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DE 19i5

Mtro.

Art~::-o

Azuela tomó posesióu

como Coordinador del Colegio de

Viernes 21 de noviembre.

PREPARACló~

N ombramientos
El miércoles 1• de octubre el

TÉRMINO DE CLASES

REPOSICióN Y

Nuevos

DE EXAMENES:

H istoria. La Mtra. Andrea Sánchez
colaborará t~unbién en las tareas de
la Co;:>rdinación en el puesto ele Secretaria académica .

Del Lunes 24 al viernes 28 de noviembre.

El Mtro. H éctor Va!Jez st:stituye
al nuevo coord inador como subjefe

PERíODO "A" DE EXAl\IE~r:ES ORDINARIOS:
Del lunes 19 al manes 9 de diciembre.

PERíODO "B" DE EXAMEN.ES ORD~ARIOS:
Del miércoles 10 al viernes 19 de diciembre de 1975.

VACACIONES ADMINISTRATIVAS:

de la División de Estudios Supeno res.
Estos nombramiento fueron dadoli
a conocer por el Dr. Ricardo Guerra en una reunión que tuvo lugar
en la sala de juntas de la Dirección,
y a la que asistieron var ios funcionarios de nuestra Facultad.
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INSCRIP CIONES PARA EL NUEVO AÑO LECTIVO:

E l 1\ftro. Alfonso García y la
Mtra. Susy Castor hablaron brevemente ele la satisfacción que representó pa ra ellos el haber podido colaborar en la Coordinación ele Ili>-

Del lunes 5 al viemes 16 de enero d e 1976.

toria y desearon éxito al nuevo
equipo.

Del sábado 20 de diciembre al domingo 4 de enero de 1976.

IN.ICIO DE CLASES:
Lunes 19 de enero de 1976.

Secretaría
de la Dirección
El licenciado Antonio Arreola
Zúñiga ocupa desde los primeros
días de septiembre el cargo de Secretario particular ele la dirección.
A reserva de dar a conocer su plan
de trahajo proximamente, uno de
los objetivos del Lic. Arrecia es mejorar la comunicación entre la di'
rección y el profesorado.

A ctivid ad es del Profesorado
El Consejo Técnico de la Facultad recibió y aprobó recientemente
diversas solicitudes de profesores de los Colegios de la Facultad.
La Dra. Susy Castor y la Lic. Andrea Sánchez Q. asistieron como
Delegadas observadoras en representación del Colegio de Historia y de
la Asociación Latincamericana de Historiadores, al XIV Congreso del
Comité Internacional de Ciencias Históricas celebrado en la ciudad de
San F1anc.:isco, California el pasado mes de agosto.
La :t\'ltra. Judith Licea de Arenas presentó un trabajo: "La educación
bibliotecológica en d Caribe de habla española" en la V II Reunión de
la Asociación de Bibliotecas Universitarias y de investigación del Caribe,
que se llevó a cabo en la Ciudad de Wilmsted, Curazao del 21 al 2G
de septiembre.
El Dr. Mario Miranda Pacheco ha ~ido nombrado Asesor de la Asociación Nacional de Cnive1sidades e I nstitutos ele Enseiianza Superior
(ANUlES).
El University College de Londres otorgó una beca a la Mtra. Sara
Bolaño, para que realice investigaciones en Sociolingüística durante un
año en Inglaterra, a partir de octubre de 1975.

CO~FEfl

El\CJA

Rimbaud
El departamento ele Letras Francesas ele la Facultad de Filosofía y
Letras organizó el pasado 27 de
agosto una conferencia sobre poesía francesa.
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El profesor J acques Garclli, catedrútico de Literatura Francesa Moderna y Contemporúnea en la Universidad de Nueva York y autor de
varias obras de crítica literaria, habló ampliamente sobre la poesía de
i\rthur Rimbaud y su proyección en
la poesía francesa contemporánea.
Entre el público, formado esencialmente por alumnos de la licenciatura de Francés, se hallaba
una representación de la Embajada
Francesa en México.
El conferencista, miembro de la
Delegación Francesa ante la Unesco,
ha impartido cursos en varias Universidades del Mundo.
D ra. Laura Belair
Lic. Ma. Eugenia C. de Mas
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El Comejo de Administración de Siglo XXI Editores, ha nombrado
asesor de la Direrción de dicha casa editorial, al Lic. J aime Labastida.
El Sr. Dr. Wenceslao Roces, profesor emérito del Colegio de Historia
visitó dutantc el mes de septiembre, diversas instituciones educativas y
Centros Cultua!es Europecs, impartiendo conferencias y tealizando consultas editoriales, con vistas a la próxima publicación ele las obras de
Marx y Engels, que actualmente prepara con el Fondo de Cultura Económica.
La .M tra. Atsuko Tanabe de Baba, impartirá un curso sobre Literatura hispanoamericana, invitada por la Universidad Nanzan de Nagoya
en Japón, a partir del mes de septiembre. El curso será sustentado en
español.
Federico Bvlaíí.os

