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Editorial
Durante el año 2003, el Colegio de Estudios Latinoameri-
canos publicó cuatro números del Boletín. La quinta en-
trega de esta publicación inicia el año 2004 reafirmado
los propósitos de contribuir a lograr una mayor cohesión
y participación de la comunidad que integra al CELA con
un Boletín renovado. Afortunadamente, este modesto
esfuerzo editorial incorpora nuevos colaboradores, profe-
sores, egresados y estudiantes del Colegio que han per-
mitido ampliar sus páginas y mejorar su presentación.
Especial mención merece el esfuerzo de la profesora Ga-
briela Ugalde, quien se integra como colaboradora, para
hacer una contribución que se titula “Latinoamérica en
imágenes” que en esta ocasión está dedicada a La Haba-
na. Otros proyectos del Colegio están en marcha para
este año. La Cátedra América Latina Hoy, impartida el
semestre 2004-2 por los profesores Mario Miranda
Pacheco e Ignacio Sosa será objeto de un apoyo especial
de la Facultad para contar con los mejores especialistas
que participarán en esta importante tarea docente para
los alumnos de los primeros semestres. Otros proyectos
importantes siguen en marcha con apoyo de la Facultad,
de nuestro Comité Académico Asesor y de otras institu-
ciones entre las que se encuentra el Centro de Investiga-
ciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
(CIICH). Este es el caso del acervo de “Documentación y
Fuentes sobre América Latina” para promover la investi-
gación temprana, apoyar las tesis y la investigación de
los académicos para mejorar la docencia, proyecto al que
se han incorporado varios egresados del CELA y de otras
instituciones y, por otra parte, en esta agenda de trabajo
destaca la realización, con la participación del CELA, de un
Congreso Internacional que tendrá como tema central “La
nación en América Latina, de su invención a la globalización
neoliberal”, que tendrá lugar en Morelia, Michoacán en
los días comprendidos entre el 25 y el 29 de mayo de
2004. Éste conjunto de actividades que emprenderá el
CELA en los primeros meses del presente año seguramen-
te fortalecerán su trabajo académico.

Dr. Javier Torres Parés
Coordinador

Información sobre el CELA

Nuevos cursos
Para el semestre 2004-2 se abren nuevos grupos: Seminario de
novela latinoamericana, lo impartirá el Dr. Ignacio Díaz Ruiz, los
miércoles de 18 a 20; El Seminario de Estudios Interdisciplinarios
que imparte el Mtro. Mario Vázquez los viernes de 17-19 tratará
el tema: La rebelión zapatista y las insurgencias centroamerica-
nas. Similitudes y contrastes. Examen comparativo de las
insurgencias centroamericanas de los años 70’s y 80’s del siglo
XX y la rebelión zapatista en Chiapas. Analizar divergencias y simi-
litudes entre los movimientos rebeldes de México y Centroamérica
nos permitirá una comprensión más cabal de estos distintos pro-
cesos. El trabajo del seminario tendrá como base el análisis de
diverso tipo de representaciones académicas, artísticas, políticas
y testimoniales (textos, filmografía, iconografía, etc.).

Nuevos cursos y profesores propuestos
La Coordinación del CELA, con el apoyo de su comité Académico,
realiza el esfuerzo de abrir nuevos cursos e incorporar a nuevos
profesores, que complementen los actuales del plan 1975, con
la idea de que beneficien en su momento a los alumnos de los
dos planes de estudios de nuestra licenciatura. Hasta el momen-
to va por buen camino la propuesta de los siguientes cursos:
Teatro Iberoamericano (Literatura iberoamericana comp. C.M.),
Música latinoamericana (Historia del arte latinoamericano), Lite-
ratura mexicana siglos XIX y XX (Literatura mexicana II-2), Histo-
ria de Estados Unidos, los lunes16-18. Los interesados, deberán
revisar los horarios en su momento.

% LA REINSCRIPCIÓN SE REALIZARÁ DEL 19 AL 23 DE ENERO, VÍA

INTERNET. El orden de acceso al sistema iniciará por los alum-
nos de 2º semestre el lunes, seguirán los de 4º el martes, 6º
el miércoles, 8º jueves y el resto y rezagados el viernes. Los
horarios los podrán consultar en http://galileo.filos.unam.mx
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La Semana de los Estudios Latinoamericanos, en la con-
memoración de los 450 años de la Facultad, se llevó aca-
bo del 6 al 9 de octubre en el Aula Magna de la Facultad
de Filosofía y Letras. Dicho evento fue un esfuerzo de
muchas personas por realizar actividades que tengan por
objeto acercarnos para pensar y discutir colectivamente
sobre América Latina y el Mundo. Intentar comprender la
realidad latinoamericana y plantear soluciones a sus pro-
blemas, es una labor en la que masacramos neuronas to-
dos los días sin misericordia, pero cuando uno empieza a
conectar y comparar diferentes procesos, coexistiendo
en el mismo espacio-tiempo y afectándose simultánea-
mente, la tarea aunque ardua es apasionante y uno se
entrega totalmente sin miramientos.

