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DECLARACIONES DEL DIRECTOR
La Educación, "Deficiente y Solamente Informativa"
Por Antonio Ortega G., reportero de EXCELSIOR (Lunes 8 de marzo de 1976)
Ante un panorama de la educación en todos sus
niveles que evidencia desigualdad de oportunidades, enseñanza insuficiente e informativa, con
carencia de contenido moral y en la que impera
un contenido puramente pragmático, el doctor
Ricardo Guerra, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, señaló que es urgente
una revisión .-;rítica de la política nacional educativa, en su orientación, en sus finalidades y
procedimientos, para superar lo que ya se advierte
como una crisis.
Habló de "la prioridad casi absoluta que se da
en todos los niveles a necesidades y exigencias
prácticas, enfocadas al consumismo, al pragma-

tismo inconfesado, pero casi absoluto, de la formación técnica, como procedimientos que constituyen una grave amenaza para el desarrollo del
país".
Dijo al reportero que en pocas épocas se ha
dado tanta importancia y apoyo a la educación
como en los últimos años en México ; reconoció la
importancia de la obra del Presidente Echeverría
y del titular de la SEP, Víctor Bravo Ahúja, y
subrayó:
"Pero quizá , por la magnitud de los problemas
y la estructura del sistema político nacional, la
situación sigue siendo no sólo grave, sino crítica y
peligrosa para el país:

Dr. Ricardo Guerra Tejeda, director de la Facultad de
Filosofía y Letras, hizo declaraciones a Excelsior.

"La población joven -la más numerosa- recibe
una educación deficiente , sólo informativa, y no
se atiende en toda su importancia lo que constituye quizá el problema más grande de la educación
nacional: la responsabilidad histórico-social y el
punto de vista moral. A esto se une, añadió , el
rezago del analfabetismo, las fallas de nuestra
escuela primaria y secundaria; fallas de la educación familiar y de los medios de comunicación,
televisión, radio , periódicos, revistas".
Mencionó que la demanda de educación superior y de otros niveles se atiende con nuevas
instituciones y advirtió:
"Mientras las nuevas universidades y planteles
en general alcanzan mayor desarrollo con un
exceso de población escolar ya existente en los
centros educativos, sería demagógico ocultar la
posibilidad de un abatimiento en los niveles académicos, en la calidad de la enseñanza.
En cuanto a oportunidades educativas, dijo:
"Es evidente que en un régimen como el
nuestro en el que hay tal cantidad de desigualdades económicas y sociales es imposible que se
diera educación a nuestro pueblo en igualdad de
oportunidades a todos los sectores", y comentó
que la sola mención de la gran . cantidad de
analfabetos en México, subraya la magnitud del
problema.
Opinó el doctor Guerra que universidades e
institutos de enseñanza superior del país, siguen
contribuyendo a formar en lo general profesionales con actitud individualista. Explicó este fenómeno como reflejo de nuestro sistema en el que:
"El orden de valores vigentes no sólo no
apoya, sino que parece ser lo contrario de lo que
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pretendemos enseñar a los jóvenes. De ahí que
nuestros consejos o prédicas morales o políticas,
no sólo no tengan valor, sino que resulten contraproducentes, pues contribuimns a agrandar una
escisión tan grave en nuestro país, entre lenguaje
y realidad: hablamos de un modo y actuamos de
otro. Por eso pensamos que la única orientación y
formación válida y eficaz en la educación superior
es la formación para la libertad de investigación,
de pensamiento y de criterio", dijo , y apuntó :
"Si los jóvenes aprenden en los centros de
estudio a pensar por cuenta propia, a pensar en la
crisis de valores esta blecidos, a criticar y a rechazar las injusticias y lo negativo del sistema ; si
aprenden en una palabra a ser responsables moral
y políticamente, entonces llegaremos a los fines
primordiales de la formación profesional.
Por otra parte, dijo Guerra, la formación de
técnicos en todos los campos al servicio de las
necesidades de desarrollo del. país, es algo necesario y que apoyamos con entusiasmo pero:
"LO QUE CONDENAMOS ENERGICAMENTE"

"Lo que condenamos enérgicamente es la falta
de una verdadera formación que incluya también
la formación de carácter humanista, a partir del
estudio de nuestra historia, de nuestras necesidades y problemas morales, políticos concretos. Y
estos conceptos son aplicables no sólo en el
sistema educativo, sino en la sociedad que estamos viviendo.
"La sociedad actual, quizá por la etapa misma
de desarrollo económico que estamos viviendo,
representa y encarna justamente valores puramente pragmáticos y de éxito. Casi resulta en plan
cómico o anecdótico oír los consejos necesariamente muy abstractos que damos los padres o
maestros. Tenemos miedo de oponer a "la carrera
exitosa de nuestros hijos o alumnos", consejos
que los lleven a actitudes morales e históricamente responsables que pondrían en peligro su
situación.
"Predomina en nuestro medio una educación
informativa, no porque no se piense o se plantee
la formación de profesionales o técnicos, sino
porque la formación, siendo inclusive adecuada
por especialidades, es incompleta desde el punto
de vista humano e histórico concreto".
¿Cómo podemos esperar en esta sociedad y
con esta orientación de la educación escolar y
extraescolar que los jóvenes renuncien al éxito o
ventajas sociales y sirvan al país? . . . ¿Cómo
hemos de esperar que los jóvenes médicos vayan
al campo si esto implica sacrificio y negación de
todo lo que "vale" en nuestro mundo tal como
está organizado ... ?

LA LEY EN NUESTRA VIDA POLITICA

"Mientras no se dé una nueva orientación a la
educación nacional, mientras no se afirme la
autonomía y las actividades críticas de las instituciones de enseñanza superior. . . mientras no se
modifique en serio la política del Estado en
relación con los medios de difusión, y sobre todo ,
mi entras no se luche en serio por la aplicación de
la ley en nuestra vida política, no podremos superar esta situación", expuso, "seguirá la crisis".
Sobre la participación individualista de los jóvenes, agregó Guerra:
"Los jóvenes, salvo aquellos que 'rechazamos'
como extremistas y enemigos del orden y la
democracia, no pretenden transformar sino acomodarse o instalarse en el sistema. 'La justa
distribución de la riqueza' para la inmensa mayoría de la juventud es sólo una frase demagógica. Lo que se les enseña no expresamente, sino
con fondo real de un lenguaje encubridor, es que
'hay que tener éxito o tener riqueza individualmente'. La propaganda comercial en todos los
medios de difusión establece - sin decirlo- dos
sectores en el país, el minoritario , con capacidad
de compra, de consumo, y el mayoritario, marginado y francamente 'inferior'. . . el problema,
insisto , es francamente grave en cuanto a educación y planteamiento de nuestra econ,omía ...
constituye un peligro que quizá no se vea con
claridad, pero la estructura demográfica debe
mostrarnos la urgencia de buscar nuevas soluciones, nuevas orientaciones en la educación superior, nuevos métodos y actitudes en todos los
niveles de la enseñanza ... "
¿Responde la educación superior a una realidad
nacional? ¿Formamos profesionales decididos a
contribuir al cambio social que pide el Estado? ,
se preguntó al doctor Guerra. Dijo:
"Las universidades e institutos de enseñanza
superior representan la culminación del sistema
educativo y son reflejo de la vida del país. Se
habla de la necesidad de que estas instituciones
sean independientes y autónomas frente al gobierno o ante las exigencias sociales o políticas, ¿pero
cuál sería la función de ellas?
"Dentro de sus funciones, claro está, figura la
formación de técnicos y profesionales que cumplan funciones que el país requiere. En este
sentido la función de las universidades parece
indiscutible. La tarea principal en este aspecto es
la de elevar los niveles de formación con objeto
de que los egresados contribuyan en un mayor
grado al desarrollo del país en todos los campos.
"Las necesidades que en este terreno plantea el
desarrollo del país exigen el máximo apoyo a las

instituciones encargadas de esas tareas: formación
de profesionales, desarrollo de la técnica nacional.
Todo ello, para contribuir a la elevación de
niveles de vida, como claro propósito del Estado
y para lo cual da su apoyo".
Advierte Guerra que esto no impide subrayar el
esfuerzo y apoyo que se ha dado en el presente
gobierno a los centros de enseñanza superior,
"pero hay otros aspectos de las universidades e
institutos que debemos comentar. .. "
lQUE SE PRETENDE DE LAS
UNIVERSIDADES?

"¿Por qué se habla de autonomía o independencia? Si se trata sólo de formar técnicos o
profesionales al servicio del país, no parecería
tener sentido la cuestión. Entonces, ¿qué se pretende que sean las universidades? , ¿hacia dónde
deben dirigirse? , ¿qué función deben desempeñar? "
"Para responder", agregó, "debemos decir con
claridad que los centros de cultura superior en
nuestro país pretenden y deben representar algo
más que lo que antes hemo s mencionado. La
tecnología y la ciencia se supone que apoyan y
sirven al desarrollo del hombre real y concreto. Y
pienso que no debemos alterar el orden de esos
factores, pero sí consideramos que lo que importa
son en última instancia los valores humanos, y el
desarrollo del país dentro de cánones moral y
políticamente válidos. Por ello, desde esta perspectiva, la función de los centros de cultura
superior es, además de formar profesionales y
técnicos , cumplir con esta formación del hombre
en un sentido mucho más profundo y radical.
Para esa tarea las universidades e institutos de
enseñanza superior deben estructurarse con plena
autonomía e independencia y realizar así, no sólo
tareas de docencia o difusión de la cultura, sino
tareas de investigación en todos los campos. También señalamos que la investigación y la docencia
exigen en estos niveles, como condición esencial,
la actitud crítica; es decir, la libertad plena ... "
¿Se da esta situación en el país? ¿Existen esas
libertades?
"SIN LIBERTAD Y AUTONOMIA.. ."

Precisa Guerra: "Sin libertad y autonomía no
puede haber ni investigación ni enseñanza ni
formación, en el sentido pleno y último que
mencionamos . ..
"En México se ha dado un gran apoyo a los
centros de enseñanza superior, y sin embargo hay
que señalar cuestiones sumamente graves:
"Las universidades y los centros de enseñanza
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superior están sometidos en tanto que son reflejo
del país a la presión del país, y aun cuando no en
forma oficial, están sometidos a la orientación
predominante del régimen. Así, se da por lo tanto
prioridad al aspecto formativo de técnicos y
profesionales, e insisto: no se trata de aplazar esta
importante tarea, pero es evidente que en las
universidades e institutos debemos reforzar el
otro aspecto formativo: la función crítica que
representa quizá la máxima y mejor colaboración
de esas instituciones con el Estado, o de los
intelectuales e investigadores con la sociedad y el
pueblo, función que se ejerce en principio, pero
está prácticamente muy reducida ... "
Otro comentario al respecto fue en el sentido
de que representa un hecho positivo, sobre todo
en esta etapa de gobierno, la afirmación, respeto
y apoyo a la autonomía de nuestros centros de
alta cultura. "Pero quizá, comentó el doctor Guerra, uno de los mayores peligros que amenazan a
dichos centros y su autonomía, radica no en la
oposición abierta, sino en métodos más sutiles:
prioridades económicas, prestigio social, recompensas individuales, etc." Añadió:
"Es quizá en las propias instituciones donde
encontramos serios obstáculos para el desarrollo
real de esta libertad en la formación de los
jóvenes. Creemos que hay que insistir permanentemente en esta defensa de la libertad de nuestras
instituciones para poder cumplir la tarea fundamental de formar gente responsable en el aspecto
moral y político, con respeto a las posiciones
políticas que puedan asumirse ya sea dentro o
contra el sistema."
DEBE ASUMIR LA TAREA DE FORMAR

Precisa el doctor Guerra que "La universidad,
como tal, no debe en ningún caso participar en
cuestiones de política concreta, pero si la institución es realmente libre y autónoma debe asumir
también la tarea de formar, no sólo técnicos o
profesionales capacitados, sino personas responsables, con capacidad crítica, decididos a participar en un cambio. Sólo puede servir al país el
que es capaz de querer transformarlo".
Otro planteamiento en cuanto a consecuencias
de una educación puramente pragmática, sin contenido moral y de responsabilidad, fue hecho por
el doctor Guerra en estos términos:
"Es inseparable el sistema educativo y sus
problemas fundamentales de la sociedad mexicana
actual.
"No pensamos que la educación y el sistema
educativo puedan resolver los grandes problemas
nacionales ni mucho menos transformar la realidad nacional, pues sólo a partir de la realidad
4

histórica concreta podrá transformarse el sistema
educativo nacional.
"Lo que sí es grave es que no se trate de
plantear con claridad, en forma abierta y con
participación de los diversos sectores lo que sí
corresponde a la educación, al sistema educativo,
que sería ante todo el establecimiento de los fines
que persigue la educación en todos sus niveles y
la toma de conciencia de los valores humanos
concretos, de los valores morales y políticos que
pueden permitir hacer una crítica válida del sistema y plantear posibilidades obvias de superación y transformación.
"COMPLICES DE LA INERCIA"

"No llegar a esa transformación, a ese cambio,
nos vuelve, aun sin quererlo, cómplices de la
inercia del sistema, donde cada vez más y en
todos los órdenes se niegan los valores humanos
concretos en nombre de una sociedad de consumo puramente pragmática.
"Es justamente en las universidades y en las
instituciones de cultura superior dor.de es la
' tarea' quizás más urgente e inmediata el plantear estos problemas, y formar conciencias y
personas, ciudadanos con capacidad crítica y
transformadora del país."
Luego subrayó el doctor Guerra:
"Es urgente hacer una revisión crítica de la
política nacional educativa, no tanto en los aspectos técnicos, metodología, didáctica, etcétera,
donde hay progresos indiscutibles, sino en su
orientación, en sus finalidades y en los procedíDr. Guerra: "Es urgente hacer una revisión crítica de la
política nacional educativa..."

mientas, para establecer esto y lograr que sea
factor positivo ante la presente crisis."
En cuanto a la participación del universitario
en actividades de servicio social a la comunidad,
expuso:
"Es evidente que la participación, no del universitario, sino de la mayoría de los sectores de
nivel alto, es relativa o escasa en cuanto a atención a su comunidad. Pero esto nos parece una
manifestación lógica del sistema mismo .
"Si queremos superar esto, quizá lo primero
que debemos tener es conciencia clara de que
vivimos en un régimen capitalista - con todo lo
que esto implica- y llegar al convencimiento de
que es necesario no esconder la realidad, sino
enfrentarnos a los problemas sobre bases reales."
Por otra parte, dijo, "una cuestión que no se
ha discutido es cómo y por qué se debe participar
en los problemas de la comunidad. Esto nos
puede parecer fácil de resolver, pero en el sistema
no sólo educativo, sino en todos los aspectos de
nuestra vida. Por esto hablábamos de una crisis
moral y sólo profundizando en esta crisis y en
estos problemas y evitando especialmente las frases grandilocuentes y demagógicas, podríamos llegar a resolver el problema en serio y a proponer
soluciones válidas."
"UN REFLEJO SOCIAL Y MORAL"

"El abstencionismo político, por ejemplo, es
un reflejo de este abstencionismo social y moral
en nuestra sociedad; es un abstencionismo que
parte de la actitud individualista y pragmática que
vivimos, de la falta de conciencia histórico-social,
de la falta de responsabilidad moral". Luego
indicó:
"Pero debemos puntualizar que el sistema entero fomenta esto desde la infancia y no ofrece
análisis serios en el campo educativo que hagan
posible una vida verdadera de superación.
"En cuanto a la política y a las universidades,
es claro que las instituciones de enseftanza superior están como se dice 'al servicio del país'.
Estas instituciones forman parte de la sociedad y
del Estado mexicano y por lo tanto están comprometidas y obligadas con el desarrollo histórico.
Esto no entra en conflicto de cultura, con la
autonomía", afirmó Guerra, y agregó: "sólo las
instituciones autónomas pueden cumplir con sus
funciones. La formación de profesionales y técnicos es tarea necesaria y urgente que deben cumplir esos centros. En este aspecto, la comunicación con la vida económica, política del país, con
el gobierno, con las empresas, es totalmente justa
y necesaria" , y advirtió:

"Lo anterior no debe significar de ninguna
manera el que nuestras instituciones de cultura
superior se sometan a determinadas líneas políticas o a determinados grupos, inclusive si éstos
son mayoritarios absolutamente o si 'tienen toda
la razón histórica', pues en este aspecto las universidades tienen como fin primordial formar
ciudadanos capaces de participar en la vida política del país y no sólo dentro de una orientación
determinada."
"LO IMPORTANTE: SU INDEPENDENCIA"

Aclaró: "Esto no quiere decir que las universidades puedan o deban estar en contra. Lo importante es asegurar su independencia real, es decir,
de investigación y de discusión crítica de los
problemas del país.
"Los universitarios no estamos ni podemos
estar al margen de la vida política del país y
debemos tomar posición con un partido, grupo,
ideología o bien con una orientación. Pero en la
universidad debemos contribuir al máximo a la
racionalidad, a la elevación del nivel político en
todos los campos de la vida nacional. Si entendemos lo anterior podremos evitar lo que durante
mucho tiempo ha sido negativo para el país y
para las universidades; el querer utilizarlas como
instrumento o campo de lucha política."
En cuanto a nivel académico:
"El problema más grande que ha afrontado la
Universidad en los últimos años ha sido el aumento extraordinario de población estudian ti!. Se ha
tratado de resolver esto con la creación de instituciones como el C. de B. , la UAM, los CCH y las
Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales en la
UNAM. Este esfuerzo deberá ser continuado , pues
sería gravísimo pretender limitar la formación de
profesionales. Por lo tanto es vital un refuerzo a la
política educativa que tienda a abrir más oportunidades de estudio y superación para una mayoría;
esto, independientemente de las necesidades concretas de tal o cual profesión técnica."
Después señaló un problema concreto :
"Pero mientras estas nuevas universidades y
planteles en genera l alcanzan mayor desarrollo , el
exceso de población podrá producir un abatimiento en los niveles académicos en la ca lidad de
la enseñanza: Sería demagógico negar o esconder
estas consecuencias, pero también grave el negarse
a resolver el problema rechazando o cerrando las
puertas de la educación superior. Una selección
bien entendida , con orientación. capacitación y
reacomodo en los diferentes campos y actividades
de estudio y ejercicio profesional, sería una solución", apuntó.
S

"Es sintomático que en los Estados Unidos existen cerca de doscientos centros de estudios latinoamericanos, en donde nos estudian con lupa para
una mejor manipulación."

