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♦Punto de vista

Horizontes históricos
de la vida política mexicana
GLORIA VILLEGAS
(Profesora del Colegio de Historia)

• Hacia el 2 de julio de 2006
Suele afirmarse que la jornada electoral de julio de 2006 será el mayor
reto de la incipiente democracia
mexicana, tras la alternancia en el
poder. Son evidentes los avances
logrados durante los últimos años en
términos de prácticas ciudadanas e
institucionales. Sin embargo, quedan
muchas tareas pendientes, no sólo
para remover los vicios estructurales que no han permitido un auténtico avance del país hacia la democracia, sino a fin de impedir que se

dilapiden las experiencias que han
configurado su actual perfil.
Consecuentemente, son muy diversos los escenarios que pueden
presentarse, tanto en el ejercicio mismo del sufragio, como a partir de sus
resultados. Así, por ejemplo, pese a
la propaganda mediática para promover el voto, está presente el riesgo de que el abstencionismo sea, una
vez más, el signo dominante de las
elecciones. Ya no sólo porque,
justificadamente, una gran parte de

♦De la Facultad
Rumbo a la elección
de representantes
AMBROSIO VELASCO GÓMEZ
(Director de la Facultad)

• Consolidar la república de la filosofía
y las letras, el objetivo

Pasillo de las Coordinaciones de la Facultad de
Filosofía y Letras / Foto: Ernesto Scheinvar.

Al cumplir el primer año del segundo periodo como director de la Facultad de Filosofía y Letras, quiero
informar a la comunidad sobre las
acciones y logros más relevantes, así
como de los proyectos a realizar durante el próximo año.
En primer lugar, cabe destacar el
remozamiento de todas nuestras instalaciones que, gracias al apoyo de
nuestro rector se realizó en los últimos dos periodos intersemestrales.
Ahora nuestra Facultad luce más
agradable y digna. Particularmente,
cabe destacar los nuevos salones para
seminarios de proyectos de investi-

la población sigue considerando que
las elecciones se dirimen en el ámbito de los “poderes informales”, sino
en razón de la precaria oferta política de los aspirantes a los cargos de
representación popular, en algunos
casos prácticamente inexistente o
diluida en los conflictos internos de
los partidos y las confrontaciones
entre los grupos que pretenden sostenerse como fuerza política o alcanzar esta posición. Por esta última razón, existe una alta probabilidad de
gación de nuestros profesores, que
hace unos días inauguró la doctora
Rosaura Ruiz, secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM. Además
de fomentar la investigación, estos
nuevos espacios apoyarán la titulación de nuestros alumnos que se incorporen a dichos proyectos. Otro
logro importante de nuestra planta
académica es que la Facultad sea una
de las sedes del Macroproyecto de
Investigación “Diversidad, cultura
nacional y democracia en tiempos de
globalización: las humanidades y las
ciencias sociales frente a los desafíos
del siglo XXI”, en el que se integran
siete subproyectos sobre temas de
gran relevancia para la comprensión
y solución de temas y problemas de
nuestra realidad nacional.
En el ámbito de la docencia cabe
destacar el avance en la revisión de
planes y programas de estudio. A finales del año pasado, el Consejo Técnico aprobó el Nuevo Plan de Estudios de Geografía del Sistema
Escolarizado y el Plan de Estudios de
Letras Hispánicas del Sistema de Universidad Abierta.
El esfuerzo constante de toda la
comunidad de la Facultad de FiloPasa a la página 2

Santiago apóstol en la
religiosidad de los mexicanos
Fotografía
Cuenta le leyenda medieval que al
norte de España, en las tierras de Galicia, un ermitaño fue testigo de un
hecho maravilloso: durante varias
noches vio una estrella de intensa
luminosidad que parecía descender
en un campo cercano al lugar donde
acostumbraba rezar. Desconcertado
por la regularidad con que este fenómeno se presentaba, se lo comunicó