Así, en uno de estos esfuerzos, el CELA con el apoyo
de la Facultad, logró reunir más de 400 asistentes en 19
ponencias presentadas en 7 mesas redondas, 2 Confe-
rencias Magistrales, 1 Cátedra Extraordinaria, 4 películas
y 2 eventos culturales.

La inauguración estuvo a cargo del Dr. Ambrosio
Velasco (Director de la Facultad), de la Mtra. Norma de
los Ríos (Coordinadora del posgrado del CELA), del Mtro.
Rubén Ruiz (Secretario Académico del CCyDEL) y del Dr.
Javier Torres Parés (Coordinador del Colegio de Estudios
Latinoamericanos).

En jornadas largas, donde se vio el compromiso de mu-
chos estudiantes que asistieron regularmente, se presen-
taron ponencias y conferencias que abarcaron gran parte
del complejo espectro de la realidad latinoamericana. Las
ponencias presentadas fueron las siguientes:

“Vasconcelos: Por mi raza hablará el espíritu” Dr. Ignacio
Sosa

“La Universidad pública, el desarrollo nacional y la inte-
gración internacional” Dr. Marcos Kaplan.

“El exilio latinoamericanos de los años setenta” Mtra.
Norma de los Ríos

“La creatividad del exilio” Dr. Horacio Cerutti
“Exiliados latinoamericanos: motivo de reconocimiento y

conocimiento en el CELA” Dra. Guadalupe Rodríguez
de Ita.

“Ciudad de Dios. Nuevos parámetros para la novela” Mtra.
Valquiria Wey Fagnani

“Una perspectiva antropológica de la literatura”. Lic. Fran-
cisco Amezcua

“La novela histórica en América Latina a finales del siglo
XX” Mtra. Begoña Pulido

“Angel Rama y crítica literaria en América Latina”. Dra
Liliana Weinberg

“Antonio Cornejo Polar. Las literaturas heterogéneas” Mtra.
Françoise Perus

“Antonio Candido y sus presupuestos críticos” Dr. Jorge
Ruedas de la Serna

“Lucia Salas de Touron, su contribución a los grandes
temas del siglo XIX”. Dra Ana Carolina Ibarra

“La situación de los estudios del arte latinoamericano”
Mtra. Magdalena Vences

“Vecinos distantes, Centroamérica en la historiográfica
de México” Mtro. Mario Vázquez Olivera

Semana de los Estudios Latinoamericanos
en los 450 años de la Facultad

“Graduarse para qué en las Universidades hispanoameri-
canas coloniales” Dra. Leticia Pérez Puente

“Graduarse para qué en la universidades latinoamerica-
nas del siglo XX: demandas estudiantiles de la época
de la Reforma”. Dra. Renate Marsiske

“Graduarse para qué en América latina en el siglo XXI”
Lic. Roberto Machuca

“Globalización y educación superior en América Latina”
Dr. Mario Magallón Anaya

“FSLN: de la rebeldía victoriosa a la oposición derrotada”.
Dr. Enrique Camacho

“Situación actual y perspectivas electorales de la izquier-
da en Guatemala y el Salvador”. Mtro. José Luis
Balcárcel

“Balance y perspectivas de los Estudios Latinoamerica-
nos” José Antonio Matesanz Ibañez

“Balance y perspectivas de los Estudios Latinoamerica-
nos” Javier Torres Pares

“La violencia en Gran Sertón: Veredas” Dra. Suzi Frankl
Sperber

Más allá de ser sólo mesas redondas o conferencias
éstos son temas de actualidad latinoamericana que inte-
resan a la sociedad y por tanto a nuestro joven gremio.

Estoy conciente de que faltaron temas de primer orden
y que una semana no es suficiente para agotar la discu-
sión: el cono sur o la filosofía latinoamericana sólo queda-
ron fuera por razones de espacio-tiempo logísticos, y pron-
to se les hará justicia a estos temas.

Espero que experiencias como estas se repitan al infi-
nito como las ondas, así, este coloquio es resonancia de
una anterior; Estudiantes, profesores e investigadores, tal
vez está de más decirlo, estamos convocados a respon-
der con ideas frescas y trabajo duro a los problemas que
tenemos y que tendremos.

