
Bienvenidos a la Revista EntreVerAndo 

PreSentación

La preservación, transmisión y reproducción 
de las culturas ha dependido siempre de la 
memoria. La facultad humana de recordar 

los eventos, las sensaciones y las ideas ha permitido 
que nuestra especie, en cualquiera de sus contextos, 
mantenga su presencia y solamente cuando las 
condiciones de vida de un grupo humano ya no 
pueden garantizar dicha sobrevivencia, la memoria 
se ve acechada y muchas veces abatida o sometida a 
otras memorias que se sostienen en organizaciones 
sociales más complejas o más poderosas en lo 
religioso, lo militar o lo económico.

Para hacer memoria es que contamos, narramos, 
creamos cuentos, mitos y leyendas, hacemos 
canciones; para hacer memoria es que escribimos. 
Pero la escritura también permite que, al poder 
conservar la memoria de nuestras acciones, pueda 
trascenderse el espacio y el tiempo. La escritura 
otorgó a la especie nuevas y más fuertes capacidades, 
entre ellas la de pensar para escribir y la de escribir 
para pensar. Las características del pensamiento se 
han hecho más complejas a partir de la aparición de 
la escritura y junto con la creatividad y la curiosidad, 
atributos humanos por excelencia, ha dado lugar 
a diversas manifestaciones de la literatura y a los 
diferentes tipos de pensamiento científico.

Gracias a la escritura y a los libros es que, en 
cierto momento, surge una institución como la 
Universidad, pues alguien se tuvo que hacer cargo 
de la memoria y después de su preservación y su 
transmisión. Desde entonces la asociación entre 
pensamiento, memoria y su transmisión han hecho 

de todas las universidades un espacio privilegiado 
para la escritura. Hasta hace muy pocos años la 
transmisión lograda a través de la escritura tenía un 
ritmo lento, viajaba a la velocidad de los barcos, de 
los trenes y los aviones. La escritura se convertía 
en libro para soportar esos embarques. Actualmente, 
la velocidad de la escritura nos obliga a disponer 
de otros soportes materiales, el ritmo está dado por 
la capacidad de los medios electrónicos y debemos 
ajustarnos a estas condiciones.

A los miembros de la comunidad de la Universidad 
Veracruzana Intercultural no nos debe pasar 
desapercibido este compromiso intrínseco de 
hacernos cargo de hacer memoria, de pensar para 
escribir, escribir para pensar, escribir para difundir 
y compartir… escribir para preservar. Y esto lo 
debemos hacer de acuerdo a nuestra época. Por 
todo ello es que esta Revista EntreVerAndo, formato 
electrónico, queda abierta, a partir de este día, a 
la participación de todos quienes tengan algo para 
compartir. Mostramos en este número 0 de la revista 
trabajos de varios estudiantes que abordan temáticas 
relacionadas con las distintas regiones en las que 
se realiza el trabajo de la UVI, se trata de trabajos 
escolares en primera instancia, que han pasado 
por una selección y edición (ciertas fórmulas para 
vehiculizar mejor las ideas) de Raymundo Aguilera, 
responsable del programa editorial de la UVI en este 
2008.
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