ENTREVISTA CON EL DR. LEOPOLDO ZEA
Entre los días 23 y 27 del pasado mes de febrero, se
realizó la II Reunión de Expertos en Historia de las Ideas
en América en la Ciudad de Caracas, Venezuela, bajo el
patrocinio del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos y la Comisión de Historia del IPGH con
sede en esa ciudad. Asistieron por México, el doctor
Leopoldo Zea, el doctor Juan Ortega y Medina, el doctor
Abelardo Villegas y la maestra María Elena Rodríguez de
Magis (también fue invitado el maestro Gerard PierreCharles, al que un accidente le impidió asistir). Entrevistamos al doctor Zea para que informe de la reunión, el
sentido de la misma y las conclusiones a que se llegó.
- ¿Cuál fue el tema de la reunión de Caracas?
- Programar la continuación de los estudios y la
publicación de la Historia de las Ideas en nuestra América,
una vez que está a punto de terminarse lo referente al
siglo xx. El tema central de la reunión: la Historia de las
Ideas en la América Latina como instrumental educativo
para la integración cultural de esta América.
- ¿Cuál fue la posición de México?
- Bueno, de quienes fuimos invitados por la labor que
en este sentido realizamos en México, no sólo fue afirmativa , sino insistente en una preocupación que nos es
común: la búsqueda de la integración cultural de la
América Latina, la cual ha partido, en general, de nuestros
estudiosos en México sobre la América Latina.
- Sabemos que usted propuso la creación de un Sé"LA
Cultural para lograr la integración Latinoamericana en el
campo cultural y educativo. ¿Cuál fue la reacción latinoamericana a su propuesta?
- Fue recibida con verdadero entusiasmo y recogida en
las conclusiones y recomendaciones de la reunión. Creo
que valdría la pena resumir el contenido de las mismas. Se
trata de las cinco primeras conclusiones y recomendaciones: Considerar la integración
como el
objetivo orientador de esta historia. Ver la misma como
instrumento para el logro de esta integración procurando
su desarrollo en relación con ese objetivo. Por lo mismo
plantear ante los organismos políticos y económicos de la
América Latina, así como ante la UNESCO, en reuniones
educativas de alto nivel, la necesidad de hacer obligatoria
la enseñanza de la historia, la cultura y el pensamiento
latinoamericanos en los diversos grados de la educación,
tal y como es obligatoria la enseñanza dt¡ esta historia,
cultura y pensarruento nacionales tanto como los conside-
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rados universales. Como el anterior acuerdo implica la
necesidad de profesores e investigadores que hagan posible
tal conocimiento, se recomendó a la Unión de Universidades de América Latina y a todas las Instituciones de Educación Superior que se propongan y creen cátedras, seminarios y centros o institutos de estudios latinoamericanos.
Por último, estimular las instituciones ya existentes en
Latinoamérica como nuestro Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras y el de la
Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, así como el
"Rómulo Gallegos" de Venezuela. Considerarlos como
pilotos para la formación del personal que ha de hacer
igual labor a lo largo de nuestra América.
- En caso de ser aceptada esta proposición, ¿cómo
podria implementarse?
- En la forma ya expuesta, creando otras instituciones
que preparen el personal docente y de investigación que
haga posible la enseñanza de los ternas de América Latina
en todos los grados de la Educación. En Caracas, por
ejemplo, la Universidad Simón Bolívar creará para el
próximo mayo un instituto de Estudios Latinoamericanos
que tendrá esa doble función, docente y de investigación.

Dr. Leopoldo Zea.

HISTORIA DE LAS
IDEAS EN AMERICA
Se estudia algo semejante para la Universidad Central de
Venezuela. En la Argentina , después del triunfo del
Peronismo surgieron en muchas de sus universidades estudios sobre lo nacional y lo latinoamericano y se crearon
varios centros, cátedras e investigaciones. Ahora, por el
cambio hacia una postura fascista, estos estudios han sido
prácticamente anulados y sus profesores expulsados, inclusive del país, formando parte de la diáspora latinoamericana de nuestros días. Igual ha sucedido con los estudios
ya existen tes en el Uruguay y, por supuesto, en Chile. Se
trata, al parecer, de un conocimiento y enseñanza considerados subversivos. Muchos de estos estudiosos de esa
parte de nuestra América se encontraban en la reunión de
Venezuela en donde supimos de su situación.
- ¿El Centro de Estudios Latinoamericanos que ustea
dirige aqu{ en la Facultad está trabajando en este sentido?
- Podríamos afirmar que ha sido el pionero en Latinoamérica. Es padrino del "Rómulo Gallegos" de Venezuela.
En reuniones de estudios sobre Latinoamérica, el encuentro con otros estudiosos latinoamericanos en alguna forma
estimuló la creación de instituciones orientadas en los
mismos, tanto en el Cono Sur, como en otros lugares. Es
sintomático que en los Estados Unidos existen cerca de
doscientos Centros de Estudios Latinoamericanos en donde nos estudian con lupa para una mejor manipulación.
Mientras en nuestra América venimos luchando con dificultad para realizar algo semejante en beneficio de nuestra
formación cultural e integración como pueblos de esta
América.

- ¿Que proyectos tiene actualmente el Centro de
Estudios Latinoamericanos de la Facultad, a su cargo?
- Bien, este año de 1976 el Centro cumple diez años,
tenemos ya cerca de veinte graduados, muchos de ellos
provienen de varios lugares de nuestra América, como
Venezuela, Brasil, Chile, Panamá, Centroamérica, Perú,
Argentina y Puerto Rico, así como de Europa y los
Estados Unidos. Igualmente israelíes, japoneses. Actualmente estudian licenciatura cerca de setenta y cinco
estudiantes y estudios superiores otros tantos. El Anuario
Latinoamérica, cuyo noveno número ha entrado en prensa , ha cumplido una labor de investigación e información
sin precedentes. Se han publicado y se publicarán varios
trabajos originales en este campo y varias de las mejores
tesis. Continuar esta labor de formación e investigación es
nuestra principal preocupación.
- ¿Cuáles son, a su juicio, doctor Zea, los problemas

fundamentales de la Historia de las Ideas en Latinoamérica?
- Desde el punto de vista de su investigación, hacer
expreso el sentido de estas ideas; qué relación guardan
con nuestra historia y con el futuro de la misma; destacar
cómo existe una problemática que nos es común y cómo
puede darse una solución, igualmente común a muchos
de los problemas que esta historia plantea y que se
resumen en la conciencia de nuestra situación de dependencia. Situación que debe ser cancelada. Y cancelada en
una labor que puede y debe ser común a esta América
nuestra y que expresamos en la preocupación por lo que
llamamos integración cultural Latinoamericana.
- ¿Podria usted decimos qué investigaciones se están
realizando en torno a esta problemática, quiénes las
realizan o Las han llevado a cabo y en dónde?
Esto es ya una larga historia. Las personas que
trabajan en esta temática forman ya un gran equipo. La
coordinación se ha logrado a través del Comité de Historia
de las Ideas en América de la citada Comisión de Historia
del IPGH. Han producido ya trabajos sobre la etapa
contemporánea de esta historia. Entre otros estudiosos

J}ibujo de
OSCAR GUTMAN
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Dr. Abelardo Villegas

...

Mtra. Ma. Elena Rodríguez de Magis

están Arturo Arda o del Uruguay, Guillermo Francovich de
Bolivia, José Luis Romero de la Argentina, Francisco Miró
Quesada y Augusto Salazar Bondy del Perú, Mariano
Picón Salas de Venezuela (que colaboró en esta tarea
hasta su muerte), Rafael Heliodoro Valle, de Honduras,
J oao Cruz Costa del Brasil. A los que posteriormente se
han agregado Darcy Ribeiro del Brasil, Arturo Andrés
Roig y Gregario Weinber de la Argentina, Antonio Portuondo y Roberto Fernández Retamar de Cuba, Domingo
Miliane y Elías Pino de Venezuela; Ricaurte Soler de
Panamá, Benjamín Carreón del Ecuador, Oyarzun de Chile
(que ha muerto). En fin muchos otros que harían esta
lista muy larga, además del grupo de México, como
Abelardo Villegas, María Elena de Magis y muchos más.
Muchos de ellos han impulsado la investigación y la
enseñanza de esta historia, creado instituciones que han
originado un gran interés por el terna. También, muchos
de ellos han sido expulsados de sus universidades e
inclusive de su país, por considerar que lo que hacían
resultaba subversivo.
- Doctor Zea, últimamente se ha hablado mucho de la
influencia que el coloniaje cultural tiene en general sobre
el desa"ollo latinoamericano, ¿en qué forma Iza influido
esto sobre la Historia de las Ideas en América?
Quizá podría ser al revés. En esta historia, lo que se
ha hecho patente es el colonialismo cultural en que hasta
ahora había vivido nuestra América, "eco y sombra"
- como diría Hegel- del Viejo Mundo. La historia de
nuestras ideas ha mostrado no sólo la servidumbre a que
se ha visto obligada nuestra cultura, sino también la
expresión positiva de esa relación. En el resultar malas
copias de unos determinados modelos se hacía expresa
una cierta originalidad, pese acaso a los mismos copistas.
La conciencia de este hecho ha conducido a plantear la
posibilidad de una filosofía q ue ya se viene llamando de
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liberación. Esto es, una filosofía, o pensamiento, encaminados a poner fm a esa relación de dependencia cultural.
Una vuelta sobre sí mismos, no para quedarnos en sí
mismos, sino para partir hacia el logro de un auténtico
universalismo. La relación con hombres y pueblos en
situación semejante en Latinoamérica y el mundo.

- Entendemos que usted no está de acuerdo con la
tesis de Augusto Salazar Bondy de que una cultura
propia, original, como un pensamiento o unas ideas
propias, tienen que ser antecedidos por un cambio en las
estructuras sociales, y que sólo entonces se podrá dar la
auténtica filoso[ia de liberación. ¿Qué piensa usted?
Pienso que existe una cultura, una filosofía , unas
ideas, las propias de esta situación de dependencia que, al
hacerse conscientes nos permitirán romper con la situación que las hace posibles. Por ello la tarea que venimos
realizando tiene un gran sentido. Para cambiar un sistema
hay que tener conciencia previa del mismo. Para poner fin
a la relación de dependencia mental o cultural, hay que
tornar conciencia de la misma. Sólo el que se sabe
dependiente, esclavo o siervo puede concluir que no
puede ni debe seguir siéndolo. Por ello una au téntica
filosofía de liberación será aquella que empiece por hacer
consciente la dependencia , la dominación. Una vez consciente, el paso a seguir es el que lleve a poner fin a la
misma. Pienso que en unas palabras de Carlos Marx se
encontraría la mejor justificación de esta tarea: dice en
una carta a Arnold Ruge: "La razón ha existido siempre,
pero no siempre en forma racional. De modo que el
crítico puede remitirse a cualquier forma de conciencia
teórica y práctica y a partir de las formas propias de la
realidad existente desarrollar la verdadera realidad en
cuanto deber y objetivo teleológico."
- Entrevista de FEDERICO BOLAÑOS

DR. GIUSEPPE DI STEFANO

Catedrático de la Universidad de Pisa, visitó nuestra Facultad de Filosofía y Letras la semana del 9
al 13 de febrero del presente año y dictó un
interesante curso intitulado "Nuevas perspectivas
en el estudio del Romancero" dentro del ciclo
Pensamiento Contemporáneo.
A través del curso, así como de charlas más
informales, tuvimos oportunidad de comentar varios temas. Al interrogarlo sobre sus actividades
docentes,1 él mismo hizo hincapié en las similitudes y diferencias que existen entre los sistemas
educativos y de docencia de Italia y México.
Apuntó cómo en su país a partir del "movimiento del 68" el concepto elitista de la universidad
tiende a modificarse; por ejemplo, antes, de veinte mil profesores que trabajaban en las distintas
universidades italianas, sólo dos mil tenían "cátedra" (el equivalente a un profesor titular definitivo de carrera), actualmente el ingreso de mayor
número de alumnos crea la necesidad de personal
docente y por tanto una apertura de las "cátedras".
Las publicaciones del Profr. Di Stefano están
muy ligadas a lo que él ha llamado "nuevas
perspectivas". Además de su edición crítica del
"Palmer{n" de 0/ivia, podemos encontrar que su
labor se concentra en dos campos: el estudio del
Romancero Viejo, como corpus literario y la
producción de esta literatura en el siglo xvi
(conocida principalmente a través de los "Pliegos
sueltos").
Con respecto al estudio del Romancero como
corpus literario ha realizado diversos trabajos
como: " Sincronía y Diacronía" 2 que, como el
título mismo lo indica, aplica aportaciones de la
lingüística al estudio de este género; El Romancero antología con estudio, notas y comentario
1

Nace en Avala (Siracusa), Sicilia, el 16 de marzo de 1936.
Obtiene la licenciatura en Lengua y Literaturas Extranjeras, especialidad en Español, en la Universidad de Pisa. Pasa algún tiempo
en Granada. Gana un en cargo de cátedra en Pisa (para la
enseñanza del español). Trabaja en las universidades de Palermo y
Siena (en Lengua y Literatura). Presenta su "Libera Docenza" en
Roma y obtiene un puesto de " catedrático" en la Universidad de
Pisa.
2 Sincronia e diocronio nel romanzero, Pisa, 1967 (actualmente

de texto 3 ; diversos ensayos, notas y comunicaciones. En casi todo lo que ha publicado se nota,
sobre todo, el deseo de que el estudio de este
género no se quede en las perspectivas tradicionales.
El otro camino que toman sus investigaciones
tiene como fin, como dije antes, el estudio de la
producción de los "Pliegos sueltos". Entre los
ensayos más importantes tenemos: "El Romancero Viejo en los Pliegos sueltos del siglo xvi",
este ensayo tiende a mostrar cómo la organización de textos a base de un tema común (ciclo
del Cid, de Bernardo de Carpio, etc.) conlleva una
lectura dirigida y por tanto una interpretación
limitada . Tanto en la reseña que hace al muy
importante libro de Rodríguez-Moñino , Diccionario de Pliegos sueltos poéticos, 4 como en su
ensayo "Cancionerillos, Romancillos, Pliegos sueltos de Valencia a finales del siglo xvi" 5 y en
otros estudios, insiste básicamente en la idea que
este tipo de literatura 6 es un producto para el