La clausura estuvo a cargo del fundador del Colegio de
Estudios Latinoamericanos el Dr. Leopoldo Zea y el Dr.
Ambrosio Velasco Director de la Facultad acompañados
de la Dra. Estela Morales (Directora del CCyDEL) y del Dr.
Javier Torrés Parés (Coordinador del Colegio de Estudios
Latinoamericanos).

Darío Escudero
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A través de la Cátedra Extraordinaria João Guimarães
Rosa el día 17 de noviembre de 2003 tuvo lugar en
el Aula Magna de la Facultad la Conferencia Magis-
tral, de Octavio Ianni profesor de la Universidad de
Campinas. Después de la presentación realizada por
la Maestra Norma De los Ríos, el autor de libros
como La Sociedad Global (1998), La era del globa-
lismo (1998 ) y Teorías de la globalización (1996),
presentó una explicación acerca de las formas de
interpretación y análisis de América Latina.

Ianni expuso un esquema basado en cinco enig-
mas en los que se definen las vertientes y el rumbo
del pensamiento en América Latina. En el primer
enigma, Ianni intenta responder a la pregunta ¿Qué
es América Latina?, es decir, América Latina se per-
cibe como un continente en un búsqueda de una
fisonomía propia. Para Ianni existen dos vertientes
de paralelismo y referencia, el primero es el del na-
cionalismo ejercido por Argentina, Brasil y México;
la segunda vertiente, es el triunfo de la Revolución
en Nicaragua y Cuba. Con ambas vertientes, Ianni
intenta responder a la pregunta ¿Cuál es el referente
social, político y económico que América Latina pue-
de ofrecer al mundo?

El segundo enigma, Ianni lo tituló “La Metáfora
del Espejo”, porque en él está contenida la pregunta
¿qué somos los latinoamericanos? Señaló que a lo
largo del siglo XIX la respuesta fue un comparativo
negativo con Europa y Estados Unidos, por lo que,

“Tipos y mitos del pensamiento latinoamericano”
Conferencia impartida por Octavio Ianni
(Reseña elaborada por Tania Galaviz)

propuso revalorar la complejidad histórico-filosófi-
ca-cultural para auto definirnos.

El tercer enigma, tiene que ver con la crisis políti-
ca, económica, social, cultural e identitaria, es de-
cir, los latinoamericanos no sabemos definir si so-
mos provincias o naciones. Para Ianni, la urgencia
de nuestra definición está marcada por la globa-
lización, sostiene que ya no nos es posible negarnos
a participar en ella porque ya la estamos viviendo.
Así que la pregunta recaería en cuestionar ¿cómo
insertarnos de una manera mas favorable en la
globalización? Ianni propone una “globalización des-
de abajo”, es decir, realizada desde la revaloración
de nuestras identidades y con un nuevo tipo de dis-
tribución de la riqueza.

El cuarto enigma se refiere a los mitos y tipos del
pensamiento latinoamericano, señala Ianni, que los
tipos creados por la literatura presentan un mayor
entendimiento de la realidad de América Latina como
Martín Fierro, el Facundo, entre otros. Este enigma
va estrechamente ligado al quinto y último enigma,
que es el del Ser y el devenir de América Latina, es
decir, Ianni de una manera cíclica concluye su con-
ferencia con la pregunta inicial: ¿Qué es América
Latina? A la que responde “somos un continente de
transculturación. En América Latina se realizan nue-
vas realidades y modernidades, surgen nuevas con-
diciones para un reencantamiento del mundo”.
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El Alumno Francisco Lima Baca, fue acreedor al reconoci-
miento Gustavo Baz Prada por su Servicio Social en este
año. A continuación el ganador describe el Servicio social
realizado.

El desarrollo del servicio social, consistió en el conoci-
miento y el manejo de fuentes documentales del siglo
XIX, esto es periódicos, revistas y viñetas, que sirvieron
para conocer, de una forma mucho más amplia, el con-
texto intelectual, social y político de los artistas de dicha
época. La lectura de las obras periodísticas de Manuel
Gutiérrez Nájera fue el preámbulo para conocer la visión
de un escritor que trasciende su condición histórica al
realizar, a partir del lenguaje, una crítica de la sociedad
que conforma al México pre–revolucionario. Si bien la lec-
tura de dichas obras fue parte fundamental del servicio,
de la misma forma el manejo de las fuentes originales,
permitió sensibilizarme con el contexto al ver en las mis-
mas, el origen de las palabras escritas del autor, ya que a
partir de un acontecimiento cotidiano, éste podía hacer
toda una alegoría a la situación real de una sociedad con
usos, modas y costumbres; que pasaban de la tradición
de una sociedad jerarquizada, estratificada y tradicional a

Ganador Premio Gustavo Baz

la idea de una gran urbe o metrópoli que se transformaba
sin un orden preciso.

