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PRESENTACIÓN

2010 es un año de celebrar independencias y de revoluciones. La Revista de la Universidad 
Autónoma de Yucatán se suma a ellas y de manera adelantada quiere recordar un episodio 

que, aunque conocido, tiende a ser olvidado con facilidad: la estancia en Mérida de 
Augusto César Sandino, la figura mítica de la revolución de Nicaragua. México lo apoyó 
y al mismo tiempo detuvo algunos meses su ímpetu revolucionario haciéndolo esperar 

una ayuda que finalmente no pudo negociar. Su estancia en Mérida fue al mismo tiempo 
un asilo y un exilio interior. No estuvo solo, fue recibido con generosidad y los yucatecos 

se solidarizaron con sus ideales. Quede la crónica de su estancia entre nosotros como 
recuerdo permanente a su insurgencia.

En la sección Desde la Academia ofrecemos dos puntos de vista sobre la labor y la actividad 
de investigar. El primero es una reflexión ética en torno de los argumentos que desean 

demeritar el trabajo científico en función de los usos de sus productos, develando la dosis 
de irracionalidad y falsa conciencia que esconde la intención de descalificar la investigación, 

atribuyéndole buenas o malas intenciones morales al científico. Argumento tan irracional 
como el de suponer que sólo es ciencia aquello que tiene una utilidad inmediata o práctica. 
El utilitarismo en la ciencia, sea de carácter social o productivo, puede obedecer a una razón 

práctica, pero muy comúnmente obedece a una falta de rigor científico o al temor a un 
razonamiento crítico que puede poner en duda la utilidad y eficacia de muchas soluciones 
consideradas como útiles por un pensamiento pragmático, donde la demagogia ocupa el 
lugar de la razón. El segundo punto de vista se pregunta dónde radica la acción colectiva 

en la construcción del conocimiento científico y pone en duda que los ordenamientos 
burocráticos puedan substituir la sinergia real que se establece cuando el pensamiento 

científico se une y discurre de manera libre en torno de problemas de conocimiento y no 
de administración. Esta sección se completa con una investigación sobre violencia social y 

migración en Yucatán que maneja un novedoso material de campo. Termina con un pequeño 
ensayo sobre los usos y prejuicios de la identidad étnica y la identidad regional en la política 
educativa revolucionaria, analizando una pequeña parte del rico material que se encuentra 

en la revista Yikal Maya Than, editada en Yucatán entre 1939 y 1955.

Las reseñas de libros en esta ocasión son verdaderos ensayos. El libro sobre democracia 
y elecciones, editado por Baños y Sabido, es comentado por Dulce María Sauri. La 

comentarista, habiendo sido gobernadora y presidenta nacional del PRI, es analista y 
actora de primera línea de la realidad política de México. Nos ofrece una amplia reflexión 

sobre la transición inacabable y los demasiados adjetivos para una democracia que no 
terminamos de construir. La segunda reseña corresponde a un libro colectivo sobre 

Yucatán editado por la Universidad de Alabama. Tiene el atractivo adicional de  ser la 
visión de un Yucatán revisitado. Cuarenta años atrás la Universidad de Alabama editó 

otro libro colectivo que se asomaba con asombro a Yucatán y lo miraba como un "mundo 
aparte", suspendido aún en el tiempo mientras el resto de México se modernizaba. Las 

miradas ahora constatan un Yucatán globalizado, con menos penurias económicas, pero 
empobrecido culturalmente. Por último, la UADY a través de su Revista enlaza en un 

caluroso abrazo a la última hija de su primer rector y fundador. 
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