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FUNDACION DE LA AME 
Asociación Mexicana de Epistemología, A. C. 

Diversos investigadores y profesores 
universitarios de Filosofía y de Cien-
cias en diferentes ramas (físicos, mé-
dicos, matemáticos, biólogos, especia-
listas en sistemas, etc.) se reunieron el 
pasado jueves 1 o de abril en el octavo 
piso de la Torre de Humanidades para 
fundar la Asociación Mexicana de 
Epistemología, cuyos objetivos son: 

• promover las investigaciones ori-
ginales en fundamentos y fllosofía de 
las ciencias naturales y sociales, bási-
cas y aplicadas; 

• promover la enseñanza de estas 
materias en los niveles universitario y 
preuniversitario; 

• difundir estas disciplinas en el 

lugar el jueves 29 de abril, quedó 
integrado de la siguiente forma: · 

Presidente: Dr. Mario Bunge, Institu-
to de Investigaciones Filosóficas, 
UNAM. 
Vicepresidente: Dr. Luis de la Peña 
Auerbach, Instituto de Física, 
UNAM. 
Secretario: Lic. Julio C. Margáin, 
IMSS-UNAM. 
Tesorero: Mtro. Wonfilio Treja, Fa-
cultad de Filosofía y Letras, UNAM. 
Secretario de Publicaciones y Prensa: 
Mtro. Hugo Padilla, Facultad de Filo-
sofía y Letras, UNAM. 

Dr. Mario Otero , Instituto 
de Investigaciones Filosóficas, UNAM. 
Dr. Emilio Rosenblueth, Instituto de 
Ingeniería, UNAM. 
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público, particularmente el acadé-
mico; 

• favorecer la coordinación de las 
distintas disciplinas científicas, tecno-

y humanísticas; 

• promover la discusión de los 
problemas de organización de la in-
vestigación y de la enseñanza de to-
das las disciplinas a la luz de conside-
raciones epistemológicas. 

El Consejo Directivo de la Asocia-
ción propuesto en la Asamblea Cons-
titutiva, y ratificado en la primera 
Asamblea Anual Ordinaria que tuvo 

Dr. Augusto Femández Guardiola, 
Instituto Nacional de Neurología y 
UNAM. 
Dra. Larissa Lornnitz, liMAS, UNAM. 
Dr. Octavio Obregón, Escuela de Físi-
ca, UAM (Ixtapalapa). 
Dr. Francisco Alonso de la Florida, 
Instituto de Investigaciones Biomé-
dicas, UNAM. 
Dr. Enrique Leff, liMAS, UNAM. 

La AME se propone alcanzar sus ob-
jetivos organizando jornadas científi-
cas periódicas, organizando o patroci-
nando cursos, conferencias, mesas re-
dondas, simposios y juntas; contribu-

yendo a la difusión de publicaciones 
especializadas y de divulgación y con-
certando' su acción con la de entida-
des acadénúcas afmes, del país y del 
exterior. Por lo pronto la Asociación 
ya ha iniciado la organización de dos 
simposios: uno sobre de la 
Medicina, cuyo coordinador es el Dr. 
Francisco Alonso de la florida, otro 
sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad, 
que se realizarán conjuntamente con 
el Centro de Investigaciones de Filo-
sofía de la Ciencia y del Lenguaje, 
dependiente de la Facultad de Filoso-
fía y Letras (coordinarán este Simpo-
sio el Dr. Enrique Leff, del liMAS, y 
el Mtro. Hugo Padilla, director del 
Centro). 

Está en estudio la preparación de 
otros simposios sobre: La controver-
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sia en ciencia; Medio siglo de mecáni· 
ca cuántica (que se realizaría para 
celebrar el 50 aniversario de su estruc-
turación); Interpretaciones de la pro-
babilidad y Filosofía de la Biología. 

Además el tercer ciclo del Colo-
quio de Filosofía (ver en este mismo 
BOLETIN la entrevista con el Dr. 
Mario Bunge ), que es realizado con la 
colaboración de la AME y del Institu-
to de Investigaciones Filosóficas de la 
UNAM. La Asociación cuenta actual-
mente con 43 miembros; los interesa-
dos en pertenecer a ella pueden ins-
cnbirse con los integrantes del Conse-
jo Directivo. 



Asistentes a la reunión del lo. de abril en que se fundó la 
Asociación Mexicana de Epistemología. El Dr. Mario Bunge, directoi de la AME, lee el acta de fundación 

de la Asociación. 

COLOQUIO DE FILOSOFIA 
ENTREVISTA CON EL DOCTOR 
MARIO BUNGE 
por Federico Bolaños 

• Dr. Bunge, hemos podido observar que el presente ciclo 
del Coloquio de Filosofía estuvo enfocado básicamente 
hacia la problemática de las relaciones entre la filosofía y 
la actividad científica. ¿Significa esto que el enfoque 
primario y general del Coloquio será el de la filosofía de 
la ciencia? 
Efectivamente, el Coloquio se ocupa primordialmente de 
cuestiones de filosofía de la ciencia pura y aplicada. No 
ha sido deliberado pero me alegro que así haya 
resultado. Me alegra porque considero que la filosofía 
divorciada de la ciencia y de la tecnología no es interesan-
te ni útil. La ciencia y la tecnología ocupan hoy el centro 
de la Ignorarlas es permanecer al margen de la 
cultura contemporánea. El contacto estrecho de la filoso-
fía con las ciencias puras y aplicadas es una fuente 
permanente de nuevos problemas filosóficos. Además, 
dicho contacto es beneficioso para las ciencias, ya que les 
amplía el panorama y las torna conscientes de los proble-
mas de fundamentación , problemas cuya solución requiere 
la combinación de conocimientos científicos profundos 
con técnicas filosóficas de avanzada. 

• ¿Cuáles han sido hasta ahora los resultados del Colo-
quio, y cuál el interés de estudiantes y maestros? 
Creo que los resultados del Coloquio han sido tres. El 
primero es que ha estimulado a varios investigadores de 
dentro y fuera de la UNAM, tanto a los que han expuesto 
trabajos como a los que los han escuchado. El segundo 
resultado es que está habituando a la gente a discutir 
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problemas conceptuales a nivel académico: a no dejar 
pasar oscuridades, a exigir mayor profundidad, y a no 
aceptar o rechazar tesis por motivos exclusivamente ideo· 
lógicos. El tercer resultado positivo es que diversos alum· 
nos se han sentido atraídos y han podido ver que no hay 
unanimidad de opiniones entre los especialistas: que hay 
divergencias, a veces profundas, que exigen ir más allá de 
las exposiciones elementales y dogmáticas de los libros de 
texto. El que el Coloquio haya tenido estos resultados no 
implica que me satisfaga. Me preocupa la escasa partici· 
paci6n de los filósofos. No sé a qué se debe. 

• ¿A qué podrfamos atribuir que en nuestro país y 
generalmente en los países que pertenecen al llamado 
''tercer mundo", no existe un interés manifiesto por las 
interrelaciones ciencia-filosofía? 
Hasta hace poco había poco interés, en América Latina, 
por la epistemología (o fllosofía de la ciencia) y por las 
demás disciplinas que estudian la ciencia. Ello se debía 
tanto al poco desarrollo de la ciencia como al subdesarro· 
llo de la filosofía. En efecto, el científico que se limita a 
juntar datos, a clasificar o hacer mediciones, no suek • 
toparse con grandes problemas epistemológicos. Estos se 
presentan principalmente cuando se hace investigación 
teórica y ésta es relativamente joven en nuestros países. 
Por ejemplo, entiendo que el Dr. Moshinsky fue el 
primero en dedicarse aquí por entero a la física teórica 
moderna; y yo fui el primero en hacerlo en Argentina. En 
cuanto a la filosofía, hemos estado importando la filoso-
fía de corte tradicional, que no requiere mayores conoci· 
mientas científicos ni matemáticos ni lógicos. (Piénsese 
que en México no hay investigación original en Lógica.) 
Primero fueron los intuicionistas, luego los fenomenólogos 



y existencialistas y últimamente el marxismo y la filosofía 
analítica. Ninguna de estas filosofías alcanza ni aspira a 
alcanzar un nivel técnico: no les interesa el enfoque 
exacto ni la problemática técnica de la ciencia. Al marxis-
mo sí le interesan la ciencia y la tecnología, pero, debido 
a su apego a los textos clásicos, no ha producido muchos 
estudios detallados de problemas epistemológicos. 