El manejo de viñetas, así como la clasificación de da-
tos y la corroboración de los mismos a partir de las fichas
bibliográficas, fue la pauta que me permitió conocer tanto
el manejo de fuentes enciclopédicas como el clasificar
imágenes originales que revelan todo el gusto estético de
una época, brindándome con ello, la oportunidad de en-
tender el pensamiento de los hombres de finales del siglo
XIX y principios del siglo XX. El hecho de conocer el pen-
samiento de estos hombres, tales como Amado Nervo,
Rubén M. Campos, etc, en escritura y Julio Ruelas en
grabado y pintura, fue de gran importancia para entender
tanto el universo estético de una elite intelectual, como
para comprender el pensamiento revolucionario y social
con las generaciones posteriores a la Revolución Mexica-
na, de José Vasconcelos, Antonio Caso, Alfonso Reyes y
Martín Luis Guzmán, de quien conocí, a partir del trabajo
de investigación en una edición crítica, cual fue el proce-
so de aceptación de su novela La sombra del caudillo en
los medios impresos: periódicos de la época, reseñas y
críticas a dicha novela.
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Visita académica de alumnos del CELA

a Argentina y Uruguay

Como parte del curso Historia socioeconómica del Cono
Sur (Argentina- Uruguay) la Mtra. Julia Miguez profesora
del curso se dio a la tarea de organizar y coordinar la
iniciativa surgida en el grupo de visitar los países estudia-
dos en el aula.

El viaje académico-cultural, se llevó a cabo del 12 al
30 de diciembre. Los alumnos visitaron a profesores de la
región especializados en cada tema, bibliotecas, museos,
lugares de interés histórico y paisajes varios de Uruguay y
Argentina. Los alumnos son: Ernesto Scheinvar, proyec-
to: Ligas campesinas: Argentina, Uruguay y Brasil; Luisa
Rebollar, proyecto: Los piqueteros; Martha Patricia As-
censio, proyecto: La violencia intrafamiliar estudio com-
parativo Uruguay-Argentina-México; Jennifer Sánchez,
proyecto: El peronismo; Lucía Garro proyecto: La mujer
argentina: Evita Perón; Marlene Hernández, proyecto: La
importancia de la mujer negra en la cultura uruguaya;
Cristian Ochoa, proyecto: Onetti y el semanario Marcha.

A este grupo de alumnos del CELA se suman otros inte-
resados; tres son alumnos de medicina, proyecto: La me-

En la idea de que, en el contexto de aquello que se define
como democracia, toda libertad es posible, se oculta un
contrasentido indudable que sólo es visible, paradójica-
mente, desde los espacios de la periferia en que los lími-
tes de aquélla tienen suficiente espacio y tiempo como
para hacerse relevantes.

Ya desde la década de los sesentas del siglo pasado
era posible distinguir, inclusive desde el centro “desarro-
llado” del mundo moderno, la naturaleza de la coacción
democrática. Se pudo tomar registro de la existencia, en
ese espacio de “libertad”, de los límites que la desbordan,
atacando, precisamente, el núcleo ideológico del que,
ostensiblemente, siempre ha declarado encontrar su fun-
damento: la “libertad individual”.

Ésta que ha sido definida, también, como “libertad
negativa”1  ha podido servir, al propio tiempo, para dife-
renciarla de aquélla otra que ha adquirido el carácter de
recurso ideológico ineludible y que se define como “liber-
tad positiva”.2

En su afán por disimular o, inclusive, ocultar el carác-
ter restrictivo de la democracia moderna, las naciones
occidentales se interesaron por hacer un énfasis discursivo
que denunciaba las atrocidades sociales del llamado “so-
cialismo real”, dejando para después, o más bien, con
cierta intención de olvido, la necesidad de desarrollar una
orientación autocrítica en el mismo sentido de lo eviden-
ciado en otras partes del mundo.

dicina social en países sureños en crisis, y una es de la
UAM, proyecto: El camdombe uruguayo.

A todos los ha orientado la profesora en la definición
temática, en bibliografía y hemerografía correspondiente
a su tema de interés, de tal manera que al regreso presen-
ten ensayos de investigación enriquecidos por la visita.

Mtra. Julia Miguez

Ensayos

Camino de trascendencia
Por René Aguilar Piña

Paradójicamente, era con ese impulso que se subraya-
ba la importancia de los “derechos humanos”, los cuales
constituían un problema, hoy lo sabemos, en ambos la-
dos del muro ideológico.