RECITAL

Nacha G uevara canta a Bened etti
En colaboración con h Dirección de Actividades Socioculturales de la UNAM, la Facultad de Filosofía y Letras
organizó la presentación de la cantante argentina Nacha
Cuevara, a quien acompaña al piano su esposo, Alberto Favero.
Nacha interpretó canciones cuya letra fue escrita por Mario Benedetti. Este hecho contribuyó a que la calidad artística de los intérpretes, se aunara la belleza poética de
las letras del escritor uruguayo.
La asistencia al espectáculo fue de cerca de 1000 persona~
y Nacha Curvara comentó con estusiasmo que con un público tan cálitlo y respetuoso daba gusto cantar.
Para los que no conocíamos la labor de este matrimonio
la sorpresa fue muy agradable y para conocerlos mejor y
darlos a conocer, d ecidimos entrevistarlos:
Nos recibió Alberto Fa.vero en su apartamento de la Colonia Cuauhtémoc y con genero$idad dedicó la tarde a hablarnos de la trayectoria artística de Nacha. Ella estudió en la
Escuela Nacional de Danza de Buenos Aires; durante dos
años e~tudió teatro con Carlos Gcná. En 1965 debutó con
la versión musical de Locos de verano.

oficina, Versos para cantar (al que pertenecen "De qué se
ríe", "Vamos juntos") y Canciones de amor y desamor.

-¿Cómo conocieron ustedes a Bcncdetti?
-:Fue en el L'ruguay. Lo que nos so1prendió más de Benedetti fue su sencillez, su gran modestiJ.. Estuvo esperándonos durante largo rato a la salida del tt·atro Galpón en
Montevideo, porque le había interesado lo que presentamos.
Se inició desde entonces una amistad y una colaboración
artística que culminó con el espectáculo Nacha canta a Benedetti que se estrenó en Buenos Aires en 1972, primero en la
Universidad y más tarde en el Teatro Sha.
-¿ Tuvo éxito esta presentación?
-Curiosamente no hubo respuesta por parte de la crítica
en periódicos y en revistas, seguro que por motivos políticos,
sin embargo tuvimos el teatro lleno durante cinco meses. El
público estu,·o constituido sobre todo por estudiantes.
-¿Qué piensan ustedes de la canción de protesta?
-La canción de protesta presenta ciertos peligros, sobre
todo porque puede convertirse en un producto más de consumo y neutralizar así temas críticos que es importante preservar.
-¿Cómo creen que puede evitarse esto?

Su labor como cantante empieza en 1968 al partlCJpar en
el "Primrr encuentro C(Jn la nueva canción" al lado de Mercedes Sosa y Facundo Cabra!.
En 1971 presentó el espectáculo Este es el año que es en
el que se hace una crítica mordaz a la política argentina
y mundial y se toma claro partido por el antibclicismo. Desde
entonces ha sido estrel la en varios espectáculos.
Favero por su parte es egresado de la Facultad de Artes
y Medios audiovisuales de la Universidad de la Phta, d onde
estudió piano y composición. Ha sido profesor de Educación
musical en cursos básicos de la Escuela Superior de Bellas
Artes y desde 1968 es responsable de la dirección musical de
los espectáculos que ha presentado con Nacha Guevara.
Favero ha compuesto m6sica para canciones de poetas como
Pablo Neruda, José Agustín Goytisolo y Mario Benedetti, con
quien ha reali7ado tres ciclos de canciones: Canciones de

