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Esteban Krotz

La Revista de la Universidad 
de Yucatán

El vigésimo aniversario de la Revista 
de la Universidad de Yucatán es moti-
vo más que suficiente para presen-
tarla en el marco de esta serie sobre 
revistas editadas en provincia que 

abordan el análisis sociocultural e 
histórico de México. 
 Otras publicaciones del Departamen-
to de Difusión y Relaciones de la Uni-
versidad de Yucatán la antecedieron: 

Navegando en la Universidad me agarró en pie la revista 
(¡bomba!)

Esteban Krotz. Doctor en An-
tropología. Profesor-investiga-
dor de la Unidad de Ciencias 
Sociales del Centro de Inves-
tigaciones Regionales Dr. Hi-
deyo Noguchi de la UADY.

Como parte de una serie de reseñas sobre revistas mexicanas editadas en el 
interior del país y con contenidos de ciencias sociales y humanidades, en la 
revista mensual Nexos, se publicó en el número correspondiente a febrero 
de 1980, la siguiente reseña de la entonces Revista de la Universidad 
de Yucatán, conmemorando así su vigésimo aniversario.
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de 1922 a 1930, el Boletín de la Univer-
sidad Nacional del Sureste, y a partir de 
1937, con varias interrupciones y en 
cuatro "épocas", la revista bimensual 
Orbe deja de aparecer después de su 
número doble 54-55. A partir de 1959, 
Revista de la Universidad de Yucatán se 
publica en forma ininterrumpida. Su 
temática es amplia, los artículos y no-
tas informativas reflejan el deseo de 
registrar tanto los eventos importan-
tes de la vida universitaria como los 
de la vida cultural de Mérida; es ade-
más un foro para quienes se ocupan 
de la historia, la ciencia y la cultura, 
temas entre los que destacan —tanto 
como sus autores— los vinculados 
con la vida académica y cultural 
del estado.
 De sus secciones fijas "Líneas 
editoriales" suele comentar sucesos 
académicos y culturales de la Univer-
sidad y la ciudad de Mérida; "Vida 

universitaria" detalla asuntos tanto 
académicos como administrativos 
de esa casa de estudios; en "Libros y 
Revistas" se tratan generalmente los 
referidos a la historia y la cultura del 
estado. Bajo el título "Nuestro Idea-
rio", finalmente, se reproducen textos 
sobre la problemática educación su-
perior del país. 
 Los artículos de la Revista de la 
Universidad de Yucatán son muy va-
riados en cuanto a sus autores, forma 
y extensión. Algunos cubren even-
tos reseñados en "Líneas editoriales" 
(por ejemplo, conferencias presenta-
das en la "Semana de Historia" o la 
"Semana Cultural Francesa", realiza-
das en 1978), otros son ponencias o 
artículos aparecidos en revistas sud-
americanas; hay ensayos de universi-
tarios de la localidad que dan idea de 
la investigación allí realizada (como 
es el caso de la Escuela de Ciencias 
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Antropológicas). Se incluyen trabajos 
de creación y crítica literaria (desta-
can los de Carlos Urzaiz Jiménez), 
reseñas de la obra científica de algu-
nas figuras del ambiente académico 
y literario yucateco, artículos relacio-
nados con problemas de bibliotecas y 
labor editorial, la historia nacional y 
extranjera y otros temas aislados.
 Entre los que se abocan a la his-
toria y las ciencias antropológicas 
debe mencionarse "El uayeismo en 
la cultura de Yucatán" (n. 122, 123-
124) donde Jesús Amaro Gamboa 
investiga el proceso de aculturación 
originado por la conquista españo-
la, enlazando el análisis de formas 
lingüístico-ideológicas y particu-
laridades culturales con la estra-
tificación social de tipo clasista. El 
mismo autor presenta la primera 
parte de un vocabulario comentado 
al respecto. 
 Una serie de trabajos más breves 
giran en torno de temas etnohistóri-
cos de Yucatán: "La obstetricia maya 
en la época precolombina" (n. 123-
124) "La organización militar de los 
mayas del postclásico" (n. 121), "El 
sistema de parentesco entre los ma-
yas peninsulares del siglo XVI" (n. 
119). Otros presentan aspectos de 
la historia colonial de la península: 
"Regionalización de la política agra-
ria de Yucatán en la segunda mitad 
del siglo XIX" (n. 123-124), "Estruc-
tura agraria y maíz a partir de la 

‘guerra de castas’" (n. 120), "Pobla-
ción y ‘guerra de castas’" (n. 120), 
"Izamal de Díaz" (n. 120), así como 
dos estudios acerca de la influencia 
mutua entre Francia y México (n. 
121). Una visión sinóptica de la his-
toria peninsular se presenta en "El 
desarrollo cultural de Yucatán" (n. 
119), "Trabajos de conservación en 
el Chican Chob de Chichén Itzá" (n. 
120) ejemplifica las labores arqueo-
lógicas que actualmente se realizan 
en la región.
 Llama la atención que la Revista de 
la Universidad de Yucatán casi no dedi-
ca espacio al análisis de la situación 
actual de la sociedad en la península 
(sólo "Un enfoque interdisciplinario 
de la cultura y la personalidad normal 
y patológica del mexicano" en el n. 
122 y, en cierto sentido, el ya mencio-
nado estudio sobre el uayeismo, con-
sideran la problemática social actual). 
A pesar de que dos publicaciones de 
la misma Universidad (El Boletín de 
la Escuela de Ciencias Antropológicas, y 
Yucatán: Historia y Economía) se cen-
tran más en la temática social, podría 
considerarse una mayor presencia de 
ella en este órgano, como elemento 
complementario y enriquecedor. De 
cualquier manera sería deseable que 
la Revista de la Universidad de Yucatán 
tuviera lectores en otras partes de la 
República: su contenido es sugerente 
para cualquier interesado en la cultu-
ra y la sociedad mexicana.  
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