Como sea, la cuestión contemporánea pretende deba-
tirse en tomo de figuras ejemplares y deseables de demo-
cracias que ilustren, con su ejemplo, las posibilidades de
las otras “democracias imperfectas” de los países emer-
gentes.

Con todo, puede ser el caso que convenga orientarse
en algunos de los sentidos de esas democracias avanza-
das, aunque, tal vez además, para entender los límites
reales con que se puede encontrar la realización concreta
de la libertad individual; no tanto para buscar el perfec-
cionamiento de aquello que puede ser entendido como
“impurezas del sistema”, sino como material empírico
mediante el cual sea posible contribuir a la fundamentación
teórica y acción práctica que impulse, por otras vías, la
construcción de mundos adecuados y diferentes en que
la liberación del conflicto individual tenga asegurada la
convivencia sana y creativa con conflictos de otra natura-
leza, diferentes a los propios y a los de los demás.

Un elemento de profunda significación en este sentido
es aquél que se encuentra dentro de una larga tradición
en el mestizaje cultural.3  América Latina es sabia en esas
complejidades civilizatorias, puesto que de ello emana,
no sólo su propia situación como espacio subordinado y
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marginal de la modernidad, sino también la consistencia
de sus fundamentos culturales que le han permitido la
construcción de un “tejido social” tan complejo, tan di-
verso y tan prolongado en el tiempo. Este tipo de situa-
ción en el mundo es, también, una condición en el desa-
rrollo de la historia de la civilización; dentro de ella siempre
han existido los espacios de la periferia, muchos de los
cuales han entregado, en momentos de crisis profundas,
como la que ahora atravesamos, los elementos más con-
sistentes para nutrir la prolongación de las muchas for-
mas que ha conocido la historia de la humanidad como
orden social.

Sin duda que la modernidad occidental no puede eludir
la posibilidad de ser definida como la forma histórico-so-
cial más perfecta en el contexto de la escasez, de tal
modo que esté en situación de proveemos de las mejores
condiciones para trans-formar los principales elementos
en la historia de la civilización, contribuyendo así a la su-
peración de conflictos artificiales, trascendiéndose a sí
misma como el último modo de creación de la pre-historia
social. La de la democracia moderna puede, entonces,
ser la idea que se encuentre “contrapunteada”, por otras
formas emergentes, en los espacios circundantes de su
entorno central, en cuya auto-modificación puede existir
la amplitud deseada para la realización del individuo en el
seno de sus respectivas sociedades.

Por ello, la región que hoy definimos como
“Latinoamérica” presenta un peculiar y más que intere-
sante perfil de estas ideas que hemos referido más arriba;
debido a que, sin duda, la diversidad de sus culturas, to-
das emanadas del mestizaje cultural, están en condicio-
nes de proveer al mundo, así como desde otras partes del
planeta, de suficientes elementos formativos, en el ámbi-
to de sus espacios inmediatos, contra aquello que podría-
mos describir como la decadencia cultural de la forma
histórico-particular de la modernidad que hoy vivimos,
manifiesta en esta última embestida mundial de la dicta-
dura del capital que se dio en llamar “globalización”.

1 Isaiah Berlín, “Dos conceptos de libertad”, en Cuatro ensavos
sobre la libertad. España, Alianza Editorial, 2000, pp. 215-274.

2 Idem.
3 Bolívar Echeverría, “El ethos barroco”, en Bolívar Echeverría,

comp., Modernidad. Mestizaje cultural. Ethos barroco. México,
UNAM/El Equilibrista, 1994, pp. 13-36.

Convocatorias

Congresos
La National Association of Hispanic and Latino Studies,
invita a participar en su Conferencia Nacional, a celebrar-
se del 16 al 21 de febrero del 2004, en Houston, Texas.
Los temas a tratar incluyen: literatura, demografía, histo-
ria, política, economía, educación, bellas artes, ciencias
sociales, religión y administración, entre otros. Para ma-
yor información consultar la página web: http://
www.naaas.org

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

Becas Fulbrigth
La Comisión México-Estados Unidos para Intercambio Educativo
y Cultural (COMEXUS) a través del Programa de Becas Fulbright en
colaboración con la Universidad de Nueva York, convoca a tres
investigadores para realizar estancias de investigación (10 me-
ses) en temas de Política Pública Internacional en el Centro de
Cooperación Internacional (CIC) de dicha universidad, en particu-
lar: Paz y seguridad; Economía y Desarrollo Internacional; Dere-
cho internacional y organizaciones; Derecho Humanos; Asuntos
Humanitarios.

La beca ofrece $35,000 dólares ($3,500 al mes), boleto de
avión internacional, y la estancia en un departamento subsidiado
por la Universidad.

