rior, publicado por la

SEP en

1945. Redactó también el capítulo sobre
calendario escolar en la obra Organización escolar, editada por el pro-

fesor Santiago Hernández Ruiz en la editorial UTEHA.
Sus obras, La enseñanza audiovisual e Historia de la comunicación audiovisual, escritas en colaboración y publicadas por Editorial Patria,
siguen reeditándose y son libros de texto en escuelas normales y carreras de pedagogía. La Secretaría de Educación Pública editó, en 1955, su
Técnica de la enseñanza audiovisual, escrita también en colaboración.
Su gran tema, sin embargo, fue el estudio del analfabetismo. Publicó, en 1941, Analfabetismo y cultura popular en América y, en 1947, el
folleto intitulado La verdad sobre el analfabetismo en México. Su gran
obra, El analfabetismo en México, en tres volúmenes, no obstante contar con dictámenes muy favorables, jamás salió a la luz.
Pese a que su obra productiva fue cortada prematuramente, puede decirse que fue uno de los pedagogos más importantes de su generación.

C. Ulises Moulines
Ana Rosa Pérez Ransanz

La filosofía de la ciencia que se desarrolla actualmente en nuestro país
le debe buena parte de su impulso a Ulises Moulines, "el filósofo de la
ciencia más descollante de la joven generación latinoamericana e hispánica", como afirma Jesús Mosterín.
Si bien Moulines es ampliamente conocido y reconocido por su producción original y fecunda, su labor como docente y formador de futuros investigadores se conoce mucho menos. Hay que decir que se trata
de un auténtico maestro, pues además de asumir esta tarea con el mayor profesionalismo, sobre la base de un extensivo y profundo conocimiento de su campo, cuenta con una claridad expositiva poco usual,
con una amplia capacidad para escuchar y dialogar, así como con un
peculiar sentido del humor y la ironía que aviva sus discusiones y
exposiciones.
Como investigador, Ulises Moulines comenzó a producir desde muy
joven. A los veinticinco años escribe La estructura del mundo sensible,
libro publicado en Barcelona en 1973, donde emprende una reconstrucción lógica del mundo a partir de los datos sensibles, intentando
superar las anteriores propuestas de los filósofos clásicos de la ciencia. Su tesis de doctorado, elaborada en el seminario de Wolfgang Steg444
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de la ciencia en nuestro pais, son prueba de ello. La Academia de la
Investigación Cientifica otorga a Moulines, en 1983, ell're11lio de Ciencias Sociales, como reconocimiento al valioso trabajo realizado en México por este filósofo.

Xavier Moyssén Echeverría
LOII ise

Xa vic r Moyss(~n Erhcvcr1"Íu.

Naclle

Xavier ~Ioyssen Echel'erria naClO en ,\lorelia, ,\lichoac,in, en 1924, y
realizó sus primeros estudios en la ciudad de Toluca, Estado de ~léxico.
Posteriormente ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y a la Facultad de Filosofía y Letras de la 11\ \ ,\ \, donde cursó la li cenciatura en
Historia. Su interés por la historia del arte lo llevó a especializarse
en esta disciplina, sobresaliendo tanto por sus escritos cumo por su labor docente. Asi, en octubre de EJS8 ingresa co mo investigador al Instituto de Investiga ciones Estéticas y, en marzo de 1959, como profesor
a la Escuela Nacional Preparatoria. Dentro del rubro de la docencia
cabe destacar su presencia en la Facultad de Filosofía y Letras desde
1965, donde se ha dese mpeiiado en las catedras de ¡Irte moderno y
contemporáneo a nivel licenciatura y posgrado. Sin olvidar su dec isiva
actuación al frente del Seminario de arte contcmporúneo, donde se
han formado, en el campo ele la investigación, muchos cstudiosos a
partir de 1971. De este modo se le puede sei'talar COl110 uno de los principales maestros en este rubro por su entusiasmo y apovo a quienes pasan por sus aulas, asi C0l110 por un buen número de tesis dirigidas. en
este sentido, la generosidad de sus conocimientos y el aliento a los
alumnos son distintivos de su prolongado quehacer.
Por lo que respecta a su amplia labor de investigación , ésta se significa por la seriedad y profundidad ele cada uno dc sus estudios. En un
principio dirigió su acuciosa atención al arte coLon ial, sobre el que
destacan tanto sus estudios propios C0l110 la cuidadosa edición anotada de los libros de arte colonial de Manuel Toussaint. Dentro ele los
primeros se pueden seiialar México, (lngllsti(! de SIlS cristos, Llls /wáclldas IIIcxic{1/l(1s .1J el arte, o Estofados en la Nllev{J ESfJwI 11 , amen de numerosos artículos aparecidos en anales y revistas especializadas. Posteriormente dirigió su atención al arte y la arquitectura de los siglos Xi.\
y xx, tcma de sus cursos y co nferencias; artistas de la talla de José ~la
ría Velasco, Diego Rivera o Rufino Tamayo se co nl'ierten en el núcleo
4-1(-j

