Y así con todo. Al principio yo andaba
con un bastón, como quizá corresponda a mis sesenta y
siete años. Pero no era cosa de la edad. Era una conse-
cuencia del desaliento. Allá, siempre había hecho el mis-
mo camino para volver a casa. Y aquí echaba eso de me-
nos. La gente no comprende ese tipo de nostalgia. Creen
que la nostalgia sólo tiene que ver con cielos y árboles y
mujeres. A lo sumo, con militancia política. La patria, en
fin.”2

Y sin embargo, ese espacio no dejará de ser ajeno:

“Vosotros no sabeis, por suerte, lo que es el exilio. Perder
de pronto el suelo que siempre hollasteis, los olivos que
visteis crecer y el olor de aquél viento, el color único de
aquella tierra. Aquí las cosas son cercanas, queridas, se-
mejantes, pero son otras. Son vuestro suelo, vuestros ár-
boles, vuestro viento. No los míos.”3

De manera que se establece una doble vida: una que los ata a
la tierra perdida, vida cargada de los recuerdos de un pasado que
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ya no les pertenece, compañías pobladas por fantasmas. Y una
segunda experiencia vivencial enmarcada por los nuevos perso-
najes, los nuevos paisajes, que se convertirán en una suerte de
patria secundaria, en la cual, sin embargo, serán otros exiliados
los que acompañen, añorando y compartiendo una segunda exis-
tencia que alimenta la melancolía de la primera.

Todo ello le trae la condición de exiliado, la verdadera esencia
de lo que significa: tener afectos anclados en la propia patria y
en el punto de destino. No pertenecer perteneciendo a dúo.

El exilio ha sido una condición de todos los tiempos y lugares,
en el caso de América Latina los exiliados forman ya un gremio
que a poco se ha conformado prácticamente ya como una pa-
tria, una tierra sin suelo. El exiliado se ha constituido como el co-
protagonista de la historia de la represión. Los migrantes políti-
cos habitan tierras distintas en donde la nacionalidad pierde
importancia y el hecho de ser latinoamericanos, de estar envuel-
tos en la misma tiranía, establece alianzas a través de la mismidad,
del reconocimiento del propio sufrimiento en los ojos del otro:

“Para los europeos/ el estalinismo/ fue/ un hecho/ en tan-
to que/ para nosotros/ fue tan sólo/ noticia/ por eso nun-
ca/ lo entendimos bien en cambio/ para nosotros/ cuba y
nicaragua/ son hechos/ fundamentales y/ fundacionales/
en tanto que/ para ellos/ son tan sólo noticias/ por eso
nunca/ las entendieron bien “4

La situación general de América Latina es compartida, ahí
está el punto de unión entre los exiliados. La añoranza, la melan-
colía, la soledad, todo ello son sentimientos también comparti-
dos, entonces entran en juego las evocaciones personales, como
los paisajes. Y es que la patria también es eso, las geografías, los
escenarios, los sitios que hacemos nuestros. A la gente se le
extraña primero, lo inmediato. Pero más tarde vienen todos los
espacios en que se desenvolvían las relaciones, las personas es-
tán también acompañadas por los lugares.

“Durante muchos años/ y tantísimos versos/ el paisaje/ no
estuvo en mis poemas/ vaya a saber / porqué mejor dicho/
el paisaje/ eran hombres/ mujeres/ amores pero de pronto/
casi sin yo advertirlo/ mi poesía empezó / a tener ramas/
dunas/ colinas/ farallones vaya a saber/ por qué/ dejó de
ser/ poesía en blanco y negro/ y se llenó de verdes/ tantos
como follajes/ de flamboyanes rojos/ oros suaves del alba/
y memorias de pinos/ con sus siluetas sobre/ horizonte y
candela ¿será que este paisaje/ no quiere que sigamos/ sin
decirnos las claves? ¿o será que el paisaje/ no quiere que
me vaya?”5

Uno más de los enclaves para la identificación de los exiliados
radica en el lenguaje. Los dialectos juegan un papel importante
en el reconocimiento nacional, pero ese no es el detonante, ya
que como he dicho, en el exilio como conciencia unificadora, el
país de origen es una característica más, el hecho de ser latinoa-
mericanos es lo fundamental, así que es el castellano lo que
acerca a exiliados argentinos, chilenos, uruguayos y demás. La
lengua es entonces una patria, o al menos, un territorio de acer-
camiento que establece nexos e implica acercamientos por
empatía lingüística.

