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PIERRE DEYON (1927-2002), gran historiador francés del urbanismo, participó
activamente en la vida de la universidad y de la nación. Publicó en 1967 su te-
sis sobre la ciudad de Amiens en el siglo XVII. Sus últimos libros son L’Etat face
au pouvoir local (1996) y, con su amigo el geógrafo Armand Frémont, La France
et l’aménagement du territoire (2000).  

EMMA GERSTEIN falleció en Moscú a los 98 años de edad, en julio de 2002. Fa-
mosa por sus obras sobre el poeta Lérmontov y por sus escandalosas Memorias
(1998) acerca de los grandes años del terror estaliniano.

STEPHEN JAY GOULD, en una carrera contra el cáncer, pocos meses antes de
morir publicó The Structure of Evolutionary Theory (1433 páginas).

ALEXANDER GUINZBURG. Nacido en 1936 en una familia de la intelligentsia ju-
día de Moscú, murió en París en julio de 2002. La muerte prematura de ese
hombre activísimo es el tributo pagado a los casi diez años que pasó en los
campos y en las cárceles del Gulag. Gran periodista, escritor, defensor de la li-
bertad, fue amigo, a la vez, de Andrei Sajarov y de Alexander Solyenitsin.

SHAIN POTOK (1929-2002). Novelista y rabino norteamericano, filósofo e histo-
riador, autor de una Historia del pueblo judío de los orígenes a nuestros días, publi-
cada en varios idiomas. Su último libro, El doctor Rubinov (París, 2002), es una
obra maestra.
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CAYETANO REYES GARCÍA (1943-2002). Después de estudiar en El Colegio de
México en tiempos del doctor Gaos, Cayetano Reyes manifestó sus talentos
de paleógrafo y de nahuatlato en varias instituciones, especialmente en el Ar-
chivo General de la Nación. Sus raíces campesinas lo llevaron en 1981 al Cen-
tro de Estudios Rurales de El Colegio de Michoacán. Entre sus publicaciones
destacan: Catálogo del Ramo de Tributos (México, Archivo General de la Nación
1977, 2 tomos); con Jean Meyer y Enrique Krauze, Historia de la Revolución Me-
xicana 1924-1928, tomos 10 y 11 (México, El Colegio de México); con Magda-
lena Gómez, Catálogo del Ramo de Indios (México, Archivo General de la Na-
ción, 1978-1982, 5 tomos); Colima en los libros de gobierno y gracia de la Nueva
España (México, Peña Colorada, 1980); con Hortensia Tentle, Catálogo del Ar-
chivo de Buscas (México, Archivo General de la Nación, 1981); Documentos mexi-
canos: cacchiqueles, mayas, matlazincas, mixtecos y nauas (México, Archivo Gene-
ral de la Nación, 1982, 2 tomos); Documentos mexicanos nauas (Archivo General
de la Nación, 1982, 2 tomos); Documentos notariales del distrito de Zamora, Mich.
(El Colegio de Michocán, 1983); Invitación a la historia de Colima (Zamora, El
Colegio de Michocán-Universidad de Colima, 1987); Paisajes rurales del norte
de Michoacán (Zamora, El Colegio de Michoacán-CEMCA, 1991); Política educativa
y realidad escolar en Michoacán, 1921-1924 (Zamora, El Colegio de Michoacán,
1993); Tzacapu, las piedras universales, los procesos de dominación y desertización (Za-
mora, El Colegio de  Michoacán, 1998); El Altépetl, origen y desarrollo: construcción
de la identidad regional náuatl (Zamora, El Colegio de  Michoacán, 2000).
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