que se produzca el fenómeno del
voto diferenciado en sus distintos
niveles –semejante al que se dio en
las elecciones de 2000.
Seguramente –como ha ocurrido
en situaciones análogas, incluida la
última elección presidencial– quienes resulten “favorecidos” por el voto
popular, se ostentarán como los llamados a consumar el gran cambio
que exige el país, para el que augurarán un “nuevo tiempo”. Y, desde
luego, los candidatos a la presidencia elegirán algún sitio emblemático
para proclamar su triunfo, virtual,
real o supuesto, en concordancia con
los rituales políticos del último siglo.
Por otra parte, conviene tomar en
cuenta que si bien existen los mecanismos institucionales para encauzar
los reclamos electorales, el triunfalismo propio de la cultura política
mexicana ha impedido otorgarle al
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resultado de los comicios su justa
dimensión. Esto último resulta capital en el caso de la elección presidencial que –convertida en un filón
informativo y económico para empresas encuestadoras y medios de comunicación– ha dado lugar a un conjunto de fenómenos inéditos en el
último medio siglo, pero que guardan notables semejanzas con los que
se produjeron en las primeras etapas
de configuración del Estado mexicano, o son parte de procesos iniciados mucho tiempo atrás. Hoy vale la
pena recordar algunos.
Una constante en la historia
mexicana ha sido la inveterada aspiración, muchas veces expresada por
sus “clases directoras”, como se llamaban a sí mismas en el siglo XIX, de
construir una nación moderna, emulando los trayectos recorridos por
otras, consideradas ejemplares en
Pasa a la página 8

♦Extraordinarias
Haz memoria
NÉSTOR BRAUNSTEIN
Página 4

♦Perspectivas
Evo Morales: un mito
andino de cambio total
• Entrevista a Mario Miranda Pacheco

ARACELI CAMPOS M.
(Profesora del Colegio de Letras Hispánicas)
Después de una investigación de dos
años, Araceli Campos, profesora de
nuestra Facultad, y Louis Cardaillac,
hispanista francés, actualmente
miembro de El Colegio de Jalisco,
han concluido un libro que estudia
el fenómeno jacobeo en México. Del
13 al 17 de marzo, impartieron un
cursillo en el que expusieron buena
parte del trabajo que han realizado.

Año I

Narrativa

Poesía

Mario Miranda Pacheco es doctor en
Derecho y Ciencias Políticas por la
Universidad de La Paz, Bolivia, su
ciudad natal, en la que fue catedrático hasta 1971, año en que se incorporó a la planta docente de nuestra Facultad. Dados los recientes
acontecimientos en su país, metate
consideró oportuno conversar con
él respecto a su apreciación de ese
proceso.
¿Qué importancia tienen los cambios
políticos ocurridos en Bolivia? ¿Cuál
es la situación actual de su país?

En Bolivia se enfrentan dos lecturas del país. Es un cambio de mentalidad. Esas lecturas llevan el sello
de la victoria electoral del Movimiento al Socialismo (MAS), dirigido por
Evo Morales. Obtener la mayoría
absoluta, 53.8% de votos, es algo que
no se ha visto en dos décadas. El
neoliberalismo hacía sus presidentes
con sólo un 20%. Ante esa victoria
democrática, la derecha entiende a
medias lo que lee. Se siente despechada y el despecho es una carta política que acaba dañando a quien la
juega. Y más aun si en esa carta perPasa a la página 8

Marzo de 2006
Del 17 al 21 de octubre de 2005, el
profesor Antonio Carlos Robert Moraes impartió dos cursillos sobre
geografía, auspiciados por la División
Sistema Universidad Abierta de nuestra Facultad; uno acerca de la Formación territorial de Brasil durante la
Colonia y el otro sobre los Métodos
de la geografía. El doctor Antonio
Moraes, profesor del Departamento
de Geografía en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de
la Universidad de San Pablo, ha desarrollado en Brasil tres líneas de investigación centrales para la disciplina: teoría e historia de la geografía,
geografía histórica y la gestión del
espacio costero. Sus aportaciones se
enmarcan en la rica tradición crítica
de la geografía brasileña.
En el cursillo Formación territorial de Brasil, Antonio Moraes mostró las relaciones entrañables que
mantienen geografía e historia; citando a Braudel, aseveró que sin geografía no puede entenderse la historia, ni la geografía se comprende
sin la historia, puesto que “la geografía es una historia territorial”, es una
modalidad del abordaje histórico.1
Nuestro autor alerta sobre dos concepciones equívocas de estas relaciones. Una presupone que la geografía
se coloca antes de la historia, el espacio geográfico se considera el escenario de la historia, el lugar de las
batallas, de los acuerdos, donde se
desenvuelven los acontecimientos.
La otra incorrecta interpretación considera que la geografía se halla después de la historia, lo cual genera una
visión funcionalista y una concepción del espacio como receptáculo
donde se colocan los acontecimientos a posteriori. A diferencia de lo

