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NUEVO SECRETARIO DE EDUCACIÓN
CULTURA Y DEPORTE,
NUEVO RECTOR
NUEVO DIRECTOR DE ICSA

El personal académico, de intendencia, administrativo y
alumnado de La Unidad de Estudios Históricos y Socia-
les, felicita a tres integrantes del Cuerpo académico y ad-
ministrativo de nuestra Universidad por los nombramien-
tos de:

- M. Jorge Quintana Silveyra, Secretario de Educación,
Cultura y Deporte.
-M. Francisco Javier Sánchez Carlos, Rector de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez.
-M. René Javier soto Cavazos, Director del Instituto de
Ciencias Sociales y Administración de la UACJ
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Con el nombre de "Las Empresas So-
ciales en México, ¿Una Alternativa ante
la Crisis Económica?", organizado el
pasado 11 de noviembre la UEHS, con
el apoyo de la Fundación Konrad
Adenauer, en la ciudad de Chihuahua
a representantes de diversas coopera-
tivas de la región para analizar y ahon-
dar en el concepto de empresa social
o cooperativismo.
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Viene de la 1

Foro sobre
Cooperativismo

En su mensaje de bienvenida, el
coordinador de la UEHS
Dizán Vázquez Loya men-
cionó las diferencias entre
las empresas capitalistas y
las sociales, señalando
que las primeras desco-
nocen el principio de
subsidiaridad. "La coope-
rativa -dijo- es una visión
personalista y comunita-
ria, no sólo un espacio de
sociedad de capitales,
sino de personas. Por otra
parte, en una pretendida
sociedad de igualdad en la que el
Estado lo es todo, se reduce la crea-
tividad subjetiva de la sociedad",
aseveró, mencionando que "la di-
mensión subjetiva es superior a
cualquier otro factor de produc-
ción, incluido el capital. En una so-
ciedad cooperativa el objetivo es el
mejoramiento económico de cada
uno de los socios".

Aproximadamente 200 personas
escucharon a especialistas en la
materia, como Helmut Pabst, re-
presentante en México y director
general del proyecto "El Salvador,
México y Nicaragua", de la Confe-
deración Alemana de Cooperativas
(DGRV, por sus siglas en alemán),
con la conferencia magistral: "¿Qué
oportunidades ofrecen las empre-
sas sociales en el desarrollo de
México?", en la que definió a las
cooperativas como: "Empresas con
un enfoque fundamentalmente
democrático en las que no existen
accionistas mayoritarios que domi-
nen e impongan sus intereses per-
sonales; no obstante, -puntualizó-
para éstas rigen las mismas reglas
de gobernabilidad y políticas sóli-

das que en otras sociedades". Asi-
mismo señaló que al funcionar las
cooperativas con recursos de seg-
mentos de la población de bajos
ingresos, el requerimiento de una
buena gestión de riesgos es mayor,

las cooperativas pueden cubrir
cualquier demanda de servicios y
productos (ahorro y crédito,
comercialización, producción, ser-
vicios) y contribuir de manera im-
portante para desarrollo de Méxi-
co.

Desde la perspectiva de la
microeconomía y con un profundo
conocimiento de nuestra realidad
socio-económica, Pabst abordó
conceptos fundamentales para el
éxito de las empresas sociales
como: liquidez, solvencia,
sostenibilidad, en combinación con
otros como gobernabilidad, repu-
tación, credibilidad, democracia,
etc.

Posteriormente, en una mesa
panel representando al sur, centro
y norte del país, tres representan-
tes del cooperativismo mexicano
expusieron la historia de sus em-
presas.
En primer término habló el presi-
dente de Indígenas de la Sierra
Madre de Motozintla, Délfido Mo-
rales Tomás, de la cooperativa San
Isidro Labrador, sociedad coopera-
tiva distribuida en 168 comunida-
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des y 21 municipios, que abarcan
una gran parte de la Sierra Madre,
donde cultivan café orgánico en
3307 hectáreas. Ésta es la base de
todo un proceso de industrializa-
ción, comercialización y distribu-
ción del cual dependen 500 fami-
lias en forma directa, aunque tam-
bién emplean trabajadores en la
época de la cosecha, para el embar-
que, amén de 15 trabajadores ad-
ministrativos fijos. "Nuestro café
por ser producto orgánico entra en
la categoría de "producto justo", y
a la fecha estamos exportando a la
Unión Europea, Estados Unidos,
América y Japón", afirmó; "no obs-
tante -continuó- nos agrupamos
como pequeños productores con
una o 15 hectáreas por familia, las
cuales trabajamos en un proceso
muy laborioso, como construir te-
rrazas para que en ellas se detenga
la basura orgánica", afirmó.