Dr. Giuseppe di Stefano
3 F:J Romancero, comentado por Giuseppe di Stcfano, Narcea,
Madrid, 1973 (Bitácora).
4 A. Rodrígucz-Moñino: Diccionario de Pliegos sueltos poéticos (siglo xvi), Valencia, 1970.
S Como introducción a los facsímiles que la colección Joyas
Bibliográficas de Madrid publicará.
6 Sobre este punto versó la charla del último día del curso.
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consumo de la masa. Las aportaciones de Di
Stefano consisten en señalar que esta masa no
existe, en la compleja sociedad española del xvi,
ni como concepto, ni mucho menos como una
unidad. Por tanto el Romancero, como producto
de una industria editorial dirigida , directa o indirectamente, por la clase dominante de la época,
lo que hará será tratar de cubrir las diversas capas
de esta sociedad estratificada.
Muchos de los críticos que se han enfrentado
al problema , quieren ser muy objetivos en cuanto
al estudio de fuentes, da tos, versiones, etc.; sin
embargo no aceptan que esta literatura se manejó
como un artículo de producción y consumo. En
general - nos dice Di Stefano-, quien aludiendo
objetividad olvida estos temas, lo que hace es
seguir rindiendo culto a una ideología dominante.
La interpretación científica de la historia como
una lucha de clases ayuda a conocer las raíces, las
estructuras del probl ema literario.
Observamos cómo une el Prof. Di Stefano los
dos campos en que ha dividido sus estudios. En el
Romancero viejo - como texto literario- busca Jo
que podríamos llamar estructuras profundas. Al
igual que Propp y partiendo de la base que el Romance cumple una función narrativa semejante a la del
cuento 7 busca los esquemas, las constantes y las
variaciones. Estas estructuras revelan, desde luego ,
toda una visión del mundo , aspecto en el cual no
se profundizó en este curso, ya que la intención
era mo strar principalmente la e xistencia de las
estructuras, tanto profundas como superficiales,
de este género.
Los esquemas derivados de este tipo de análisis
ponen de manifiesto que los romances se crean
dentro de lo que puede llamarse la "Escuela del
Romancero" ;8 los artistas que elaboran estos tex
tos utilizan toda una técnica, 9 consciente o inconscientemente, que nos permite hablar de Romance
frente a la canción lírica, cuentos, leyendas, etc.
7 Como tal ha tenido y tiene una profunda aceptación en la
tradición y en nuestras costumbres, ya que somos fundamentalmente pueblos consu midore s de cuentos. Sin embargo el Romance
aspira a ser más que eso, de hecho lo es, a pesar, o por con tener
lo que conocemos como narración, argumento o fábula. El anáHsis
interno del Romance (estructuras) es lo que nos permitirá delimitar precisamente lo que es este género.
·
8 Se puede hablar de escuela en el sentido utilizado por Baldi
y Toschi con respecto a otras manifestaciones populares. Tomando
en cuenta que el ¡!usto o el éxito de las manifestaciones de la
literatura de tradición oral folkl órica o popular cambia de acuerdo
a las épocas, por ejemplo en el Romancero de Tradición Oral
Moderno ha aumentado la parte dialogada en detrimento de la
narrativa (observación hecha por don Ramón Menéndez Pida! y
que Di Stefano confirmó). Un estudio de este tipo de obras debe
de tomar en cuenta siem pre la historia, la época, la escuela, el
gusto y las corrientes que influyen en una manifestación.
9 Durante el curso se analizaron distintos aspectos que podríamos llamar recursos técnicos: los finales "truncos", la estructura que
se basa en motivaciones narrativas, los tiempos de la historia frente
al tiempo del relato, etc.

JO

Estos esquemas nos permiten, también, poner en
contacto romances que anteriormente se consideraban como incompatibles. Y nos ayuda a delimitar de una manera más objetiva el texto del
romance y lo que hemos llamado versiones. Di
Stefano sugiere que podemos hablar de una misma obra cuando la estructura profunda sea la
misma. En cuanto ésta cambie, tendremos una
obra diferente. 1 0 Se trabajó durante el curso con
aproximadamente cien romances.
Como conclusión de estas charlas se sostuvo la
necesidad de una revalorización crítica de todos
los estudios sobre el Romancero, así como la
urgencia de seguir trabajando en análisis internos
de los romances tomando en cuenta su modo de
producción. Se admitió cómo aun el término de
"viejo" aplicado a un número de romances, ha
sido dado de una manera arbitraria ; algunos autores lo mencionan por un lado con referencia a
aspectos cronológicos, otros a la calidad estética
de la obra, otros, y esto se nota ya desde el
mismo siglo xvi, al utilizarlo parecen referirse a
un estilo que ha pasado de moda. El profesor Di
Ste farro insistió e incluso sugirió que debería
llegarse a una especie de nueva tipología para
designar muchas de las funciones que se estudiarán, ya que las tradicionales conllevan una serie
de cargas semánticas que difícilmente podremos
evitar.
- Nota de LAURA TREJO
1O Di Stefano sostiene que cuando se trabaja con esquemas los
tex tos siempre tienen que estar presentes. De una manera parecida
a los formalistas, hende a considerar a los textos como esquemas
actualizables y las versiones como "objetivación concreta de los
patrones convencionales".

LAURA TREJO, Quince cantigas de amigo , Cuadernos de
la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, México , 1975.
Expresión ibérica de la lírica trovadoresca , las "Cantigas
de amor y de amigo'' y las "Cautigas de escarnio Y
maldecir", florecieron en los siglos xiii y xiv; en esta
época el gallego-portugués, lengu;; en que fuer?n escritas,
gozaba de un prestigio literario que se cxtendta a toda la
península ibérica. El tema más importante de las cantigas
era el amor.
Martín Codax, Martín de Guinzo, Pero Meogo, Joan
Zorro, el Rey don Denis son algunos de los trovadores
cuyas cantigas nos presenta este Cuaderno, que a pesar de
su brevedad , comprehende un análisis muy completo del
desarrollo interno de cada poema. Laura Trejo examina
con profundidad diversos elementos de esta lírica: algunas
veces en función de su lenguaje simbólico: otras, de su
estructura formal.
Tanto en uno como en otro caso, Laura Trejo pone al
descubierto la riqueza contenida en la forma , aparentemente tan simple, de las Cantigas, y hace desear la pronta
aparición de otro libro suyo.

CONFERENCIAS DEL DR. RAMON RUIZ

El Dr. Ramón Ruiz, de la Universidad de California
en La Jolla , sostuvo tres pláticas sobre temas de
Historia de México.
En la primera de ellas se refirió a la Guerra de
México y Estados Unidos (1846-1848). Hizo notar la deficiente bibliografía, tanto mexicana
como norteamericana, sobre el tema y precisamente de este supuesto hizo partir su disquisición. Se preguntó ¿por qué los norteamericanos no
han revisado críticamente la cuestión? Y como
respuesta planteó la culpabilidad real de los Estados Unidos en el conflicto. Es significativo
- afirmó- que el texto más citado sobre el proDr. Ramón Ruiz

blema sea el de J ustin H. Smith, quien escribió
70 años después de los acontecimientos. Smith
parte en su estudio de un análisis por demás
parcial y prejuiciado de los mexicanos, pues entre otros les encuentra estos defectos: demagogos, inmorales, demasiado instintivos, desorganizados, despreciables, etcétera.
En pocas palabras, de acuerdo con Smith, los
mexicanos son los culpables de la guerra. Fueron
ellos quienes arrastraron a los pacíficos norteamericanos a la guerra al disparar sobre el ejército
norteamericano que estaba en territorio tcxano,
entre el Río Nueces y el Río Grande. Es éste
aseguró Ruiz- el problema central del conflicto? ¿Cuál era la verdadera frontera entre México
y los Estados Unidos?
Hubo entre los propios norteamericanos quien
afirmara que la frontera de Texas con México era
el Río Nueces y no el Río Grande. Entre los
hombres de esta opinión estuvo nada menos que
Abraham Lincoln, quien acusó al presidente Polk
de tergiversar la verdad con toda mala fe contra
México. Aunque la oposición a la Guerra en los
círculos de la política norteamericana fue mínima , de algo sirv ió pues "sin la oposición del
representante Lincoln, quien reflejaba algunas de
las opiniones más importantes de ese periodo,
Polk y sus aliados podrían haberse apropiado de
una porción mayor de México".
En las siguientes pláticas, el Dr. Ruiz abordó
temas relativos a la Revolución Mexicana. Presentó la situación económica, política y social del
Porfiriato, al que consideró como el fundador del
de las grandes
capitalismo mexicano,
empresas extranjeras. Señaló la ubicación geográfica de los principales centros industriales y sus
salidas hacia el Norte - con los Estados UnidosY hacia las costas -con Europa. Hizo referencia a
la situación económica internacional durante la
década 1900-191 O y sus repercusiones en México.
Fue en la zona Norte del país - lugar en que se
localizaba un emporio comercial- en donde la
crisis económica se transformó en política y tuvo
su origen la llamada Revolución Mexicana.
El Dr. Ruiz cuestionó la definición misma de
Revolución y afirmó que el movimiento mexicano
que cristalizó en la Constitución de 191 7 y los
gobiernos llamados revolucionarios pueden ser
considerados más bien como una serie de reformas que aceleraron el desarrollo del capitalismo
mexicano, pero que no son en sí una revolución.
Más bien continuaron las tendencias económicas
ya establecidas en el Porfiriato.
Las charlas ofrecidas por el Dr. Ruiz despertaron interés en el público asistente, provocando
muchas intervenciones en torno a los temas expuestos.
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DR. PAUL WASSERMAN

Durante la semana del 8 al 12 de marzo se realizó
el XI Ciclo de Conferencias que bajo el nombre
de "Pensamiento Contemporáneo" ha venido organizando la Facultad. Perspectivas de la Bibliotecología estuvo a cargo del Dr. Paul Wasserman,
ex director y actualmente profesor de la Escuela de
Bibliotecología y Servicios de Información de la
Universidad de Maryland, Estados Unidos.
Cabe mencionar que el Dr. Wasserman, además
de ser un destacado profesor posee una importante obra escrita, de particular importancia: The
new librarianship; a challenge for change y sus
contribuciones aparecidas en Reader in library
administration y Reader in research methods [or
librarianship.
Dada la formación del Dr. Wasserman, sus
conferencia fueron de gran interés no sólo para los
maestros y alumnos del Colegio de Bibliotecología
de esta Facultad, sino también para profesionales
de la Bibliotecología que no tienen vinculación
alguna con la Facultad.
Los temas desarrollados fueron los siguientes: Pasado y presente de la bibliotecología y de las ciencias
de la información. Organización y administración de
bibliotecas. Los recursos humanos. La profesión.
Educación y adiestramiento. Futuro de las bibliotecas y de otros centros proveedores de información.
En todas sus exposiciones, el Dr. Wasserman
enfatizó la importancia que tiene el usuario en
cualquier servicio de información.
Dr. Paul Wasserman

THEODOR STURGEON

El día 18 de marzo, Theodor Sturgeon, escritor
norteamericano de novelas de ciencia ficción y
guionista del programa de televisión Viaje a las
Estrellas dio una conferencia en esta facultad
sobre las características de este género. Habló de
la importante función social que tiene esta novela
al plantear las posibles situaciones a las que se
puede ver sometida la humanidad en un futuro
no muy lejano. Se refirió a sus orígenes y afirmó
que el nombre de Ciencia Ficción viene de las
palabras griegas episteme (conocimiento) y phantasia (imaginación) y no necesariamente tiene que
estar ligado el género a lo que en tendemos por
"tecnología". Advirtió que si a las primeras novelas de ciencia ficción se les había calificado de
"proféticas", en el presente era muy difícil seguirlas calificando así, porque dada la fastuosa progresión de hechos contundentes, el futuro se
torna casi imprevisible. Fue importante que hiciera referencia a que esta novela puede tomar como
escenario tanto una sociedad prehistórica como
una futura; trata principalmente, según expuso él,
de situar al hombre en un contexto inexplorado y
posible que sirva como punto de medición entre
nuestra sociedad y la pasada, nuestra sociedad )"
la por venir. Así, fue importantísima esta conferencia desde el momento en que "Arte es maestro
de Natura" y todos los sueños del mundo parecen
ser gringos.
- Nota de RAMON TORRES
(alumno de Letras Hispánicas)
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¿ANGEL O DUENDE?
ENTREVISTA CON EL POETA
ANGEL GONZALEZ

Angel González, poeta asturiano, autor de un
estudio sobre Juan Ramón Jiménez y de un libro
de poemas, Palabra sobre palabra, fue profesor
visitante durante cinco meses de 1972 en los
Estados Unidos ; viajó luego por Latinoamérica y,
desde la primavera de 1973, es profesor de la
Universidad de Alburquerque, Nuevo México. Del
23 de marzo al 2 de abril dio una serie de
conferencias en la Facultad de Filosofía y Letras
sobre poesía española contemporánea. En una
entrevista realizada en la División de Estudios
Superiores de la Facultad, Angel González habló
de ciertos aspectos generales de la poesía española
contemporánea.
- -¿Cómo ves a "España, país abierto a la
muerte" como lo llama Larca?
AG - El tema de la muerte es grave en España,
no en el sentido tradicional o folklórico, sino en
el que se refiere a la situación política·, aunque
después de la muerte de Franco, se ha dado una
sorprendente y rápida politización de grandes
sectores de la población. Este fenómeno es lo
único alentador, porque el poder sigue siendo
detentado por estamentos franquistas que, aunque
hacen promesas, no están dispuestos a abandonar
lo fundamental de la dictadura. Esta actitud tan
politizada es irreversible y va a tener gran influencia. Esperemos que esto se realice sin necesidad
de un enfrentamiento violento con estas clases
que se obstinan en mantener el poder.
- Para ti ¿qué sentido tiene el que Larca diga
de Cernuda que "para él hay que hacer otra vez,
desde el siglo xvii, la palabra 'divino'"?
AG - No entiendo muy bien qué quería decir
Lorca con eso porqu e no conozco el texto.
Cernuda era un poeta muy nostálgico de la Grecia
clásica, del tiempo en que Jos dioses convivían
con los hombres. Quizás la apreciación de Lorca
haya ido ligada a este aspecto de Cernuda.
- En Andalucía se habla de "ángel" y de
"duende ". Para ti ¿qué son el "ángel" y el
"duende", o tu "duende" en relación con los de
Juan Ramón y los de Larca?
AG - El "ángel" y el "duende" tienen mucho
sentido en Andalucía y mucho menos fuera de
ella. Esa sutil distinción que hace Lorca, y que
hacen los andaluces, tiene poca significación para
mí porque yo soy asturiano.
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El poeta Angel González
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- Pero el "ángel" y el "duende" ·de Juan
Ramón no son iguales a los de Larca, siendo
ambos andaluces. . .
AG - No, no son iJUales. Juan Ramón era muy
andaluz, pero como él mismo decía, era "el
andaluz universal". El trataba de que no se le
vieran los aspectos más arraigados del andalucismo, y se queda sólo con el acento lírico de la
canción popular, que también es muy andaluz
Salvo en algo de su prosa, en Platero y yo, y en
muy pocos poemas, Juan Ramón no deja nada de
Andalucía, porque buscaba Jo universal. En cam
bio Lorca puso su acento en Jos aspectos folklóricos, costumbristas de Andalucía. Por eso sus
"ángeles" y sus " duendes" son muy distintos.
Lorca tenía "duendes", Juan Ramón tenía "ángel". "Duende" es misterio, "ángel" es gracia, casi
pura, casi alada.
- ¿Como la "gracia de Alberti?
AG - Sí, la poesía de Alberti, para mí, está
más cerca del "ángel" que del "duende".
-Para Machado la función de la rima es temporal, es sensación y recuerdo ". Para ti, ¿qué
importancia tiene la rima ?, ¿qué posibilidades y
qué limitaciones representa?
AG - Yo casi nunca me planteo previamente el
problema formal. El poema me sale al escribirlo,
a veces con rima y a veces sin ella. En ocasiones
la rima ya está ahí, desde los primeros versos; en
otras, cuando surge, hasta me molesta. Algunas
veces empiezo en verso libre y de pronto éste se
contagia de una rima que me cuesta mucho
trabajo quitar si quiero seguir fiel a la primera
intención del poema. En mí el escribir con rima o
en verso libre va muy ligado a la intuición, sin
planteamientos formales como los de Machado.
13