al obispo de Iria Flavia. El prelado,
aconsejado por el cielo y después de
tres días de ayuno, mandó rastrear la
zona. Fue así como se encontró un
monumento funerario que se identificó como la tumba de uno de los
apóstoles de Cristo: Santiago el Mayor. El lugar fue nombrado Compostela (campo de la estrella), y en
muy pocos años se convirtió en lo
que ahora sigue siendo uno de los
centros de peregrinación más importantes de la cristiandad.
Pero Santiago no sólo fue motivo
de un culto religioso. Durante la etapa de la Reconquista, los españoles
lo utilizaron como bandera para pelear contra los musulmanes. Su imagen apostólica cambió radicalmente:
pasó a ser un guerrero montado en
un brioso corcel blanco que empuñaba una espada. Las crónicas medievales señalan que en las guerras
decisivas contra los moros, Santiago
se aparecía entre las huestes cristianas para ayudarlas a derrotar al enemigo. Se dice que en la batalla de
Clavijo, en el año 844, bajó del cielo
para combatir al lado del ejército de
Ramiro I que enfrentaba al ejército
comandado por Abd al Rahman II.
En posteriores batallas volvió a aparecerse: en Simancas (939), en Coimbra (1064), en Ourique (1139), en Las
Navas de Tolosa (1212), en El Salado
(1340) y en otras ocasiones más.
Este nuevo caballero de Cristo se
identificó con el espíritu nacionalista de los españoles. De hecho, desde
que fue descubierta su tumba en
Compostela, se le dio el título de “pa-

♦Presencias
Pensando en el espacio
del hombre

ra la ciencia la posibilidad del contraste, la crítica y el avance en el trabajo científico, pensemos el espacio
del hombre desde una posición por
la transformación de la sociedad en la
cual el saber es un arma de ese proceso.6 La renovación de la geografía
en nuestra Facultad estará basada en
la indagación teórica, el desarrollo de
metodologías y en el diálogo académico fructífero.♦

PATRICIA E. OLIVERA MARTÍNEZ
(Profesora del Colegio de Geografía del SUA)

• Una mirada desde Brasil
anterior, Moraes plantea que la sociedad crea su espacio, el espacio producido expresa las relaciones sociales; por ello, todas las formas espaciales
son históricas, corresponden a una
expresión espacio-temporal de la acción humana en el mundo de la experiencia material y subjetiva. A este
proceso Moraes le denomina formación territorial,2 en donde la geografía
aborda la historia para desentrañar los
procesos sociales de la formación de
los territorios, del lugar en sí, de la
espacialidad del hombre.3
En el cursillo Los métodos de la
geografía humana, Moraes se centró
en la posición filosófica y teórica para
el estudio de la realidad desde la perspectiva de la geografía política, económica y cultural. Definió el objeto
de estudio de la geografía: el proceso universal de apropiación del espacio natural y la construcción de un
espacio social por las diferentes sociedades a lo largo de la historia, y
añadió: “ese proceso tiene una existencia real con determinaciones específicas, es resultado exclusivo del
trabajo humano”. Concibe a éste
como “un acto teleológico de incorporación y creación de valor”, de tal
modo que la formulación categórica
más precisa y genérica para expre-

4

sarlo es la valorización del espacio.
Nuestro autor amplía el significado
de valor en el espacio cuando afirma
que esta construcción social pasa
inapelablemente por las representaciones que los hombres se hacen de
su espacio vivido y percibido, hay
una apropiación intelectual de los lugares y una elaboración mental, es decir, hay una valorización subjetiva del
espacio del hombre, una cierta conciencia del sujeto de su espacio. Las
formas espaciales son materializaciones de proyectos elaborados por sujetos históricos y sociales; detrás de
esas formas creadas se encuentran
concepciones, visiones del mundo,
valores, intereses, mentalidades y
todo el complejo universo de la cultura, política y las ideologías.5
La geografía estudia los procesos
sociales por los cuales la sociedad se
relaciona con su espacio, lo humaniza a través del trabajo, lo ocupa, se
lo apropia en forma material y simbólica. Moraes propone dos categorías para el estudio geográfico, la valorización del espacio y la formación
territorial, pero la geografía ofrece
distintos planteamientos epistemológicos y ontológicos; es peligroso
–dijo Moraes– creer en las verdades
únicas, no existen. La diversidad es pa-