Pero la situación está cambiando rápidamente, en 
especial aquí en México. Se publican muchas obras de 
epistemología y las conferencias públicas sobre el tema 
están colmadas de maestros y estudiantes. El interés es tal 
que el lo. de abril pasado se logró constituir, con la 
asistencia de 36 personas, la Asociación Mexicana de Epis-
temología A. C. La flamante Asociación compartirá la 
organización del Coloquio con el Instituto de Investiga-
ciones Filosóficas y organizará jornadas anuales así como 
simposios sobre problemas especiales. Ül AME está prepa· 
rando tres simposios: uno sobre Filosofía de la Medicina, a 
cargo del Dr. Alonso de la Florida; otro sobre Ciencia, Tec-
nología y Sociedad, que organiza el Dr. Leff; y un tercero 
sobre las Interpretaciones de la Probabilidad. a mi cargo. 

Aprovecho esta ocasión para invitar a los interesados a 
asociarse a la AME, a entrevistarse con cualquiera de los 
miembros de su Comisión Directiva: los filósofos maestros 
Hugo Padilla y Wonfilio Trejo, de la Facultad de Filosofía 
y Letras, los físicos Dres. Luis de la Peña (UNAM) y 
Octavio Obregón (UAM), los neurofisiólogos Dres. Augus-
to Fernández Guardiola y Francisco Alonso de la Florida, 
los científicos sociales Dres. buissa Lomnitz y Enrique 
Leff (liMAS), el geofísico e ingeniero Dr. Emilio Rosen-
blueth (Instituto de Ingeniería), el físico y filósofo Lic. 
Julio Margáin (Centro Médico), el Dr. Mario Otero y yo, 
ambos del Instituto de Hlosóficas (UNAM). 

Algunos de los miembros de la Comisión Directiva de la AME. 
De izquierda a derecha atrás: Sr. Eugenio Aguilar (fdosofía, 
UNAM), Dr. Francisco Alonso de la Florida (Instituto de lnvesti· 
gaciones Biomédicas), Lic. Hugo Padilla (Filosofía, UNAM), Dr. 
Octavio Obregón (Física, UNAM), Dr. Enrique Leff (liMAS), 
Mtro. Woníllio Trejo Dr. Mario Bunge (Investi-
gaciones Filosóficas, UNAM), t<Ís. Julio C. Margáin (lnvestigacio· 
nes Biomatemáticas del IMSS). 

Dr. Mario Bunge 

Creo que la fundación de la AME muestra que el clima 
filosófico mexicano está madurando rápidamente 
Ya no satisface la retórica filosófica-ideológica-mística de 
un Antonio Caso o de un José Vasconcelos. Los jóvenes 
intelectuales ya no son anti-intelectualistas: quieren ana-
lizar y sistematizar porque desean comprender. 

• Sabemos, Dr. Bunge, de su reconocida calidad como 
filósofo de la ciencia e incluso que uno de sus libros, La 
investigación científica, es lipro de texto en la Unión 
Soviética. 
No tengo noticia de que mi libro lA investigación científi-
ca se haya traducido al ruso. Sí he visto que ha sido 
reseñado muy favorablemente por Voprosi [iloso[ii y me 
dicen que es usado como obra de consulta. En cambio ha 
sido publicado por el Instituto Cubano del Libro, el que lo 
distribuye· gratuitamente, al igual que todos los demás 
libros de texto. Y los rusos han publicado traducciones de 
La causalidad, Intuición y ciencia y Filosofía de la física, 
vendiéndolos en todos los casos a la quinta parte del 

a que se venden en Occidente. También han 
áparecido traducciones polaca y búlgara de La causalidad. 
Todo esto me halaga mucho, aunque no me han pagado 
un centavo como derechos de autor. Creo que mis obras 
les interesan a los marxistas porque, aunque no son 
ideológicas ni dialécticas, son materialistas en ontología y 
realistas en teoría del conocimiento. 

• ¿Podría .usted decirnos, doctor, si actualmente está 
realizando una investigación particular en el campo? 
Sí, estoy dando los últimos toques al tercer tomo de mi 
Treatise on Basic Philosophy, que versa sobre ontología 
general: sustancia, forma, cosa, posibilidad, cambio, espa-
cio y tiempo. Enfoco los temas con ayuda de conceptos 
matemáticos y trato de mantenerme cerca de la ciencia. 
Además últimamente he escrito diversos artículos: una 
concepción sistemática de la cultura, un modelo de coope-
ración y competencia (que está por aparecer en la revista 

3 



El Mtro. Hugo Padilla, secretario de Publicacimes y Prensa de la 
Asociación Mexicana de Epistemología. 

Applied Mathematical Modelling), una concepción sistemá-
tica del sistema interaccional (que aparecerá en Mathema-
tical Approches to lnternational Relations, compilado por 
el profesor rumano Mircea Malitza), un nuevo enfoque de 
la filosofía de la matemática, etc. Junto con el Dr. 
Adalberto García Máynez, del Instituto de Matemáticas, 
acabamos de construir una nueva teoría relacional del 
espacio. Hemos enviado un artículo, exponiéndola, al 
/nternational Joumal of Theoretical Physics. Estoy traba-
jando con el Dr. Rafael Pérez Pascual en un modelo 
matemático de la formación y extinción de especies, que 
esperamos tenga interés no sólo para la biomatemática 
sino también para la teoría ontológica de la emergencia de 
la novedad. Finalrrente, he terminado un trabajo titulado 
"Examen fllos6fico del vocabulario de las ciencias so-
ciales". 

• ¿Qué planes tiene usted para los siguientes ciclos del 
Coloquio? 
El pr(>:xinlo ciclo del Coloquio se iniciará ello. de julio. Las 
ponencias programadas son las siguientes: 

COLOQUIO SEMANAL DE FILOSOFIA 
111 Ciclo 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSOFICAS 
ASOCIACION MEXICANA DE EPISTEMOLOGIA, A. C. 

lo. de julio 
Rafael Velasco Fernández (Salud Mental) 1 El concepto 
de salud mental. 
8 de julio 
Luis Villoro (Filosofía, UNAM) 1 Condicionamiento social 
de las creencias. 
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Otro aspecto de la reunión en que se leyó el acta constitutiva de la 
AME en Humanidades. 

15 de julio 
Mario Bunge (UF) y Adalberto García Máynez (Instituto 
de Matemática) 1 Una teoría relacional del espacio físico. 
22 de julio 
Thomas A. Brody (Instituto de Física) 1 El método 
axiomático en ciencias naturales. 
29 de julio 
Hugo Margáin (IIF) 1 Lógica, inferencia e implicatura. 

5 de agosto 
Raúl Carvajal Moreno (liMAS) 1 Disciplina e interdiscipli· 
na. 
12 de agosto 
Mario Otero (IIF) 1 Modelos de desarrollo del conoci-
miento científico. 
19 de agosto 1 
Ignacio Campos (Instituto de Física) 1 Física y realidad 
26 de agosto 
Augusto Fernández Guardiola (Neurología) 1 Mecanismos 
de integración de la conciencia. 

2 de septiembre 
Julio César Margáin (Centro Médico) 1 Concepción sistémi-
ca de la biomedicina. 
9 de septiembre 
José Luis Díaz (Investigaciones Biomédicas) 1 El problema 
mente-cuerpo. 
23 de septiembre 
Hugo Padilla (FFyL) 1 Los modelos en tecnología_ 
30 de septiembre 
Ruy Pérez Tarnayo (Nutrición) 1 El concepto de enfer· 
me dad. 

( 

Las exposiciones durarán una hora y las discusiones otro t 
tanto. 
Entrada libre a maestros y alumnos de fllosofía, ciencias y 
tecnología. 
Jueves de 18 a 20 Hs. Torre de Humanidades, 8o. piso. ¡, 
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SERVICIO SOCIAL INTEGRAL 

Prolongadas reuniones se han llevado a cabo en la sala de 
juntas de la Coordinación del Servicio Social Integral 
presididas por el Dr. Eduardo López Betancourt, nuevo 
Coordinador General de la Comisión Coordinadora del 
Servicio Social Integral. El Secretario de Extensión Acadé-
mica de Filosofía y Letras y los responsables del Servicio 
Social de la Facultad, fuimos invitados a participar en 
ellas. Al parecer, la inquietud principal de la mayoría de 
los comisionados por las Facultades y Escuelas de la 
UNAM, está centrada en que el resultado de estos debates 
contribuya a establecer - para todas las dependencias 
universitarias- un reglamento que garantice un servicio 
social auténtico y de verdaderos alcances nacionales. 