Antonio Machado
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- Juan Ramón distingue entre Machado, "poeta
abierto" y Machado "poeta cerrado". En tu opinión, ¿existe esta diferencia ?
AG - Yo creo que la obra de Machado es una
unidad difícil de separar, es una estructura en la
que todo está interrelacionado y en la que todo
modifica al conjunto en el que está inscrito. Ha
sido frecuente juzgar a Machado de acuerdo con
el punto de vista de quien ha juzgado. Para unos
el mejor Machado es el intimista de la primera
época; para otros, el que tiene en cuenta la
realidad exterior. Para la gran mayoría el peor
Machado es el de la última época, el de los
poemas sentenciosos y filosóficos, enraizados con
la cultura popular. Yo creo que esos tres Machados son el desarrollo dialéctico de un único
Machado. Todo el estudio que estoy haciendo de
su poesía es una aproximación desde el punto de
vista de un estudio dialéctico, sin creer por eso
que ésta sea la única forma de acercarse a ella.
Machado va moviendo dialécticamente algunos
símbolos, los hace devenir, los va afirmando y
negando para afirmarlos después como palabras
donativas. En Galerías, soledades y otros poemas, afirma la interioridad , las "galerías del alma" . En su segundo libro niega esta afirmación
primera, afirmando lo contrario : el mundo exterior, los "campos de Castilla", contra el tiempo
interior surge el tiempo histórico del hombre. En
la tercera parte, tan injustamente atacada (en mi
opinión), el Machado de Nuevas canciones y del
Cancionero apócrifo vuelve a negar la negación. Si
había pasado del yo al ello, en esta última parte
vuelve a afirmar la primera persona, pero la del
plural. Aquí Machado dice hacer "auto-folklore",
esto es, hacer una poesía de sí mismo con los
elementos que le da el pueblo. Hace una poesía
del "nosotros": Antonio Machado, Abel Martín,
Juan de Mairena y el pueblo, de quien utiliza
conceptos, formas y lo que él llama "lengua
hecha". Así, la obra de Machado se presenta
como un círculo cerrado donde todo se mueve y
modifica sucesivamente.
- El sueño es un tema constante en la poesía
española, pero en Machado y en Emilio Prados
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parece tener especial significación. ¿Cómo es el
sueño de Machado y cómo el de Prados?
AG Prados es un poeta del que t e puedo
hablar muy poco. Lo he leído pero no he profundizado lo suficiente como para hablar de memoria
de su poesía. El concepto del sueño aparece en
Machado una y otra vez con distintos sentidos.
En la primera parte de su obra, el sueño está muy
ligado al recuerdo. Machado quería pescar peces
vivos del río, no peces muertos; quería mantener
la palabra y las intenciones poéticas vivas en el
poema. Por lo tanto Machado deja que las experiencias se remansen en el recuerdo y ahí, como
si estuvieran en un acuario , aún vivas, las elabora
y las maneja. El sueño del tiempo pasado es algo
que se mezcla, confusamente, pero sin alejarse de
la realidad aunque esta realidad sea pretérita.
Parece que quiere olvidar, pero si algo queda
después de que pasa el olvido, eso es precisamente el sueño. Esto le permite a Machado, como él
mismo dice, "encontrar unas pocas palabras verdaderas." Pero en Machado está también el otro
mundo de los sueños, el de las ensoñaciones, el
mundo onírico. Este sueño es una piedra fundamental en el hallazgo de palabras verdaderas. Pero
sucede que, en un momento determinado, se da
cuenta de que lo mejor del sueño es despertar y
enfrentar la realidad con los ojos abiertos. Así
Machado se mantiene oscilante entre la afirmación y la negación del sueño. Esta actitud hace
muy difícil individualizar fuera de su texto sus
símbolos y su poesía. Esta indecisión de sus
sustancias poéticas y de sus intuiciones es lo que
lo hace tan misterioso.
-¿ En qué consiste la omnipotencia de Juan
Ramón'!
- Para Juan Ramón la poesía se reduce a un
binomio: la belleza exterior y yo, que soy más
importante que la belleza exterior porque soy su
único intérprete sensible. Contrariamente a Machado, la relación de Juan Ramón es solitaria, los
hombres lo estorban. No tiene ningún pudor en
su exaltación del "yo". En su última época, enloquecido, llega a considerarse Dios, el dios de la
belleza en el reino divino de la obra poética. En
este Juan Ramón final no hay ningún sentido
religioso, porque él es el creador del universo
eterno de palabras bellas.
- Esta actitud de Juan Ramón, ¿se resumiría en
su verso "nada o eternidad: palabra entonces"?
AG - Juan Ramón era psicópata y la idea de la
nada como hombre le aterraba. Sin embargo, su
obra poética es una aceptación estoica de la
muerte. La eternidad aparece en lo que vuelve
siempre: los pájaros, las rosas, y él va a llegar a
esta eternidad por medio de la palabra, que es lo
mejor de él y lo que lo sobrevive. Por lo tanto la

muerte físi ca no le importa, ya que a cambio se
e terniza en la poesía.
¿Por eso se produce ese desdoblamiento en
Juan Ramón Jiménez?
AG Hay un desdoblamiento que indica, co ·
mo dicen los críticos, que el poeta es un personaje imaginario; quien habla en el poema no es el
ser humano que daba grito s por las noches,
aterrado ante la idea de la mue rte; es el poeta
que la acepta elegantemente, pero sin el sentido
religioso que se le ha atribuido generalmente. Es
cierto, que quien escribe poemas es un personaje,
como dijo y puso en práctica Antonio Ma chado,
creando a Juan de Mairena y a Abe! Martín.
- Y tú ¿cuáles creas?
AG - Yo c reo uno que se parece mucho a
Angel González. Escribo muy cerca de lo que soy
realme nte y de mis preocupaciones personales
verdaderas. Todo lo que me afecta de manera
muy viva, es materia poética, desde la política
hasta el amor.
·-¿ Y todas esas preocupaciones están en Palabra sobre palabra?
AG --Sí, Palabra sobre palabra es una aproxima ción a la mayoría de las cosas que me han
afectado hondamente desde que empecé a escribir, tanto en el orden político-social, como en el
orden personal in transferí ble.
- ¿Cuál es la influencia de la poesz'a popular en
la generación del 98, en la del 27 y en la de la
posguerra?
AG - La generación del 98, a través de Antonio Machado , de Juan Ramón J iménez y d e
Manuel Machado, utiliza la poesía popular como
fuente fundamental de su obra. La generación d el
27 dio un paso más estilizando los mitos y
formas populares. Fueron Lorca y Alberti los qu e
llevaron a una gran perfección esta poesía popu
lar. Despu és de eJlos era difícil avanzar más e n
ese camino. Muchas pro mo ciones de poetas andaluces han repetido lo que hicieron Lorca, Alberti
o Villalón. A los poetas de la posgue rra les falta
esa frescura de la poesía que está siendo inventada,
como era la del 27.
- Y los poetas en el exilio ¿cómo siguieron
ligados a España? ¿Cómo actuó la influencia
extranjera en poetas como Prados, Garfias o
Alberti?
AG - La influencia fundamental fu e la guerra
civil española y el hecho en sí del exilio. Por
supuesto que hubo influencia de poetas extranjeros, especialmente en el caso de Luis Cernuda,
pero en todos eJlos se aprecia un cambio de tono
y de actitud. Esta generación de poetas nacidos
bajo el signo de la pureza, se e ncuentra de pronto
ante una realidad violenta que ha tratado de dejar
marginada d e sus poemas. Este cambio ya se

notaba desde los años 30, en poetas como Alberti
y como Prados, que fueron los primeros e n
adoptar d ecisivas posturas políticas. Pero estas
actitudes, que no eran generacionales, empiezan a
serlo después de la guerra civil. La poesía debe
ser algo más de lo que es hasta este momento y
todos siguen el camino. Juan Ramón deja de ser
el maestro admirado y todo el reconocimiento se
centra en Machado. Las nuevas lecturas evidentemente dejan huella, esp ecialmente en Cernuda,
que se interesa cada vez más por la poesía inglesa
y la alemana en las que encuentra modelos para
su poesía de meditación. Pero en Cernuda está
también la palabra sencilla de todos, la de Machado. El cambio es también muy evidente en Guillé n, que pasa del cántico al clamor. Garfias, que
había sido sólo un poeta ultraísta, pasa a hacer
una poesía tradicional, sin juegos vanguardistas y
ex perimentales.
- ¿Por qué, si tu interés poético va tan ligado a
la realidad, centraste tu primer estudio crítico en
un poeta como Juan Ramón, tan alejado de ella:>
AG - Juan Ramón J iménez fue el primer poeta
moderno que yo le í, a los 18 años. Su Antologr'a
poética me deslumbró, y durante una enfermedad
que me mantuvo tres años en cama lo leí incesantemente. Las novelas se gastan, pero un libro d e
poemas se puede leer todos los días. Así me
aficioné a Juan Ramón y a su le nguaje diferente.
Ahora me sigue e ntusiasmando , pero le veo aspectos negativos que antes no le en contraba. Esa
reiteración de su mundo, tan solitario, tan limitado, tan narcisista llega a producir fatiga si se lee
su obra comple ta . Cuando me pidieron que hiciera un estudio crítico sobre un poeta, escogí a Juan
Ramón porque tenía que revisarme a mí mismo y
las ideas que me h abían surgido con aquel primer
impacto.
-¿Estás escribiendo algo actualmente además
del estudio sobre Machado ?
AG - Acabo de terminar una antología de Jos
poetas del 27, con un prólogo mu y didáctico. que
aparecerá muy pronto. Trabajo e n un estudio
crítico sobre Machado, del que estas conferencias
de la UNAM forman parte, y escribo algunos
poemas, aunque mantengo un ritmo de producción muy lento.

Entrevista de
ROSA MARIA BATEL
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VIOREL PAL TINEANU OFRECE UN CURSO
DE LENGUA Y LITERATURA RUMANAS

El jueves 19 de febrero, el Dr. Ricardo Guerra
declaró inaugurado el curso de Lengua y Literatura Rumanas, que imparte el profesor Viorel Paltineanu. E11 la inauguració· estuvieron presentes
el embajador de la República Socialista de Rumania, Lic. Dumitru Mihail: el agregado cultural y
otros funcionarios de la Embajada.
Presentado por el maestro José Luis Balcárcel,
el profesor Paltineanu dio principio a su curso
con un panorama general de Rumania . Habló en
principio del paisaje rumano, "tierra verde" de
lagos y montañas; importante, por cuanto ha sido
fuente de inspiración de poetas y artistas. Los
coros pastoriles, el eco en las montañas de los
sones de flauta, de gaita y de zampoña, dejan un
vestigio de la antigua literatura rumana en el
poema "Mioritza" (ovejita), que es una meditación sobre la muerte, vista como una integración
a la naturaleza.
El profesor Paltineanu habló también de los
orígenes del pueblo rumano: ciudades griegas
fundadas en los siglos vii y vi (a. C.), y la
posterior integración de romanos y dacios, que ha
hecho de Rumania (Romanía), aún hasta la fecha ,
una isla de latinidad que ha preservado milagrosamente su homogeneidad lingüística. Posteriormente se refirió a la Edad Media rumana de la
que son testimonio los monasterios que se conservan en Moldavia y Transilvania, y al paso de su
país por la épocas siguientes, hasta llegar a 1944,
fecha de la Revolución Popular.
Se destacó en la introducción al curso, como
un elemento muy importante en la formación y
el desarrollo del arte rumano en sus distintas
expresiones, la presencia de una "cultura popular" , que a través de una gran diversidad de
formas, se ha afirmado en la arquitectura, la
pintura, la poesía y la música.
En el transcurso de su exposición, el profesor
Paltineanu dio lectura a textos de varios poetas
rumanos, señalando que Mihai Eminescu, de
quien leyó "El lago" e "Hyperion", és considerado hasta la fecha como el más grande poeta
rumano de todos los tiempos.
Durante la lectura de los poemas, que antes de
ser traducidos fueron dichos en rumano , resaltó la
extraña y rica sonoridad de esta lengua, cuyo
aprendizaje ampliará considerablemente el acervo
de los alumnos, además de permitirles acceso a
una literatura que es poco conocida entre nosotros y que se encuentra en pleno florecimiento, si
hemos de juzgar la actividad de los numerosos
ló

Viorel Paltineanu

grupos de jóvenes escritores rumanos. Como una
muestra de ello, reproducimos a continuación
un poema de:

' GABRIELA MELINESCU ( 1944)
PRIMERA LECCION
1

Yo era como un muchacho,
mirándote, dios joven.
Tu cabeza de santo colgaba negligente,
me rozaba las manos.
Yo te acechaba y te me aparecías
como un ángel,
la misma cara tremendamente mansa.
Todo fue nuestro entonces,
salimos uno del otro,
defendidos por el fantasma
que huía de nosotros.
Ahora pesa esta espera.
Ahora soy la mujer
que morirá en las letras de tu nombre
sin saber hasta cuándo lo podré soportar.
Yo era como un muchacho.
(Traducción: Darie Novaceanu)
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UTE SCHMIDT: TRADUCCION DEL MENON

1

Dentro de la colección "Bibliotheca Scriptorvm
Graecorvm et Romanorvm Mexicana", acaba de
aparecer una edición bilingüe del diálogo platónico Menón, en versión directa de Ute Schmidt
Osmanczic, maestra del Colegio de Filosofía.
La aparición de este libro, aparte de enriquecer
el acervo de esta magnífica colección de la editorial universitaria, merece destacarse porque la
traducción del diálogo es excelente. Quien esto
escribe no sabe griego ni tiene, por tanto, ninguna
calificación para emitir un juicio de tal naturaleza , sino partiendo de una comparación de este
trabajo con otras versiones del diálogo, a las que
parece superar en concisión, soltura y claridad.
Esto parece una proeza, si tomamos en cuenta
que la lengua materna de la traductora no es el
español - tampoco el griego- , y que este trabajo,
tan serio y profesional, fue apenas presentado
como tesis de licenciatura.
Hemos hecho a Ute Schmidt algunas preguntas
sobre su actividad de investigación y sobre su
actividad docente·. He aquí lo que nos dice:
"Efectivamente mi traducción del Menón, incluyendo las notas al texto griego y español,
como también el estudio filosófico del diálogo,
fue el trabajo que presenté como tesis para
obtener el título de licenciada en Filosofía. Ahora bien, es cierto que para esta carrera no se exige
en México el conocimiento del griego, pero opino
que el estudiante que piensa especializarse en
filosofía griega - lo cual era mi caso- debe
forzosamente tener un cierto dominio de este
idioma. Simplemente no es posible ocuparse seriamente del pensamiento helénico sin conocer el
griego. La prueba de ello es que muchos de los
mejores filósofos del pensamiento helénico fueron
primero filólogos.
" En cuanto a otros trabajos que he escrito, han
sido varios: la tesis de maestría, que es un ensayo
sobre La República de Platón y Un mundo feliz
de Huxley, que lleva como título: Platón y

DE LOS MAESTROS
DE LA FACULTAD

Huxley: Dos utopías, y pronto aparecerá publicado ; dos reseñas para Diánoia y Crítica, respectivamente, un ensayo breve y varias traducciones
del alemán al español. Por otra parte, actualmente
preparo la traducción, la introducción y las notas
del Gorgias de Platón.
"En los trabajos filosóficos que he escrito, no
se advierte - por lo menos eso creo- una determinada posición que excluyera otras, sino sencillamente trato siempre de escribir lo que me
parece más "correcto". En determinadas épocas
de mi vida he sido fuertemente influenciada por
varias corrientes: fui platónica convencida, cristiana , kantiana, existencialista. Ahora más bien
me convencen en gran medida el psicoanálisis, el
marxismo, la escuela de Frankfurt, la etología
- tan importante para la ética- que es, aparte de
la filosofía griega, el campo que conozco mejor.
Conservo, sin embargo, una predilección por la
corriente existencialista, aunque esto no se nota
en lo que he escrito.
"La pregunta que se me hace '¿Cómo definirías el espíritu académico? ' me resulta difícil de
contestar, ya que el sentido de ella me parece un
tanto vago. Lo describiría aproximadamente como 'dedicación y amor al estudio y a la superación intelectual', y en este sentido diría que en
muchos maestros y alumnos existe en la Universidad Nacional este espíritu académico. Lo afirmo
por propia experiencia como maestra e investigadora de nuestra Universidad.
"Considero que la formación filosófica es de

'

Mtra. Ute Schmidt
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importancia relevante, por cuanto educa la mente
y fomenta el rigor en el pensar. De ahí también
sería necesario un entrenamiento filosófico para
los estudiantes de carreras técnicas. Aparte de
ello , se puede dar el caso de que una corriente
filosófica convenza tanto a una persona, que
cambie toda su visión del mundo: un creyente
religioso puede, por ejemplo, abandonar la religión al tropezarse con las antinomias de Kant o
con el marxismo .
"Los elementos educativos que más me formaron se dieron en la preparatoria que cursé - como toda mi educación escolar y parte de la
universitaria- en Alemania. Fueron antes que
nada los grandes clásicos de la literatura los que me
dejaron huellas profundas: Sófocles, Eurípides,
Horacio, Virgilio, Racine , Corneille, Shakespcare,
Goethe, Schiller, Holderlin.
"A la pregunta, de si propondría alguna reforma
a los métodos educativos actuales, me gustaría
sólo proponer tres puntos que considero deben
ser reformados en la enseñanza actual. Los tres se
refieren exclusivamente a la Universidad Nacional:
en primer lugar, es necesario un notable mejoramiento de la enseñanza en la Preparatoria (el
estudiante que sale de ella debería dominar por lo
menos el inglés) ; en segundo lugar, la abolición de
la especialización excesiva en un campo determinado casi desde el principio de la carrera; en
tercer lugar, debería haber más trabajo interdi sciplinario entre las carreras diversas. En cuanto a
este último punto, ya se ven serios intentos de
realizarlo ."
JAIME LABASTfDA, Obsesiones con un tema
obligado, Siglo XXI, México, 1975.

