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EL DERECHO A VOLAR (ALFONSO REYES Y LA
CIENCIA)

HISTORIA DE LAS RELACIONES LABORALES EN
LA CULTURA INDUSTRIAL DE NUEVO LEÓN

En esta obra están compilados extractos de
diferentes obras de Alfonso Reyes, quien tenía opinión
de todo, con razonamientos simples y hasta de juego
es capaz de hacernos pensar mientras reímos y así
nos da la oportunidad para que levantemos la barrera
que en ocasiones solemos poner los que nos creemos
expertos ante los comentarios de alguien ajeno a
nuestra práctica. “El derecho a volar”, que da título
a la obra, resulta un reconocimiento al ingeniero y a
la vez muestra una visión futurista, pues rompe con
la comparación entre un ave y un avión, y ahonda en
lo que será necesario para volar realmente, menciona
que habrá que inventar materiales tan ligeros como
el hueso de gaviota, y eso es precisamente lo que se
continua haciendo en la actualidad. El cierre con “El
astrónomo y el sargento” resulta impredecible, y pone
de manifiesto de modo gracioso lo que piensan quienes
no valoran la ciencia.
Vale la pena leer este documento que forma parte
de la Colección 75 Aniversario de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
(JAAG)

La UANL, en su colección “75 Aniversario”, ha
publicado el libro del profesor Javier Rojas Sandoval,
titulado: Historia de las relaciones laborales en la
cultura industrial de Nuevo León. (de los tiempos
del mutualismo a los años revolucionarios: 18741917). (161 pp. con fotografías). La justificación del
estudio consiste en recuperar la experiencia histórica
de la cultura laboral industrial neolonesa, la cual
puede servir de referencia para el diseño de políticas
laborales, tanto desde el interior de las empresas como
desde las instituciones públicas.
El texto comprende tres grandes apartados. Primera
parte: Las primeras organizaciones obreras, de la
asociación de ayuda mutua al sindicato. Segunda Parte:
Conflictos laborales. Tercera Parte: La legislación
laboral. Del gobierno de Bernardo Reyes a la nueva
Constitución de 1917. El autor hace un análisis histórico
de las organizaciones obreras mutualistas, cooperativas
y sindicales, así como el estudio de los conflictos
laborales y las demandas obreras, reglamentos y leyes
del trabajo del período considerado.
(FJEG)
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