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conocimientos.
¿Quiere Ud combinar los conocimientos 

con los métodos que se han usado para su ad
quisición?.

En cierta forma, así es. Creo que el primer 
librito que aparecerá pronto en la editorial, no 
es tan mal ejemplo.

¿Cuál será?.
Un trabajo de prehistoria que escribí.
¿Ustedes, los de la editorial serán sus pro

pios autores. Es decir ustedes se proponen 
escribir todos los trabajos?.

Naturalmente que no. Incluso buscamos 
nuevos autores. Incluso espero que esta entre

vista nos haga un poco de propaganda en este 
sentido y ojalá se nos presenten otros autores 
con buenos trabajos.

¿Trabajos sobre qué materia o materias?.
Todo lo que encaje en las ciencias humanísti

cas.
¿Los “Textos básicos" serán la única serie 

que piensan publicar?.
No. También hemos pensado en novelas, 

cuentos indígenas, en fin toda clase de literatu
ra. Y si nos podemos permitir tal lujo, publica
remos también trabajos serios de investigación, 
tesis bien logradas etc. Pero este tipo de literatu
ra se vende poco, por lo cual no es ningún nego

cio. Generalmente ni siquiera se vuelve a recu
perar la inversión. Por esta razón, debemos es
tar económicamente más fuertes para poder 
publicar obras científicas propiamente dichas.

¿Cómo se va llamar la editorial?.
La editorial ya existe y está registrada. Se lla

ma Editorial Tlacuiltzin S.A.
¿Quienes son los socios?.
Esperamos podernos presentar todos juntos

en otra entrevista o en el canal de televisión de 
la Universidad. ¿Le parece?.

Bueno, ¿Por qué no? Les deseo suerte. 
Gracias.
Doctora, le agradezco sus atenciones.

LA REDA CCION CIENTIFICA
Entrevista con el licenciado Aureliano Hernández Palacios

Según el licenciado Aureliano Her
nández Palacio, jefe de la División de 
Humanidades de la Universidad Ve
racruzana, el problema de que los 
alumnos de la diversas facultades de la 
Universidad, no sepan escribir un traba
jo de tésis, de debe, principalmente, a 
que muchos de estos estudiantes perte
necen a facultades de carácter técnico, 
en donde es muy difícil darle cábida a 
clases de redacción, que parecen ser más 
propias de escuelas humanísticas.

La Universidad Veracruzana ha 
implantado cursos de redacción a tra
vés de la División de Humanidades, di
rigidos a los distintos estudiantes. Quien 
no ha acudido a éstos cursos de redac
ción es porque no ha querido.

La Universidad no puede obligar a 
los estudiantes de las distintas facultades 
a llevar desde los primeros semestres la 
cátedra de redacción. Obligarlos sería 
contraproducente, puesto que es bien
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sabido que a muchos de los estudiantes 
de carreras técnicas sólo les interesa la 
lectura o escritura relacionada con su 
materia. El problema se ve manifestado 
cuando es estudiante, al cursar el último 
semestre y vislumbrar la necesidad de 
escribir su futura tésis, se da cuenta de 
la importancia de manejar técnicas de 
redacción. Creo, que lo escencial sería 
que los mismos alumnos pidieran a las 
autoridades universitarias la implemen- 
tación de la clase de redacción, pero só
lo cuando se encontraran cursando los 
últimos semestres, que es cuando se le 
da la verdadera importancia que tiene 
la redacción en cualquier trabajo de in
vestigación.

Profundizando en la poca capaci
dad que se tiene en la actualidad para 
escribir, creo que el problema radica 
en que ya nadie lee en estos días. Las ge
neraciones que están naciendo se van a 
enfrentar con un mundo altamente tec-

nificado, un mundo y una realidad que 
se le plasmará en imágenes y sonidos, ya 
no en letras, como se nos enseñó a ima
ginarnos o a interpretarnos la realidad a 
los hombres de otras generaciones.

Además existe el fenómeno de que 
los medios de comunicación masiva han 
abarcado tanto campo en la sociedad, 
que la función del maestro ha sido re
emplazada por la televisión. Los niños 
en la actualidad, empiezan a conocer el 
idioma aún antes de ir a la escuela, por 
medio de programas norteamericanos 
violentos y comerciales que incitan al 
consumismo desbordante. Es nefasto 
que este problema suceda en nuestra so
ciedad; el niño llega a la escuela a re- 
aprender un idioma ya compenetrado 
en él, pero deformado en voz de un lo
cutor que omite su mensaje con una se
rie de vaguedades, falsedades y barba- 
rismos.

La esclavitud negra en Córdoba (Siglo XVII)
Síntesis de la tesis de Maestría presentada en el Centro de In

vestigaciones Históricas del Instituto de Investigaciones Humanísticas 
de la Universidad Veracruzana por Adriana Naveda Chávez-Hita

Durante el periodo colonial en la Nueva 
España la institución de la esclavitud sufrió di
versos cambios: fue más sobresaliente en los 
siglos XVI y XVII, sin embargo para el XVIII 
disminuyó su importancia.

El estudio realizado por Adriana Naveda 
Chávez-Hita, investigadora del Centro de In
vestigaciones Históricas, analiza los principales 
factores de cambio que contribuyeron al de
sarrollo y declive de la esclavitud en la región de 
Córdoba. Estos factores estuvieron relacionados 
con el cauce que siguió el comercio Interna
cional esclavista: las diferentes formas en que el 
esclavo obtuvo su libertad: el porcentaje de mu
jeres y niños en la población esclava de las ha
ciendas: y el crecimiento de una población de 
mezclas que contribuvó al cambio de empleo de 
trabajadores esclavos por trabajadores libres 
dentro de las haciendas azucareras de la zona.

La importancia de la industria azucare
ra desde comienzos del siglo XA I en A eracruz

hizo que se fomentara esta producción en épo
cas posteriores. En efecto, el cultivo de la caña 
de azúcar, funcionó en Veracruz desde 1531. 
Hernán Cortés en ese entonces era dueño.de tres 
ingenios azucareros que exportaban azúcar 
blanca a Perú desde el puerto de Acapulco y a 
España desde el de Veracruz. No hay datos 
exactos sobre otros ingenios en la región de Ve
racruz en esa época, pero existió una población 
considerable de esclavos negros. En 1646 en el 
puerto de Veracruz había de ocho a diez mil 
esclavos, trabajando como estibadores y en la 
producción azucarera en el área rural. Además 
hay constancia de esclavos conocidos como ci
marrones en Alvarado, Tlaliscoyan, Zongolica, 
Tlacotalpan, Rinconada. Huatusco. Orizaba, 
Medellín, y Córdoba.

Córdoba, junto a Xalapa y Orizaba aceptó 
oran número de población africana, por lo que 
se desarrolló una producción azucarera de gran 
importancia para España, sobre la cual giró Trapiches movidos por animalesy por agua.
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