..

En su primera aparición como poeta, decía Jaime
Labastida: "Estoy por un arte que no olvide al
hombre. Aborrezco la indiferencia. No es hombre
aquel que permanece indiferente al desgarramiento de un pueblo, o al parto de la bestialidad
actual." "El artista conquista la realidad, no se
somete a ella. El arte es guerra y me impongo la
obligación de encontrar caminos de certeza. Por
eso estoy con los luchadores y no con los evasivos." De 1960, en que Jaime La bastida escribía esto como presentación de su libro El
descenso, que apareció en el volumen colectivo
La espiga amotinada, a la fecha, el autor ha
cumplido de una manera cabal con ese compromiso que se había impuesto y ha creado una
obra en la que se mantienen vivos los principios
de lucha: los ideales humanistas, la intensidad
lírica.
18

Podría decirse que Obsesiones con un tema
obligado es una obra de síntesis de dos contrarios
aparentemente inconciliables: los principios ideológicos y la poesía. Labor dificilísima es reunirlos
sin detrimento de alguno, y eso logra admirablemente Jaime Labastida, que a una formación
filosófica y a una profesión vital del marxismo,
suma el hecho de ser un poeta y vivir como poeta
el desgarramiento de la realidad:
"Por un brazo de mar, quizá de tiempo,
adoloridos por cuanto nos aleja,
como si un arrecife súbito
se interpusiera entre el mar y la playa
y así cortara el diálogo y el beso
y la humedad que quiero llevar a tu costado."
Dice, en su homenaje a Martí "La trinchera en
la playa". Y "No son sólo fotos (homenaje a Ho
Chi Minh)" comienza:
"Entre el lodazal y el campo de arroz,
doce cuerpos. Uno de los rostros
parece besar la tierra torpemente.
¿Qué, si torpe no, el gesto de la muerte? "
Aunque las referencias demasiado concretas distraen y en momentos Labastida se acerca peligrosamente a un racionalismo excesivo, hay una
tesitura lírica que rescata el texto y lo hace
trascender aun los límites de una poesía circunscrita a una visión política o filosófica -tal como
la denominan los editores del libro-, porque se
sustenta, ante todo, en un humanismo auténtico
que el poeta vive en carne propia y logra transmitir de una manera cabal.
Lic. Jaime Labastida

ENTREVISTA CON JAIME LABASTIDA

obsesiones con un
tema obligado
1&11

Jaime Labastida, maestro y actualmente Coordinador del Colegio de Filosofía, ha publicado
recientemente su cuarto libro de poemas, Obsesiones con un tema obligado, que sigue· a El descenso (que apareció en 1960 en el volumen colectivo
La espiga amotinada), La feroz alegría ( 1965) y
A la intemperie ( 1970). Su labor de poeta se ha
complementado con importantes trabajos de ensayo literario y filosófico: El amor, el sueño y la
muerte en la poesía mexicana ( 1969), Producción, ciencia y sociedad: de Descartes a Marx
(1969) y Humboldt, ese desconocido ( 1975).
En la presente entrevista se interroga a Labastida sobre su nuevo libro de poemas. Se dejarán a
un lado las polémicas que suscitó a raíz de su
aparición, para dar paso a otros aspectos más
serios . En la contraportada del libro los editores
dicen que Labastida "ha creado una poesía dialéctica", y preguntamos al autor en qué sentido es
dialéctica su poesía, si ello presupondría, al modo
tradicional, la pugna de dos elementos contradictorios y si éstos habría que ubicarlos con
respecto a la forma o a la temática del libro; si
admitiría, finalmente, la distinción entre forma
y contenido.
- El propio título Obsesiones con un tema
obligado indica que me obligo a tratar a base de
contradicciones los diferentes temas del libro,
pues debo decir que, en primer lugar, más que un
"tema", lo que en el libro hay es un modo
específico de trabajar los materiales literarios. Mi
propósito fundamental fue el de mostrar complejos lingüísticos (que hincan su raíz en problemas
reales) que se desarrollan de manera con tradictoria. Lo más importante para mí en este sentido
era ofrecer un desenvolvimiento de los hechos; no
hay un solo poema cuyos versos finales no tengan
sólo que ver, desde luego, con los iniciales (y que,
por lo tanto, "vuelvan" a ellos, a la manera
dialéctica de que se nos habla en la figura de la
espiral), sino que se muestra al final una situación
deliberadamente distinta de la que había al principio. Son, pues, poemas que conscientemente se
sitúan a contrapelo de lo hecho; por el contrario,
lo que intentan indicar es que todo se destruye y
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al propio tiempo está en proceso de construcción.
En algunos poemas las contradicciones son
manifiestas. Pongo un caso: ''En el centro del
año" es un poema que se apoya en un epígrafe
de Heráclito que, a su vez, implícitamente responde a la sentencia salomónica de que "nada hay
nuevo bajo el sol" ; otro caso: "Luz" es un poema
que se apoya en un epígrafe de Gorostiza referido
a la contradicción que se da entre la vida y la
muerte, de pronto concentradas en un punto,
"acampadas en la célula como en un tardo tiempo de crepúsculo".
Pero en otros poemas las oposiciones no se
presentan tan claramente, sino que están dadas a
fuerza de amalgamar, por contraste, temas diversos. El largo poema "Hombre de ciudades" está
construido, precisamente, a base de la oposición
con una serie de "noticias" que irrumpen de
pronto en el desarrollo del tema central: la
oposición entre el individuo y la sociedad.
De igual manera los poemas que integran la
segunda sección del libro, llamada "Homenajes",
están construidos a base de la oposición entre
temas que se desarrollan de manera paralela y al
propio tiempo opuesta. Pongo un caso: el "Homenaje a Diderot" opone cuatro temas distintos,
cada uno de los cuales tiene su propio tratamiento rítmico; el primero es la descripción de una
.mortaja china de jade, el segundo la diversidad de
los tiempos históricos y naturales a partir de
frases del propio Diderot, el tercero la oposición
general entre el calor y el frío y el cuarto la
contaminación del ambiente. En tanto que este
último tema es tratado bajo la forma de una
19
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posible alteración del código genético sirve como
punto de enlace con los temas extraídos de los
escritos de Diderot. Los temas de carácter histórico, así, señalarían la contradicción entre el devenir y la simultaneidad.
Por último cabría decir que he tratado de
trabajar la contradicción no sólo en el nivel
conceptual que aquí explico; si lo hubiera hecho
sólo así, quizás habría podido escribir algún libro
de dialéctica que, por lo demás, ya ha sido
escrito. Tampoco he tratado de "ilustrar temas
dialécticos", sino que la dialéctica se me presentó
aquí como un método que me permitió abordar,
repito, los materiales literarios de modo de presentarlos no sólo orgánicamente sino también en
su desarrollo. Lo más importante, por supuesto,
en el caso del arte, es el resultado y no el
propósito; lo definitivo es el objeto artístico
producto de la práctica específica que es el
quehacer artístico y no la teoría que subyace en
su elaboración. Aun cuando no soy el más capacitado para juzgar mi poesía sino tan sólo para
indicar algunos de los elementos que conscientemente he utilizado, sí puedo decir que incluso
desde el punto de vista estilístico los poemas
responden también a este propósito contrastante:
los que constituyen la primera sección, "Humedad en el fuego", son poemas eróticos deliberadamente melodiosos en el sentido tradicional, en
cuya armonía rítmica aparecen constantemente
heptasílabos, endecasílabos y alejandrinos; mientras que en las otras dos secciones hay un ritmo,
por decirlo así, moderno, en ocasiones sincopado.
- ¿Habría en tu poesía elementos demasiado
racionales? ¿No entrarían en contradicción con
la poesía?
- Siempre me ha preocupado el problema de
cómo construir una poesía compleja pero que, al
propio tiempo, resulte inteligible y cuyo principio
de construcción - y , por ende, cuyo desarrolloresulte claro. O sea, pues, que conscientemente (si
lo logro o no es otro problema) trato de dominar
mis materiales, en lugar de ser dominado por
ellos. Desde luego introduzco muchos elementos,
pero busco que todo ese material poético sea
incorporado en una estructura que les otorgue
coherencia. De modo que en mi poesía ciertamente puede haber dificultad, puede quizás ser
''oscura" en un primer nivel, inmediato, de lectu20

ra; pero pienso que todos pueden descifrar el
código poético que propongo, cuyas claves no
sólo son objetivas, sino que además se encuentran
presentes en el poema mismo; todos pueden, por
consecuencia, desentrañar los significados a partir
de los significantes 'que utilizo. Mi propósito
- toda comparación es desmesura- se identificaría
con el de Quevedo: poemas difíciles pero comprensibles, cuyo concepto, una vez salvado el
escollo de la primera comprensión, se inscribe en
un nuevo nivel de sentido. Poesía racional completada con el sentimiento. El peligro al que
apuntas, la utilización de elementos demasiado
"racionales", lo intento salvar a través de una
tensión lírica. De tiempo atrás sabemos que no
hay temas prohibidos ni palabras prohibidas en la
literatura; que el problema central se ubica en la
manera como se tratan los materiales; así, casi
siempre parto de una primera versión, muy tensa
líricamente, pero al propio tiempo casi caótica,
en la que los versos surgidos no guardan concordancia entre sí. De permanecer en este nivel, mi
poesía estaría ubicada en el mismo nivel de los
"líricos" tradicionales. Inmediatamente después
trabajo mucho, borro mucho , rompo mucho, y
aun así creo que buena parte de mis poemas no
son precisamente "salvables".
- Hablan también los editores de tu libro de
una "poesía filosófica". ¿Hay una posición filosófica que fundamente tu poesía?
- El libro en su conjunto tiene un epígrafe de
Hegel que apunta en la dirección de la que aquí
he hablado. Pero desearía que quedara claro que
los textos que preceden a cada poema se incorporan en éste de tal modo que adquieren otra
dimensión, de modo que no aparezcan como
temas sobrepuestos al texto poético; como puedes
advertir, subordino el tema filosófico a las necesidades estéticas. Me preguntas si hay una concepción filosófica que fundamente mi poesía: sí la hay
pero no es explícita en los poemas mismos: se trata
del materialismo dialéctico.

- Notas de
ELSA CROSS

.

'

SEGUNDO SUEÑO,
HOMENAJE A LA
MONJA SOR JUANA
ENTREVISTA CON EL
DOCTOR SERGIO
FERNANDEZ
Acaba de aparecer la novela del
doctor Sergio Fernández, Segundo sueño, publicada por la editorial Joaquín Mortiz. Sergio
Fernández es autor de otras tres
novelas: Los signos perdidos, En
tela de juicio y Los peces. También, entre la crítica literaria
están sus libros Retratos del fuego y la ceniza y Homenajes: a
Sor Juana, a López Ve/arde, a
José Gorostiza.

-Desde el punto de vista del
oficio literario, ¿en qué parte, o
en qué lugar de su obra colocarta usted a Segundo sueño?
SF - Esta novela es un nuevo
experimento con el idioma. Su
filiación con mi obra anterior
vi ene encadenada. Desde un
punto de vista de la lengua, es
un híbrido entre En tela de
juicio y Los peces; no se trata,
en efecto, de un idioma hermético al modo de cierta tradición
barroca. La belleza se busca (no
sé si se encuentra) en una expresión menos metafórica o con
metáforas menos abruptas, más
bien. El horror vacui, sin embargo, se expresa de igual modo
que en Los peces.
- ¿Considera usted a esta novela como una obra de madurez?
SF -Depende del valor concedido a la palabra. Madurez
personal, ¡ qué más quisiera! ; la
otra, la literaria, es el lector
quien debe de juzgar. Pero si
por madurez pudiera uno entender lejanía, objetividad, miedos
que se superan para decir, para
hablar, entonces sí: es una

la madura. La "sinceridad" de la
narración lo constata. Hablo en
ella de temas considerados tabú
entre nosotros. Un ejemplo
tremendo: la bisexualidad del
ser humano. Esto se dice siempre en murmullos, como chisme,
como confesión vergonzante. El
mito de Platón refiere el problema; habla de situaciones conflictivas que, por lo visto, al heredarlas, no hemos podido superar. Otro tema tabú: la calumnia
de la realidad y' en ese caso, la
de la vida y, claro, la de todo:
el arte, por ejemplo. Pintar es
calumniar; existir lo es.
- ¿Hasta qué punto Segundo
sueño vendr(a a ser una continuación de la novela anterior,
Los peces? O por lo contrario,
¿se da en Segundo sueño una
ruptura total con la anterior?
SF - Al contrario. Rompe
con el esquema de Los peces.
Aquí tomo por primera vez en
mi carrera literaria no una sino
múltiples anécdotas y las recreo
morosamente, sin prisa. En Los
peces la anécdota es elíptica; el
idioma, violento e invertebrado.
En Segundo sueño la imbricación entre idioma y los factores
propiamente "novelescos" no
pueden recíprocamente evadirse.
Se sirven de mutuo apoyo; al
defenderse, al acariciarse, también entablan - diría- una batalla en la que ninguno de ambos
elementos debe vencer. Es, en
este caso, la armonía pretendida. Siempre me interesó el
problema del ser humano en
cuanto tal pero, ni filósofo , ni
artista cabal, nunca me atreví a
presentar mi "visión" de las cosas. Este es mi intento, si así
puede llamársele.
-En qué medida Segundo
sueño es autobiográfica y recoge
sus propias experiencias en Colonia, Alemania? En su opinión,
¿hasta qué punto en toda obra
se transparenta la vida del artista?
SF - Ya anticipé algo. La novela es exclusivamente "sincera"

1
Dr. Sergio Femández

para ser autobiográfica. De tener
una conexión directa con mi
vida personal, la habría disfrazado . Lo que ocurre es que yo,
Sergio Fernández, estoy en todos los cabos sin estar en ninguno: he aquí los malabarismos
que me enseñó Sor Juana. Recoge, sí, mis experiencias en Colonia , lo cual no indica necesariamente un rigor, y tanto menos
conectado con mi vida. El narrador es valiente; muy, muy. arbitrario, ingenuo. Yo nada de eso
soy. Hay, claro, la transparencia
a la que se refiere usted en la
pregunta. Pero toda obra de arte
es en este sentido una alegoría.
Sor Juana ¡de nuevo! dice del
lector de El divino Narciso
"que una cosa es la que en/ tiende
y otra cosa es la que oye"
En Segundo sueño uno oye a
un narrador, oye su vida, pero
debe entender otras cosas, de
allí extraídas, que trasciendan la
localidad de esa voz. De todas
maneras me transparento, naturalmente, como en La Dorotea
lo hace Lo pe de Vega; como
D.H. Lawrence (he aquí el caso
más próximo) en Women in love, como Malcolm Lowry en
Under the volcano. No se puede
decir sin embargo, que ellos
sean sus personajes. El narrador.
o sea la persona que integra
literariamente una novela, no es
el escritor pues éste la dirige
- valga el término- en un contexto externo a la obra misma.
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Por mucho que una experiencia
sea directa, la literatura la convierte en tangencial, o en oblicua. La tesis del espejo de Lukacs, tan manoseada, a mí se
me convierte en espejos, sí, pero
cóncavos o convexos: en una
palabra, en deformantes.
- ¿Reconoce Ud. influencias
ajenas en Segundo sueño, y en
general en su obra novelada?
De ser asi, ¿cuáles serian estas
influencias?
SF --¡Influencias! Múltiples.
Pero cada vez soy menos capaz
de precisarlas. La novela está
llena de erudición, que no
constituye, por sí misma , influencia en este sentido en que
lo hablamos. Me refiero a un
tono ambiental que lo dan, por
ejemplo, Paracelso, Lutero, Erasroo , Rafael Sanzio o la Venecia
del Renacimiento. O Grunewald
y los pintores alemanes del siglo
xvi. No, no puedo precisarlas:
en parte por coquetería, en parte por ser incapaz de un verdadero desdoblamiento y parapetarme en una lejanía ... Mis temas son el arte y la sexualidad
¿dónde no están? Pero podría
referirme a u na "influencia" inconsciente (que me reveló un
amigo mío) de Henry James. Me
asombré, de verdad, cuando lo
mencionó. Después caí en la
cuenta de que, en efecto, hay
un paralelismo entre el horror
metafísico del novelista angloamericano y el que se entrega en
mi novela. La construí, con plena conciencia, sobre un lineamiento semejante al de una narración policíaca, es decir, con
cierto tipo de suspense. Aquí se
da al asesino - una entidad abstracta o sea la fatalidad- como
punto de partida y no como
meta. El verdadero reto consistía para mi en lograr la atención
no por lo que habría de venir
sino por otros recursos de horror que se van deslizando en el
texto; de horror y belleza a un
tiempo que, en mi caso (en el
de Segundo sueño; más bien) se
22

VIRGINIA WOOLF en casa de Sergio Fernández

dan la mano. También puedo
referirme, lcjanísimamente, a los
Sonetos de Shakespeare y a los
de Sor Juana (espléndida pareja
de seres humanos cuyos narradores son típicamente andróginos); o el Orlando de Virginia
Woolf. No tengo nada que ver
con ninguna novela o escritor
hispanoamericano, tampoco con
ninguno gringo. Entre nosotros
existen según creo; muchos miedos; múltiples tabús, ya lo dije.
Yo intento romper con algunos,
de manera drástica; algunos, digo, de índole moral, religiosa y
sexual.