En representación de la región
centro del país y de la Sociedad
Cooperativa Trabajadores de
Pascual Boing tocó el turno al licen-
ciado Salvador Torres Cisneros con
la conferencia "Caso de éxito de
una cooperativa del centro de
México". Torres Cisneros es licen-
ciado en economía, gerente de
auditoría interna de la empresa y
presidente del Consejo Superior
del Cooperativismo en México, tie-
ne una historia profesional y coo-
perativista tan larga como la mis-
ma Pascual que "surgió de un con-
flicto laboral que duró de 1982 a
1985 en un contexto de crisis eco-
nómica similar al que vivimos hoy".
Manifestó que de la industria
refresquera mundial, que en los
años cincuenta era 50 por ciento
mexicana, hoy el 90 % es de
transnacionales porque casi todas
las empresas mexicanas fueron ad-
quiridas por la Coca Cola o la

Pepsi Cola. "La Sociedad coopera-
tiva Pascual S.C.L. adquirió este
nombre después de una lucha que
tuvimos los trabajadores contra el
dueño de la entonces Pascual S.A.
de C.V., en la cual perdimos dos
compañeros". No obstante, hoy por
hoy la empresa cuenta con 5 mil
200 trabajadores y trabajadoras, y
sigue en un proceso de crecimien-
to. "Nuestra empresa, que está re-
gida por los principios del coope-
rativismo: democracia, igualdad,
equidad de género, cuidado de la
ecología, apoyo a los productores
mexicanos en la compra de los
insumos, etc., está inserta en el
Consejo Superior del Cooperativis-
mo en el que participan cinco mi-
llones de ciudadanos mexicanos
que representan más del 70 por
ciento del cooperativismo en el
país".

Representando al norte de
México, particularmente al estado
de Chihuahua, expuso la Hna. Ma-
ría Dolores Gallegos Trevizo, repre-
sentante legal de la Cooperativa
Campesina del Ranchero Solidario
S.C.L.: "Nuestra cooperativa, que
surgió dentro de las luchas del
Frente Democrático Campesino,
fue registrada en 1991; nosotros
somos una cooperativa de servicio,
sobre todo al medio rural.
Estamos ubicados en Ciudad
Anáhuac, Chihuahua. Con-
tamos con dos mil metros
cuadrados donde vendemos
los productos que cosechan
nuestros campesinos, y pro-
ductos de otras cooperativas
del país como el de los com-
pañeros de Chiapas, así mis-
mo, cuentan con 55 socios,
de los cuales laboran 35 de
planta y 27 empleados con
todas las prestaciones de ley.
"Cuando hacemos el inventario

rebajamos el capital social y se de-
jan cinco partidas para los diferen-
tes rubros que debemos atender y
el excedente final es el repartible.
Nosotros no gastamos un centavo
de la cooperativa porque desde
que inicia el año ya está todo re-
partido; sólo nos quedamos con
salarios, pensiones y prestacio-
nes". Afirmando que dicha empre-
sa, en la que varios de sus socios
también son trabajadores agrícolas
con la consigna de que el trabajo
en la tierra no se debe abandonar,
pese a las políticas del gobierno
mexicano. "El espíritu de la coope-
rativa consiste en no lucrar, e incul-
car una cultura ecológica y saluda-
ble creando alternativas, como el
área de medicina natural, la venta
de productos orgánicos y la crea-
ción de productos que sustituyan a
los alimentos chatarra; todo más
saludable y a un mejor precio", co-
mentó. "Además, los pensionados
no nos alejamos, continuamos rea-
lizando labores ahí comemos y jun-
to con otras personas nos rifamos
las semanas de solidaridad para la
empresa. Hemos aprendido que la
solidaridad tiene que organizarse",
concluyó con entusiasmo la Hna.
Dolores Gallegos Trevizo.

El Foro cerró con el taller "Del
buen gobierno" que impartió
Helmut Pabst, al que asistieron re-

p res e n -
tantes de
diversas
coopera-
tivas del
e s t a d o ,
con asis-
tentes de
diversas
coopera-
tivas del

estado como Creel, Bocoyna,
Satevó, Anáhuac Cuauhtémoc y
Moris.

Expositores del Foro
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Generación 2010-12
Una de las actividades más im-
portantes de nuestra Unidad
es el desarrollo de la Maestría
en Historia, la cual ha dado
respuesta a la demanda edu-
cativa de un interesante gru-
po de hombres y mujeres que
inician el camino de la espe-
cialización en historia e historia re-
gional. La respuesta docente-estu-
diantil ha sido de gran calidad, por
lo que nos congratulamos en pre-
sentar, a través de una breve entre-
vista, a su coordinador el Dr. Víctor
M. Quintana Silveyra:

Entr: ¿Qué importancia tiene la
Maestría en Historia en el contex-
to actual?
VQ: El estudiar la historia en estos
momentos en que se tratan de ne-
gar nuestras raíces, nuestra identi-
dad, nuestros valores comunitarios
es básico. No es volverse al pasado
y ya. Es escoger con toda concien-
cia el proyecto de futuro que que-
remos, basados en lo que somos y
en lo que hemos sido.
Actualmente hay una tendencia

hegemonizadora y antihistoricista
que señala que la historia sólo es
un apegarse inútilmente al pasado.
Hay que demostrar que las socie-
dades que mejor se han desarro-
llado son aquéllas que han elegido
su presente y su futuro desde su
pasado, asumido con plena con-
ciencia. Por eso es muy importan-
te el estudio de la historia y su di-
vulgación.