Los interesados deberán enviar la candidatura directamente a
las oficinas de

COMEXUS (Berlín #18 Col. Juárez) a más tardar el 5 de enero
de 2004.

Para obtener mayor información puede consultar la siguiente
dirección:
http://www.comexus.org o bien entrar a la página del CIC: http:/
/www.cic.nyu.edu
Contactar con:
LIC. ÁNGELES RULL RODRIGO
Subdirectora de Intercambio Académico
Coordinación de Humanidades
Tel. y fax: 56.65.36.52
E-mail: rull@servidor.unam.mx

La Segunda Convocatoria del Programa América Latina Becas de
Alto NivelAlban (2003-2005), que la Comisión Europea lanzó el
pasado 17 de octubre, tiene las siguientes fechas límite para la
entrega de solicitudes: 22 de enero de 2003 para candidaturas
vía Internet. 5 de enero de 2004 para candidaturas enviadas por
correo postal, mensajería o entrega en mano. La fecha provisio-
nal para la notificación de resultados es en julio de 2004.

Los formularios y la guía para la candidatura así como infor-
mación detallada de esta convocatoria puede ser consultada en:
http://www.programalban.org

Informes Aurora González Roldán Centro de Apoyo a la Do-
cencia Tel. 56 22 18 19

Servicio Social
CELA-FFyL. Se solicita prestador de Servicio social, para apoyo a
la Secretaría Académica del Colegio y elaboración del Boletín del
CELA.
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Tiene sus desventajas ser latinoamericanista profesional. Luego
de un servicio social casi siempre improductivo o en todo caso,
insatisfactorio, la molesta recolección de firmas repetidas ad
nauseum, un largo recorrido por oficinas de la facultad donde
hay que enfrentarse a gestos por decir lo menos, adustos, cuyos
ojos no miran nunca el propio rostro, dar vueltas y vueltas en
torno a la siempre desalentadora ventanilla experta en la consa-
bida respuesta: “todavía no, vuelve mañana a ver si ya está”, y
tras esperar la larga lectura de la tesis, no por poco voluminosa
menos ardua, llega por último el examen profesional, los nervios,
el arribo tarde de los sinodales, el incremento de los nervios, las
preguntas con respuestas que siempre pudieron ser mejores, y
cuando el fugaz examen termina, uno por fin alcanza el aclama-
do título de Licenciado en Estudios Latinoamericanos. Quien lo-
gra obtenerlo resulta ser un extraño espécimen: especialista en
el rápido aprendizaje de ser paciente, todo latinoamericanista se
vuelve experto en trámites, de modo que al salir de la Facultad
de Filosofía y Letras se halla acostumbrado ya a la atmósfera
burocrática que domina al país, y no puede sino adherirse a la
idea de que la espera es condición suprema del ser latinoameri-
cano, tesis que sustentará en próxima especialidad o en las utó-
picas clases que magistralmente habrá de atender con compro-
miso intransigente, y de no ser así que la Universidad y tu propia
conciencia te lo demanden.

Así, uno sale de la licenciatura aun con la seguridad prove-
niente de la mención honorífica o, en su caso, de los comenta-
rios positivos expresados en el examen, de donde se crean espe-
ranzas de convertirse en futuro investigador, intelectual o analista
de la realidad latinoamericana. Aquí comienzan las encrucijadas
del destino. Se tienen varias opciones a disposición para conti-
nuar el desarrollo profesional. La primera consiste en volverse
ayudante de investigador o profesor adjunto, aunque esto con-
viene hacerlo generalmente desde antes de obtener el título, mien-
tras se realiza la tesis y sólo mientras se realiza la tesis. Queda
claro que no es recomendable mantenerse en ese estado mucho
tiempo, dada la proclividad de todo latinoamericanista a la rutina
y también al desencanto.

La segunda opción es la menos afortunada; consiste en la
laboriosa, desgastante y frustrada tarea de buscar trabajo, en
algún área afín a los estudios latinoamericanos. En tal periodo
uno se enfrenta a la maldición propia del latinoamericanista, la
obligación de contestar con orgullo a la injusta y al mismo tiem-
po inocente pregunta: “¿y qué cosa es eso de estudios latinoa-
mericanos?”, cuestión a la que no queda sino responder, de for-
ma por demás molesta: “pues es historia, literatura y política de
América Latina”, contestación que deja generalmente insatisfe-
chos a ambos interlocutores. Quien exhibe con ímpetu su interés
en el estudio de una de las regiones más pobres del mundo, no
sólo da a conocer sus principios, emociones y compromisos más
profundos (por mi raza hablará el espíritu... latinoamericanista),
también suele quedarse con la impresión inhóspita del sinsentido
de su profesión, verificable en el rostro desaprobatorio de su in-
terlocutor. Cual si fuese un estigma, el latinoamericanista nave-
ga con una bandera difícil de mantener en equilibrio: ser un
todólogo. Especialista en toda disciplina social y humanista...
respecto a América Latina..., no tarda mucho en advertir la difi-
cultad para competir con quienes se han acreditado como verda-
deros especialistas en cada una de las ramas que él dice manejar
(licenciados en literatura, historia, ciencias políticas, sociología,
filosofía).