Ahora bien, el exilio tiene también una contraparte que resul-
ta ser de lo más heterogénea, está compuesta, en parte, por los
contrarios en donde el torturador es quien tiene contacto directo
con los opositores. Seres anónimos, repudiados por lo que signi-
fican, brazo ejecutor, manos del poder. Personaje sin nombre
que actúa siguiendo órdenes con argumentos como el amor a la
patria o, cínicamente, por amor a la sangre..

“¿Porqué empecé a torturar? Decir que por obediencia y
disciplina es lo más fácil, pero ni yo me lo creo. Relatar que
lo conversé con mi padre, ya bastante enfermo, y que él
me dio su visto bueno, casi su bendición, es más complica-

do, pero tampoco es una razón última. Contar con porme-
nores que asistí por varios meses a los cursos norteameri-
canos de la Zona del Canal y que allí me convencieron y
adiestraron, es verdad y tiene su peso, pero tampoco es lo
esencial. Si torturé es porque acepté concientemente ha-
cerlo. Nadie tuvo que convencerme ni pedírmelo ni obligar-
me.”6

Pero también están aquellos que comparten la ideología y la
causa, pero que, por razones de probabilidad, han muerto o han
caído presos. Y es que resulta imposible despersonalizarlos, cada
exiliado le debe la vida a alguien que ha muerto, y la libertad a
quien está preso. Y aquí aparecen otros fantasmas, los de la
culpa:

“Después de tanto tiempo/ y en un aire de nieve/ hallo por
fin a carlos/ a lilian al flaco vivieron/ cinco seis siete años/
confinados/ en el fermento de los crueles los quiero los
abrazo qué derroche/ pero resulta casi insoportable/ com-
prender y admitir/ que mientras yo escribía / caminaba /
buscaba/ escuchaba troilo y leo brouwer/ y atravesaba el
riesgo/ y sumaba expulsiones y amenazas/ pero gozaba el
sol/ y tenía a mano el mar y la mujer/ durante cinco seis
siete años vale decir durante/ toda una estropajosa eterni-
dad/ ellos miraban firmes o rabiosos/ o tristes o distantes
o serenos/ las arrugas del muro impenetrable”7

Finalmente, la condición última y terrible del exilio radica en
que el destierro es hereditario. El exiliado pierde la patria, pero
sabe y siente que pertenece a la tierra que añora, y a que siem-
pre está deseando volver. Pero los hijos de los exiliados pierden
esa claridad, viven en un sitio pero sus raíces están en otro. Y
empieza una batalla interna en búsqueda de los orígenes, la in-
certidumbre es el motor.

“Y se había callado un ratito para preguntarle después,
con los ojos entrecerrados, concentrada en una preocupa-
ción que si duda no era nueva, tío cuál es mi patria, la
tuya ya sé que es Uruguay, pero yo digo en mi caso que
vine chiquita de allá, eh, decime de veras, cuál es mi pa-
tria. Y cuando decía mi se tocaba el pecho con el índice, y
él había tenido que carraspear y hasta sonarse la nariz
para darse tiempo y luego decirle que puede haber perso-
nas y sobretodo niños que tengan dos patrias, una titular
y otra suplente, pero la gurisa a insistir cuál era entonces
su patria titular y él eso está claro tu patria titular es Uru-
guay, y la gurisa a meter entonces el dedito en la llaga y
por qué entonces no me acuerdo nada de mi patria titular
y en cambio sé muchas cosas de mi patria suplente.”8

Y de cualquier manera los lazos se crean una y otra vez.
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Convocatorias

Congresos
III Congreso Internacional de Pensamiento Latinoamerica-
no: la construcción de América latina.
Sede: Universidad de Guadalajara. Departamento de Es-
tudios Ibéricos y Latinoamericanos, Centro Universitario
de Ciencias Sociales y humanidades, Guadalajara, Jalis-
co, México. Fecha: 17,18 y 19 de noviembre de 2003.
Convoca: Universidad de Guadalajara. Información: Dr.
René Patricio Cardoso Ruiz (Presidente de la Red Conti-
nental de Pensamiento Latinoamericano), Facultad de Hu-
manidades, Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co. CE: rpcr@uaemex.mx o patriciocardoso@yahoo.com
Tel: (01722) 213 1407 Fax: 213 1533. Página Web del
DEILA: http://deila.cucsh.udg.mx La convocatoria comple-
ta se encuentra en la Coordinación del CELA.

Becas
Hacemos de su conocimiento las siguientes convocato-
rias de becas que nos fueron turnadas por la Secretaría
Académica de nuestra Facultad.