Entr: ¿En qué favorece o afecta la
lejanía del campus en Ciudad
Juárez?
VQ: Favorece no porque esté lejos
del campus, sino el hecho de que
haya una descentralización de la
docencia y la investigación históri-
cas, del campus principal a otros.
Afecta en cuanto a algunas cuestio-
nes prácticas solamente, por ejem-
plo, la no existencia de una biblio-
teca, el no tener toda la semana a
los maestros, el tener que realizar
algunos trámites en Juárez, etc.
Entr: ¿Cuál es la expectativa aca-
démico-cultural?
VQ: Académica, formar historiado-
ras e historiadores bien provistos
del instrumental metodológico
para construir el conocimiento his-
tórico, con la suficiente sensibilidad
como para que su investigación y
su docencia sean relevantes, sean
pertinentes a los problemas, aspi-
raciones y demandas de nuestra so-
ciedad.

Dr. Víctor Quintana, Coord. de la Maestría de Historia.

UACJ
Convocatorias
de Publicaciones

EL COMITÉ EDITORIAL DE LA
REVISTA CUADERNOS FRONTE-
RIZOS, ANTES REVISTA DE LAS
FRONTERAS

CONVOCA
A investigadores, docentes y alum-
nos de la UACJ a enviar artículos
para publicarse en la Revista Cuader-
nos fronterizos, bajo los siguientes
lineamientos:
o Artículos con extensión máxima
de 1,200 palabras.
o Reseñas de libros o películas, con

extensión máxima de 600 palabras
(anexar portadas).
o Entregar el documento electrónico
en archivo Word, en letra Times
New Roman, con interlineado a
doble espacio.
o Los trabajos se someterán a
dictamen por el Comité Editorial de
la Revista.
o Como la publicación es trimestral,
se reciben artículos todo el año.
LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADOS
A LAS SIGUIENTES DIRECCIONES ELEC-
TRÓNICAS:
vorozco@uacj.mx y esena@uacj.mx
Información:

Erika Mayela Sena Herrera
Tel. 688 38 59, ext. 3859

Chihuahua Hoy: Visiones de
su Historia, Economía, Política

y Cultura
Convoca a colaborar en el volumen
nueve de esta obra colectiva
FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR LOS
ENSAYOS: 31 DE MARZO DE 2011
Extensión entre 6,000 y 14,000
palabras
Todas las propuestas serán someti-
das a arbitraje
Para mayores informes:
Dr. Víctor Orozco, vorozco@uacj.mx
Erika Sena Herrera, esena@uacj.mx
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HOMENAJE A
FRIEDRICH KATZ

El 18 octubre de este año falleció el
erudito historiador Friedrich Katz. Este
científico nacido en Austria en 1927,
dedicó gran parte de su vida al estu-
dio de la Revolución Mexicana, parti-
cularmente a la figura de Francisco
Villa, y, por ende, a nuestra historia
regional. Así pues, especialmente en-
trañable fue su relación con
Chihuahua y con nuestra universidad
que en 1996 instituyó la Cátedra In-
ternacional de Historia Latinoamerica-
na, Friedrich Katz, en honor a este ex-
tranjero que a los 13 años llegó con
sus padres a México gracias a la aper-
tura que tuviera para los perseguidos
del nacismo el presidente Lázaro
Cardenas. Friedrich Katz, por lo tanto,
se formó en nuestro país con el man-
to protector de la solidaridad, a la que
respondió con el estudio profundo de
su historia y su actitud fraterna hacia
los historiadores mexicanos, en espe-
cial hacia los chihuahuenses, con los
que tuvo un intenso diálogo y colabo-
ración, quienes le rindieron un senti-
do homenaje póstumo el pasado 27
de noviembre, organizado por la Se-
cretaría de Educación, Cultura y De-
porte, del Gobierno del Estado, la
UACJ y el congreso del Estado en el
Museo Semilla de la ciudad de
Chihuahua.

Ante un auditorio repleto (de cerca
de 400 personas), fueron los historia-
dores chihuahuenses: Rubén Osorio,
Víctor Orozco, Carlos González
Herrera y el convocante, Jesús Vargas
Valdez quienes rememoraron vida y
obra Katz:

El Dr. González Herrera hizo alusión
a lo fascinante que resulta el compa-
rar a las dos figuras, Katz-Villa: "¿Dón-
de se concilian las dos biografías?,
¿cómo conciliar al cultísimo Katz con
el rebelde?", se pregunta."Hay que re-
cordar que Jacobo Katz, su padre, fue
un comunista que se unió a una rebe-

lión campesina en Austro
Hungría y después se le en-
cuentra contrabandeando ar-
mas en apoyo a los republica-
nos españoles en el contexto
de la Guerra Civil Española,
recordemos -dijo- que el na-
zismo casi aniquila a su ma-
dre". González Herrera en-
cuentra una empatía, una lí-
nea de valores entre las dos fi-
guras que tan intensamente
recordamos en estos días, mencionan-
do que Katz apoyó de manera fraterna
y generosa la labor de los científicos
de la historia que desarrollan su tra-
bajo en Chihuahua, con una actitud
moderna e inclusiva.

