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Justo al cierre del semestre y siendo su última actividad académica, el Doctorado en 

Ciencias Sociales, en coordinación con el Cuerpo Académico 36, Estudios Históricos, ha 

presentado la obra Latinidades distantes. Miradas sobre el fascismo italiano en América 

Latina, siendo la más reciente publicación de Franco Savarino Roggero, reputado 

investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). 

 La presentación del libro tuvo lugar al punto de las 12:00 horas del 6 de junio en las 

instalaciones de la Librería Universitaria. El pleno estuvo formado por Carlos González, 

Rodolfo Ortíz, ambos profesores de la UACJ, y el autor, Franco Savarino, siendo moderado 

por Víctor Hernández, coordinador del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales. 

 Como no es lo que aquí ocupa el realizar una reseña de la obra, tarea que ya quien 

así lo desee podrá acometer, me limitaré a indicar cómo se desarrolló la presentación de la 

misma resaltando las intervenciones de los asistentes, los comentadores y el autor. 

 Por su parte, Carlos González y Rodolfo Ortiz se detuvieron a comentar algunos 

puntos centrales de la obra, enfocándose sobre todo en la influencia del fascismo en 

América Latina con particular atención en el caso mexicano. A grandes rasgos, se 

argumentaba que uno de los principales partidos políticos de México tiene grandes influjos 

del régimen fascista italiano en lo referente a su organización interna. Se puso de relieve 

también que grandes figuras de la historia política de México, como Lázaro Cárdenas, 

comparten ciertas características con personajes tales como Benito Mussolini.  

Asimismo, entre los asistentes se planteó que existían posibles vínculos entre las 

ideas fascistas y algunos elementos que tienen mayor relación con las ciencias sociales. 

Esto despertó el interés y rápidamente se trajeron a la mesa los aportes de Vilfredo Pareto.  
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El autor, que también tuvo oportunidad de dirigir unas palabras, comentó que el 

libro era el producto de una investigación de aproximadamente 15 años, en la cual había 

realizado trabajo de archivo tanto en México como en Italia. Además de lo anterior, dio un 

contexto general bajo el cual entender su obra: el surgimiento del fascismo, su significado 

en sentido estricto, sus influencias en América Latina, su vigencia, etc. 

La obra de Savarino abre nuevas perspectivas para el estudio del fascismo en 

América Latina, por lo que resulta ser una investigación de gran interés para aquellos 

estudiantes y académicos que se ocupan de las ciencias sociales y de las humanidades. 

Quizá ésta, su más reciente publicación, aunada a otra que ya anunció en la presentación y 

que versará sobre el influjo fascista en el estado de Chihuahua, permita seguir algunas 

líneas de investigación inexploradas hasta hoy. 

 