-Nosotros hemos luchado por presentar siempre espectáculos
con gran calidad artística. Dando al público un material que
tenga valor estético, se logra precisar que no estamos explotando ciertos temas que tienen interés en sí mismos, sino que
estamos realizando una labor seria en el terreno musical.
-¿Hay algunas canciones d e las que ustedes han presentado que se presten especialmente para la "comercialización?"
-Una de ellas es "Soldadito boliviano", por estar dedicada
al Che Guevara, es por eso que aunque el público h pide
con insistencia en los encares, casi nunca la canta Nacha;
perdería su fuerza.
Esperamos que Nacha y Alberto permane7can fieles a sus
convicciones y que puedan seguir desarrollando su labor crítica y artística. Felici tamos además a Nacha por sus canciones para niños, pues en Latinoamérica se suele descuidar
este aspecto.
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CONFERENCIAS

Novela de Caballería
El 25 de agosto de 1975 en la Facultad de Filosofía y Letras, el Dr.
Daniel Eisenberg dictó una conferencia con el título de Los libros de
caballeTÍa en el siglo XVI.
El Dr. Eiscnberg habló de la necesidad de una revisión de las novelas de caballería y citó el ejemplo de
qHe en tanto a los "tres grandes del
género" (Amadís, Cifar, Tirante el
Blanco) se les ha dedicado estudios,
los libros del siglo A.'VI han sido
menospreciados por la crítica por la
supuesta razón de que son ejemplo
"de la decadencia del género". Para
demostrar la falacia del argumento,
destacó la calidad de Palmedn de
Oliuia y Espejo de príncipes y caballeros, que apenas recientemP.nte
han merecido la atención de la crítica.

..

A la idea de que los libros de caballería del siglo XVI eran leídos
por las clases populares, el Dr. Eisenberg reaccionó, oponiendo algunos argumentos: por ejemplo, el hecho de que las dedicatorias de los
libros fueran dirigidas a grandes
personalidades de la nobleza; también el costo elevado de los libros
es otro elato que usó el Dr. Eisenberg. El conferencista, asimismo, aludió al problema de la realidad histórica que influyó en el auge, y la
desaparición de las impresiones de
libros de caballería: la época del
reinado de Carlos V con sus guerras
de colonización y su deseo de expansión, corresponde espiritualmente
al contenido del género caballeresco,
pero también es la época de auge
de las impresiones de esos libros.
4

El Dr. Einsenberg, por último, recomendó a los alumnos, acercarse al
género de las novelas de caballerías
para la realización de tesis y trabajos.
Señaló el hecho ele la falta de textos
críticos de las obras como una pri-

mera necesidad que había que llenar
con la labor de edición de las obras;
sugirió que este trabajo puede constituir una tesis profesional.
José Amezcua

CONFERENCIAS

Tango y Sociedad
El 9 de octubre pasado, el escritor argentino Julio Díaz Usandivaras dictó una conferencia sobre "El
tango en el contexto social". El acto
tuvo 1ugar en el salón 11 de la
Facultad de Filosofía y Letras.
Díaz Usandivaras es autor de varios libros -poesía, ensayo y antología folklórica- editados a partir de 1950. "Tiempo de balada",
"Cielocarril", "El canto nacional"
y "Cancionero de niebla" son algunos de los títulos que integran su
periplo. En la actualidad está radicado en México, donde desarrolla
una activa labor cultural, a través
de sus programas en radio y televisión y de sus colaboraciones en
suplementos literarios, además de
las conferencias sobre tópicos de su
especialidad que ha venido dictando
en caracterizados institutos del país.
Comenzó su disertación sobre la
música popular de Buenos Aires,
evocando a Evaristo Carriego, quien
despierta calor de exégesis en la nota
profunda de la ciudad y nos da la
versión de lo conflictual de aquellas vidas. Un mundo en el que Borges explorará después, precisamente por la significación que Carriego
le descubre.
Alrededor de 1910 surge Carl~
Gardel, un nombre que remonta las
fronteras del mito. Era la voz unánime ; junto a la modestia de la barriada, traía la altivez y el temple
de las trovas nativas. Ensayistas y
sociólogos analizan al personaje desde todos los ángulos. "Más que un
hombre fue un sueño colectivo
-escribe Abelardo Castillo-; su
fantasma está tejido con lo mejor
de cada uno de nosotros".
Recordó Usandivaras el itinerario
artístico de Gardel y la circunstancia de haber conocido las dos
ciudades que fueron el alfa y el
omega de Carlos Gardel. Toulousc