De los informes dados a conocer por los comisiona-
dos,* se desprende un panorama poco optimista, que 
podríamos resumir en los siguientes puntos: 

l. El Servicio Social se cumple, en casi un 90% de los 
casos, como un mero trámite burocrático. 

2. Las Facultades y Escuelas no disponen de recursos 
técnicos, equipos profesionales ni presupuesto para pla-
near, promover y organizar actividades que permitan a los 
pasantes el contacto directo con los problemas socioeco-
nómicos del país. 

3. El Servicio Social - hasta la fecha- se ha llevado a la 
práctica sin un reglamento general que fije los criterios 
básicos a los que debe subordinarse esta actividad previa 
al examen profesional. 

4. Los pasantes no han sido motivados masivamente 
para cumplir su Servicio Social, entre otras razones, por la 
ausencia de planes concretos, poca difusión de los progra-
mas multidisciplinarios, y la casi nula participación de las 
Facultades y Escuelas en los proyectos de la Coordinación 
General. 

Así las cosas, podríamos concluir que el Servicio Social 
Integral ha sufrido serios tropiezos y logrado parcialmente 
sus objetivos. Sin embargo, cabe reconocer que varios 
miles de pasantes universitarios han aplicado sus conoci-
ITÚentos en comunidades rurales y urbanas, cuyos infor-
mes y experiencias son ahora la base de una serie de 
reflexiones críticas y autocríticas de los responsables del 
Servicio Social en la Universidad, las cuales han culminado 
en la redacción de un [Anteproyecto de reglamento 
general de Servicio Social de la UNAM]. Este, una vez 
discutido y ajustado al consenso, será presentado al 
Consejo Universitario para su aprobación. 

El Anteproyecto contiene avances importantes para 
•ma reestructuración que pretende erradicar las fallas, 

• Cabe advertir, en cuanto a estos informes, que la práctica del 
servicio social en facultades como Medicina, Veterinaria y Odonto-
logía, el problema es distinto, dado que tienen asegurado su 
cumplimiento como un requisito de carácter académico. 

fortalecer la coordinación, elaborar programas concretos e 
impulsar nuevas áreas de trabajo sobre todo a nivel 
interdisciplinario. Entre los cambios más significativos 
contenidos en el documento, podríamos adelantar que: 

a) La Comisión Coordinadora será sustituida por un 
"Consejo de Coordinación del Servicio Social Integral", 
del que formarán paree todos los comisionados de Facul-
tade_s y Escuelas de la UNAM. 

b) El Servicio Social será obligatorio, como requisito 
previo a la obtención del título. 

e) Los planes y" prograrms de estudios de las Facultades 
y Escuelas el Servicio Social, de acuerdo a sus 
característieas particulares. 

d) .1:!.1 informe final del Servicio Social podrá sustituir 
al examen profesional en los casos aprobados por los 
consejos técnicos de cada Facultad o Escuela. 

e) Las escuelas de educación superior incorporadas a la 
UNAM deberán sujetar sus programas de Servicio Social 
multidisciplinario a la aprobación del Consejo Coordina-
dor de la UNAM. 

f) Las Facultades y Escuelas mantendrán su autonomía 
con respecto al Consejo Coordinador, en tanto sus regla-
mentos internos no contraríen las disposiciones generales. 

En resumen, el Anteproyecto contiene las disposiciones 
generales adecuadas que permitirán institucionalizar el 
Servicio Social, ampliar su radio de acción y modificar 
sustancialmente las prácticas de los pasantes en contacto 
con los problemas sociales. 

Actualmente, en nuestra Facultad, 37 pasantes realizan 
ru Servicio Social en actiVidades programadas que son las 
siguientes: 

a) Programa de Traducciones del Colegio de Pedagogía, 
en el que participan 7 pasantes. 

b) Programa de Investigación Bibliográfica del Colegio 
de Pedagogía, en que participan 22 pasantes. 

e) Programa de Investigación Bibliográfica de la Biblio-
teca de Estudios Superiores, en el que participan 6 
pasantes. 

d) Programa de Catalogación y aasificación de la 
Coordinación del Colegio de Filosofía, en el que partici-
pan 2 pasantes. 

• RUFINO PERDOMO 
BERNARDO LIMA 
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PROFESORES EDITORIALIST AS 
Extensión del magisterio en el periodismo 

Dentro de la Facultad de Filosofía y 
Letras se cuenta con muchos maes-
tros que aparte de su labor de docen-
cia, de investigación y, en algunos 
casos, de creaci6n literaria, desarro-
llan un trabajo periodístico de impor-
tancia escribiendo artículos editoriales 
en los principales diarios del país. 
Entre todos ellos reúnen una gran 
diversidad de puntos de vista y de 
posiciones, como podemos comprobar 
por lo que ellos mismos nos dicen 
acerca de esta actividad extra-acadé-
mica. Para fijar una norma de crite-
rio, se formul6 un mismo cuestiona-
rio para todos los maestros, y así, 
estas entrevistas tendrán el carácter 
de una pequeña encuesta. 

DR. LEOPOLDO ZEA 

Director del Centro de Estudios Lati-
noamericanos, profesor de Filosofía, 
ex director de la Facultad. Colabora 
en Novedades desde hace 20 años. 

• ¿Cuál es la orientación o la temáti-
ca de sus artículos? 
Interpretaci6n ideol6gica de proble-
mas políticos, educativos; filosóficos, 
casi nunca. Los temas son de carácter 
nacional e internacional. 
• ¿Define o defiende en sus artículos 
alguna posición de carácter po/(tico o 
filosófico? 
Es una posición de filosofía política. 
Respecto a México, el problema de la 
libertad política, la democratización, 
la necesidad de ella, y respecto a 
América Latina el problema de su 
integración, de su actitud defensiva 
frente a diversas formas de imperialis-
mo, etcétera. 
• ¿En qué medida es usted un disi-
dente del sistema? 
En la medida en que quien hace una 
crítica del sistema es un disidente del 
mismo , pero a partir del propio siste-
ma, del cual el intelectual indudable-
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mente forma parte, aunque ello no le 
impida criticarlo a fondo. En ese sen-
tido soy disidente. 
• ¿Tiene usted plena libertad de ex-
presión o sus artículos han sufrido 
censura? 
He tenido absoluta libertad. 
• ¿Encuentra usted en el medio 
versitario, entre sus colegas y discípu-. 
los, alguna repercusión de sus artícu-
los o de las posiciones sustentadas en 
ellos? 
Pienso que sí, por las pláticas y co-
mentarios que he recibido tanto de 
colegas como de alumnos. 
• Esa labor periodística, ¿en qué me-
dida influye en su labor docente o qué 
importancia tiene dentro de lo que 
usted considera como su actividad 
fundamental? 
Influye extraordinariamente, puesto 
que me obliga a estar alerta, conscien· 
te de los problemas que se plantean 
en nuestro tiempo en el campo políti-
co, social, cultural, dentro de un 
ambiente tanto nacional como inter-
nacional. Esa labor me es muy útil 
para mi tarea docente, que se refiere 
al estudio y enseñanza de la América 
Latina en sus diversos ángulos; ade-
más la tarea periodística me ha ense-
ñado a resumir, a concentrar ideas y 
a hacerlas claras. 

El Dr. Leopoldo Zea cuando comen-
zó a escribir en Novedades. 

MTRO. ENRIQUE 
SUAREZ GAONA 

Profesor de Historia. Colabora en Ex-
celsior desde 1971. 