Recordó que F. Katz vino a princi-
pios de los ochenta a consultar archi-
vos, pues estaba trabajando el tema
de Villa, y desde entonces mandó a
sus mejores alumnos de Chicago, y en
1989 participó en el Primer Congreso
de Historia Regional Comparada, or-
ganizado por la UACJ que junto con la
UACH propo-
nen en 1995
se le declare
por parte del
C o n g r e s o
"Chihuahuense
Honorario".

En 1998
aparece la
gran biografía,
Pancho V illa
("el alter ego
de Katz") cuya
presentación
se hizo en el
marco del co-
loquio: Cátedra Internacional de His-
toria Latinoamericana, donde "se
conjuntaron los más importantes his-
toriadores de la Revolución Mexicana,
y para sorpresa de quienes tradicio-
nalmente asistían, por intermediación

de Katz se invitó a los chihuahuenses
que hoy formamos este panel, a los
que nos prologó nuestros trabajos y,
a través de nosotros, yo creo que dijo:
"gracias Chihuahua."

Por su parte, Víctor Orozco comen-
tó que Friedrich Katz será recordado,
desde luego, por su imprescindible
obra histórica sobre la Revolución
Mexicana, y en especial sobre la figu-
ra de Francisco Villa. "Este dato que-
dará en la memoria de varios miles de
lectores que, espero, vayan en aumen-

to confor-
me pasen
los años.

Vale
desta ca r
que a Katz
lo conocie-
ron perso-
nalmente
los histo-
r i ad o re s
del panel
en 1989,
durante el
p r i m e r
Congreso

de Historia Regional. "Por entonces
Katz buscaba con ahínco documentos
y todo lo que pudiera informarle so-
bre la historia de Chihuahua. Confir-
mé entonces -comentó- la profunda
vocación del historiador, que se entu-
siasmaba cuando encontraba >11

De izq. a der. Carlos González, Victor Orozco,
Rubén Osorio y Jesús Vargas presentadores
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Semblanza Curricular

 <1

Javier Sánchez Carlos nuevo Rector

Nació en la ciudad de Chihuahua,
cursó la carrera de maestro norma-
lista que prosiguió con estudios de
especialidad en física y química en
la Escuela Normal Superior de
Nayarit y de biología en la Normal
Superior Porfirio Parra de su esta-
do natal. Es licenciado en Economía
por la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, y maestro en Cien-
cias y Técnicas de la Educación con
una especialidad en Docencia para
Educación Superior, ambas obteni-
das en la misma universidad.
Sánchez Carlos ha desarrollado
gran parte de su carrera profesio-
nal en la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, veintinueve años
como profesor de licenciatura y ca-
torce como maestro en el
postgrado.

De su intensa trayectoria acadé-
mico-administrativa, vale mencio-
nar su labor como subdirector de
Investigación y Estudios Superiores
de Ciencias Sociales y Administra-
ción, director de la Escuela de Eco-
nomía, coordinador de la Academia
de Teoría Económica, jefe del De-
partamento de Ciencias Sociales y,
recientemente, la dirección del Ins-
tituto de Ciencias Sociales y Admi-
nistración. Asimismo ha sido con-
sejero universitario propietario en
representación de los maestros,
consejero técnico propietario,
maestro y secretario técnico del
Consejo Técnico del Instituto de
Ciencias Sociales; participó en la
elaboracion del Proyecto de Traba-
jo Académico del ICSA y del ma-
terial didáctico denominado

"El ensayo, género académico",
para maestros y alumnos del De-
partamento de Ciencias Sociales
(1998).

Entre los trabajos producto de su
investi-
ga c i ó n
c a b e
d e s t a -
car: "La
Ley de
Amnis -
t í a
Simpson
Rodino"
( 1 9 78 )
"Anál i -
sis de
los Pro-
cesos de
I n v e r -
sión y
Salud en
la Frontera Norte de México"
(1993), "Cómo realizar presentacio-
nes eficaces" (2002), "Estructura de
una tesis" (2004); en coautoría,
destacan: "Diseño del Programa de
Formación de Profesores de la
UACJ", "Programa de 'Rediseño
Curricular' de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez. El Modelo
Departamental" (1991-1995), "la
campaña contra delincuencia, la in-
seguridad y la violencia en Ciudad
Juárez" (2006), "Seguridad pública
local, inseguridad, delincuencia y
participación ciudadana" (2007),
"La competitividad internacional
de México y el futuro de la indus-
tria maquiladora" (2008), y en el
presente año,"Los mapas concep-
tuales en el aula universitaria,
una estrategia didáctica alternati-
va". Nuestro nuevo

ImportantesCambios en laUACJ
rector ha desarrollado en forma

paralela una amplia actividad en
congresos y foros nacionales e in-
ternacionales, así como en el cur-
so-taller para regidores del Muni-

cipio de
C i u d ad
J u á r e z
( 2 0 0 4 -
2007), el
Semina-
rio Inter-
nacional
Perspec-
tivas del
A L C A
(2004) ,
en el IX
Congre-
so de la
Asocia-
ción de
Ec o n o -

mistas de América Latina y el Cari-
be (2005), en la Cátedra Patrimo-
nial "Mtro. Arturo Díaz Alonso
(UACJ 2005); fungió como coordi-
nador general en la elaboración del
"Proyecto de Planeación Estratégi-
ca y Prospectiva del CME-2030"
(2006), "La competitividad interna-
cional de México y el futuro de la
Industria Maquiladora" (UACJ
2006), Taller Internacional Zona
Fronteriza, donde abordó el tema
"Trata de personas. Problemática
actual, marco jurídico y confronta-
ción de redes y Task Forces" ( 2007).
Cabe destacar los reconocimientos
que refleja su compromiso social,
como el otorgado por la Universi-
dad Autónoma Agraria Antonio
Narro, por el apoyo brindado para
la realización de un Diplomado en