y Medellín -Francia y Colombiamantienen vivos el recuerdo del ídolo popular, "el bronce que sonríe",
que es admirado en la Argentina ::1
través de una sentencia que acuña
su celebridad: "Cada vez canta mejor" . y es que, a cuarenta años de
su trágica desaparición, el fenómeno Gardel adquiere proporciones
míticas.
La personalidad de Jorge Luis
Borges y el sentido polémico de su
valoración del tango, fueron también materia para el diser tante.
Borges escribió un poema capitular
sobre el asunto. A través de su lectura, el auditorio conocio ese entrañable testimonio del autor de
"Fervor de Buenos Aires", presente
en sus desacuerdos y contradicciones,
pero genial -sin duda- en cad:l
aportación, reveladora de su sensibilidad crítica.
Sábato, Cortázar, Syria Poletti:
opiniones que van cimentando una
perspectiva sobre la sociología del
tango. De ellos pasó U sandivaras a
recordar el barrio de la Boca y el
artista que es su símbolo mayor:
Quinquela M artín. L as artes plásticas tienen mucho que ver con la
música ciudadana, tal como lo demuestra además, Angel Laddaga,
un pintor excepcional de nuestros
días que fuera en su mocedad bandoneonista de conocidas orquestas
típicas. Esa vivencia le permite desarrollar en la pintura una temática de notables incitaciones.

que otro club, santuario o ágora de
la trasnoche. Y aunque esta empieza a ser m úsica para iniciados
-concluyó Díaz Usandivaraspensamos también que no es difícil valorar y comprobar su talento,
que llena de urgentes esplendores
las calles de la ciudad".
La conferencia fue ilustrada con
transparencias sobre el viejo Buenos
Aires, el barrio de San Telmo y
los protagonistas citados en el curso
de la exposición.

La parte final de la exposición
estuvo dedicada a Astor Piazzolla,
un nuevo y decantado mensaje. Piazzolla es la vanguardia y el talento
renovador, en sus diseños esenciales
y en la cadencia que destaca el valor contrapuntístico. Es curioso señalar que este compositor e intérprete cultiva la música erudita y
es un artista de envidiable formación. "Él vuelca su pasión en teatros, facultades, centros de enseñanza, estudios de televisión y en alguno
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CONFERENCIAS

Literatura argentina
Durante el mes de septiembre esuchamos en la Facnltad una charla del poeta argentino Enrique Molina.
Nacido en 1910 participa junto con Aldo Pellegrini,
Julio Llinás, Juan Antonio Vasco, Francisco Madariaga, Carlos Latorre y J uan J osé Ceselli, en el movimiento sunealista argentino, uno de los más importantes de la Am!?rica Latiua y que agrupa a la vez algunas de las voces más destacadas de la poesía contempor-ánea argentina.
Molina, también pintor y grabador, fue responsable
de una revista surrealista A partir de O, que continúa
la labor de la Revista Que fundada por Pellegrini en
1928. Pellegrini reun ió al primer grupo de surrealistas
argentinos y sólo tuvo dos números pero fue de gran
trascendencia. A j1artir de O publica tres números de
singular importancia entre los años de 1953 y 1956,
en la que se publican colaboraciones de escritores surrealistas arg·en tinos, europeos y latinoamericanos, específicamente la poesía de Antonio Porchia, escritor
del que Breton se expresó muy elogiosamente.

Tradujo también Una temporada en el I nfierno de
Rimbaud en colaboración con el poeta argentino Oliverio Gironda, gran precursor latinoamericano del\sur rcalisrno. Además, El amot· loco ele André Brcton, traducido en México por i\.gustí Bartra.
Molina ha publicado varios libros entre los que destacan Las cosas y el delirio ( 1941); Pasiones te1restres
( 1916 ); CoJtumbres errantes o la redondez de la tierra ( 1951) ; Amantes antípodas ( 1961 ); Fuego libre
( 1962); Las bellas furias (1966) .
De amantes antípodas extraemos estos versos:

•

Corrompidos por un resplaclor de ríos y de grandes _
sorpresas hemos perdido para siempre la paciencia de
las familias.
Fuimos demasiado lejos. Libres y sm emperanza
como después del veneno y del amor
nuestra fuerza es ahora una garra de sol
los labios más infieles
y apenas nos reco11ocemos por esas extraíias costumbres
de tatuarnos el alma con la corriente.