• ¿Cuál es la orientación o la temáti-
ca de sus artículos? 
La temática es asuntos internaciona-
les, básicamente ; no tanto de América 
Latina sino del resto del mundo. 
También me ocupo de política exte-
rior mexicana 
• ¿Define o defiende en sus art(culos 
alguna posición .de carácter político o 
filosófico ? 
Calificar mi ideología es un poco 
difícil . Vamos a decir que mi ideolo· 
gía es tercermundista, nacionalista, 
anti-imperialista. 
• ¿En qué medida serta .usted un 
disidente del sistema imperante? 
No puedo decir que sea un disidente 
dentro del sistema, puesto que dirijo 
una instituci6n oficial (Centro de Es-
tudios Hist6ricos del Movimiento 
Obrero Mexicano). Pero independien· 
temente del cargo que ocupo, sigo 
teniendo una conciencia crítica. 
• ¿Tiene usted libertad de P.Xpresión 
o sus artículos han sufrido censura 
alguna vez? 
Ninguna. Me corrigen faltas de orto-
grafía, si las hay, comas, puntos. Pero 
en Excelsior hay absoluta libertad de 
expresión. También en El Día; no sé 
¡;:n los otros. 
• ¿Encuentra usted en el medio unf 
versitario, entre colegas y disdpulos 
alguna repercusión de sus artículos o 
de las posiciones sustentadas en ellos? 
Encuentro que los alumnos de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, los 
alumnos de Historia, no leen el perló· 
dico. Pienso que les doy cosas con-
temporáneas, pero en fin ... Al empe-
zar el año les pido que me digan qué 
periódico leen y con qué frecuencia, y 
son muy pocos los que leen alguno. 



Entre los colegas sí, a veces les gusta 
lo que escribo, a veces no; pero mu-
chos leen mis cosas. Algunos me han 
llamado por teléfono para decirme 
que les gustó algo. Es impresionante 
cómo la gente no lee el periódico. Yo 
pido a mis alumnos que lean, porque 
hago referencia a cosas contemporá-
neas y es una manera de interesados. 
En el curso de Ideas poUticas con-
temporáneas en México, que inicié 
después del Movimiento de '68, nun-
ca he tenido más de 1 O alumnos, ni 
siquiera militantes. Es sintomático; 
también lo es que haya más alumnos 
en un curso sobre dictaduras que 
sobre revoluciones. 
• ¿En qué medida influye esa labor 
periodistica en su labor docente, o 
qué importancia tiene dentro de Lo 
que usted considera como su activi-
dad fundamental? 
Lo tendría que constatar a partir de 
lo que estoy haciendo. Estoy dedica-
do a la historia del movimiento obre-
ro mexicano; aparte, estoy dando cla-
ses; así que, para mí, independiente-
mente de que la labor periodística 
significa una tribuna donde expresar 
mi pensamiento, es importante por-
que me obliga a estar al día en 
cuestiones internacionales, me obliga 
a leer tres o cuatro revistas a la 
semana. Puedo decir que estoy al día. 
Para mí es muy importante porque 
me mantiene dentro de mi profesión: 
básicamente, las materias informativas 
que yo estudié fueron de historia 
contemporánea, a partir de 1917. 
Procuro siempre actualizar conocí-

Mtro. Enrique Suárez Gaona 

míen tos, bibliografías, etcétera, aunque 
tengo poco tiempo para ello : no ha 
sido fácil organizar y dirigir este cen-
tro. Vitalmente, lo que me interesa es 
la historia contemporánea; no creo lo 
que sostienen algunos historiadores de 
que sólo la distancia permite la justa 
apreciación de los acontecimientos. 

LIC. CARLOS PEREYRA 

Profesor de Filosofía. Colabora en 
Excelsior desde marzo de 1975. Cola-
boró en Novedades los dos afios in-
mediatos anteriores. 

• ¿Cuál es La orientación o la temáti-
ca de sus artfculos? 
En la casi totalidad de mis artículos 
me ocupo de los problemas 
cos, poHticos y sociales del país. 

• ¿Define o defiende en sus art(culos 
alguna posición de carácter político o 
filosófico? 
Filosófico, no. Nunca se abordan 
cuestiones relacionadas directamente 
con la filosofía, y más que defender 
alguna posición de carácter político, 
la idea rectora es la de explicar el 
porqué de tales o cuáles sucesos, en 
la confianza de que la explicación 
misma muestre la justeza de una posi-
ción política. 
• ¿De cuál? 
De aquella que se vincula a la clase 
obrera. 
• ¿En qué medida ser(a un disidente 
del sistema imperante? 
Sería un disidente en la medida en 
que el sistema no está en capacidad de 
resolver siquiera los problemas socia-
les básicos. 
• ¿Tiene usted libertad de expresión 
o sus artículos han sufrido censura 
alguna vez? 
En el caso del diario Novedades sí 
hubo en diversas ocasiones una censu-
ra a los artículos. Se trataba de cola-
boraciones en las que se examinaban 
problemas que afectaban los intereses 
de funcionarios o personas vinculadas 
con el periódico, como eran el señor 
O'Farril o la empresa TELEVISA. Eh 
Exce/sior no he tenido nunca proble-
mas de censura. 
• Encuentra usted en el medio uni-
versitario, entre colegas y discipulos, 
alguna repercusión de sus artículos o 
de las posiciones sustentadas en ellos? 
Me he enterado , por ejemplo, que en 
algunos cursos de Ciencias Políticas se 
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Lic. Carlos Pereyra 

han discutido ciertos artículos míos, 
y, tal vez por el tipo de periódico, se 
puede decir que se trata de artículos 
leídos en este medio con bastante 
frecuencia. 
• ¿En qué medida influye esa labor 
periodistica en su labor docente, o 
qué importancia tiene dentro de lo 
que usted considera comtJ su activi-
dad fundamental? 
La labor periodística está poco vincu-
lada con mi labor fundamental de 
investigador y profesor de asuntos 
fllosóficos. Sin embargo, dado que 
tengo a mi cargo un curso de Filo-
sofía Política, la labor periodística 
me ha facilitado al menos la posibili-
dad de ilustrar con problemas inme-
diatos nacionales ciertos temas teóri-
cos abstractos. 

MTRO. ABE LARDO VI LLEGA 

Profesor de Filosofía. Colabora en 
Excelsior, desde hace tres años. 

• ¿Cuál es la orientación o la temática 
de sus artículos? 
La orientación de mis artículos es 
sobre política, y en especial sobre 
política de América Latina y de Mé-
xico, aunque también veo problemas 
más generales, pero siempre desde la 
perspectiva latinoamericana. He trata-
do el problema árabe-israelí en rela-
ción con el boicot turístico que orga-
nizaron los judíos en contra de Méxi-
co. También me ocupo de las relacio-
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nes con los Estados Unidos e incluso 
de las cuestiones africanas cuando Cu-
ba ha intervenido en ellas. Me intere-
sa lo que ocurre en el mundo, desde 
la perspectiva de Latinoamérica, co-
mo he dicho. 
• ¿Define o defiende en sus art(culos 
alguna posición de carácter político o 
filosófico? 

Sí, yo defmo una posición política 
dentro del marco de mis ideas ftlosó-
ficas. Podría sintetizarlas así: en el 
caso de la América Latina, yo creo 
que su única vía, la salida de sus 
problemas, es el socialismo; pero un 
socialismo qué debe encontrar por 
medio de su propia experiencia y no 
partiendo de una imitación ideológi-
ca. Y en el caso de México es la 
misma situación; sólo que en cada 
caso particular trato de saber cuáles 
son las posibilidades reales de esta 
solución socialista. En general procu-
ro comentar hechos concretos, no li· 
bros; me ocupo de recensiones biblio-
gráficas sólo excepcionalmente. Otro 
tema que me interesa es la Universi-
dad, y tanto respecto a lo anterior 
como respecto a esto no me interesan 
las etiquetas que puedan colocarme; 
no me interesa que digan que soy 
revolucionario o izquierdista, dere-
chista o lo que sea. Hay quienes 
escriben para mostrar y mantener un 
determinado rostro, pero ése no es mi 
caso. Yo creo que la Universidad ha 
sido, desde hace más de 10 afios, 
objeto de distintos ataques destina-
dos a desintegrarla, aunque algunos 
de esos ataques se disfracen de rege-
neración. La defensa de la Universi-
dad me interesa porque la ciencia y la 
cultura, practicadas de una manera 
rigurosa y honesta, son armas críti-
cas. . . y se les teme. 
• ¿En qué medida sería usted un 
disidente del sistema imperante? 
En una medida simplemente teórica. 
Quiero decir, que nací en el sistema y 
vivo de él, y aunque no creo que sea 
necesariamente el mejor, no me pare-
ce que la disidencia teórica me aparte 
de hecho de él. Hay quienes piensan 
que por el hecho de no estar de 
acuerdo con el sistema quedan fuera 
de él, y eso es nada más una ilusión. 