El Maestro Javier Sánchez Carlos tomando protesta como rector
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"Herbolaria y Terapias Alternati-
vas" (2007), o el que recibió de par-
te de la Fraternidad de Estudiantes
de Derecho y la Comunidad Univer-
sitaria, por su participación en la
colecta "31 días por los
Tarahumaras". Ha promovido tam-
bién, junto con las autoridades
municipales de Ciudad Juárez, cur-
sos de preparación para las corpo-
raciones de Policía y Tránsito de la
entidad.

Entre otras actividades, el maes-
tro Sánchez Carlos fue Presidente
del Colegio Estatal de Economistas
(2006-2008), es miembro de la Aso-
ciación Nacional de Instituciones
de Docencia e Investigación Econó-
mica (ANIDIE), en la cual ha
fungido como secretario de fi-
nanzas (2004) y Secretario Aca-
démico (2005).

Asimismo, tomó protesta como
director del Instituto de Ciencias
Sociales y Administración el maes-
tro René Javier Soto Cavazos a la
cual está adscrita la UEHS. Le de-
mos por este medio una cordial
bienvenida a quien fuera anterior-
mente jefe del Departamento de
Ciencias Jurídicas de la UACJ.

M. Jorge Quintana Silveyra, Se-
cretario de Educación, Cultura
y Deporte.

Con mucho gusto y grandes
augurios recibimos la noticia del
nombramiento del Lic. Jorge
Mario Quintana Silveyra como
secretario de Educación y Cultu-
ra del estado, quien deja la rec-
toría de la UACJ con el buen
prestigio de la honestidad y la
visión de universalidad.

Nuestra universidad le agra-
dece su labor docente iniciada a
los 23 años en 1978 en la Escue-
la de Derecho, de donde era un
recién egresado, los logros
como: jefe del Departamento de
Actividades Culturales en ICSA,
director del Departamento de
Bellas Artes, jefe del Departa-
mento de Didáctica del ICSA,
secretario particular del rector,
director de Servicios Académi-
cos, director General de Investi-
gación y Estudios Superiores, di-
rector de Relaciones Públicas y
Comunicación Social, jefe del
Departamento de Ciencias Jurí-
dicas y director del Instituto de
Ciencias Sociales y Administra-

ción. Como rector sostu-
vo el reconocimiento a
la calidad de programas
de licenciatura y la cali-
dad académica avalada
por la Secretaría de Edu-
cación Pública, logrando
17 programas de
posgrado en el Padrón
Nacional de Posgrado de
Calidad de Conacyt y

en este rubro, la creación de la
Maestría en Historia en la UEHS
como parte del programa descen-
tralizador que ha expandido la
UACJ a Ciudad Cuauhtémoc y a Ca-
sas Grandes. Asimismo fortaleció
los programas de becas y aumentó
la participación de nuestros estu-
diantes en el Programa Nacional de
Becas para Estudios Superiores.El
ahora secretario de Educación, Cul-
tura y Deporte ha sido impulsor del
visionario proyecto de vanguardia
ya en proceso de realización, "La
Ciudad del Conocimiento, recono-
cido por el Instituto Nacional de In-
fraestructura Académica como el
más importante del país desde la
construcción de la UNAM hace 50
años. El visionario proyecto Ciudad
del Conocimiento del que dice
"está integrado por un conjunto de
instituciones hermanas, creando
una sinergia educativa de forma-
ción e investigación en un espacio
compartido con la UNAM, Tec.
Milenio, IPN, UACH, COLEF, ITCJ y
el COBAH, es una decisión colegia-
da entre dependencias municipa-
les, estatales y nacionales, basada
en el concepto de autonomía uni-
versitaria y con una perspectiva a
largo plazo, como estamos acos-
tumbrados en la UACJ a hacer las
cosas", dijo.

Jorge Quintana Silveyra, Srio. de
Educación, Cultura y Deporte
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Noticias de la UACJ

25 aniversario del
Premio Nacional de Literatura

José Fuentes Mares

Hace cinco lustros que en el marco de encuentros
nacionales de escritores se entrega el reconoci-
miento que lleva el nombre del ilustre historiador,
filósofo y escritor nacido en Chihuahua, por lo que
el pasado 22 de octubre se inauguró una exposi-
ción conmemorativa con la exposición de las obras
de 31 escritores y escritoras nacionales que han
sido galardonados con dicho premio en los géne-
ros de ensayo, teatro, poesía y novela.