- ¿Existe una relación intima
entre este Segundo sueño y el
Primero sueño de Sor Juana? o
bien, ¿se trata simplemente de
un homenaje?
SF - No. Es un homenaje,
pero no al poema, sino a la
monja. Tengo grandes afinidades
con ella y puedo decir por ello
que ahora la conozco menos
que nunca. Tal vez sea ése el
éxito de la amistad; su sen ti do
profundo: el misterio. La amo,
la reverencio; pero no sé quién
es Sor Juana. De ella me gusta
todo: el terrible masoquismo
que padeció. Y su no disfrazada
soberbia; y su trascendida dosis

de lujuria; también su vanidad
como parte integrante de una
bestialidad permanentemente
combatida, pero a la que le sacó
partido. También su dón de taumaturga, que la hace transformarse verso a verso, sin que
jamás uno pueda saber qué es,
qué quiere, a qué va. Es una
trágica burlona, de los demás,
de la vida, de sí. ¡Qué horror
ser genial! ¡Qué horror ser mujer genial en una época como la
de la Colonia! Muy poco envidiable, su caso. La Colonia no la
mereció, como tampoco la Metrópoli, gazmoña y enmascarada.
No la hubieran merecido Londres o París; tan no la merecieron que no tuvieron nada parecido: entre nosotros fue chiripa.
Una lotería. La aguja en el pajar. "Size was too much, too
much" como diría, con admiración y cansancio, un personaje
de Virginia Woolf para referirse
a la vida o a cualquier fenómeno que no podemos comprender. Apenas si una sociedad refinada de nuestra época le vendría bien.
- ¿Qué posibilidades encuentra usted en la novela que no le
ofrece el ensayo literario?
¿Cuál de los dos géneros le satisface más?

SF -Segundo sueño es en
cierto sentido un ensayo. La dedicatoria lo previene; lo es "para
ademanes prohibidos" es decir,
para lo que hace el hombre. En
este sentido todo conduce al
arte, el más elevado y el más
prohibido de todos los gestos
humanos, porque es el único
que no puede encasillarse en
moldes que otros dictan. En la
novela intento decir mis experiencias - personalísimas- sobre
pintura. No concibo la novela
actual sino como un híbrido;
bien aliada al ensayo, o a la
poesía, o al teatro. O a todo
junto al propio tiempo. Segundo
sueño es un ensayo sobre esté-

tica , so bre astrología, sobre el
idioma , en última instancia; sobre el poder y la debilidad del
ser humano ; sobre sus múltiples
facetas sexuales. Una forma de
la metempsicosis asoma también
la cara, así como ciertos fenómenos ocultistas. Es una novela-ensayo sobre el amor y el
terror que definí tivamen te nos
provoca.
- ¿Proyecta usted alguna novela futura? ¿Cuáles son sus
planes en este sentido ?
SF No. No deseo escribir
más. Me enferma. Como me aterra , también, la publicidad. No
quiero, digo, pero además creo
que no podré. Ahora me ocupo

NOTAS SOBRE
TEATRO

Vite, Mercedes Sánchez, Hilda Fabre,
Antonio AguiJar, Alexandro Aguirre,
Licia Suárez, Martha Toriz y Miguel
Angel Reyna. La escenografía de Celia del Regil ha sido elogiada por el
Mtro. Juan Miguel de Mora en El
Heraldo.
El Laboratorio, en su afán de contacto con la sociedad, ha organizado
diversas funciones de beneficiencia a:
Cruz Roja , Damnificados de Guatemala, etcétera, y rinde pleno homenaje al Mtro . Enrique Ruelas por su
labor de continua elevación del teatro
a través de sus sabias enseñanzas durante treinta y cinco años.

• En el Escenario Dos (antiguo Teatro Milán) se representan actualmente
tres obras de don Ramón del Valle
lnclán dirigidas con gran acierto por
Néstor López Aldeco, de quien recientemente vimos el montaje de La
excepción y la regla de Brecht puesta
en escena con trabajadores del STEUNAM. Ahora los actores son estudiantes de la carrera de Literatura
Dramática y Teatro de la Facultad ,
grupo de jóvenes entusiastas con los
que el Mtro. López ha formado el
Laboratorio de Investigaciones Escénicas. El espectáculo, intitulado Marionetas, Sombras y Esperpentos cumplió el pasado 19 de marzo sus primeras 50 representaciones; para celebrarlo se organizó una función especial a la que concurrieron autoridades, maestros, empleados y alumnos
de la Facultad.
Hasta ahora han aparecido numerosas críticas a la obra, elogiando la
labor desarrollada tanto en la actuación como en la dirección y escenografía de la misma, el grupo está
integrado por: Benjamín Paz, Jorge
Méndez, Jorge Levy, Gerardo Hernández, Víctor Daniel, Octavio de la
Serna, Fátima del Rosario, José Luis
Domínguez, Xavier Castillo , Carlos

• A petición expresa del pueblo de
Mapastepec, Chiapas, la obra más representada del Teatro Universitario,
Las Tandas del Tlancualejo, se presentará en dicho lugar en la inauguración
del mercado local que recibirá el
nombre de la obra teatral. Esta es la
primera vez que el Teatro Universitario visita "poblados del tercer mundo" , a beneficio del desarrollo de la
comunidad. El director y autor, Ignacio Merino Lanzilotti, y los actores
que participan, están de plácemes por
la oportunidad y la distinción.

del ensayo en su forma más
pura. Pretendo hacer un libro
- en colaboración con personas
que asisten a uno de mis seminarios en la Facultad - sobre
los Sonetos de Sor Juana.

Entrevista
de
Margarita
Peña

....
y dirigido en forma ininterrumpida

por el Mtro. Néstor López Aldeco. El
periódico se exhibe en el corredor,
frente a las oficinas de la División de
Estudios Superiores.
• El pasado 28 de febrero , Armando
Vázquez Contreras, estudiante de Periodismo y Comunicación Colectiva
de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM , dio una conferencia sobre La comunicación humana y sus elementos fundamentales,
ante un grupo de estudiantes de expresión verbal del primer semestre de
la carrera de Literatura Dramática y
Teatro, en el teatrito de la Facultad.

El actor Néstor López Aldeco

• Se invita a profesores, alumnos y
trabajadores de la Facultad, para que
conozcan el Periódico Mural de Teatro, que lleva tres años de ser editado
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NOMBRAMIENTO
La Dra . Margo Glantz, Jefe de la División de Estudios Profesionales

En la junta de Coordinadores de los Colegios, el 18 de marzo, el Director de la Facultad, Dr.
Ricardo Guerra T., anunció el nombramiento de la Dra. Margo Glantz Shapiro, del Colegio de
Letras, como Jefe de la División de Estudios Profesionales. El cargo es de nueva creación pero ya se
tenía previsto en el organigrama de nuestra Organización Académica 1976, publicado por la
Secretaría de la Rectoría y la Dirección General de Orientación Vocacional. Las funciones -ya
urgentes en el consenso general- serán la revisión crítica de los problemas del funcionamiento de
planes y programas académicos de las licenciaturas, para lo cual el Director ha pedido a la Dra.
Glantz que recoja las propuestas y las ideas de los interesados en actualizar - sea modificándolos o
reforzándolos- los planes de estudio. El Jefe de la División de Estudios Profesionales, asimismo,
deberá establecer la comunicación de las Coordinaciones entre sí, con la División de Estudios
Superiores y con la Dirección de la Facultad. El Dr. Guerra pidió a funcionarios y coordinadores la
mayor cooperación para con la Dra. Glantz y su secretario académico, el Lic. José Antonio Muciño,
también del Colegio de Letras Hispánicas.

Dra. Margo Glantz

Lic. José Antonio Muciño

Profr. Jorge A. lnclán Téllez

Regularización de Maestros con exceso de horas

Enorme esfuerzo realizó la Facultad de Filosofía y Letras para regulalizar a los profesores que
tenían exceso de horas (más de 48 semanarias, que son las aceptadas por el Estatuto del Personal
Académico). La Dirección, la Secretaría General y del Profesorado , la División de Estudios
Superiores, las Coordinaciones, auxiliaron al Profr. Jorge A. Inclán Téllez, Secretario Administrativo,
en prolongadas juntas, a revisar la situación de los maestros que tenían problemas; éstos fueron
citados en los últimos días de marzo y primeros de abril a justificar, explicar o modificar sus casos.
El Director Ricardo Guerra explicó que las regularizaciones no tendrán efectos retroactivos. Los
casos de los maestros que también son funcionarios no cambiarán, por el momento ; el Director
explicó que la Rectoría estudia ya la forma de establecer otro sistema ·de retribución a funcionarios
(actualmente se les paga a base de complementarios).
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ACTIVIDADES DEL

PROFESORADO
VIAJE DE L DR. SALMERON
POR LAT I NOAMERI CA
El Dr. Fernando Salmerón, director
del Instituto de Investigaciones Filo·
sóficas de la UNAM, realizó recientemente un viaje por Latinoamérica
invitado por diferentes universidades.
Dictó un cursillo de 6 conferencias
sobre Problemas de la educación en el
Departamento de Filosofía de la Universidad Simón Bolívar en Caracas.
En la misma ciudad, la Universidad
Central de Venezuela lo invitó a dictar dos conferencias; la primera para
profesores del Departamento de Filosofía sobre La investigación filosófica
en México; la segunda, para estudiantes y público en general, intitulada

Introducción a la filosofía de la educación.
Dr. Fernando Salmerón

En Bogotá, Colomb ia, en la Universidad de los Andes dictó dos conferencias en la Facultad de Filosofía
y Letras. Filosofía y educación y La
enseñanza de la filosofía. Allí en
Bogotá se reunió con profesores de
fllosofía de la Universidad Nacional,
de la Universidad J averiana y de la
misma Universidad de los Andes, para
tratar asuntos relacionados con la investigación fllosófica y el intercambio
de publicaciones especializadas entre
México y Colombia.
Finalment e en Lima, Perú, dictó
dos conferencias sobre Filosofía de la
educación en la Universidad de San
Marcos y una sobre Etica y ciencia en
la Universidad Cayetano Heredia. Además fue recibido como miembro honorario en la Sociedad Peruana de
Filosofía.

La existencia y el argumento ontológico de Hugo Margáin, que comprende: el argumento ontológico, el
problema de la predicción, los adjetivos cuantificadores, el contraejemplo
de Strawson y las tautologías referenciales.

El problema de la fundamentación
última filosófica a la luz de una pragmática trascendental de/lenguaje (Ensayo de una metacrítica del "racionalismo critico") de Karl-Otto Apel,

DIANOIA, 21 AÑOS

analiza entre otras cosas: Reconstrucción crítica del "Trilema pe Munchh a u sen'', interpretación sin tácticosemántica contra la trascendental-pragmática de la idea de fundamentación suficiente; y Fundamentación última filosófica mediante reflexión pragmático-trascendental
sobre las condiciones de posibilidad
de la validez intersubjetiva de la argumentación filosófica.

Acaba de aparecer el número 21 de

Otros artículos:

Dianoia, Anuario de Filosofía que
publica el Instituto de Investigaciones
Filosóficas de la UNAM desde hace
21 años, en forma ininterrumpida.
El presente número contiene diferentes artículos de los investigadores
del Instituto, así como colaboraciones
de otros estudiosos de la filosofía,
comentarios y diversas noticias entre
las que destacan: conferencias, cursos
y reseñas bibliográficas.
Entre los artículos del presente
número podemos señalar Ontología y
ciencia del Dr. Mario Bunge, quien
escribe de la ontología de la ciencia
pura y aplicada y la ciencia de la
ontología.

Zenón de F:lea en el Parménides de
Platón de Kurt von Fritz; De las
"Ideas" a las "Cifras" en la Filosofía
de Jaspers de Mario A. Presas; La
génesis del positivismo en su contexto
científico de Carlos Ulises Moulines;
Estructuras y dinámica de Las teorias.
Algunas reflexiones sobre J. D. Sneed
y T. S. Kuhn de Wolfgang Stegmuller;
Sujetos. predicados y nombres propios de Raúl Quesada; Verdad lógica,
analiticidad y convencionalismo en
Carnap de Thomas M. Simpson ; Una
teon'a naturalista de las razones de
Gilbert Harman ; Tres modalidades de
inmanentismo de Mario H. Otero y
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La naturaleza de los conceptos psicoanaliticos de Miguel Kolteniuk.
Además se incluyen en este número, dos comentarios, uno de Luis
Recaséns Siches sobre La filosofía
juridica de García Máynez y otro de
José Gaos sobre La metaf{sica de
Juan David Garcia Bacca.

EL NUEVO MAL DEL SIGLO ,
REVISTA ESTUDIANTIL
DE CREACION Y CRITICA
LITERARIA

Juan Guillermo López, Luis Zapata,
Arturo Rojas y Manuel Ballesteros,
alumnos de So y 7o semestres de
Letras Francesas y Letras Hispánicas,
han formado una revista, El Nuevo
Mal del Siglo, con intención de que
difunda los t rabajos de creación y
crítica literaria de los estudian tes.
Nos informan que ellos mismos
han hecho el trabajo de recolección y
selección de material , escritura de
textos, formato , d istribución y venta,
y han tenido que enfrentar una serie
de problemas: el primer número, publicado en septiembre-octubre, sólo
pudo aparecer gracias a donativos y
préstamos de maestros y amigos. Se
tiraron 2 mil ejemplares con un coste
de 6 mil pesos; y otra dificultad fue
la distribución , por la que no se
salvaron de pagar, en la propia Librería Universitaria, el 30% sobre ventas.
"Ha sido una proeza titánica sacar
estos dos números", comentan los
muchachos, que acaban de publicar el
segundo número, enero-febrero, sin
contar todavía con subsidios ni publicidad.
La revista , que se destinaría exclusivamente a ser un órgano de expresión literaria de los estudiantes, hace un llamado urgente y solicita un subsidio u otras
facilidades que le permitan seguir adelante y cumplir más eficazmente con la
tarea que se propone : A la vez invita a
los estudiantes a enviar colaboraciones
literarias (se reciben en el Cubículo de
Letras Francesas, Anexo 3).
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EL PROFESIONAL DE LA
BIBLIOTECOLOGIA VISTO
POR OTROS
PROFESIONALES
El 26 de febrero tuvo lugar en la
Biblioteca Central una mesa redonda
auspiciada por el Colegio de Bibliotecología. El tema tratado fue "El profesional de la Bibliotecología visto
por otros profesionales". Participaron
los maestros Roberto Moreno y de
los Arcos y José Luis Becerra, y los
doctores Alfredo Ortega y Germán
González. Actuó como moderadora la
Mtra. Beatriz Casa Tirao.
Se habló acerca de las características que, según otros profesionales,
debe poseer el bibliotecólogo, así
como de los objetivos que debe lograr
para ser un profesional completo. Asimismo se mencionaron las necesidades de las bibliotecas de investigación científica y la función del
bibliotecario como orientador de los
investigadores en el manejo de la
información. También se comunicaron experiencias obtenidas con servicios bibliotecarios de otros países.
Después de las intervenciones de
los integrantes de la mesa, se abrió
una animada sesión de preguntas efectuadas a aquéllos por parte de los
asistentes.