Historia
El día 6·el e octubre el profesor Fernando
N ovais de la Universidad de Sao Paolo,
dictó la conferencia "Aspectos de la cns1s
., 1

del antiguo sistema colonial".
El profesor Novais participó en una colectánea con el artículo "Brasil en perspectiva" y también en la formación de cuadernos para el conocimiento de la historia del
Brasil.
»'

Ha sido invitado a dar conferencias en
Oxforcl y HaiVarcl y recientemente dictó
tm cursillo en la Universidad de Austin.
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CONFERENCIAS

Lingüística
Los días 7 y 14· de octubre el Dr. Eugenio Cosseriu
impartió sendas conferencias en la Facultad de Filosofía y Letras. Es la tercera vez que el conocido lingüist:t.
visita nuestro país; esta vez fue invitado por el Centro
de Lingüística H ispánica para impartir un cursillo acerca de las pticipales teorías lingüísticas de nuestro tiempo. El conferencista es autor de libros muy importantes
como D iacronía, sincronía e historia y actualmente dirige el R omanischcs Seminar ele la Universidad de Tubinga.
En la primera confetencia que tuvo por título "Novedad y Tradición en la Lingüística actual", el Dr. Cosset;u analizó varios temas importantes que se han planteado en la actualidad, particulannente en la teoría
saussurcana y que ya tenían antecedentes en pensadores tan antiguos como Aristóteles. Entre estos temas
están el de la división del signo en significante y significado; la separación de lengua y habla ; el problema
del lenguaje y cl;nctalcnguaje; el de la diacronía y la

sincronía; la diferencia entre la. y 2a. persona y la no
persona que se refiere al resto del mundo, etc.
El Dr. Cosseriu demostró además que en la historia
de la Lingüística ha habido una alternancia en cuanto
a la atención que se le ha concedido a los problemas
teóricos e históricos del lenguaje. Así los griegos, los
pensadores medievales y los de la Ilustración fueron
esencialmente teóricos, mientras que en el Renacimiento y en el siglo XIX se dio mayor importancia a los
aspectos históricos. En la actualidad, dijo Cosseriu, Jos
lingüistas se centran más acusadamentc en la teoría.
En su segunda conferencia e1 Dr. Cosseriu se refirió
a la actualidad de muchas de las ideas lingüísticas de
I Tumboldt, entre ellas su actualización de las nociones
aristotéticas de forma y energeia, estableciendo la distinción entre la f01ma exterior, material, (ya sea léxico,
fónica, etc.) y la interior, es decir la forma de los contenido·s (la organización semántica en la gramática y en
el léxico).
La c1W1geia como actividad creadora, abarca las tres
formas correspondientes al hablar concreto, al lenguaje
en general y a la lengua como sistema.

EXPOSICION

\
Antonio Machado
En la sala anexa a la Biblioteca Samuel R amos de
nuestra Facultad, se montó una exposición para conmemorar el centenario del nacimiento del poeta español Antonio Machado.
La exposición fue inaugurada por el Dr. Ricardo
G uerra. Asistieron a este acto funcionarios de la Facultad, entre quienes se encontraban el Lic. Hugo Pa-

dilla, el Lic. José Luis Balcárcel y el Dr. Luis Rius.
además ele maestros y estudiantes.
El Mtro. Arturo Souto, Coordinador de Lengua y
Literaturas hispánicas dirigió breves palabras a los asistentes y recordó la gran calidad poética de la obra machadina.
El material y el montaje de la exposición se debieron
a la colaboración de la Biblioteca Nacional y particularmente al Prof. Othón Lara Barba.

1
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LECTURA

Eva Forest
El día 16 de octubre tuvimos la oportunidad de
escuchar en la Facultad, fragmentos ele las cartas que
Eva Forest escribe a sus hijos desde la prisión. Hicieron
la lectura Emma Teresa Armendáriz, M a risa Magallón y Rafael López Miarnau, quienes han colaborado
en forma decisiva para que estas cartas se conozcan
en :México.
Eva Forest está encarcelada desde hace más ele un
año. El régimen franquista la acusa ele haber colaborado con la ETA, y después de innumerables torturas sigue esperando que los tribunales militares la priven o
no de la vida.
Y la vida de esta psiquiatra, madre de Eva, Pablo
y Juan, esposa del dramaturgo Alfonso Sastre y mujer
excepcional, nos importa a todos, porque hemos sido
testigos a través de su diario, de su amor a la vida,
de su fe inquebrantable en el hombre y de su posición
política, más firme tras las torturas y la cárcel.