Mtro. Abelardo Villegas 

• ¿Tiene usted plena libertad de ex-
presión o sus art(culos han sufrido 
censura alguna vez? 
Nunca me han censurado nada. 
• ¿Encuentra usted en el mediú uni-
versitario, entre colegas y discfpulos, 
alguna repercusión de sus artfculos o 
de las posiciones sustentadas en ellos? 
Sí, encuentro tanto censuras como 
adhesiones. Creo que algunas gentes 
me leen . No sé cuál sea el alcance de 
mi público, pero se me lee en la 
Universidad; incluso algún artículo 
mío ha sido reproducido y repartido 
ampliamente en los medios universita-
rios: se llama "Crónica de una jorna-
da sindical". 
• Esa labor periodística, ¿en qué me-
dida influye en su labor docente, o 
qué importancia tiene dentro de lo 
que usted considera su actividad fun-
damental? 

Tiene importancia de varias maneras. 
Respecto a mi labor docente, me 
obliga a estar al día en las cuestiones 
de que me ocupo. Tengo que leer a 
lo largo de la semana muchas cosas y 
estar atento a lo que sucede. Además, 
eso se relaciona con el tema de las 
clases que yo doy, porque imparto un 
seminario de Ideologías Políticas en 
América Latina y otro de Filosofía 
Latinoamericana. Y un beneficio per-
sonal es que me "suelta la mano", 
como decía Revueltas. Tengo que en-
tregar un artículo cada ocho días, y 
eso me ha adiestrado en la solución 
de problemas de redacción, de sínte-
sis, de visión unitaria de las cosas. 



MTRO. ARTURO AZUELA 

Profesor de Historia. Coordinador de 
la Carrera. Colabora actualmente en 
Excelsior. Anteriormente escribió du-
rante más de cuatro años en otros 
diarios y revistas culturales. 

• ¿Cuál es la orientación o la temáti-
ca de sus artfculos? 
Es una temática bastante amplia. 
Fundamentalmente está vinculada a 
temas políticos o culturales. De la 
actualidad, de la vigencia de la noticia 
busco el tema al que puedo sacarle 
mayor reflexión o del que tengo más 
información. El problema más impor-
tante es escoger el tema, analizarlo, 
reflexionarlo, obtener conclusiones y 
darle un tratamiento periodístico. 
• ¿Define o defiende en ellos alguna 
posición de carácter poUtico o filosó-
fico? 
Definitivamente defiendo una posi-
ción política; no se trata meramente 
de una descripción de acontecimien-
tos de carácter ecléctico. En cada 
artículo sostengo mis propios puntos 
de vista y busco, hasta donde me sea 
posible, que sean congruentes política-
mente, que tengan unidad política. 
• ¿En qué medida serta usted un 
disidente del sistema imperante? 
Me sería imposible medir mi propia 
disidencia. Discrepo del sistema impe-
rante y precisamente a través del pe-
riodismo trato de dar a conocer mis 
discrepancias. Impugnar, combatir, re-
Mtro. Arturo Azuela 

futar, son tareas que trato de llevar a 
cabo en cada uno de mis artículos. 
No es solamente una labor de divulga-
ción sino también de confrontación. 
• ¿Encuentra usted en el medio uni-
versitario, entre sus colegas y discipu-
los alguna repercusión .de sus art(cu, 
los o de las posiciones sustentadas en 
ellos? 
La repercusión es inmediata. Y preci-
samente en este aspecto encuentro un 
grave peligro. Muchas veces la reper-
cusión es efímera y puede distraer de 
obligaciones más importantes. Por 
ningún motivo hago a un lado la 
autocrítica y trato de jerarquizar las 
críticas de amigos y colegas. 
• ¿Tiene usted plena libertad de ex-
presión o sus artfculos han sufrido 
censura alguna vez? 
Hasta ahora ninguno de los artículos 
que he publicado en Excelsior han 
sido censurados. He ejercido la liber-
tad de expresión y jamás he recurrido 
ni recurriré a la autocensura. 
• Finalmente, esa labor periodística, 
¿en qué medida influye en su labor 
docente, o qué importancia tiene den-
tro de lo que usted considera como 
su actividad fundamental?· 
Indudablemente que la labor periodís-
tica influye en el trabajo académico. 
En muchas ocasiones una colabora-
ción puede ser la introducción de un 
ensayo o el proyecto de un deterrni· 
nado trabajo. Como muchas ocupa-
ciones, el periodismo es un constante 
aprendizaje y no solamente ayuda en 
el manejo del idioma sino en la refle· 
xión cotidiana, en el acercamiento a 
problemas vigentes, en el enriqueci-
miento de la información, del mate-
rial bibliográfico y hernerográfico. 

DR. SANTIAGO GENOVES 

Maestro en la división de Doctorado 
de Antropología en la Facultad de 
Filosofía y Letras. Colabora en El Sol 
de México desde hace un año. 

• ¿Cuál es la orientación o la temáti· 
ca de sus arttculos? 
Normalmente es antropológica, pero 
con un concepto muy amplio de la 
Antropología. Una vez le preguntaron 

a Peter Medaware, premio nobel: 
"¿Qué es para ti la Antropología?" 
Y respondió: "Un estilo de pensar." 
Yo creo que desde un pensamiento 
antropológico, que es el que yo ten-
go, enfoco problemas que me intere-
san. Hice una vez una serie de nueve 
artículos sobre planificación científica 
de México -en qué problemas me 
meto- y tenía relación con demogra-
fía, orígenes humanos, problemas de 
comunicación, de comportamiento 
humano, etc., todo ellio en un nivel 
diferente al de mis investigaciones. 
Empecé jugando y sigo así. Mis raíces 
son españolas y con frecuencia me he 
referido a España en mis artículos 
-más que a Turquía, por lo menos. 
Mi preocupación central en los últi-
mos años ha estado relacionada con 
agresión, violencia, fricción, que tanta 
hay en el mundo. Se muere Toynbee 
y escribo sobre él porque tiene una 
enorme importancia en la Antropolo-
gía. O escribo sobre Alfonso Reyes o 
sobre Shirley Mac Laine. No estoy res-
tringido al campo antropológico: lo 
mismo escribo un artículo llamado 
"Shirley Mac Laine y el subdesarro-
llo", que otro sobre algún deporte, 
sobre el auge del tenis, por ejemplo. 
• ¿Define o defiende en sus artfculos 
alguna posición cte carácter político o 
filosófico? 
Sí, yo creo que la independencia de 
una serie de seres humanos a no tener 
una posición política que nos ate y 
que no podamos alterar' y una m oso-
fía de la libertad del científico a 
decir lo que crea converueme de 
Dr. Santiago Genovés 
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acuerdo con la información que tiene. 
No ataco ni defiendo nada. Pasó por 
aquí Dobzhansky y nadie se enteró; 
viene en cambio el Sha de Irán, que 
no es más que un dictador, y ... 
• ¿En qué medida sería usted un 
disidente del sistema imperante? 
En la media en que, no cabe duda, en 
nuestro país como en tantos el poder 
trata de hacer las cosas bien pero en 
muchas ocasiones, lo sabemos todos 
los que estudiamos, el poder pierde 
conciencia de algunas realidades y pa-
.ra eso estamos los otros, para decir: 
¡cuidado! No soy disidente por defi-
nición ni partidario por definición, 
sino todo lo contrario. Dentro de mis 
limitadas luces, como decimos las 
gentes que no somos humildes y que-
remos parecerlo, veo algún problema 
y lo toco, sin tener como propósito 
molestar a los de un lado y agradar a 
los de otro. 
• ¿Tiene usted total libertad de ex-
presión o sus artlculos han sufrido 
censura alguna vez? 
Nunca, ninguna. En el momento en 
que me censuren en lo más mínimo, 
dejaré de escribir. Cuido que no haya 
ataques irrazonables que provoquen 
una censura, pero en el momento en 
que sucediera ... 
• ¿Encuentra usted en el medio uni-
versitario, entre colegas y discípulos, 
alguna repercusión .de sus artlculos o 
de las posiciones sustentadas en ellos? 
Sí, la prueba es que usted está entre-
vistándome ahora. 
• Esa labor periodística, ¿en qué me-
dida influye en su labor docente o 
qué importancia tiene dentro de lo 
que usted considera como su activi-
dad fundamental? 
No soy periodista sino un ciudadano 
a quien se pidió que escribiera, tam-
poco soy escritor; de lo que estudio, 
asimilo y vivo, saco una nota. Ello 
tiene muchísima importancia. Pienso 
- con cierta ironía- que a todo inves-
tigador le hace falta su balsa alguna 
vez en la vida. Para los que trabaja-
mos con la cabeza, en ciencia, es 
importante estar dentro del experi-
mento que se realiza. La base de la 
ciencia es la experimentación desde 
fuera y así, cualquiera puede repetir 
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un mismo experimento con los mis-
mos elementos y obtener idénticos 
resultados. Creo que para los que 
tenemos una mentalidad y una tras-
tienda y una deformación de actuar 
científicamente, es muy sano meter-
nos dentro alguna vez. Una extensión 
de eso se da en los que estamos 
acostumbrados a escribir sistemática-
mente en términos de ciencia, hablar 
de aquello que creemos conocer muy 
bien y podemos demostrar, citar a tal 
o cual autor; para los que estamos 
constrefiidos por ser totalmente obje-
tivos siempre, es muy sano levantar el 
vuelo de vez en cuando, salirse de los 
confines de la producción científica y 
con todos nuestros conocimientos, in-
formación, angustias, tratar de plan-
tearlo en forma escrita sin estar den-
tro de los límites de la ciencia. Para 
la salud del hombre de ciencia es 
importante. 

