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Neus Espresate Xirau y Rolando 
Cordera Campos, doctores Hono-
ris Causa por la UAM; designación 
aprobada en la Sesión 329 del Co-
legio Académico. Foto: Alejandro Juárez 

Gallardo.
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Se le informa a la comunidad universitaria que desde el 21 de febrero de 
2011 las oficinas de la Unidad Cuajimalpa se encuentran en las siguientes 
direcciones: 

 Dirección Teléfonos

 Rectoría y Secretaría de Unidad 2636-3681,
 Av. Constituyentes N° 647 5° piso,  3682, 3683,
 Col. Dieciséis de septiembre,  3684 y 3686
 Delegación Miguel Hidalgo C. P. 11810, México, D. F.

 División de Ciencias Naturales e Ingeniería 
 Artificios N° 40, Col. Hidalgo,  2636-3802 y 3803
 Delegación Álvaro Obregón C.P. 01120, México, D. F.  2636-3831 y 3833

 Av. Constituyentes N° 647 2° piso,  2636-3683
 Col. Dieciséis de septiembre,  2636-3684
 Delegación Miguel Hidalgo C. P. 11810, México, D. F. 2636-3687

 División de Ciencias de la Comunicación y Diseño 5257-1686
 Av. Constituyentes N° 1000  4° piso,  5257-1489
 Col. Lomas Altas, Delegación Miguel Hidalgo  Exts. 117 a 120
 C.P. 11950, México, D. F.

 Av. Constituyentes N°1054 4° piso,  9177-6650
 Col. Lomas Altas, Delegación Miguel Hidalgo,  Exts. 6960, 6961
 C.P. 11950, México, D. F. y 6965

 División de Ciencias Sociales y Humanidades 5574-5720
 Av. Baja California N° 200,  Exts. 2214, 2203, 
 Col. Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc,  2204 y 2901
 C. P. 06760,  México, D.F.
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Vicente Rojo, Rolando Cordera Campos, Neus Espresate Xirau, Enrique Fernández Fassnacht y José Emilio Pacheco minutos antes de la  
ceremonia de investidura de grado doctor Honoris Causa. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

veo regresAr lA violenciA ciegA de unA derechA oscurAntistA, dice lA editorA

Entrega la UAM doctorados Honoris Causa  
a Neus Espresate y Rolando Cordera

Para el economista, es ��

inadmisible el grado de 
pobreza y desigualdad 
en México

Teresa Cedillo Nolasco 

“Gracias al México generoso, al 
que nos acogió a los exiliados de 
la España republicana, gracias a to-
dos ustedes por compartir la tarea 
de una vida, la mía, que tuvo que 
enfrentar en sus inicios el horror 
del fascismo y que en la vejez ve 
regresar la violencia ciega de una 
derecha oscurantista, contra la que 
he luchado toda mi vida”, dijo Neus 
Espresate Xirau, fundadora de Edi-
torial Era, al recibir el diploma que 
la acredita como Doctora Honoris 
Causa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

Junto a ella recibió también su 

Son ejemplo de sus 
respectivas vocaciones: 

Fernández Fassnacht

reconocimiento como Doctor Ho-
noris Causa el economista Rolando 
Cordera Campos, quien luego de 
hacer referencia a la labor desem-
peñada por Espresate Xirau como 
editora, advirtió durante su inter-
vención que “nuestra economía 
política no puede admitir que un 
país con el tamaño económico del 
nuestro, con la riqueza generada 
ya cumulada, con las instituciones 
y el conocimiento tan difícilmente 
labrados, registre las magnitudes 
de pobreza y las cuotas de des-
igualdad que hoy lo marcan”. 

El acto, celebrado en el audito-

rio Arquitecto Pedro Ramírez Váz-
quez y encabezado por el doctor 
Enrique Fernández Fassnacht, rec-
tor general de la UAM, convocó a 
familiares, colegas y amigos que 
acudieron a celebrar el reconoci-
miento hecho por nuestra institu-
ción a la trayectoria seguida por 
ambos personajes. 