Santiago apóstol en la ...
trón y señor de toda España”. Varios
fueron los reyes que expresaron su
gratitud por la ayuda que de él habían recibido y levantaron templos
en su honor. Los Reyes Católicos,
antes de empezar el sitio de Granada
que daría fin a la Reconquista (1492),
hicieron la peregrinación a Compostela para pedirle su ayuda.
En la conquista de México, sirvió
en las guerras contra los indígenas, a
los que también se consideraba infieles. Las crónicas novohispanas refieren cómo los españoles volvieron
a contar con el favor de Santiago. En
la batalla de Centla, en marzo de
1519, un misterioso caballero se apareció entre los soldados comunicándoles su ardor combativo. Se sabe
que con el grito de ¡Santiago, y a
ellos!, Cortés daba la orden a sus
hombres para atacar a los tlaxcaltecas. Después de la Noche Triste, en
Otumba, se dice que la desbaratada
tropa española que había logrado salir de Tenochtitlan fue salvada milagrosamente por el santo que oportunamente bajó del cielo.
Paradójicamente, este santo tan
español, en cuyo nombre fueron derrotados, prosperó entre los indígenas. Varias razones explican este fenómeno. Las órdenes mendicantes
toleraron, e incluso en algunos casos promovieron, la sustitución del
dios de la guerra, Huitzilopochtli, por
el santo guerrero. Los indígenas, por
su parte, no sólo asociaron a Santia-

go con esa deidad, sino también con
fenómenos atmosféricos, como el
rayo, y con los espíritus guardianes
de los pueblos: los naguales. El
sincretismo que se produjo entre la
nueva religión y las antiguas creencias no pudo detenerse aun cuando
miembros del clero llamaron la atención ante este fenómeno religioso que
consideraron alarmante.
Ahora habría que preguntarse
qué ha quedado de ese culto a Santiago que se gestó a partir del siglo
XVI. Al respecto podemos decir que
las comunidades más tradicionales
suelen adorar más al caballo que al
santo. En Tlajomulco, Jalisco, los feligreses le ofrecen caballitos de diferentes tamaños, colores y materiales.
No es extraño que se le trate como si
fuera un ser vivo y se le dé de comer
y beber. En Chalco, en el Estado de
México, todos los días el caballo recibe una ración de alfalfa, mientras
que en Yaonáhuac, en la Sierra de
Puebla, semanalmente se le coloca un
vaso de agua y un plato con granos
de maíz. Es muy probable que crean
que el caballo es el nagual del santo,
es decir, el animal, en este caso muy
poderoso, en que puede transformarse Santiago.
En Oaxaca, donde abundan los
pueblos llamados Santiago, en la
memoria de los zapotecos han quedado historias de un santo guerrero
con espada, tal vez continuadores del
mítico Santiago, que protagoniza
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Véase su investigación doctoral (1991) publicada: A. C. Moraes, Bases da Formaçao Territorial do Brasil o território colonial brasileiro
no “longo” do século XVI. San Pablo, Brasil,
Hucitec, 2000.
2
Véase A. Moraes, La Antropogeografía
de Ratzel. San Pablo, Brasil, Ática, 1990. El
origen del concepto territorium como figura
administrativa-militar romana se retoma por
la geografía al final del siglo XIX como concepto “científico” adoptado para designar el
área de dominio de una especie vegetal o animal. Este contenido fue modificado por Ratzel,
quien lo incorpora en su antropogeografía
como noción política.
3
Respecto a la conceptualización de espacio y territorio, baste señalar aquí en términos generales la existencia de dos tradiciones geográficas con desarrollo paralelo, una
más bien anglosajona que concibe el espacio
como producción social, el territorio como
un espacio delimitado, con fronteras jurídicas, ideológicas, políticas; y otra tradición más
bien francesa y española que se refiere al territorio como construcción social dada por
la acción política, económica, cultural y ambiental; en esta tradición el espacio es una
abstracción. Moraes empleó indistintamente
las categorías producción social del espacio
y formación territorial.
4
A. C. Moraes y W. Messias, Geografía crítica. A valorizaçao do espaço. San Pablo,
Hucitec, 1998. Moraes plantea que la teoría
de la producción del espacio de Harvey (1990)
forma parte de la valorización del espacio.
5
Véase, A. C. Moraes, Ideologias geográficas. Espaço, Cultura e Política no Brasil, 5a.
ed. San Pablo, Annablume, 2005.
6
A. C. Moraes, Geografía: Pequena História Crítica, 20a ed. San Pablo, Annablume,
1984.

