LIC. VIVIANA GROSZ
PRESENTE
En atención a la solicitud remitida vía electrónica el pasado lunes 17 de abril del
presente, y una vez que se contaron con los elementos de análisis documental de
ambas partes, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:


La Dra. Alicia Gojman de Backal, cuenta con una trayectoria impecable en
nuestra institución, a la cual se incorporó como docente en el año 1976. Entre
los cargos que ha desempeñando en esta Facultad, destaca el haber sido
editora de la primera época de la Revista Multidisciplina. Su sobresaliente
labor como investigadora la hacen incorporarse en 1984 al Sistema Nacional
de Investigadores (SNI) donde ha permanecido durante más de 30 años de
manera ininterrumpida.



En su tesis de licenciatura en Historia titulada “Conversos en la Nueva España.
Su idealismo y perseverancia”, asesorada por la maestra Beatriz Ruiz Gaytán,
estudia a cuatro personajes de origen converso judaizante que llegaron a la
Nueva España durante los siglos XVI y XVII, uno de ellos Luis de Carvajal el
Mozo. Este documento se encuentra en el acervo de la Biblioteca Central de
esta Universidad, en formato microfilm, con la clasificación 001-01021-G11976-25.



Su incansable afán por ahondar en la vida de Luis de Carvajal el Mozo, la
llevaron a investigar en el Archivo General de la Nación, donde acopió una gran
cantidad de materiales sobre los judaizantes que fueron procesados en la
Nueva España durante la época virreinal. De este trabajó surgió el libro
“Judaizantes en la Nueva España. Catálogo de documentos en el Archivo
General de la Nación” publicado por esta Facultad.



Entre los innumerables cursos que la doctora Gojman ha realizado, destacan
los impartidos por el Dr. Haim Beinart de la Universidad Hebrea de Jerusalén,
relativos a los Conversos frente al Tribunal de la Inquisición.



El Dr. Beinart la puso en contacto con Don Felipe Teixidor, director de la
Editorial Porrúa y experto en el tema de la Inquisición quien además, contaba
con una extensa biblioteca sobre el tema.



Dado su interés en el tema, Don Felipe Teixidor y la Dra. Gojman comenzaron a
trabajar juntos lo que sería una nueva edición de los procesos de Luis de
Carvajal (que habían sido editados en 1935 por el AGN), agregando por
separado un apéndice que contuviera sus Memorias, las cartas a su madre y
hermanas, y su Testamento. Mientras la doctora Gojman redactaba la
introducción al texto, Don Felipe escribía el prólogo.



Este proyecto no pudo ver la luz debido a la muerte de Don Felipe Teixidor en
1980. Sin embargo, Don Felipe meses antes de su fallecimiento entregó todo
su invaluable archivo y todos los materiales de su investigación a la
doctora Gojman.



Cuando en 2008 se invita a la Dra. Alicia Gojman a colaborar con un artículo
para el primer número de Multidisciplina, en honor a la memoria de Don Felipe
Teixidor retoma las notas del archivo, la introducción, el prólogo y demás
materiales que en conjunto trabajaron, para elaborar el texto “Luis de Carvajal
El Mozo, sus memorias, correspondencias y testamento”.



Prueba de la impecable trayectoria profesional de la doctora Gojman y de su
conocimiento sobre esta figura histórica, es que recientemente le solicitaron
del Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, redactar la cédula
para la exhibición de las Memorias y libritos de rezos de Luis de Carvajal -

recuperados en 2016-, así como una colaboración en la prestigiada revista
Letras Libres, del mes de mayo de 2017, titulada “El enigma de las Memorias
de Carvajal el Mozo”.

Es importante señalar que en la oficina de la editora se resguarda la
documentación entregada por la doctora Gojman para su revisión y análisis.
Atentamente,
Ariadna Uribe Ortiz
Editora de la Revista Multidisciplina