En su mensaje, el doctor Fernán-
dez Fassnacht señaló que con esta 
ceremonia la UAM distingue a Es-
presate Xirau y a Cordera Campos 
como ejemplos de sus respectivas 
vocaciones, como un mínimo reco-
nocimiento a su vasta labor y a sus 
aportaciones para nuestro tiempo. 

Dijo que gracias a Espresate Xi-
rau y a Editorial Era tenemos libros 
canónicos, decisivos para nuestra 
visión del mundo: Los indios de 
México, de Fernando Benítez; Las 
batallas en el desierto, de José Emi-
lio Pacheco; los libros de Rulfo y 
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Neus Espresate Xirau, Rolando Cordera Campos y José Emilio Pacheco en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Ediciones Era, 
fundamental para 

conocer obras 
imprescindibles

de Monterroso; o el Duchamp de 
Octavio Paz, o las traducciones 
que hizo nuestro Nobel de William 
Carlos Williams; tenemos las crea-
ciones magníficas de Pitol, Revuel-
tas, Fuentes, de Héctor Manjarrez 
y las excepcionales páginas de Ele-
na Poniatowska. 

Su catálogo comprende también 
la labor de muchos investigadores de 
la UAM, quienes proyectan al mun-
do facetas distintas del pensamiento. 

Al referirse a Rolando Cordera, 
dijo que la UAM busca reconocer-
lo como un actor relevante en la 
democratización de México. Esta-
mos ciertos, dijo, de que sus ideas 
han trascendido a la sociedad y 
son escuchadas por los diferentes 
actores de nuestra vida pública, lo 
que propicia que cada ciudadano 
pueda aprender de él su capacidad 
para señalar los espacios de poder, 
su juicio, análisis y opinión.

Acerca de Neus Espresate Xirau, 
el escritor José Emilio Pacheco hizo 
un recuento de su participación en 
Ediciones Era y destacó el momen-
to en que la editora decidió publi-
car Batallas en el desierto, que a la 
postre se convirtió en una de sus 
novelas más célebres. “Es una his-
toria mínima, prueba de lo mucho 
que le debo”, señaló.

A su vez, la doctora Carmen de 

la Peza, investigadora de la Uni-
dad Xochimilco, advirtió que la 
amenaza que se cierne hoy sobre 
las universidades públicas y la vio-
lación creciente de los derechos 
humanos en nuestro país revelan 
la pertinencia de la defensa de la 
universidad y de su vínculo con la 
sociedad a través de un trabajo edi-
torial comprometido con la verdad 
y la justicia.

El doctor Juan Castaingts Te-
lliery, investigador del Departa-
mento de Economía de la Unidad 
Iztapalapa y profesor distinguido 
de la UAM, destacó que si algo 
caracteriza a Rolando Cordera es 
el compromiso en lo social, en la 
economía, la política, en la lucha y 
la transformación.

Espresate Xirau recordó los años 
60, cuando un grupo de exiliados 
de la guerra civil (entre ellos Vi-
cente Rojo, José Azorín y sus her-
manos Jordi y Quico) “fundamos 

Ediciones Era; jamás pudimos ima-
ginar que continuaría en plena pro-
ducción durante 50 años. 

“Nuestra principal motivación 
–dijo– era poner al alcance de 
México y del mundo hispano las 
principales obras y experiencias 
de la izquierda, aquellas que re-
sultaban imprescindibles para la 
reflexión, la crítica y la acción.” 

Neus Espresate entregó al doc-
tor Fernández Fassnacht el catálo-
go con todos los títulos y autores 
publicados en los últimos 50 años: 
974 títulos de 537 autores, lo que 
significa un total de 12 millones de 
ejemplares.

En su discurso, Rolando Cor-
dera se refirió también a la labor 
de Neus Espresate, y señaló que 
“quienes nos arriesgamos a en-
tender e incluso transformar aquel 
atroz mundo de finales de los 60 y 
principios de los 70, no podríamos 
entenderlo ahora y a esta distancia 
sin la presencia de Editorial Era”.

Subrayó que uno de sus más 
cercanos compromisos es con la 
educación superior, “con la uni-
versidad pública, con su defensa 
indeclinable, con la necia y recia 
insistencia en que sin una univer-
sidad dedicada a la ciencia y a la 
búsqueda de la verdad no hay por-
venir ni nación habitable”. 