combates celestes para favorecer a
las comunidades que patrocina. Los
mixes lo han asimilado con el nagual
que se convierte en rayo y dicen que
lo han visto como un elegante charro norteño que dispara un extraño
artefacto.
El Hijo del Trueno, como lo nombra La Biblia, ha perdurado en la
imaginación de muchos mexicanos.
Es un santo muy popular al que se le
dedican cantos, bailes, oraciones,
comidas, peregrinaciones, etc. Se
cuentan numerosas historias de sus
milagros, y hasta los que han tenido
que emigrar a Estados Unidos en
busca de trabajo lo llevan con él a
aquellas tierras norteñas, donde lo
siguen festejando como lo hicieran
en sus pueblos. El 25 de julio, día de
Santiago, muchas comunidades
mexicanas detienen sus actividades
cotidianas y rutinarias para festejar
a quien consideran su protector.♦

metate 3

♦Rompecabezas
←

Ante la complicada situación
que retrata este ensayo, Mercedes
Garzón propone buscar vías, salidas, propuestas nuevas para salvar nuestra identidad. No basta
con criticar ni con manifestarse
en contra, hay que proponer algo.
Mercedes Garzón Bates, Letal.
Obsesiones de la posmodernidad.
México, Torres Asociados, 2005,
62 pp.

Fiesta del tambor
y la cultura africana
Ricardo García Arteaga
(Coordinador del Colegio de Literatura
Dramática y Teatro)

Del 5 al 12 de febrero se llevó a
cabo la semana de la Fiesta del
Tambor y la Cultura Africana en
la ciudad de México. El evento fue
organizado por la profesora de
danza Nhorma Ortiz y por alumnos del Colegio de Literatura Dramática y Teatro.
El programa fue muy variado,
ya que se presentaron, desde un
desfile de carnaval, exposiciones
fotográficas, desfile de moda africana, muestra gastronómica, hasta un ciclo de conferencias en el
Aula Magna Fray Alonso de la
Veracruz de nuestra Facultad.
El jueves 9 de febrero asistieron varios invitados. En primer
lugar, el primer secretario Allegne
Justine Gosse, de la Embajada de
Cote d’Ivoire, presentó a su país
con un video y una exposición
acerca de su evolución política.
Posteriormente se presentó el libro África: la jungla de los vampiros. ¿De quién se burla la NEPAD?,
de Desireé Afana, quien habló de
la situación de explotación continua que viven estos países africanos, sus divisiones y sus guerras
constantes, lo que los hace permanecer en la pobreza y dependencia económica. Para finalizar, se
explicó la situación del cine africano hecho por africanos y por no
africanos, y la problemática del
idioma en que está hecho. Más
adelante se proyectó la película El
jardinero fiel.
El día siguiente Rodolfo Echevarría dictó una conferencia sobre los bailes cubanos de origen
africano, y Carlos Olivares charló sobre la rumba en Cuba. Finalmente, el Embajador Ahmed
Mulay Ali Hamadi, del Estado de
la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), comentó sobre la situación de invasión que
sufre su país por parte de Marruecos desde 1975. El Estado Saharaui espera un referéndum organizado por la ONU para proclamar
su autodeterminación reconocida
por más de 70 países del mundo.
Como un ejemplo de la situación
de invasión de su territorio se proyectó el video “El muro de la vergüenza”.
Enhorabuena por estos acercamientos a nuestra tercera raíz y
a los pueblos africanos.

Se celebró el XIII
Congreso de Filosofía
Lorena García Caballero
(Alumna del Colegio de Filosofía)

Santiago apóstol.

Del 14 al 18 de diciembre de 2005
tuvo lugar el XIII Congreso de Filosofía “El saber filosófico” con
→