EUGENIA REVUELTAS:
PUNTO DE PARTIDA
La maestra Eugenia Revueltas, que
actualmente imparte clases de Teoría
literaria y Literatura espafíola moderna y contemporánea, ha tenido ademas a su cargo, desde hace seis años,
la dirección de la revista Punto de
Esta revista ha sido el principal órgano de difusión de los trabajos estudiant iles de creación literaria
y ensayo, y ha organizado, en gran
parte gracias a la maestra Revueltas,
muchas otras actividades. De todo
que nos hable, y la
ello le
maestra Revueltas nos dice:

Punto de Part!.da apareció en 1967,
bajo la dirección de Margo Glantz,
que estuvo al frente de la revista

hasta 1970, en que entré yo a dirigi rla. En sus principios era una revista
literaria , en vista de que había más
trabajos de creación que de investigación, y los muchachos cultivaban
más la literatura que las otras áreas.
"En 1970 hicimos hincapié en que
eso re presentaba muy parcialmente
los intereses de los jóvenes, y se abrió
la revista hacia otros campos que no
se cultivaban, como la investigación
científica. Lo que corresponde a la
sección de ensayo es cada vez más
amplio: hay con frecuencia ensayo
histórico , político y literario; no obstante, sólo ocasionalmente contamos
con trabajos de matemáticas o biología.
"Cada vez se ha ido ampliando
.nás el campo de actividades que organiza la revista. En forma paralela a
su fundación se organizaron los talleres de cuento, poesía y ensayo, que
se han duplicado, y se aumentaron,
además los talleres de redacción y de
periodismo.
"A partir de 197 S se empezaron a
organizar ciclos de conferencias en
que participaban no sólo los especialistas sino los estudiantes. " Hay un
diál ogo programado para junio: 50
años de oposición en México en que
hablarán un viejo luchador y un estudiante.
"En el curso de estos dos años
hemos hecho como 20 ciclos de conferencias en la ciudad de México, y
además hemos pro piciado cursillos en
la provincia. La función de estos cursillos no es sólo la de impartir clases,
sino la de integrar grupos que con tinúen trabajando. Hicimos uno en
Oaxaca, con Margarita Peña, sobre
literatura hispanoamericana, y los participan tes han segu ido trabajando después por sí mismos. Tamb ién en Zacatecas, en Querétaro y en Durango
se han impartido estos cursillos.
"A partir de este año hemos
aumentado el número de nuestras
publicaciones. Al principio se contaba
sólo con la revista, pero en 1970
surgieron las ediciones de Punto de
Partida. Entre los títulos más recientes se encuentran 22 cuentos y 4
autores, Noticias con tradictorias, Crónicas de viaje, Zepelín compartido;

son volúmenes colectivos de jóvenes
que han participado en la revista, ya
sea en la ciudad de México o en
provin c ia, pues hemos procurado
romper con el centralismo y dialogar
con la provincia en todas las formas
posibles.
"Para este año se han programado
tres libros más, y se entregó ya a la
imprenta el número 50 de Punto de
Partida, aunque en realidad apenas ha
aparecido el número 44.
" De reciente formación son los cuadernillos de taller y seminarios en que
se publicarán los trabajos de los diferentes talleres que funcionan en la
república y de los seminarios de la
UNAM. De estos últimos, contamos
para los próximos números con trabajos de etnobotánica, lingüística, filosofía y politología.
" Otra de las actividades de la revista han sido los concursos. Desde su
fundación, la revista ha convocado a
concursos de creación literaria y ensayo. Paulatinamente, los concursos han
tenido cada vez más éxito. El año
pasado se contó con 545 participantes, y este año llevamos 601. Los
concursos son importantes porque estimulan la actividad creadora del estudiante; sin embargo, la rama de ensayo ha tenido que suspenderse en los
últimos dos años por el escaso interés
que suscitaba. Fue sustituido por teatro, que tuvo más éxito. Actualmente, la convocatoria abarca poesía,
cuento, teatro y viñeta.

Mtra. Eugerua Revueltas

CJUMJ

"Nuestros próximos ciclos de conferencias y diálogos, en que los participantes serán maestros y alumn os
son: El humor poUtico de México,
Proceso al conductismo, La literatura
fantástica y los sueños, El conflicto
árabe-israelí.
"Recientemente tuvimos otro ciclo
de conferencias en el que todos los
conferenciantes eran estudiantes."

NOS VISITA JORGE
RUFFINELLI
ULTIMO DIRECTOR DE
LA SECCION LITERARIA
DE MARCHA
Hace pocos días visitó nuestra Facultad de Filosofía y Letras el maestro
Jorge Ruffinelli , quien fue director de
la sección literaria del semanario uruguayo Marcha y, actualmente, del
Centro de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. No quisimos dejar pasar la
oportunidad de escuchar de sus propios labios Jo que motivó realmente
la desaparición de Marcha, después de
35 años de publicació n semanal.
Maestro: ¿en qué año y con qué
postura política se fundó el semanario ?
Marcha surgió en Montevideo el
30 de junio de 1939 y su fundador y
único director fue el doctor Carlos
Quijano. Se caracterizó por una conducta política nacionalista y antiimperiaJista, y se mantuvo abierto, como semanario de izquierda, a la crítica de todo tipo de temas, aunque sin
embanderarse con partido político alguno.
¿Qué significado tenía para un
intelectual participar en Marcha?
- De una u otra manera, colaborando poco o mucho, casi todos los
intelectuales uruguayos pasaron por
Marcha , haciendo de éste , en gran
medida, su campo de formación y de
prueba. Esa fue una de sus características principales: durante tres décadas y media, generación tras generación pasó por allí. Marcha recibía con
beneplácito sángre nueva y mantenía
sus mejores redactores de todas las
épocas. A ello agrega la colaboración

de escritores latinoamericanos: García
Márq uez, Cortázar, Vargas Llosa. Este
último fue corresponsal de Marcha en
Europa.
¿Cómo participó en Marcha
Juan Carlos Onetti?
En 1939 el doctor Quijano llamó a Onetti pa ra que o cupara el
puesto de secretario de redacción y al
mismo tiempo o rganizara la sección
literaria. Su colaboración fue muy
valiosa , y es posible encon trar en Jos
primeros números de Marcha cuentos
policiales escritos por el mismo Onetti pero con firma de escritores "desconocidos". Allí Onetti inició una
constante prédi ca en favor de la literatura urbana, casi inexisten te frente
al c riollismo , pero necesaria porque
constitu ía gran parte de la realidad
del país. Más adelante convirtió la
prédica en obra literaria y escribió la
narrativa de nu estras ciudades. Onetti
salió de Marcha en 1941, para trabajar un tiempo en Buenos Aires, pero
siempre permaneció vinculado al semanario.
¿Marcha era una publicación política y literaria? ¿Cómo estaba formada?
- Te voy a describir su estructura:
la primera página constituía la carátula, muchas veces de gran impacto
visual. De la 2 a la 5 se encontraban
las Cartas de los Lectores, una de las
secciones más leídas, aparte del editorial ; 6 y 7 eran las páginas editoriales,
que se continuaba n hasta la 14 o 15
tratando problema s políticos nacionales. De la 16 a la 24 se ventilaban
problemas políticos mundiales: Vietnam, Argentina, la C. l. A., Israel,
etc., a través de cables reelaborados y
d e artículos extranjeros originales.
Entre las páginas 25 y 31 se encontraba la sección cu ltural que abarcaba
literatura, cine, teatro, plástica, televisión, y finalmente la página 32 era
de humor gráfico y político.
¿Qué tiraje y difusión tenia
Marcha?
- En los mejores tiempos, cuando
podía entrar en Buenos Aires (pues
durante muchos añ.os estuvo prohibida en Argentina) debe haber llegado a
30 o 40 mil ejemplares, y supongo
que en los momentos difíciles fue de
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1O rrúl, pero nunca bajó de esa cifra.
La difusión era en primera instancia
nacional; todos comprábamos Marcha
los viernes porque sabíamos que allí
1bamos a encontrar los análisis más
acuciosos de la realidad, de lo que
había pasado esa semana en el Uruguay y en el resto del mundo. Gracias
a las suscripciones y a la venta a
algunos otros países, puede decirse
que Marcha llegaba a todos lados_ Por
ejemplo recuerdo que en París la vendía Maspero.
- ¿Qué cambios sufrió la sección
literaria desde sus comienzos, hasta
que usted la dirigió?
Tantos como encargados o jefes
de página tuvo. Pero el que voy a
referirte tiene que ver con el despertar de América Latina en la década
del sesenta. Hasta 1958, más o menos, se había concedido mucho espacio a ensayos y traducciones de la
literatura francesa y anglosajona. Sabíamos más sobre Kafka, Proust y
Faulkner que sobre nosotros rrúsmos.
Pero a partir de entonces, con la
incidencia de la Revolución Cubana y
de la nueva política cultural, más
comprometida con la situación del
continente, más preocupada en ver el
arte como fenómeno social, se empezó a conocer intensamente la literatura latinoamericana. Se creó conciencia
de la existencia de ésta y fue perdiéndose la vergüenza o la tirrúdez que
sentíamos ante escritores extranjeros.
Este fue el gran viraje intelectual de
la sección, gracias a Angel Rama. Yo
llegué cuando las cosas estaban ya
hechas, en 1967.
- ¿Qué actividades realizaba como
jefe de la sección literaria de Marcha?
Atender a todo lo nuevo, primera necesidad periodística, que se traduce en la frase "estar al día". Escribir una reseña o un artículo semanal.
Entrevistar a escritores. Polerrúzar, a
veces. Si a esto añades que estaba
dando clases de literatura hispanoamericana en la Universidad de Buenos
Aires como profesor adjunto de Noé
Jitrik, y que debía viajar una vez por
semana de Montevideo a Buenos
Aires, el resultado no podía ser, por
lo menos en los últimos tiempos, más
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que el agotarrúento.
¿Cuál fue el principio del fin de
Marcha?
El régimen político uruguayo
fue endureciéndose paulatinamente.
En las últimas elecciones Marcha apoyó al Frente Amplio (coalición integrada por la Democracia Cristiana, el
partido Socialista, el Comunista y políticos emergentes del ala izquierda de
los partidos tradicionales). Luego éste
" perdió" en las elecciones frente a
una brutal propaganda oficial, tendenciosa, y la represión se agudizó. En
1973 el gobierno dio un autogolpe,
disolvió los partidos políticos, clausuró periódicos, detuvo, encarceló y torturó a mucha gente. Marcha pudo
vivir un tiempo más, en el filo de la
navaja. Por ejemplo: la censura prohibía que a los Tupamaros considerados por el gobierno delincuentes, no
se les llamara de ese
guerrilleros
modo, así que empezamos a denominarlos los "innombrables". Posteriormente se comunicó a todos los directores de diarios y periódicos que no se
perrrútía tratar problemas nacionales
y adoptar posturas contrarias a la
oficiaL Durante muchos meses, en vez
de editorial Marcha publicó ese comunicado policial de la censura.
- ¿Y Marcha sufrió advertencias o
cierres por estas actitudes?

El escritor Jorge Ruffinelli

Cierres parciales. Pero para el
cierre total el pretexto no tardó mucho en llegar_ Cuando en 1973, como
en afies anteriores, se llevó a cabo el
concurso de cuento y ensayo , al que
se inscribieron más de 300 relatos, el
Jurado, integrado por Mercedes Rein,
Onetti y yo, prerrúó El guardaespaldas de Nelson Marra. El cuento
relataba con un lenguaje violento la
agonía de un "delincuente-legal", es
decir, de un policía degradado por
una vida depravada y delictiva. El
cuento de Marra se sintió como una
bofetada en la cara de la policía
uruguaya y del gobierno. Cuando el 8
de febrero de 1974 se publicó en
Marcha, el semanario fue clausurado,
la edición requisada, sus archivos secuestrados, la imprenta lacrada. Carlos Quijano, Hugo Alfaro (redactor
responsable), Nelson Marra, Mercedes
Rein y Juan Carlos Onetti
encarcelados. El gobierno clausuraba
Marcha sin consideración alguna a sus
35 años de prestigio internacional,
bajo el cargo de "obscenidad" y
"ofensa a las costumbres'". Las víctimas fueron llevadas a las prisiones
donde se hacinan centenares de presos políticos, muchos de los cuales
permanecen allí desde el golpe de
estado de 1973.
Al cabo de tres meses un juez
militar procesó al autor de El guardaespaldas y decretó la libertad de
los demás acusados. Fue una fantochada porque el gobierno, dados sus
atributos de estado de emergencia,
volvió a encerrar a Onetti, Quijano y
Rein en el "Cilindro" (estadio cerrado donde se hizo el recuento de
votos en la última elección y que
luego fue convertido en cárcel). Este
atropello, entre otros, sirvió para
mantener alimentada y alerta la histeria fascista de algunos grupos que
necesitan de víctimas para perdurar.
Y fue demasiado obvio como pretexto que un cuento considerado "obsceno" constituyera causa suficiente para todo esto. En realidad se quería
clausurar a Marcha tratando de evitar
motivos políticos para hacerlo. Cuando finalmente liberaron al doctor
Quijano, a Onetti y a los demás (exceptuando a Marra, que continúa pre-

so), Marcha reapareció por un par de
números y fue, entonces sí, clausu·
rado definitivamente.
- ¿Qué le sucedió entonces a
Onetti?
Onetti viajó a Italia a recibir un
premio internacional. Luego volvió al
Uruguay y renunció a su trabajo. Era
director de bibliotecas municipales en
un país que desde hace años no da
un centavo para la adquisición de
libros, aunque sí para la compra de
armas norteamericanas. Ahora Onetti
vive en España, pero el hecho de su
encarcelamiento reveló la represión
insana de un país que devora a sus
criaturas, y entre ellas a las que le
han dado mayor prestigio y relevan·
cia, pues como en el caso de Onetti
nos encontramos con un escritor de
primera línea en la literatura contemporánea.
¿Fue usted el único miembro
del jurado que se salvó de la cárcel?
Yo había salido del Uruguay pocos días antes de este episodio. La
policía lo sabía, claro, pero para im·
pedir mi regreso se libró una orden
de arresto. Los vecinos del departamento donde me hosp,edaba en Bue·
nos Aires me dijeron, cuando viajé a
Argentina en 1974, que la policía
había estado varias veces preguntando
por mí, lo que confirma las noticias
en cuanto a que la policía uruguaya
y argentina están trabajando en común , por encima (o por debajo) de
sus respectivos gobiernos. Yo me
había presentado a un concurso como
aspirante a una plaza de investigador
en la Universidad Vcracruzana , de
modo que vine a México y ahora
radico en Jalapa, donde además de
dirigir el Centro de Investigaciones
Li n gü ístico--Uterarias y la revista
Texto Critico, soy profesor en la
Facultad de Letras y en la de Teatro.

Entrevista de
VIOLETA
SANCHEZ
ROMA Y
(ahJmna del
Taller de Revista)

Un tal
José Salomé

Arturo Azuela

UN TAL JOSE SALOME
IRA A FRANCIA
A partir del mes de septiembre de
este año se impartirá un curso sobre
la novela de Arturo Azuela Un tal
José Salomé, en la Sorbona, Nanterre
y Vincennes, las sedes más importantes de la Universidad de París. Dicho
curso será impartido por el novelista
peruano Alfredo Bryce Echenique y
por los profesores Fran9oise del Pra y
Jean Marie Lou. Por cierto que la
segunda edición de Un tal José Sa·
lomé salió hace dos meses al mercado.
Al Mtro. Azuela se le anunció esto
al regresar de un viaje que hizo por
varias universidades norteamericanas a
las que fue invitado como conferencis·
ta. El Mtro. Azuela, quien es coordinador del Colegio de Historia, visitó las
universidades de Berkeley, Stanford,
Santa Bárbara y La Jolla.