1 

• Preguntamos al Dr. Genovés si sus 
experimentos a bordo de las balsas Ra 
!, Ra JI y Acalli han modificado sus-
tancialmente algunas de las teorías que 
sus-tentaba antes de que los experimen-
tos se llevaran a cabo. 
Las han modificado radicalmente -di-
ce el Dr. Genovés- . Aquí apenas nos 
estamos enterando. Nadie es profeta 
en su tierra. Pero en muchas ciudades 
de Europa y de otras partes se está 
ya trabajando sobre los datos extraí-
dos. 

DR. MAURICIO GONZALEZ 
DE LA GARZA 

Profesor de Literatura. Autor de no-
velas y ensayos. Colaborador de Ex-
celsior, Novedades, Visión y otras pu-
blicaciones. 

Le preguntamos en qué periódico cola-
bora actualmente y desde hace cuán-
to tiempo. Responde: 
Colaboro en Novedades desde que me 
corrieron de Excelsior. Me corrieron 
porque molestaba al gobierno y le¡, 
creaba problemas; no fue por dificul-
tades personales, tengo todavía bue-
nas relaciones con Scherer y con He-
ro Rodríguez. También tuvieron gra-

Dr. Mauricio González de la Garza 

ves problemas con los artículos de 
don Daniel Cosío Villegas, pero no 
había elección posible. Esto fue en 
1968. Ellos no aceptan que me co-
rrieron, pero a mi último artículo, 
que fue sobre la masacre de Tlatelol-
co y se llamaba "La plaza sangrien-
ta", le cambiaron el título por "La 
plaza famosa" . Cuando entregué mi 
siguiente artículo, me dijeron que era 
el último que me publicaban. Fui de 
inmediato a Novedades. En último 
caso, Excelsior es el periódico de la de-
mocracia cristiana; es un periódicc 
muy amenazado, pero creo que no 
podrá estar en mejores manos que las 
de Scherer y Hero; es un extraordina-
rio periódico, dentro, naturalmente, 
de las limitaciones que hay para la 
libertad de expresión en este país. 
• ¿Cuál es la orientación o la temáti-
ca de sus artfculos? 
Me ocupo de cosas muy concretas, de 
lo que está ocurriendo. Mi intención 
es decir lo que este pueblo de cobar-
des calla. Aquí he escrito artículos en 
contra de Pablo González Casanova, y 
no lo hago contra Soberón, porque 
me parece que Soberón está bien. 
Pero ¿por qué no se investiga a fondo 
un accidente como el del Metro? ¿O 
por qué ni siquiera don Daniel habló 
a conciencia de Echeverría? Yo lo 
mismo puedo escribir de las hormigui-
tas que de la última sesión en el 
Senado. Lo único que quiero es un 
México que no sea ni república sovié-
tica ni estado libre asociado. 
• ¿Define o defiende en sus artfculos 



alguna posición .de carácter polftico o 
filosófico? 
Políticamente lo que defiendo es muy 
sencillo: que los mexicanos en Méxi-
co no seamos criados de los extranje-
ros; que en este país no haya un solo 
carro de lujo rnientra haya niños sin 
comer u hombres sin trabajo; un país 
donde vayan a las universidades los 
inteligentes, los responsables, no los 
gritones, los demagogos de una forma 
o de otra. Es lo que quiero: la utopía 
de un dinero del pueblo para el pue-
blo y no para enriquecer políticos o 
prostitutas. ambulatorias. 
• ¿En qué medida ser(a usted un 
disidente del sistema imperante? 
Lo que estoy tratando de buscar no 
es la disidencia sino la aceptación. 
Pero basta ya de corrupción, de frau-

de, de nepotismo, de imposiciones, 
el capricho dictatorial del Ejecutivo, de 
la mansedumbre vergonzante del Legis-
lativo, de la pasividad del Judicial. 
• ¿Tiene usted plena libertad de ex-
presión o sus art(culos han sufrido 
censura alguna vez? 
Mis artículos ya no son censurados: 
simplemente van a dar a la basura. Es 
un trato que hice con el periódico 
desde un principio. Yo escribo - en-
trego cinco artículos por semana-, y 
el periódico escoge aquellos que no 
afectan sus intereses y los publica sin 
cambiarles ni una línea. Me pagan 
todo lo que escribo, pero la semana 
pasada, por ejemplo, no salió ninguno 
de mis artículos. Cada periódico tiene 
distinto tipo de censura. ¿Cuándo ha 
visto un ataque en Excelsior a Sergio 

INICIO DE CLASES 
Lunes 7 de junio 

Méndez Arcea? Yo nunca he dicho 
que soy comunista o católico. Simple-
mente, hay posturas de decencia ele-
mental, de congruencia. Es lo único 
que pido: que no roben al pueblo, que 
no lo engañen. 
• ¿Encuentra usted en el medio uni-
versitario, entre sus colegas y discípu-
los, alguna repercusión de sus artícu-
los o de las posiciones sustentadas en 
ellos? 
Si por repercusión se entiende que en 
los pasillos le comenten a uno sus 
artículos, pues sí. Pero no puedo 
decir que las muchedumbres me si-
guen. 
• ¿En qué medida influye esa labor 
periodistica en su labor docente? 
No tienen nada que ver. Mis clases 
son sobre Góngora y Quevedo. 

• Entrevista realizadas por 
ELSACROSS 

PERIODO DE CAMBIOS DE GRUPO 
Del miércoles 9 al miércoles 16 de junio 

REGISTRO DE EXAMENES 
EXTRAORDINARIOS 
Del lunes 14 al viernes 18 de junio 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
SECRETARIA DE ASUNTOS ESCOLARES 

PERIODO DE EXAMEÑES 
EXTRAORDINARIOS 
Del lunes 1 9 al viernes 30 de julio 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1976 

TERMINO DE CLASES 
Viernes 3 de septiembre 

SEMANA DE REPOSICION Y PREPARACION 
DE EXAMENES 
Del lunes 6 al martes 14 de septiembre 

PERIODO "A., DE EXAMENES ORDINARIOS 
Del lunes 20 al martes 28 de septiembre 

PERIODO "B" DE EXAMENES ORDINARIOS 
Del miércoles 29 de septiembre al jueves 7 de 
octubre 

INICIO DE CLASES PARA EL ARO 1976-1977 
Lunes 15 de noviembre 

11 



ofesores de Ffiosofía y Letras en RacHo Universidad 
Habla el Lic. Fernando Curlel 

El interés de informarnos sobre las 
actividades de difusión que actual-
mente lleva a cabo Radio Universi-
dad, sobre sus nuevos proyectos y 
sobre los vínculos que hay entre Ra-
dio Universidad y la Facultad Filo-
sofía y Letras, nos ha llevado a entre-
vistar al Lic. Fernando Curiel, que 
tiene a su cargo la dirección de la 
radiodifusora universitaria. 