Eva Forest lo in tenta todo para no dejarse doblegar.
En su pequeña celda da los pasos equivalentes a varios
kilómetros, imagina que sale de excursión, hace gimnasia, "Así no me anquiloso", le dice a sus hijos. Contempla los detalles mínimos de la celda, los j uegos de
luces que producen los cristales de su ventana, a lo largo del día, sobre las paredes y el piso. Para romper
con la soledad y el desánimo que la amenaza, transforma una jarra de plástico en la fuente de "Las Palomas" y sobre todo por medio de la escritura, trata
de romper el silencio, de comunicarse con el exterior.
De este mundo opresor Eva Forest se escapa gracias
al mundo del espiritu, de la cultura. Recuerda a Shakespeare y a Chéjov, habla de la necesidad de transformar las relaciones familiares en algo digno y sincero,
habla del socialismo, de la liberación de la m ujer ...
Con letra menudita, pues le raciooan el papel, nos
cuenta del primer encuentro con sus hijos, después de
largos días de encierro: " ¡ Qué guapos sois ! Ile sentido
un calor y una alegría indescriptible al veros ... ¡Qué
sonrisa ! La de Pablo sobre todo, porque Eva me ha
parecido que estaba más seria . . . Niña mía, nosotros
estamos muy juntos, no hay razón para que te preocupes ... "
Con gran fuerza Eva Forest cree en la solidaridad
humana, nosotros también, y esperamos como ella "que
toda esta pesadilla acabará". Ser es así nos hacen ver
con claridad que el fascismo se opone a toda manifestación vital, y que hoy como hace cuarenta años, frente al ¡Viva la m uerte ! del general franquista Millán
Astray, debemos unirnos para exclamar ¡Viva la vida!

Cristina Barros
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TEATRO

Las Tandas
del Tlancualejo
La investigación y el trabajo en
equipo hicieron posible una aproximación del teatro universitario al
público popular: texto, música, diseños, coreografía, actuación, etc.,
integrando un producto original.
creado especialmente para un espectáculo arraigado a la tradición
mexicana del género ínfimo que dio
como resultado la ruptura, no sólo
del esnobismo y pedantería que significaron al teatro de la UNAM por
muchos años, sino además llevó a
los estudiantes de la carrera de
LITERATURA DRAMÁTICA Y
TEATRO a superar muchas de las
marcas establecidas en la historia
del teatro universitario;
1) haber alcanzado más de 100 representaciones ininterrumpidas
2) haber tenido una asistencia total de 24 215 espectadores

transmitidos con números muslcales completos).
6) haber creado en cuatro meses de
ensayos, una compañía teatral a
nivel estud iantil, con capacidad
artística, técnica y administrativa para fun cionar profesional·

mente en temporadas y giras tanto en el Distrito Federal como
en el interior de la República.
Esto se dedicó en buena medida
al autor y director de la obra; Ignacio Merino Lanzilotti.

3) haber recibido frecuentemente
aplausos y ovaciones de más de
4 m inutos de d uración al cerrarse el telón hasta 8 veces al finalizar las funciones.

4) haber rebasado el marco universitario para despertar el interés
del público que normalmente
asiste a las carpas.
5) haber logrado el reconocimiento
de personas e instituciones que
hicieron posible alcanzar una difusión a nivel nacional e ín ter·
nacional muy valiosa mediante la
prensa ( 160 notas periodísticas,
muchas firmadas por críticos de
reconocido prestigio), publicaciones (la edición de 3 000 ejemplares de texto y la música original), discos ( 1 000 ejemplares
con 50 minutos ele duración
c/u), radio (entrevistas, reportajes) y televisión ( 10 programas
9

REVISTA

El Nuevo Mal del Siglo
Número uno. Primer número de una nueva revista
literaria. Título: EL NUEVO MAL DEL SIGLO.
Periodicidad : Bimestral. Responsables: Juan G uiller·
mo López G., Luis Zapata y Arturo C. Rojas. (Las
colaboraciones se reciben en el Cubículo de Letras
Francesas, Anexo 3 de la Facultad de Filosofía y Letras ) . Contenido: Cuentos de Kalar Sailendra, Luis
Zapata y Roberto Rojas ; poemas de Juan Guillermo
y Alejandro Pescador; reseña crítica de Alba Teresa y
entrevista al poeta-actor Alejandro Aura.
Además, una presentación ...
Presentación, declaración de principios, compromiso: "La creación literaria como principio, el respeto
irrestricto a la libertad de comunicarse y la necesidad
de buscar nuevas vías imaginativas que abran caminos
ilimitados para el encuentro del hombre con el hombre,
son los móviles fundame ntales que inspira la creación
del "El Nuevo Mal del Siglo".