COLOQU IO
SEMANAL DE
FILOSOF IA
El Instituto de Investigaciones Filosóficas ha organizado un COLOQUIO
SEMANAL DE FILOSOFIA del cual
es director el Dr. Mario Bunge. Las
sesiones tuvieron lugar los días jueves
de 18 a 20 hs. en el salón del 8o.
piso de la Torre de Humanidades

desde el 12 de febrero hasta el 29 de
abril. Hasta ahora el Coloquio ha
contado con la participación de dis·
tinguidos maestros e investigadores de
los Institutos de Física e Ingeniería,
IIF, la Facultad de Psicología y la
Fundación Javier Barrios Sierra.
El Coloquio comenzó con la parti·
cipación de Roberto Canales: Toma
de decisiones con objetivos múltiples;
prosiguió con la de Alvaro Rodríguez
Tirado, quien el 19 de febrero habló
sobre Lógica deóntica y modelos se·
mánticos; Thomas A. Brody trató las
Implicaciones epistemológicas de la
inteligencia artificial el 26 de febrero;
José Manuel Favila habló el 4 de
marzo Sobre el concepto de verdad,
se guido de Rafael Pérez Pascual,
quien el día 11 se refirió a El pro·
blema mente-cuerpo desde el punto
de vista biológico; el 18 de marzo,
Javier Esquive! habló de El concepto
de sistema normativo, y José Newman trató el jueves 25 el Examen del
individualismo metodológico; Luis de
la Peña A. se cuestionó el 1o. de abril
si ¿Hay teorías físicas definitivas? , el
8 de este mes Mario Otero habló
Sobre la práctica; el día 22 Fernando
Salmerón habló de Dos conceptos de
educación y terminó Felipe Lara el
29 de abril con la Metodologia en
investigación prospectiva.

NOTAS BREVES
• El . Dr. Adolfo Sánchez Vázquez,
ex Coordinador del Colegio de Filosofía, terminó su año sabático el 14 de
febrero de 1976. Durante este primer
semestre lectivo , por lo avanzado del
mismo, se le concedió una comisión
al Dr. Sánchez Vázquez para proseguir con trabajos de investigación
pendientes y para impartir conferencias en México y en el extranjero, y
se reintegrará a sus labores académicas en el Colegio de Filosofía hasta el
segundo semestre del presente año
lectivo.
• El Mtro. José Luis González, profesor del Colegio de Letras Hispá·
nicas, impartió conferencias en la
Universidad de Puerto Rico y en el
Instituto de Cultura Puertorriqueña
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•

sobre sociología de la literatura, del
16 al 27 de febrero de este año.
• La Mtra. Norma Kreimerman estuvo del lo. al 1O de marzo en Nueva
York, en donde asistió at congreso de
TESO L (Teachers of English to
Speakers of Other Languages).
• La Lic. Marcela Williamson asistió
del 29 de febrero al 8 de marzo al
congreso de TESOL que se celebró en
la ciudad de Nueva York. La Mtra.
Williamson fue com0 representante
del Centro de Enseñanza de Lenguas
Extranjeras de la UNAM.
• A la Mtra. Franyoise Perus-Cueva se
le concedió una licencia por tres semanas a partir del 10 de marzo, para
asistir al Coloquio Internacional de
Literatura Proletaria en el que presentará una ponencia. Este Coloquio se
realizará en el Centre de Recherches
sur les Relations entre le Monde Slave
et I'Occident en Clermont-Fcrrand,
Francia.

LA ENSEÑANZA DE LA
LITERATURA EN LOS
LIBROS DE ESPAÑOL DE LA
SECUNDARIA ABIERTA

-

A solicitud de la Secretaría de Educación Pública, la Coordinación de Humanidades de la UNAM encomendó a
un grupo de investigadores y profesores de la Universidad la elaboración
de los libros de Español pertenecientes al ciclo de Educación Media Básica
(Secundaria Abierta).

Habla el Dr. José Pascual Buxó:
"Ese equipo fue formado por maestros
de la Facultad de Filosofía y Letras,
algunos de los cuales son además
miembros del Instituto de Investigaciones Filológicas y quedó integrado
así: Dra. Helena Beristáin, Lic. Elizabeth Luna Traill, Dr. José Moreno
de Alba, Dr. José Pascual Buxó,
Mtro. César Rodríguez Chicharro y
Lic. José Tapia Zúñiga. La redacción
de los libros para los tres grados de
secundaria se llevó a cabo en dos
años.
"Los libros de Español para la
Secundaria Abierta fueron concebidos
para permitir a los estudiantes un
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Dr. José Pascual Buxó.
aprendizaje semiprogramado y autodidacta ; se trata , pues, de libros que
incluyen, aliado mismo de las exposiciones doctrinales, diversos y numerosos ejercicios de comprensión, apreciación, repaso, redacción, etc. A partir de estos ejercicios, los alumnos
podrán autocalificarse y decidir si les
conviene continuar con el estudio de
las siguientes lecciones.
"Cada lección está dividida en cuatro apartados: 1) literatura, 2) lingüística (o gramática),-3) ortografía y
4) redacción. Dejaré a mis compañeros de equipo que hablen acerca de
los tres últimos apartados; yo me
referiré únicamente a los principios
que tuvimos en cuenta para la enseñanza de la literatura a este nivel.
"El apartado 1), correspondiente a
la literatura, se :.nicia - por lo que
toca al libro de primer grado, ya a la
venta- con una lectura (Salinas, Sarmiento, Reyes, Machado, Neruda,
Cervantes, Lope de Vega, Rulfo, etc.,
etc.) a la que acompañan un vocabulario y un sintagmario o repertorio de
frases para facilitar su comprensión
por parte del estudiante. Sigue a la
lectura un "Comentario" en el cual
- por una parte- se glosa el contenido de la misma y - por otra partese introducen sistemáticamente aquellos elementos de teoría literaria que
hemos ere ído indispensables para iniciar a los alumnos en una serie de
consideraciones técnicas acerca de la
naturaleza específica de las obras literarias.

"Es muy probable que todavía
haya quien piense que el papel que
corresponde a la literatura en la enseñanza media y superior sea únicamente el de proporcionar ese vago
'deleite' de que antes se nos hablaba
y que la única posibilidad de acercarnos a la literatura se reduzca a citar
toda una larga serie de circunstancias
en las que se hallarían inmersos los
autores.
" Nosotros, por lo contrario, hemos
creído que el estudio de la lengua y el
de la literatura deben iniciarse conjuntamente y que -en términos generales- deben ser ambos igualmente
científicos y rigurosos, sin olvidar,
claro está, el rigor apropiado a cada
uno de los niveles de enseñanza. De
ahí que hayamos comenzado por establecer la diferencia entre dos funciones extremas de la lengua: la práctica y la literaria; es decir, la meramente comunicativa y la artística o
poética.
"Creemos que los alumnos deben
advertir desde el inicio la diferencia
de usos y de propósitos que caracterizan estas dos funciones, pues de no
hacerlo así, podrán continuar pensando que la literatura se reduce a la
forma más o menos bella con que
pueden ser presentadas las cosas más
triviales.
"En suma, estamos persuadidos de
la necesidad de proporcionar a los
alumnos del primer grado de secundaria una base teórica -mínima , pero
a la vez suficiente- que les permita
establecer las diferencias básicas entre
los dos usos extremos de la lengua
que hemos señalado (el práctico y el
literario) y que a partir de esas diferencias aprendan a interpretar los textos literarios de manera adecuada.
"Consecuentemente , en el primer
grado de Español, no sólo se establecen las diferencias existentes entre las
funciones de la lengua, sino que
- además- se sien tan las bases para
una tipología de los discursos (narración, descripción, diálogo, monólogo).
de los géneros literarios y de los
recursos característicos de la literatura: comparación, metáfora, sinécdoque, metonimia. Procediendo así,
creemos no sólo haber orientado los

estudios literarios sobre bases metodológicas más seguras, sino - ademáshaber relacionado estrechamente el
estudio de las manifestaciones prácticas de la lengua (de las que se
ocupa la gramática) con las manifestaciones literarias."

EXAMENES
PROFESIONALES
ENERO

DECESO DE LA
MAESTRA F RANGOS
El día 28 de febrero dejó de existir la
maestra Ifigenia Frangos Roccas, profesora de nuestra Facultad, de la Facultad de Psicología y de la Escuela
Nacional Preparatoria. La Mtra. Frangos, de origen griego (nació en Alatsata, Jonia, Asia Menor), promovió
siempre con entusiasmo y dedicación
las relaciones entre los dos países,
México y Grecia, y fundó aquí la
asociación Amigos de Grecia. Obtuvo
la Maestría en Psicología y la Maestría en Ciencias de la Educación,
ambas en la Facultad de Filosofía y
Letras. Profesora en la Escuela Nacional Preparatoria de Griego y Psicologza desde 1953, se incorporó posteriormente al profesorado de la Facultad impartiendo Griego moderno y
Didáctica de la Psicología. Doña Ifigenia fue una mujer de grandes dotes
intelectuales y humanas y en sus últimos años en la Universidad, trascendió la cátedra proyectándose como
amiga y guía de muchos de sus alumnos a los cuales ayudó en más de una
forma.

JOAQUIN XIRAU ICAZA
MURIO
El lunes 22 de marzo falleció en la
ciudad de Boston, Massachussets, Joaquín Xirau Icaza, hijo de doña Carmen Icaza de Xirau y del maestro
Ramón Xirau. Se ha lamentado muy
profundamente la pérdida de ese joven tan admirado y querido por quienes lo conocieron, y la interrupción
de una brillante trayectoria que desarrollaba paralelamente tanto en el
campo de la economía como en el de
la poesía.

1 FEBRERO 1 MARZO

A continuación presentamos una lista de los
alumnos que han obtenido grado de licenciatura,
maestría y· doctorado en lo que va del presente
año , en la Facultad de Filosofía y Letras.
Alumnos recibidos con tesis:

Enero 15: Claudia Guadalupe Juana Suárez Aguilar. Estudios sobre la obra de Florencia M. del
Castillo. Lengua y Literaturas Hispánicas. Jurado·
Lic. Héctor Valdés Valdés, Mtro, Ignacio Díaz
Ruiz y Mtro. César Rodríguez Ch. Aprobada .
Enero 21: Alejandro José Herrera lbáñez. ¿Es la
existencia un predicado lógico ? Filosofía. Jurado: Pro f. Alejandro Rossi, Lic. Hugo Padilla y
Mtro. Hugo Margáin. Aprobado con mención honorífica.
Febrero 6: Beatriz Eugenia García López. Diseño
de planes y programas de capacitación para el
personal técnico. Instituto Nacional de Energia
Nuclear. Pedagogía. Jurado: Mtra. Leticia Barba,
Mtra. Clara Isabel Carpy y Mtra. Patricia Ducoing.
Aprobada.
Febrero JO: Esther Cabra! Fajardo. Estudio geomorfológjco del sur del Estado de México y del
norte del Estado de More/os. Geografía. Jurado:
Dr. Jorge A. Vivó, Dr. Felipe Guerra Peña y Dra.
Raquel Guzmán Villanueva. Aprobada con mención honorífica.
Febrero 10: Carlos Salvador Paredes Martínez. El
tributo indigena en la región del Lago de Pátzcuaro / siglo xvi. Historia. Jurado: Dr. Ernesto
Lemoine, Mtro. Carlos Martínez Marín , y Lic.
Ignacio del Río Chávez. Aprobado con mención
honorífica.
Febrero 13: José Rogelio Ruiz Gomar Campos.
Un panorama y dos ejemplos en la pintura mexicana en el paso del siglo xvz al siglo xvu. Historia.
Jurado: Lic. Xavier Moyssén Echeverría y Mtro.
Marco A. Díaz. Aprobado con mención honorífica.
Febrero 19: Martha Raquel Fernández García.
Historia del concepto de "Arte Tequitqui". Historia. Jurado: Lic. Jorge A. Manrique , Mtro. Carlos
Martínez Marín y Dra. Elisa Vargas Lugo. Aprobada con mención honorífica.
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Febrero 26: Marcela Irais Piñón Flores. La tenencia de la tierra en la región de Tlazazalco ZacapuHuaninqueo en el siglo xvi. Historia. Jurado: Dr.
Ernesto Lemoine, Mtro. Carlos Martínez Marín y
Lic. Ignacio del Río Chávez. Aprobada.
Febrero 27: Alicia Gojman Goldberg. Conversos
en la Nueva España, su idealismo y perseverancia.
Historia. Jurado: Mtro. Ignacio Rubio Mañé,
Mtra. Beatriz Ruiz Gaitán y Lic. Ignacio del Río
Chávez. Aprobada con mención honorífica.
Marzo 5: Laurentino Luna. La reforma agraria en
Cuajinicui/apa, Gro. (Microhistoria de una población guerrerense). Historia. Jurado: Dr. José Valera Silva, Dr. Ernesto Lemoine, Dra. Eugenia
Wallerstein. Aprobado.
Marzo 10: Juan Manuel Malina Ortiz. La identidad en Juan Carlos Onetti. Lengua y Literaturas
Hispánicas. Jurado: Mtra. María Dolores Bravo,
Mtra. Alicia Correa y Mtro. Ignacio Díaz Ruiz.
Aprobado con mención honorífica.
Marzo 12: Teófilo Rodríguez Palma. Algunos
aspectos de la geografia de la población del
Estado de Michoacán. Geografía. Jurado: Mtro.
Jorge Rivera Aceves, Dr. Genaro Correa Pérez y
Lic. Francisco Hernández H. Aprobado con men
ción honorífica.

Alumnos de Letras Inglesas, recibidos mediante la
promoción de exámenes colectivos:

Dr. Ricardo Guerra Tejada
Director de la Facultad

Enero 19 a febrero 4: Eva Cruz Yáñez: Algunos
aspectos de la traducción literaria. Aprobada con
mención honorífica.
María Lucrecia Rafaela Fernández Nieves. El problema de la evolución en Vuelta a Matusalem de
George Bernard Shaw. Aprobada.
Catalina García Alonso. La soledad en tres obras
de Herman Melville (examen suspendido).
Edna Hoult Alfara. The medieval clergy and the
poor parson in Chaucer. Aprobada.
Joaquín Meza Coria. Evaluación de algunos aspectos de la enseñanza del inglés en el nivel de
educación media básica. Aprobado .
Vida Valero Borras. Lord Byron: The vision of
Judgement. Aprobada.
María Teresa Flores Revclla. Temas en Who's
a fraid of Virginia Woolf? de Edward Albee.
Aprobada.
Silvia Gutiérrez Vidrio. La corrupción moral en
No.stromo. Aprobada.
Argentina Felicia Rodríguez Alvarez. "Los muertos": Vida, muerte y el Oeste de Irlanda. Aprobada.
El jurado de estos exámenes colectivos estuvo
formado por la Mtra. Esperanza Garza de Macías,
Mtro. Colin White y Mtra. Luz Aurora Pimcntel.

Mtro. Enrique Moreno y de los Arcos
Secretario General

MAESTRIA Y DOCTORADO

Alumnos recibidos con tesina o trabajo:
Enero 14: Luis Daniel Herrera Meza. La importancia de la comunicación interpersonal en el
campo educativo. Pedagogía. Jurado: Mtro. Sal-

BOLFTIN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
Df LA UNAM

Dr. Luis Rius
Jefe de la División de Estudios Superiores
Dra. Margo Glantz
Jefe de la División de Estudios Profesionales
Mtro. José Luis Balcárccl
Secretario del Profesorado
Mtro. Huberto Batis
Secretario de Extensión Académica
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Universidad Nacional Autónoma de México se publica
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vador Navarro B., Mtra. Clara Isabel Carpy y
Mtra. Ofelia Escudero. Aprobado.
Enero 21: Luisa Irene Fonte Zarabozo. Una
interpretación cuantitativa de la poesia de Roberto Fernández Retamar. Lengua y Literaturas
Hispánicas. Jurado: Mauricio González de la Garza, Lic. Luis Fernando Lara Ramos y Lic. Claudia
Parodi. Aprobada con mención honorífica.

Enero 9: Daisy Caraballo Gordils. Concha Meléndez, ensayista. Doctorado en Letras. Jurado:
Mtro. Ernesto Mej ía Sánchez, Dra. Margo Glantz,
Mtro. José Luis González, Dra. Helena Beristáin y
Mtro. Arturo Souto. Aprobada.
Marzo 5: Manuel Antonio Guerrero González.
Actividades primarias en el distrito de riego GO
04 "Don Mart in". Maestría en Geografía. Jurado:
Dr. Jorge A. Vivó Escoto , Mtra. Dolores Riquelme de Rejón y Mtra. Elizabeth Holf Buttner.
Aprobado con mención honorífica.
Marzo 8: Aída Nadi Gambetta. Visión del mundo
de José Revueltas. Maestría en Letras (Literatura
Iberoamericana). Jurado: Dra. Margo Glantz,
Mtro. José Luis González, y Mtro. Arturo Souto.
Aprobada con mención honorífica.

