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 “No hay globalidad que sirva sin localidad que valga” aseveró Carlos Fuentes acompañado 
de su esposa Silvia Lemus el pasado sábado 3 de marzo, al celebrarse la tercera edición de 
la “Cátedra Carlos Fuentes” en las instalaciones de la Universidad Veracruzana en el 
Puerto de Veracruz. En esta ocasión se dedicó, en memoria de su hijo Carlos Fuentes 
Lemus,  la nueva sala de lectura de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información 
(USBI). 

Las palabras de Carlos Fuentes, quien conoce muy a fondo la historia de nuestro país, y 
que en su mensaje, con ese lenguaje impecable y estilo único, nos transmitió su vigorosa y 
valiente defensa de los mejores valores que caracterizan, no sólo a los mexicanos, sino a 
los hombres y mujeres que han contribuido a forjar desde hace algunos siglos la gran 
región Latinoamericana. 

El objetivo de este significativo proyecto académico busca impulsar investigación literaria. 
En esta ocasión este evento alcanza una mayor dimensión internacional con el tema, 
“Puerto Rico en América Latina”. Para desarrollar estos trabajos se contó con la presencia 
del reconocido escritor portorriqueño Luis Rafael Sánchez y los investigadores Luce López-
Baralt y Arturo Echavarría 

México y Puerto Rico son vivos ejemplos de naciones donde conviven las culturas 
indolatinas con el mundo angloamericano. La fuerza de la herencia cultural acumulada por 
generaciones, perduran en un mundo asediado por los neologismos de un lenguaje cada 
vez mas neutro y cosmopolita. 

Durante su exposición, Carlos Fuentes dijo: “De frente a una sociedad globalizada, con una 
cultura cada vez más diversa y estandarizada, no nos queda más que poner la mirada en 
aquello que como localidad latinoamericana nos une, complementa y, por lo tanto, 
identifica”. Qué herencia más poderosa podemos tener en Hispanoamérica que nuestra 
lengua, nuestra historia y nuestra raza.  

Por ello, en estos tiempos que los pueblos de Latinoamérica comparten el objetivo común 
de lograr el progreso y la prosperidad de sus habitantes, es ineludible reflexionar acerca 
de la educación. 

Los retos del dilema que señala Fuentes, entre lo global y lo local, requieren a su vez de 
nuevos mecanismos pedagógicos y nuevos fines educativos. Es un dilema que también 
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expone con toda su crudeza el choque de culturas y de aspiraciones de los grupos mas 
desposeídos de nuestros pueblos, que por una parte desean progresar y por la otra están 
en riesgo por la ambición de poder que se expresan en  violencia e ilegalidad. De ahí la 
ironía de H.G. Wells al definir a la civilización como una carrera entre la educación y la 
catástrofe. 

La Cátedra Carlos Fuentes tiene, entre otros objetivos, el de divulgar la cultura por medio 
de las letras. En México, al igual que en muchos países de nuestra región, la cultura es un 
fenómeno eminentemente educativo; de ahí la importancia que se conciban los nuevos 
programas con una visión que integre —en lugar de aislar— las artes y la literatura a la 
vida cotidiana de los estudiantes y nuestra sociedad. 

En muchos países, incluyendo a México, el siglo XX alcanzó la meta de proveer un cúmulo 
de conocimientos, destrezas y habilidades estandarizadas, adecuadas para las necesidades 
de su tiempo. La transformación de los sistemas digitales y el acceso a las tecnologías de 
información han llevado a los especialistas a proponerse la búsqueda de un nuevo 
paradigma educativo que supere los límites de una educación homogénea y colectiva, 
para adquirir conocimientos mínimos; para que sea sustituida por un modelo tendiente a 
la atención individual, que identifique talentos y capacidades y promueva las vías para su 
pleno desarrollo. 

La prioridad es elevar la calidad de cocimientos, talentos y capacidades de la sociedad y 
velar por darle oportunidades de educación y desarrollo intelectual a los grupos más 
vulnerables de la sociedad. 

El reto que compartimos América Latina es el de dejarles un mejor país a nuestros hijos, 
así como la responsabilidad de darles mejores hijos a nuestro país.     

Rúbrica: ¿En reciprocidad, México enviará al Secretario Poiré a entrevistarse con los 
aspirantes a la presidencia de los EU, para garantizarles nuestro respeto a sus resultados 
electorales? 
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