Un ejemplo notable de este inconveniente profesional: por
inverosímil que parezca, no hay manera de que un latinoame-
ricanista dé clases en la Escuela Nacional Preparatoria a menos
que sea además licenciado o maestro en otra disciplina, es decir,
sólo si es otra cosa puede ejercer no su profesión sino otra, ahí.
Cuando uno lleva sus papeles, en principio te niegan la entrada:
esa carrera no está contemplada dentro del Perfil Profesiográfico
aprobado por el Consejo Técnico de la ENP... Pero si es hay infini-
dad de materias que uno puede dar: ‘Problemas sociales, políti-
cos y económicos de México’, ‘Literatura mexicana e iberoameri-
cana’, ‘Pensamiento filosófico en México’, ‘Revolución Mexicana’,
‘Historia de México’... Sí, pero esa carrera no está contemplada
dentro del Perfil Profesiográfico aprobado por el Consejo Técnico
de la ENP... Pero si es una carrera que la Universidad Nacional
valida ¿cómo es posible que no se pueda ejercer en las prepara-
torias de la propia UNAM?... Entiendo, pero no está contemplada
dentro del Perfil Profesiográfico aprobado por el Consejo Técni-
co... Pero qué se puede hacer... Nada, si quieres puedes hablar
con el Secretario Académico, Licenciado Arturo Meza..., quien,
después de cita concertada, a su vez responde: lo sé, conozco la
carrera, pero, acertadamente o no, el Consejo Técnico de la ENP...
Sí, pero es absurdo, es una traba burocrática... No es una cues-
tión burocrática, sino gremial, en el Consejo Técnico los historia-
dores votan porque sólo egresados de la Licenciatura en Historia
impartan clases de Historia, los literatos votan porque sólo los
egresados de la Licenciatura en Letras Hispánicas impartan cla-
ses de... y así sucesivamente. Pero debe poderse modificar eso...
Sí, en cierto momento a partir de una reforma curricular donde
se evalúe el programa de estudios de la Licenciatura... bueno, la
verdad sólo si la propuesta proviniera del director de la ENP sería
factible, así no la rechazarían en el Consejo Técnico de la ENP...
Bueno, pero tengo también una maestría en Sociología Políti-
ca.... Ah, bueno, entonces sí, que te acepten tus papeles, pero
sólo puedes dar las materias que ejercen los sociólogos según el
Perfil Profesiográfico aprobado por el Consejo Técnico... Pero la
DGIRE me ha acreditado para dar otras materias... No importa, es
una cuestión interna, las contrataciones se realizan a partir del
Perfil Profesiográfico aprobado por el Consejo Técnico... Frente
a tan hostil panorama, siempre existen alternativas —luego de
mentar contra la carrera amada, reponerse a la frustración, y
tener una fe inquebrantable en que algún destino habrá de ser
nuestro. Como dije antes, la segunda opción es la menos afortu-
nada, y cuando es posible se le abandona para encaminarse ha-
cia la tercera: buscar una beca de maestría y/o doctorado ya sea
dentro o fuera del país. Entonces suele iniciarse la etapa de
revaloración de la carrera. Por ejemplo, cuando hay que elaborar
la carta de motivos por los que te interesa ingresar en tal o cual
posgrado. Entre otros puede uno, con gusto, enumerar: la nece-
sidad de continuar con una perspectiva interdisciplinaria, el inte-
rés en situar cierto análisis en una región delimitada, la importan-
cia de indagar en determinado problema teórico desde una
perspectiva cultural mucho más amplia que incluya el diálogo
entre distintos enfoques, la trascendencia en avanzar en estu-
dios de frontera donde las disciplinas... En este momento, lo que
aparecía como un problema vocacional irresuelto, se convierte
en una ventaja: si la carrera en estudios latinoamericanos no nos
volvió competitivos, sí nos proporcionó una mirada distinta, más
abarcadora, capaz de indagar con mayor profundidad en ciertos
aspectos de la realidad que las fronteras disciplinarias omiten.
Vienen a la mente palabras y frases de resarcimiento: desdibu-