• ¿Qué Radio Universidad? 
- Empezaré desde el principio. Como 
sabemos, la Universidad tiene tres vas-
tas tareas históricas y legales, que son 
la docencia, la investigación y la difu-
sión cultural . El Departamento de Di-
fusión Cultural es el que cumple esta 
función, que en una medida muy 
importante se hace a través de este 
Radio Universidad, que fue fundado 
en 1938. La difusión de cultura se 
hace por ramas: teatro, actividades 
cinematográficas, música, grabación, 
radio, que es el único medio masivo 
de difusión cultural de la UNAM. 
Esto como definición. Internamente, 
la emisora lleva a cabo su tarea a 
través de cuatro renglones muy im· 
portantes: el primero es la difusión 
cultural acerca del conocimiento, la 
crítica, los avances en los campos 
humanístico, científico y artístico. 
Hay, aparte de series de conferencias 
o pláticas sobre temas diversos, una 
constante revisión de la producción 
musical mundial: conciertos, recitales, 
etc. No sólo nos ocupamos de la 
música culta, sino que prestamos 
atención también a las manifestacio-
nes musicales populares: hay un pro-
grama dominical que se llama Los gé-
neros menores que incluye lo mismo 
tango que jazz o zarzuela. 

"El segundo aspecto es la docen-
cia. Tenemos cursos de idiomas y 
entre ellos ha sobresalido el segundo 
curso de italiano, que realizamos en 
coproducción con el Instituto Italiano 
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Uc. F emando Curiel 

de Cultura, y está formado por esce-
nas de la ópera, el teatro, el cine, el 
radio y la TV italianos; entre sus 
muchas virtudes tiene la de poseer 
una gran amenidad. Hay también un 
curso de redacción en español que ha 
tenido bastante éxito. V amos ya en el 
segundo curso y está por aparecer 
publicado el texto complementario 
del primero, en la editorial Diana. 
Hay un curso de administración, el 
curso de filosofía del Dr. Ricardo 
Guerra y cursos sobre música. 

"El tercer renglón es informativo y 
cub¡e aspectos universitarios, cultura-
les, generales y sociales. Es donde 
entran los noticiarios, la semana cul-
tural y otros programas. 

"El último punto es el de esparci-
miento de alta calidad: programas en 
que revisamos la comedia musical, la 
zarzuela, radionovela histórica, de la 
que hemos tenido dos programas: Vi-
da y obra de Lorenzo de Zavala y La 
convención de Aguascalientes. 

"Ahora bien, en el aspecto técni-
co, Radio Universidad transmite en 

tres frecuencias: amplitud modulada, 
frecuencia modulada y onda corta. 
Hasta ahora hay una sola programa-
ción para las tres frecuencias. A partir 
de la inauguración de los nuevos estu-
dios de Radio Universidad, vamos a 
tener dos programaciones diferentes, 
una para amplitud modulada y otra 
para frecuencia modulada, con una 
característica técnica muy importan-
te: en vez de ser un sonido monau-
ral será estereofónico. Un futuro di-
rector de Radio Universidad podrá 
hacer una programación para onda 
corta que se escuche en Australia. 

·"Se ha formulado recientemente 
un catálogo de programas especiales 
preparados para las emisoras cultura-
les de provincia; se ha entregado ya a 
Radio Mezquital, a Radio Universidad 
de Xalapa y de Guadalajara y estamos 
en tratos con Radio Universidad de 
Yucatán y de Baja California. La idea 
es tener relación con todas las emiso-
ras universitarias del país." 

• Preguntamos a continuación al· 
Lic. Curiel si la Facultad de Filosofía 
y Letras presta alguna colaboración a 
Radio Universidad; cuáles de sus 
maestros tienen programas y, 
pensando que sería provechoso un 
mayor intercambio entre la Facultad 
y Radio Universidad, qué tipo de 
colaboración mutua sugiere. 
-Por supuesto que la Facultad cola-
bora con nosotros. Nada menos que 
el director de la Facultad, el Dr. 
Ricardo Guerra, tiene desde hace 
años uno de los programas más inte-
resantes de la radio: su curso de 
Filosofía Contemporánea. Hicimos 
una serie sobre John Milton con la 
maestra González Padilla. De hecho, 
la Facultad es uno de los veneros de 
productores de Radio Universidad; es-
tá el maestro Carlos Illescas. Creo que 
hay una viejísirna relación entre Ra-
dio Universidad y la Facultad de Filo-



sofía. N0 podría ser de otro modo, 
ya que el origen de Radio Universi-
dad es fundamentalmente humanísti-
co. 

"Respecto a materiales que tienen 
que ver con la Facultad de Filosofía, 
hay una introducción . a la estética, 
una serie sobre Kant, sobre teoría del 
arte, sobre método filosófico , meto-
dología científica, ft.losofía de la cien-
cia, filosofía náhuatl, pensamiento 
presocrático, fenomenología y exis-
tencialismo y muchísimos otros: esté-
tica medieval y moderna. Tenemos un 
programa permanente que se transmi-
te dos veces a la semana, a cargo del 
Dr. Ricardo Guerra. 

"De literatura tenemos un curso 
sobre la Revolución Mexicana, una 
serie que se llama El oficio del lector, 
en coproducción con el Fondo de 
Cultura Económica. Hay dos homena-
jes: uno a Thomas Mann, que realiza 
Margo Glantz, y otro a Rilke a cargo 
de José Emilio Pacheco. Tenemos el 
Mundo de la Novela de Juan García 
Ponce, Contextos de Salvador Elizon-
do, y José Emilio prepara una serie 
sobre Fernández de Lizardi. Hay una 
sección de literatura dentro de nues-
tro noticiario cultural de los domin-
gos, Crónicas y Documentos, que lo 
hago yo, al igual que una serie de 
lecturas sobre Onetti que terminan en 
mayo; una serie permanente de Margo 
Glantz, en que cada vez se tocan 
distintos temas: este mes está revisan-
do la novela de intrigas. Hay otro 
programa muy viejo, Romances y co-
rridos, que tiene un material extraor-
dinario. Desde el punto de vista de 
la crítica literaria, tenemos una sec-
ción que se llama Panorama Editorial, 
de cinco minutos, que se transmite de 
lunes a sábado. Una idea que nos in-
teresa particularmente es la de formar 
un cuerpo de crítica muy sólido, 
especializado, en el que colabore gen-
te de todas las Facultades. Que inves-
tigadores de fllosofía hagan una críti-
ca sobre libros ft.losóficos, y así, cada 
quien según su especialidad. Este es 
•.m tipo de colaboración que solicita-
ríamos; nos enriquecería mucho y 
Radio Universidad está abierto hacia 
ello. Ramón Xirau coordina el progra-
ma Los Libros al Día. 

Dr. Ricardo Guerra 

Juan García Ponce 

Salvador Elizondo 

Mtro Carlos mescas -

Dra. Margo Glantz 

Mtro. Ramón Xirau 

13 



REEDICION DE 

El Pensamiento 
Social y Político del 

QUIJOTE 
Ludovik Osterc, El pensamiento social y político del Quijote, ¡a 
edición, Ediciones De Andrea, 278 pp., México, 1963, Colee. 
Studium, núm. 40. 2a edición, ampliada, Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM, 1976. 

Ludovik Osterc 

· La significación cultural del Quijote 
en el pensamiento universal ha resisti-
do, desde su aparición, la crítica más 
desproporcionada, más disímil y más 
voluminosa; sobre la obra cumbre de 
Cervantes se ha ejercido el concepto 
critica en su mejor acepción, la estric-
ta; filólogos, historiadores, lexicógra-
fos, políticos, lingüistas, gramáticos, 
economistas, estilistas, etc., han reco-
rrido, página a página, la multitud de 
capítulos de tan singular novela para 
estudiar, elogiar o censurar las frases, 
los giros, los refranes, las locuciones 
no logradas, los periodos no redon-
deados, el estilo propio o común, la 
técnica anticipada o inadecuada, su 
originalidad, su enseñanza, su plagio, 
su vulgaridad, los arcaísmos, los pa-
trones seguidos, la ignorancia del au-
tor, su excepcional cultura, su falta 
de seso, su genialidad, su falta de 
brújula, su plena orientación filosófi-
ca, su respeto a las instituciones so-
ciales de su tiempo, su crítica justa a 
las mismas, en fin ha hecho decir a 
Dostoievski que es la última y más 
grande palabra del pensamiento hu-
mano; llevó a contradecirse - en pú-
blica rectificación- a Unamuno, y ha 
puesto en boca de Ortega y Gasset la 
conclusión ae que todas las investiga-
ciones, ditirambos y erudiciones enca-
minadas a eliminar el equívoco que 
representa El ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha, han fracasado , 
persistiendo hasta el momento las 
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preguntas: "¿Se burla Cervantes? ¿Y 
de qué se burla?·" 