Canadá. Convocatoria de Becas de Investigación y de Espe-
cialización en Canadá 2003-2004 para profesores e investi-
gadores otorgadas por la Embajada de Canadá. Son becas
para estancias cortas (4 a 6 semanas), con preferencia den-
tro de un programa de estudios canadienses, para la elabo-
ración de investigaciones para difundir conocimientos sobre
Canadá en México, y diseñadas para profesores o investiga-
dores mexicanos de tiempo completo. Fecha límite para la
presentación de solicitudes es el 30 de diciembre de 2003.
Para mayor información, comunicarse con el: Sr.Pierre Sved.
Coordinador de Asuntos Académicos.
Embajada de Canadá. Calle Schiller 529, Polanco C.P.
11580, México, D.F.
E-mail: pierre.seved@dfait-macci.gc.ca
http//www.ciec.ca/pages/5 govprogs/a overvivw.html

Servicio Social
CELA-FFyL. Se solicita prestador(a) de Servicio Social para
apoyo en la Secretaria Académica del CELA. Alumno(a) de
7º semestre en adelante que tenga conocimiento y expe-
riencia en el manejo de equipo de computo: Office, bases
de datos e internet. Se realizarán actividades de Investi-
gación en temas referentes a los Estudios Latinoamerica-
nos, Elaboración de documentos académicos, Actualiza-
ción de Base de datos, asesoría a alumnos y apoyo a
profesores y apoyo a las Actividades académico-adminis-
trativas de la Secretaría Académica, Elaboración del Bole-
tín del CELA, todas ellas desarrolladas en la Coordinación
del Colegio. Deben tener disponibilidad Horario de lunes a
viernes en turno matutino o vespertino. Informes en la
Coordinación del CELA con el Lic. Roberto Machuca.

Instituto de Investigaciones Sociales, en el Centro de In-
formación y Documentación del Área de Sociología Agra-
ria. Objetivo: Conocer la realidad actual del sector rural,
así como apoyar las investigaciones sobre la problemáti-
ca del campo.

¿En qué consiste el Servicio Social? El trabajo realiza-
do con este programa de servicio social se divide en dos
actividades centrales:

1. Contribución a la investigación documental rural.
Consiste en clasificar documentos históricos referentes
al movimiento social en el campo mexicano en las últimas
cuatro décadas.

2. Apoyo a la comunidad rural, acorde a la formación
académica de los prestadores del Servicio Social. Se apo-
ya a comunidades rurales en el estado de Guanajuato con
realización de talleres dirigidos a grupos de niños, de
mujeres adultas y de adolescentes.

Informes: Rosa Aurora Espinosa G. Área de Sociología
Agraria, ala E, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.
Circuito Mtro. Mario de la Cueva, Ciudad de la Investiga-
ción en Humanidades, Ciudad Universitaria, C.P. 04510
Tel. 56-22-75-08 Fax: 56-22-75-08 Correo electrónico:
raurora@servidor.unam.mx

Programa conmemorativo
de los 450 años de la Facultad
de Filosofía y Letras
Colegio de Estudios Latinoamericanos
6 a 9 de octubre, Aula Magna de la Facultad

Lunes 6 de octubre
10:30 • Inauguración
11:00 • Conferencias magistrales “La vocación latinoamericanista
de la UNAM”
13:00 • Mesa redonda “La UNAM y el exilio latinoamericano”
17:00 • Mesa redonda “La literatura latinoamericana
y perspectivas de la crítica literaria”
19:00 • “Literatura y cine en América Latina”
Martes 7 de octubre
11:00 • Mesa redonda “La crítica literaria latinoamericana”
13:00 • Música Latinoamericana
17:00 • Mesa redonda “Temas de la Historia Latinoamericana”
19:00 • “Literatura y cine en América Latina”
Miércoles 8 de octubre
11:00 • “La Educación en América Latina”
13:00 • “América Central contemporánea”
17:00 • Compañía de Trova Coral del IPN
19:00 • Literatura y cine en América Latina
Jueves 9 de octubre
11:00 • Mesa redonda “Balance y Perspectivas de los Estudios
Latinoamericanos”
13:00 • Película “Literatura y cine en América Latina”
17:00 • Cátedra extraordinaria “Guimarães Rosa”
19:00 • Clausura

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. COLEGIO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
Coordinador: Dr. Javier Torres Parés. Edición a cargo de: Mtro. René Aguilar Piña - Lic. Roberto Machuca Becerra

Colaboradores: Lic. Francisco Amezcua, Andrea Cordero, David Barrios. Ciudad Universitaria a 23 de septiembre de 2003


