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Ciudad Universitaria, 10 de agosto de 2017. 

Presentan en la UAEM el libro El pensamiento de Iván Illich 

“La hecatombe que estamos viviendo ya estaba anunciada y analizada 
perfectamente en las obras de Iván Illich”,  comentó Javier Sicilia Zardaín, coordinador de 
Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
durante una charla con  académicos sobre el pensamiento de Iván Illich y su influencia en 
la sociedad moderna. 

Este día en el auditorio de la Biblioteca Central Universitaria, el Programa de 
Estudios de la Complejidad y Formación de la Ciudadanía de la Coordinación de 
Comunicación Intercultural de la UAEM, llevó a cabo la presentación el libro Otra 
modernidad es posible: El pensamiento de Iván Illich, de Humberto Beck, historiador, 
ensayista, editor y actualmente investigador postdoctoral en el Kilachand Honors College 
de la Universidad de Boston. 

Para conversar sobre este libro acudieron el autor Humberto Beck; Jean Robert, 
arquitecto, filósofo, historiador y activista; René Santoveña Arredondo, integrante de la 
Junta de Gobierno de la UAEM; Roberto Ochoa Gavaldón, coordinador del Programa de 
Estudios de la Complejidad y Formación de la Ciudadanía, así como público interesado de 
la comunidad universitaria en el tema. 

Humberto Beck comentó que Iván Illich  es uno de los pensadores 
contemporáneos más singulares y oportunos, “se plantea la principal interrogante de 
cómo reconstituir en el contexto moderno el arreglo de las formas culturales y para 
responderlo Illich propone el estudio de la morfología social”. 

Roberto Ochoa dijo que este libro es una síntesis en 140 páginas del pensador 
austriaco, “es un trabajo excelente del autor, de manera sintética propone desafíos parta 
nuestro tiempo, como Iván Illich sólo hay uno o dos cada siglo, dice Alain Touraine, está 
poniendo a Iván Illich a la altura de Rousseau, de Kant, de Santo Tomás”. 

Por su parte, René Santoveña, expresó que Iván Illich fue un atento y agudo 
observador de su tiempo, dotado de una extraordinaria capacidad para historizar y 
conceptualizar un conjunto de circunstancias que articuladas entre sí permitían entender 
no sólo la calamidad en la que el ser humano había  convertido al mundo, sino además lo 
que los objetos perniciosos provocan en la capacidad imaginativa en el género humano. 

Para concluir, Jean Robert refirió que el autor define la modernidad como un 
conjunto de nociones operativas sobre los sujetos y los objetos,  “y ofrece una 
reinterpretación de este conjunto, la oposición entre autonomía e instrumentalidad”, dijo 
y coincidió con René Santoveña en que no se supo actuar para evitar la tormenta 
anunciada, “que ahora se precipita de manera inclemente sobre el mundo”. 

El libro Otra modernidad es posible. El pensamiento de Iván Illich es de la Editorial 
Malpaso y puede adquirirse a través de su portal de internet.  
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