Como muestra de su interés por seguir fomen-
tando la producción literaria en el país, fue el rec-
tor, Mtro. Javier Sánchez Carlos quien inauguró di-
cha exposición, donde subrayó la consolidación del concurso como "uno de los más importantes a
nivel nacional", lo que significa al mismo tiempo un reconocimiento a la literatura chihuahuense
representada en uno de sus más destacados representantes: José Fuentes Mares. En esta ocasión el
escritor distinguido con la medalla José Fuentes Mares y la cantidad de 75 mil pesos, fue el escritor
Ricardo García Mainau (México, DF., 1970) por el libro de cuentos Cuando te toca.

Estado de Salud de
Darío Orrantia

Darío Orrantia, estudiante de sociología de la
UACJ, fue agredido por elementos de la Policía
Federal dentro del campus universitario el día 29
de octubre pasado. A la fecha, su estado de salud
continúa grave ya que perdió un riñón, 7 metros
de intestino delgado y parte del intestino grueso.
La comunidad de la UEHS se une a la enérgica
protesta de las y los universitarios de la UACJ, y a
Darío enviamos un saludo solidario haciendo pro-
pias las palabras de nuestro compañero Jaime
García Chávez: "José Darío: Hay un lugar común
y muy reiterado: tú no escogiste -al igual que to-
das y todos- el sitio en que ibas a vivir, cuando
llegaste la realidad ya estaba ahí; pero a diferen-
cia de la totalidad invocada, sí escogiste una cul-
tura diferente y a tu temprana edad tomaste la
opción de cambiar este mundo en el que la vio-
lencia, el delito, la pobreza, la opresión en suma,
son ordinarios de la sociedad que necesita trans-
formarse, si realmente apostamos a favor de la
humanidad y en contra de la barbarie."

Las mujeres del alba

Es la novela póstuma del escritor chihuahuense
Carlos Montemayor, especie de continuación de
Las armas del alba. Ambas narran el episodio de
nuestra historia inmediata (1965) acaecido en Ma-
dera, Chihuahua, cuando un grupo de dirigentes
campesinos, maestros y universitarios asaltaron
el cuartel militar de aquélla entidad, convirtién-
dose en el inicio de la guerrilla en México y lo que
se ha dado en llamar la Guerra Sucia.

Esta obra, que tiene un prólogo escrito por su
amigo Paco Ignacio Taibo II, y un profundo y deli-
cadísimo epílogo que a manera de sudario o epi-
tafio escribió su amigo de la infancia y paisano,
el historiador Jesús Vargas Valdez, fue considera-
da por el propio autor como su mejor novela. Las
mujeres del alba, representa la voz de las muje-
res que de manera directa o indirecta tuvieron
que ver con los acontecimientos en su condición
de esposas, madres, hijas, hermanas, etc.

A 45 años de los acontecimientos el autor na-
rra con gran rigor histórico la parte subjetiva del
hecho, lo que no quedó en los anales de los dia-
rios, lo que no se contabilizó, que es la voz
adolorida y valerosa de las mujeres, que en mo-
mentos cobra tintes de tragedia clásica, de coro a
veces, de quienes vagaron en esos terribles días y

Ricardo García Mainu, ganador del 25º premio Fuentes Mares.
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noches de lluvia y frío clamando por los cadáveres de
sus hombres, clamando por los desaparecidos, a la
manera de una colectiva Antígona que todavía en
nuestros días rinde homenaje, en los hechos, a los hé-
roes olvidados de la historia oficial, a ellos, que fue-
ron enterrados en una fosa común, sin mayor bendi-
ción que el propio sacrificio.

Las mujeres del alba narra también la actitud de
los de abajo, del pueblo solidario que dio apoyo a los
heridos que vagaron errantes por la sierra de
Chihuahua. Algunos de ellos o sus descendientes es-
tuvieron en la presentación del libro en la ciudad de
Chihuahua el día 22 de septiembre de este año, en el
marco del 45 aniversario del ataque al Cuartel de
Madera, y a seis meses del fallecimiento del autor.
Sus presentadores fueron Susana de la Garza (esposa
de Montemayor), la historiadora Ángeles Magdaleno,
Alma Gómez, por la Asociación Primeros Vientos y
personaje de la novela, Francisco Muñoz Grado, ami-
go personal de Montemayor y personaje de la obra.

Impactante fue una presentación en donde las y los
protagonistas sobrevivientes se dieron cita acudien-
do de diversos lugares del estado, el país y el extran-
jero, ante un público que llenó el Auditorio G.
Góngora Pimentel del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado, donde la voz de la ahora viuda de
Montemayor se impregnó de la fuerza de esas muje-
res para rendir homenaje al compañero que hasta el
último aliento de su vida dejó, en esta obra, el amor
profundo hacia su tierra y su gente.

Enlace UNAM UACJ UEHS
Se inaugura como un servicio de apoyo a la comuni-
dad, el equipo de videoconferencias de nuestra Uni-
dad con un enlace UNAM, UACJ y UEHS. En un evento
altamente significativo porque nos permitió vislum-
brar el potencial de la tecnología al unir diversos es-
pacios y personas en un relevante evento simultáneo
en cuya organización participaron: el Observatorio Ciu-
dadano de los Derechos de las Mujeres, la Academia
Mexicana de Derechos Humanos, la Cátedra UNESCO
de Derechos Humanos de la UNAM, la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez, el Centro de Estudios de la
Mujer, el Programa Universitario de Estudios de Gé-
nero, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y la
Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las
Mujeres.