¿Compromiso? ¿Cárcel de palabra? ¿Palabras ¿ Lugar común? Posibilidad? ¿Intención? ...
¡Número uno!
Prematuro para enjuiciar críticamente esta primera
célula, eslabón o peldaño del trabajo que nos prometen, como un todo orgánico, los jóvenes hombres de
letras de nuestra Facultad. ¿Hasta dónde va a llegar
el vehículo que ahora lanzan -¡deseamos que_ muy lejos en el tiempo!- aquellos que hoy, en el ~UME~O
UNO, declaran: " ... aceptamos nuestras ra1ces sociales, pero nos negamos a ser encasillados, etiquetados,
asimilados. Para decir esto es que publicamos nuestros
traba jos".
En "El Nuevo Mal del Siglo" hay literatura, juventud y rebeldía. ¿Producirá esta fórmula una ioven
literatura rebelde, una rebelde literatura joven? Es un
reto.
Y la aventura ardua de crunr el océano que separa
al ní,mero Uno del ní1mero DOS; al DOS del TRES ...
¡ Es un reto mayor!
Rodolfo Alcaraz

SEPTIEMBRE-OCTUBRE

HISTORIA
N u evo Director

del Instituto de
Investigacio·nes Históricas

-

La Junta de Gobierno ha designa·
do al Dr. J orge Gurria Lacroix como Director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
Por esta razón el doctor Gurria
deja el cargo de Director General
de Publicaciones que dirigió atinadamente durante varios años.
El Dr. Miguel León Portilla es
director saliente de dicho Instituto,
donde realizó con éxito su labor.
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Trabajos de Servzcio Social en la Biblioteca
de la Divi~ión de Estudios Superiores
Un resultado satisfactorio están proporcionando los distintos programas
de Servicio Social que se llevan a cabo en la Biblioteca de la División
de Estudios Superiores de esta Facultad, en las secciones de Letras Hispánicas, Filosofía y Letras Modernas.
La idea de cumplir con una labor que rompa con el desarrollo formal
de este requisito ¡;ara los estudiantes, se ha traducido en la realización de
tareas que el Sistema de Uibliotecas ha definido como necesidades del mismo, de modo que su satisfacción se constituye en realidad en verdaderos
aportes a la Facultad.
Es una experiencia positiva -<omprobada en los resultados que se obtienen- la conversación previa con el estudiante interesado; la presentación a él de un abanico de tareas que podría ejecutar, de bs cuales
él selecciona la que le parece más interesante; el acuerdo de mecanismos
y procedimientos ele organización del trabajo con informes semanales, en
los que se da cuenta no solo del nivel de desarrollo de la labor, sino de
los problemas, deficiencias, insuficiencias del sistema de bibliotecas que
el estudiante detecta en su trabajo. Esto último es lo que genera a su vez
la responsabilidad de programación de nuevos servicios.
¿Cuáles son algunas de las tareas emprendidas durante el curso de este
año en trabajos de Servicio Social en la Biblioteca de la División de Estudios Superiores ele la Facultad?
La Sección ele Letras Hispánicas, a cargo del maestro Manuel S. Garrido, se planteó resolver este aíio 1975 dos necesidades:
A) El comienzo de la formación ele la Biblioteca de maestros adscritos
al Colegio de Letras Hispánicas y,
B) La elaboración del Catálogo de las Tesis de Letras Hispánicas.
En la primera etapa ele la primera tarea, (A) el resultado fue: la nómina completa de maestros adscritos al Colegio de Letras JJispánicas; ~.l
nómina de sus obras (libros, artículos, folletos, p rólogos, etc.). Más ele 90
maestros, cada uno con sus obras, actualizado el elato según expedientes.
La segunda etapa de este trabajo consulta la recuperación física de esas
obras, en lo cual se está laborando.
La elaboración del Catálogo de las Tesis de Letras Hispánicas (B) ti,•ne ya en orden más de 200 tesis, debidamente clasificadas por año, autor.
tema, título, contenido, propósito y bib!iografía. En total son 403.
La Sección de Filosofía a cargo de la Profa. Luz Elena Estrada, h:1
culminado la elaboración de su catálogo de Tesis, lo que representa un
nuevo servicio para estudiantes y maestros. Además, trabaja en la formación de la biblioteca ele maestros adscritos al Colegio de Filosofía.
Aparte lo anterior, los trabajos de Servicio Social se han abocado a la
depuración del acervo ele la Biblioteca de Estudios Profesionales "Samuel Ramos"; a la elaboración de sugerencias bibliográficas ele nueva
adquisición ; al cotejo del catálogo al público de la Biblioteca Samuel Ramos y la depuración del mismo, scbre un total de 150 m il tarjetas aproxirnadamen te.
Invitamos a maestros y alumnos a que nos sigan prestando su colaboración en estos trabajos, y otros que oportunamente serán del conocimiento
de la comunidad universitaria.

