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PrEsEntación

El presente número está dedicado, en su Sección Monográfica, a la 
obra del historiador José Fuentes Mares, iniciativa que surgió 
en octubre de 2010 en ocasión de los festejos por los 25 años 

del Premio Nacional de Literatura que lleva el nombre del autor, y que 
en forma ininterrumpida ha otorgado la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez como estímulo a la creación literaria. En tal virtud, esta 
sección tiene por objeto dar a conocer una serie de estudios sobre la 
labor intelectual del polígrafo chihuahuense y estimar el valor artístico 
de su producción histórico-literaria. Se han reunido algunos ensayos 
que ofrecen un panorama del estado actual de la investigación sobre 
el tema y proponen, desde diferentes perspectivas, un horizonte de 
comprensión sobre el controvertido pero genial escritor.

En su ensayo “José Fuentes Mares, un historiador adelantado”, Jorge 
Herrera Velasco pondera los elementos y recursos que definen el estilo 
historiográfico del escritor de Majalca y reflexiona acerca del ambiente 
adverso que le tocó enfrentar a nuestro autor para sacar adelante su 
proyecto creativo. Luis Carlos Salazar funda su trabajo “Imaginar el 
pasado, vivir el presente”, en un análisis metahistórico, valiéndose de 
los procedimientos subversivos y satíricos que caracterizan la escritura 
del historiador chihuahuense. Por su parte, Jorge Ordóñez Burgos en 
su estudio “Fuentes Mares y el Occidente” pone sobre la mesa una 
serie de consideraciones para apreciar el calado filosófico del trabajo 
de Fuentes Mares, y al mismo tiempo plantea la necesidad de valorar 
el legado árabe como vía para complementar la valoración que el autor 
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de México en la hispanidad hace respecto de la herencia hispánica. Para 
completar este apartado temático, Roberto Sánchez Benítez en su ar-
tículo “Historia e identidades narrativas”, lleva a cabo una disquisición 
acerca de la forma como las sociedades crean una idea de sí mismas so-
bre la base de la conformación y transformación de su ser en el tiempo, 
a partir de los lenguajes que definen su concepción identitaria.

En la Sección Varia de este número, el lector encontrará también 
interesantes estudios sobre el carácter histórico y social de persona-
jes relevantes de nuestro pasado y presente. En el trabajo colectivo 
“El redescubrimiento del Germán Valdés pre-Tin Tan, en XEJ Radio 
(1934-1943)”, los autores comparten inestimables noticias sobre las 
primeras incursiones del artista fronterizo en los micrófonos de esta 
emblemática estación, así como sus primeros sketches bajo el pseudó-
nimo de Topillo. Javier Vargas de Luna nos entrega un acercamiento a 
La historia antigua de México del jesuita expulso Francisco Javier Cla-
vijero; en este trabajo, a decir del articulista, se pone de manifiesto “la 
experiencia de la relatividad de la historia, lo cual es diagnosis posible 
de un mundo que premedita la lectura de su pasado y, por lo tanto, que 
mina el ingreso a todos sus periodos históricos, incluido el presente”. 
Por su parte, Cristina Beatriz Fernández se aproxima a las crónicas de 
viaje de Justo Sierra, poniendo su atención en la visita que éste realiza-
ra a los Estados Unidos a finales del siglo XIX.

Completan este número dos trabajos dedicados al análisis de libros 
y expresiones de la cultura popular que son incluidos en la Sección Li-
bros, entrevistas y otras narrativas. En el primer caso, Adolfo Lizárraga 
Gómez elabora una acuciosa reseña sobre el libro de Axel Honneth. 
(2009). Patologías de la razón. Historia y actualidad de la teoría crítica, 
en la que da a conocer el origen y desarrollo de este significativo 
movimiento filosófico del siglo XX, y sus bases epistemológicas fun-
dadas en el pensamiento alemán de los siglos XVIII y XIX. Especial 
atención merecen los acercamientos que plantea Honneth sobre el 
trabajo intelectual de Jürgen Habermas como último exponente de 
esta escuela; señala también las relaciones intelectuales que algunos 
de sus exponentes guardaron con el psicoanálisis freudiano, sobre 
todo Walter Benjamin al desarrollar el concepto de violencia. Por 
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último, Alij Aquetza Anaya López se acerca a la literatura popular 
desde la expresión de una serie de valores concernientes a los imagi-
narios urbanos a través de la connotación de los espacios cotidianos 
y la denuncia política.

Queda, pues, en sus manos, amables lectores, la entrega de este 
nuevo número de la Revista Nóesis, cuyo propósito central es crear un 
espacio dialogante, en el que puedan generarse conocimientos funcio-
nales y pertinentes como medio para comprender acaso mejor la com-
plejidad de nuestro entorno. Sólo así creemos que es posible contribuir 
a desarrollar nuestro hábito de pensar y de pensarnos. 

Luis Carlos Salazar Quintana