Finalmente, con la participación de ponentes y pú-
blico de las diferentes entidades donde se transmitió,
se llegó a la conclusión de hacer una condena al Esta-
do mexicano por violar derechos humanos, y hacer
hincapié en su responsabilidad internacional (en el ám-
bito interamericano) por incumplir sus deberes por los
derechos vinculados a tres víctimas y sus familias.

La universidad apoya una
Cultura de Género

El pasado mes de octubre se realizó el Primer Colo-
quio Binacional de los Derechos de las Mujeres como
parte de un proyecto que académicas de la UACJ han
trabajado durante varios años y que tiene entre sus
objetivos: abrir espacios para la discusión y reflexión
de los derechos de las mujeres en el Norte de Méxi-
co, a fin de llegar a propuestas de políticas públicas
que permitan avanzar en la equidad entre géneros
desde una perspectiva de justicia social. Este proyec-
to ha sido apoyado por el Consejo Nacional de Cien-
cias y tecnología (CONACYT), El Congreso de la Unión
y la UACJ.

La ceremonia de inauguración fue presidida por el
secretario de Educación y Cultura del Gobierno del
estado, el ex rector de la UACJ, Jorge Quintana
Silveyra, el rector de la UACJ, Javier Sánchez Carlos,
el director de Investigación Aplicada de CONACYT,
Guillermo Aguilar Sahagún, María Elena Ramos de la
Red Mesa de Mujeres y el director del ICSA, René Soto
Cavazos.

Como ponentes participaron académicos de la
UACJ, Universidad Autónoma Metropolitana, CIESAS,
Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, El Colegio de la Frontera, Cen-
tro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua,
la Universidad Nacional Autónoma de México, El Co-
legio de la Frontera, entre otras instituciones.

Presentadores de Las mujeres del alba.
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VEREDA DEL NORTE
UNA NOVELA DE LA REVOLUCIÓN

Gabriel Borunda*

Gloria Montes afirma que la lectura es la cons-
trucción de sentido. No sólo se "lee" lo que está
cifrado en letras, se "lee" una imagen, la ciudad
que se recorre, el rostro que se escudriña... Se
buscan indicios, pistas, y se construye sentido, se
arman pequeños cosmos de significación en los
que uno, como lector, queda implicado.

Con esta idea en mente hay que acercarse a la
novela Vereda del norte de José U. Escobar, escri-
ta y publicada en 1937, que circuló principalmen-
te en Cd. Juárez y rescatada en la edición crítica
de Adriana Candia, que fue publicada en 2005
con el sello del Ayuntamiento de Cd. Juárez en la
Colección Precursores.

Las descripciones románticas del texto son más
de carácter bucólico y hacen hincapié en estos
arrobamientos para dar un rodeo, con un lengua-
je indirecto, a la acción. Podemos decir que es una
escritura de "closet", una novela de corte homo-
sexual que se oculta en las descripciones y en los
ambientes del lugar común del romance, pero esta
condición de aprovecharse del lugar común pro-
cede del romanticismo tardío de América Latina
que nos recuerda a Amalia de José Mármol o
María de Jorge Isaacs. El ambiente "bello" del
campo, vieja tradición que nos llega de la poesía
pastoril, es retomado por Escobar y rompe con él
desde la visión de dos hombres, de dos jóvenes
varones que se enamoran y son arrebatados por
el fuego de la revolución.

El Romanticismo con este bucolismo desboca-
do, muy lejano a la novela revolucionaria que se
encuadra más en el naturalismo y los grandes mó-
viles del ser humano condicionado por su natura-
leza animal, sólo se explica en la presentación de
un amor "pecaminoso", "antinatural" que iguala
las sensaciones del amor "bonito", "natural" y "éti-
co", creando una cripticidad, una niebla que ocul-
ta la relación de los sexos.

*El Mtro. Gabriel Borunda es investigador de la UACJ

    El ocultamiento hace que la novela sea para los
"iniciados", para los clandestinos. Por ello la no-
vela va destinada a un pequeño grupo de lecto-
res.

La edición de Adriana Candia puede parecernos
anticuada y sin embargo es el testimonio literario
que Escobar nos plantea de una visión de la vida
de la que probablemente tuvo noticia en su cali-
dad de periodista. Pero además es un buscador
de temas controversiales. Por esos años también
escribe el El evangelio de Judas de Keryoth. Un
escritor a quién el periodismo le era insuficiente
para plantear sus preocupaciones.

