Entrega de Premio Pensamiento de América “Leopoldo Zea 2017”

Enlace al discurso de la Dra. Patricia Galeana

En el marco del 90 aniversario del Instituto Panamericano de Geografía
e Historia (IPGH), el historiador puertorriqueño Pedro L. San Miguel fue
reconocido con el Premio Pensamiento de América “Leopoldo Zea”
2017, en un acto celebrado en las instalaciones del Instituto Nacional
de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).
La ceremonia fue encabezada por la Doctora Patricia Galeana,
Presidenta de la Comisión de Historia del IPGH y Directora General del
INEHRM; el maestro Rubén Ruiz Guerra, Director del Centro de
Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM; la
Doctora Estela Morales, integrante del jurado, y el licenciado César
Rodríguez Tomeo, Secretario General del IPGH. Asistió como invitada
la embajadora de Venezuela en México María Lourdes Urbaneja Durant.

En su intervención, la Doctora Galeana destacó que el IPGH fue creado
a iniciativa de México en la VI Conferencia Internacional Americana de
1928, convirtiéndose en el primer organismo especializado de la
Organización de Estados Americanos (OEA). La propuesta original fue
elaborada, explicó la historiadora, por el ingeniero y geógrafo Pedro
Celestino Sánchez Granados, coautor de la primera carta geográfica de
la República Mexicana y las entidades federativas con el diputado
constituyente Pastor Rouaix.
La Directora del INEHRM explicó que “la idea de incorporar el estudio
de la historia fue iniciativa de la delegación cubana, que la presentó
durante la misma Conferencia. Sin embargo, fue hasta 1946 que se creó
la Comisión de Historia, gracias a las gestiones del Dr. Silvio Zavala,
reconocido historiador mexicano”. El objetivo de la Comisión, que
presidió el propio Zavala entre 1947 y 1963, fue “estudiar la historia de
América, desde sus culturas originarias hasta el tiempo presente”.
En 1947, el Dr. Leopoldo Zea recibió la invitación por parte de Zavala
para crear el Comité de Historia de las Ideas. Zea, subrayó la Dra.
Galeana, “fue un firme defensor de nuestra América, porque fue también
su más profundo conocedor. La filosofía, compromiso que él cultivó a lo
largo de su fructífera vida, buscó explicar los problemas del tiempo
presente. Su lectura es obligada para todo latinoamericanista”. En honor
a sus aportaciones, el IPHG instauró el premio Pensamiento de América
“Leopoldo Zea”, que se entrega cada dos años desde 1999.
Por su parte, la Dra. Estela Morales, dijo que la decisión del jurado del
que ella formó parte, fue otorgar el premio al Dr. Pedro L. San Miguel
por su trabajo “Muchos Méxicos”. Imaginarios históricos sobre México

en Estados Unidos, así como dos menciones honoríficas: una al doctor
Rafael Mondragón por su libro Filosofía y Narración. Escolio a tres
textos del exilio argentino de Francisco Bilbao (1858-1864), y otra a la
doctora Aurelia Valero Pie por su estudio José Gaos en México. Una
biografía intelectual 1938-1969.
El Dr. Pedro Luis San Miguel al agradecer el reconocimiento, se dijo
emocionado de poder contribuir a ofrecer una visión de cómo desde la
academia estadounidense se ha concebido a México, y por extensión a
América Latina. Aunque “Muchos Méxicos”, editado por el Instituto
Mora, es una obra de carácter historiográfico, dijo, tiene una relevancia
directa para el mundo contemporáneo.
El galardonado consideró que Muchos Méxicos posee una importancia
ético-política en la medida en que brinda criterios a partir de los cuales
debatir los futuros posibles de los países de América. En tiempos de
xenofobias, nativismos e identidades claustrofóbicas, señaló, resulta
crucial debatir en profundidad cómo las sociedades, las culturas y las
naciones se perciben a sí mismas, lo que conlleva por fuerza mayor a
analizar cómo imaginan a otras sociedades, culturas y naciones.
San Miguel externó que prefiere no hacer conclusiones de sus obras,
más bien reflexiones finales, por lo que podría decir que su libro “es una
obra polémica en su sentido político profundo, porque tiene que ver con
las formas en que los humanos de diversas sociedades y culturas nos
relacionamos unos con otros. Si no aprendemos a hacerlo, el futuro de
la humanidad será apocalíptico”, subrayó.

Pedro L. San Miguel es Doctor en Historia de América Latina por la
Universidad de Columbia. Es profesor jubilado de la Universidad de
Puerto Rico, donde laboró entre 1986-2016. Ha sido Profesor Visitante
en el Instituto Mora de México y en la Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra de República Dominicana. Ha publicado cerca de 15
libros, así como decenas de artículos y ensayos. Entre otros temas, ha
estudiado la historia económico-social del Caribe, así como su
historiografía.