Desde afuera

Peripecias de un latinoamericanista desempleado
(una de muchas crónicas posibles)

Jezreel Salazar



8

jamiento de fronteras, incorporación de lo marginal, perspectivas
de ruptura, crisis del modelo hegemónico, desterritorialización.
Surge entonces una certeza: ser latinoamericanista significa ha-
llarse en los márgenes, no tener un sitio fijo, estar fuera de lugar.
Y este no lugar trae consigo sus virtudes, en especial una: cons-
tituye el sitio desde el cual la crítica es posible —la crítica a lo
establecido, a lo que sí se halla fijo, a lo que se encuentra dentro
de la norma, a lo hegemónico, a lo que puede clasificarse y tiene
fronteras, líneas definidas o una condición aceptada.

Y aunque la virtud de esta mirada de outsider, de esta pers-
pectiva no canónica, no provee mayores ingresos, uno ya tiene
una certeza a qué aferrarse. Entonces uno puede concluir el
posgrado que si fue bien elegido y aprovechado (es decir, si se

Cuba, la isla mayor de las Antillas, es quizá la que más
imágenes, recuerdos y nostalgias provoca en sus visitan-
tes; especialmente La Habana que, a pesar del agrava-
miento de la crisis económica a partir de 1992, se ha
dedicado a restaurar las viejas glorias como los hoteles
Nacional, Inglaterra, Plaza y Copacabana, y los bares y
restaurantes Tropicana, La Bodeguita del Medio y El
Floridita.

La Habana Vieja, con unos cuantos vehículos, edifi-
cios que necesitan una mano de pintura, y gente por do-
quier, ha conservado su legado histórico y su centro colo-
nial convirtiéndose en un verdadero museo viviente por lo
que fue declarada en 1981 Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad por la UNESCO.

La plaza de la Catedral es el conjunto más armonioso
de La Habana; todos los edificios pertenecen al siglo XVIII;
la plaza era conocida como de la Ciénega porque aquí se
estancaban las aguas de la lluvia, y tanto la población
como los barcos se abastecían de este líquido. La facha-
da de la Catedral, “música convertida en piedra” como
describió Alejo Carpentier, data del mismo siglo. Una de
sus características que más llama la atención es la asime-
tría de sus torres, ya que la izquierda se tuvo que cons-
truir más estrecha para impedir el cierre de la calle lateral.

Uno de los edificios que sigue siendo de gran interés
para quien recorre la ciudad, es el Palacio Presidencial,
hoy convertido en Museo de la Revolución, en que se
muestran fotografías, documentos y objetos personales
de Fidel Castro y de Ernesto “Che” Guevara, entre otros,
y una maqueta del cuartel Moncada.

Otro edificio de particular atractivo es el Capitolio con
su cúpula de 90 metros de altura, inspirada en la del Ca-
pitolio de Washington. Inaugurado en 1929, fue sede de
la Cámara de Representantes y del Senado, pero actual-

mente aloja a la Academia de Ciencias y al Museo de
Ciencias Naturales. En la fachada principal destaca la es-
calera de granito en cuya parte superior se encuentran
dos estatuas que representan el Trabajo y la Virtud, y,
bajo la cúpula, una más de 14 metros, que simboliza la
República de Cuba.

En la parte conocida como La Habana moderna, se
ubica la Universidad, en cuya escalinata se observa un
monumento a Julio Antonio Mella, fundador del primer
partido comunista de Cuba. Aquí también se encuentra el
Museo Antropológico Montané que exhibe importantes
hallazgos arqueológicos precolombinos de la isla. Aunque
la Universidad se ha extendido a otros lugares de la ciu-
dad, el campus se sigue utilizando para actividades aca-
démicas.

Todo aquel que visite Cuba, sepa que también va a
España, África y Estados Unidos, lo único que hay que
hacer es dejarse llevar por calles, plazas y columnas, y
por la calidez de sus habitantes.

optó por estudiar y no por pasear), es más probable lograr un
futuro un poco menos desafortunado. Concluye la tercer alterna-
tiva (clases, tesis y examen de por medio) y entonces uno debe
enfrentarse nuevamente a la segunda: buscar un empleo para
latinoamericanistas, cuestión aun compleja, pero que aminora su
contrariedad cuando uno comprende que si su destino es la críti-
ca (ya sea desde la academia, los medios u otros espacios públi-
cos), deberá salvar obstáculos, moverse entre desalientos y se-
guir, hasta lograr que otro latinoamericanista comprensivo nos
emplee, la vida nos salve con su fortuna mediante una oportuni-
dad excepcional o simplemente adquiramos paciencia para espe-
rar a que se muera una vaca sagrada o renuncie algún insensato.
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