Para nosotros, lectores que nos encontramos
en la seguridad que nos da la lejanía de 70 años
transcurridos, existen, sin embargo algunas pre-
guntas o una misma para muchos conceptos:
¿Cómo leemos ahora una novela como ésta y
cómo vemos hoy la injusticia descrita, la forma de
gobernar, la amistad y el amor, la visión del cam-
po y de la ciudad, la familia y al propio escritor?.
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(como el gambusino frente a una pe-
pita de oro) el vínculo entre una in-
formación perdida en las páginas de
un periódico neoyorkino y un docu-
mento de algún archivo municipal de
Chihuahua o de Durango", afirmó. "A
mi vez, trabajaba en una historia de
las guerras indias, específicamente de
la apachería", continuó la anécdota el
historiador recordando que en uno
de los intermedios al obsequiarle Katz
su libro La Guerra Secreta en México,
Katz aprovechó para hacerle varias
preguntas acerca de su exposición:
"Revelaba con su actitud otra de los
distintivos de un genuino historiador:
no le importaba preguntar", comen-
tó. Acerca de la idea que Katz tenía
sobre la relación de los
chihuahuenses con su historia, Orozco
reveló que "una de las cuestiones
sobre las herencias de la Revolución
Mexicana que le divertían y a la vez le
apasionaban a Friedrich Katz, era el
cómo sobreviven en la región las anti-
guas adhesiones y rivalidades que ins-
piraron caudillos y facciones." Y ese
lleno total que Katz y la historia ejer-
cen sobre los chihuahuenses no dejó
mentir al Dr. Orozco.

El Dr. Rubén Osorio, por su
parte, comentó que F. Katz
enfrentó un mundo cruel e
intransigente, y que a los 13
años cuando llegó a México
con una familia hostigada por
la persecución nazi. Ya en
México no pudo entrar a nin-
guna escuela alemana ya que
éstas eran pro nazis. No obs-
tante, aquí se formó y amó a
su tierra adoptiva a tal grado
que se consagró a la investi-
gación de su historia -anotó-
dedicando 50 años de su vida
al estudio de la Revolución
Mexicana hasta lograr una narrativa
rica y expresiva. Su trabajo sobre Pan-
cho Villa es mucho más complejo que
una biografía de un hombre, repre-
senta un nuevo enfoque de la Revolu-
ción.

Después de perseguirlo, literal-
mente, por to-
dos los archivos
del mundo, su-
giere que una
victoria en la
revolución de
Villa y de Zapa-
ta hubiera sig-
nificado un ver-
dadero cambio
porque eran
hechos desde
abajo, no desde
la cúpula", ma-
nifestó, conclu-
yendo con el sentido mensaje: "Fe-
derico: quiero que sepas que es un
gran privilegio participar en este ho-
menaje póstumo. Siempre fuiste mi
maestro, mentor, colega y amigo.
Cuando te recibí en mi casa fuiste un
caballero y un gran señor. Gracias por
sacar a Villa del reino de la memoria
y colocarlo en el reino de la historia.
Que la muerte te sea leve".

El destacado historiador Jesús
Vargas Valdez cerró el homenaje co-
mentando, entre otras cosas, la idea
que Katz tenía de México: "El pensa-

ba que solamente en nuestro país con-
tinúan sus héroes Villa y Zapata en pie,
y que México es el único país de
Latinoamérica que supo resistir las in-
vasiones del siglo XIX".

"Con sus investigaciones Katz -con-
tinuó el histo-
riador- marcó
un antes y un
después en la
historiografía
chihuahuense,
que durante
los últimos 25
años fue in-
fluida por él,
así como la
de Durango y
Coahuila".

Así mismo,
comentó que

el patrimonio cultural del norte de
México se engrandeció con su obra.
Vargas remontó el origen de su pasión
personal por la historia a los años se-
senta en que la juventud se asumió
como sujeto de la historia, y abundó:
"La forma en que el ser humano
aprende de los mayores es factor fun-
damental de todo investigador, y Katz
en ese sentido fue determinante".

Vargas rememoró su encuentro con
el homenajeado: "Yo llevaba conmigo

las memorias de Máximo
Castillo, se entusiasmó
por su valor documental;
me ofreció apoyarme y
posteriormente me man-
dó documentos que en-
riquecieron mi investiga-
ción para la realización
del libro sobre dicho per-
sonaje, que también
prologó. Sobre el estilo
de Katz, Vargas mencio-
nó que su narrativa es
capaz de descifrar hasta
los más difíciles
entramados de la histo-
ria, que en él convivieron
su vocación por la histo-

ria y su pasión por México, lo cual re-
cordó en palabras del propio Friedrich
Katz: "Soy mexicano porque México
me adoptó en la desgracia de mi fa-
milia, porque aquí he realizado mi tra-
bajo, pero sobre todo porque aprendí
a amar a México conociéndolo."

< 5

Ponentes en el homanaje a F. Katz
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LIBRO
hermoso,

libro, mínimo bosque,
hoja

tras hoja, huele tu papel
a elemento, en tus antiguas páginas

cazadores de osos,
fogatas cerca del Mississippi,

canoas en las islas, más tarde caminos
y caminos, revelaciones, pueblos insurgentes,

Rimbaud como un herido pez sangriento
palpitando en el lodo,y la hermosura de la fraternidad

piedra por piedra
sube el castillo humano,

libro oculto de bolsillo en bolsillo, lámpara clandestina, estrella roja.
Nosotros los poetas en cada puerta nos recibió la vida, participamos

en la lucha terrestre. Cuál fue nuestra victoria? Un libro…*
Por esa y muchas cosas más,
regala un libro esta navidad.
Buena lectura encontrarás
para los tuyos en la Unidad.

Álvarez de Arcila 2107 Col Sn Felipe. Tel 414-50-23 de 8 a 3pm