En el antiguo corredor que comunicaba la Facultad con el Auditorio J usto Sierra, se está llevando
a cabo la construcción de algunos
cubículos que resultaban muy necesarios por los problemas de espacio
que ha tenido la Facultad en los
últimos meses.

Ciudad Universitaria, 19 de septiembre de 1975
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POESIA
PREMIO NOBEL

TEATRO

Periódico Mu1·al

EUGENIO MONTALE

OSSI DI SEPPIA
De Eugenio Montaie
:-.¡on chiederci la parola rhe squ:1dri da ogni lato
!'animo nostro inf01 me, e a lettcre di fuoco
lo dichiari e risplenda come un croco
perduto in mezzo a un polveroso prato.
Ah l'uomo che se
agli altri cd a se
e l'ombra sua non
stampa sopra uno

ne va sicuro,
stesso amico,
cura rhc le canicola
scalicinato muro!

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti,
sí qualche storta sil'aba e secca come un ramo.
L odesto solo oggi possiamo dini,
cio che nom siamo, cio che non vogliamo.

Un grupo de alumnos de la carrera de arte dramático dit igido por
el maestro Nestor López Aldeco,
elabora desde hace aiíos un periótlico mural sobre todo lo referente
a las acti\'idades teatralc.:s, tanto nacionales como in temacionalc~. Este
periódico mural que se encuentra
frente ni teatro chico de la Facultad, se renueva cada 15 días con
infonn::~ción especializada recogida
previamente por el maestro Lópcz
Aldcto. Se hace una invitación a los
alumnos para q ue conozcan dicho
periódico.

HUESOS DE J lBIA
No nos pidas la palabra que escuadre de cada lado
nuestro ánimo informe, y con letra de fuego
lo declare y esplenda cerno flor de a. afrán
perdida en medio de un campo polvoriento.
Ah! el hombre que se marcha seguro
de los d emás y de sí mismo amigo,
y su sombra no cuida que la canícula
estampe sobre un descascatado muro!
No nos pidas la fórmula que pueda abrirte mundos,
sino alguna torcida sílaba seca como una rama.
Esto sólo podemos hoy decirte:
lo que no somos, lo que no queremos.
Esta versióu en español de IJ u esos de J ibia, la hizo Alcira Soust Scaffo , on la
<.;Oiaboración de la Mtra . .'\nnunziata Rcssi, para ce!ebrar el que se h ~tya concc,lido
a MontaJe el Premio Nóbcl de Literatura.

BOLETN DE LA FACULTAD
DE FrLOSOFfA Y LETR:\S DF.
LA t:NAM
Dr. Ri<·ardo Guerra T ejada
Director de la Facultad
Lic. Ilugo Padil'a Chacón
Secretario General
Dr. Luis Rius A.
J•fe de la Di¡¡isión de E studio,
Superiores
Mtro. J osé Luis Baldtrcel O.
Secret.7Tio del Profesorado

NOTA
Queremos poner en conocimiento de nuestros lectores que el
diseño de las viñetas de nuestro BOLETi.~, así como la aeesoría
general en el formato, se debe a Ulises Cat·bó, quien colabora
también en la elaborac:ón de los ca1·tcles con que se dan a conocer
las actividades culturales de la Facultad.
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Lic. Cristina Barros V alero
Secretaria de Ex tensión
Académica
El Boletín de la Facultad d e
filos )fía y Letra; de la U niveniua<.l Nacional Autónoma de México se publica mcnsualtnente.
Toda correspondencia debe envi"trsc a la Secretaría ele Exten~ión Académica ele la Facultad de
l'ilcsofía y Letras de la UNAM,
ct~ la Ciudad Universitaria.
;'<.féxico 20, D. F. República
Mexicana.
Franquicia postal por acuerdo
prcsidendal del 8 de mayo de
19+0.