Ludovik Osterc, de la Universidad 
de Ljubljana (Yugoslavia),* sostiene 
en su bien documentado libro El pen-
samiento social y politico del Quijote 
que los críticos cervantinos burgueses 
han topado con muro; la ciencia lite-
raria burguesa, con su método de 
investigación y su concepción artísti-
ca, interpreta la obra defectuosamen-
te, confunde las cuestiones gramatica-
les o la claridad y elegancia de los 
textos con el contenido que expresan, 
lo esencial con lo intrascendente, 
aceptan el arte literario como un fe-
nómeno aislado, como una actividad 
intelectual del hombre que no depen-
de de ninguna otra ni se apoya sobre 
base sólida alguna, o sea que la litera-
tura vive al margen del acontecer 
social y exige respeto para su aparen-
te autonomía. En este sentido, la 
ciencia cervantina burguesa, al inter-
pretar torcida y unilateralmente a la 
literatura o el arte, sólo hace honor a 
su posición clasista sostenida en las 
tesis de pura especulación del idealis-
mo filosófico. 

¿Cuál es entonces el instrumental 
que Ludovik Osterc ofrece para derri-
bar el muro con el que ha topado la 
ciencia burguesa? O bien, ¿es su li-
bro uno más que habrá de figurar en 
las bibliografías cervantinas corno par-

• Desde 1973 profesor de carrera en nues-
tra Facultad de Filosofía y Letras. 

te de la complicación que él critica? 
Osterc, indudablemente , no es el 
autor de un libro más que critica al 
Quijote, sino de un libro ambicioso, 
valiente y novedoso; por otra parte, 
su ambición, valentía y novedad son 
ramificaciones del instrumental con 
que pretende derribar el muro o mos-
trar, por primera vez, lo que se en· 
cuentra al otro lado de él, son ramifi· 
caciones precisamente que le permi-
ten el manejo de un método adecua-
do para la interpretación. 

Esgrimiendo corno instrumento 
clave el método científico que le pro-
porciona el materialismo histórico, 
Osterc rebate a los críticos, anotado. 
res y comentaristas que se contentan 
con afirmar que la obra de Cervantes 
debe interpretarse, únicamente, corno 
producto de la imaginación de un 
hombre, propio para entretener los 
ocios de los otros hombres; o bien, 
como volumen de poesía para deleitar 
a los sensibles; o también, corno con-
junto de páginas cuyo autor nunca 
sospechó lo que en realidad escribía; 
o fmalmente - la tesis más socorri-
da- que el Quijote es una parodia de 
los libros de caballerías, afirmación 
ésta que en mayor número los cervan-
tistas vienen sosteniendo desde hace 
más de tres siglos y medio. 

Osterc hace hincapié en que la 
literatura tiene un fm extrínseco y se 
proyecta, por ende, hacia aspectos 
éticos, políticos. científicos o filosófi-



cos, de lo contrario la crítica de 
carácter burgués tendría toda la razón 
al proclamar su "arte por el arte". En 
el caso de la obra de Cervantes, me-
diocre sería la gloria de éste si la 
sátira y la ironía tan bien dirigidas, y 
la poesía cuidadosamente elaborada, 
no fuesen más allá de su sentido 
literario y en nada se relacionara con 
el ambiente social de su tiempo. En 
cuanto a que Cervantes sólo parodió 
las novelas de caballería y que así 
- señalan los interesados críticos- lo 
asevera reiteradamente el novelista en 
las páginas del Quijote, Osterc les 
recuerda que a la sazón estaban vigi-
lantes los celadores del Santo Oficio 
y era necesario distraer o burlar aque-
lla mortal censura. 

El autor del Pensamiento social y 
político del Quijote, recuerda tam-
bién que las novelas de caballerías 
estaban prácticamente en su ocaso, 
por lo cual sería inconcebible que 
Cervantes hubiese gastado tiempo e 
ingenio para destruir lo que por sí 
solo empezaba a destruirse; además, 
de haberse circunscrito la temática a 
esa aparente preocupación, la novela 
se hallaría relegada a los temas pro-
pios de su época y no habría alcanza-
do en la actualidad su traducción a se-
tenta idiomas ni su tiraje, casi único en 
la historia de las grandes ediciones, de 
más de treinta millones de ejemplares. 
Al explicar Osterc la razón por la que 
los críticos cervantinos han negado o 
evadido la cuestión política o social 
de España, máxime si dichos críticos 
son españoles, afirma que hoy como 
hace cuatrocientos años en la patria 
de Cervantes dominan las mis-
mas fuerzas sociopolíticas reacciona-
rias y conservadoras, fuerzas que in-
dudablemente determinan mediante 
sus· propios intereses de clase la orien-
tación intelectual de los críticos de 
arte. Es conveniente transcribir en 
seguida el acertado planteamiento de 
Ludovik Osterc, quien esgrimiendo el 
método y la teoría que le proporcio-
na el materialismo histórico, explica: 

"En una sociedad de clases, son 
los intereses de clase y la lucha de 
clases los que influyen directamente 
sobre el desarrollo del arte y de la 
literatura y sobre su carácter, y a la 

par con ellos las distintas formas 
ideológicas, las teorías políticas y ju-
rídicas, la moral, los conceptos estéti-
cos y la ftlosofía. Al mismo tiempo, 
estos últimos, a su vez, ejercen cierta 
influencia sobre el desarrollo social y 
hasta sobre el desarrollo económi-
co . . . Por eso yerran los teóricos del 
arte, partidarios del idealismo, cuando 
afirman que el arte vive en un mundo 
aparte, al margen de la sociedad y de 
la política. Tal arte no existe ni ha 
existido nunca. La literatura, por en-
de , plantea y enfoca determinados 
problemas sociales, en una sociedad 
de clases, por lo que no puede mante-
nerse fuera de las clases, sino que ha 
servido siempre y sirve, todavía, di 
recta o indirectamente, a determina-
dos fmes sociales y políticos en el 
sentido amplio de la palabra. Dicho 
en otras palabras, el arte y la literatu-
ra tienen su utilidad y fmalidad social 
y política. Las ideas dominantes en 
una sociedad son siempre las ideas de 
la clase dominante, cualquiera que sea 
su carácter." 

El autor de este libro de crítica, 
asegura que durante más de tres siglos 
y medio los críticos literarios idealis-
tas se han ocupado del Quijote sólo 
en lo referente al aspecto gramatical, 
filológico, histórico-biográfico, etc., es 
decir del aspecto puramente formal 
descuidando el relativo al contenido; 
con tal labor han destruido "la uni-
dad del libro cervantino" , puesto que 
han separado el contenido de la for-
ma. Para la fmalidad de su tesis Ludo-
vik Osterc clasifica al Quijote: por su 
forma, en parodia de los libros caba-
llerescos; como género literario, una 
novela; por la manera de tratar la 
realidad, una novela realista con ele-
mentos de naturalismo. En cuanto a 
su contenido, es una sátira aguda de 
las caducas relaciones feudales y abso-
lutistas, "y de las burguesas en su 
estado embrional", cuyo marco histó-
rico, general responde a la España 
que transcurre del siglo xvi al xvii. 
De este último, el contenido, es que 
se ocupa Osterc, propiamente de sus 
derivaciones política y social que son, 
sin duda, donde se encuentra el men-
saje de la producción cervantina. 

El crítico materialista ubica a Cer-

vantes dentro de la realidad histórica 
de su época, analizando la situación 
básica, economicosocial y política, así 
como las situaciones superestructu-
rales localizables en el ambiente reli-
gioso, cultural, literario e ideológico; 
además, no se olvida Osterc de vincu-
lar dichos análisis a la atormentada 
vida del escritor, ni a la manera con 
que su inteligencia acoge las condicio-
nes sociopolíticas que le toca sufrir. 

Nuestro crítico prueba en su con-
clusión que Cervantes no interpretó 
aquella realidad contentándose con su 
mera descripción, sino que la comba-
tió rechazándola mediante sus opinio-
nes en contra, lo cual le presenta 
como un hombre que tomó posición 
frente a los arduos problemas de su 
tiempo. Ya a estas alturas, Ludovik 
Osterc piensa que sí es posible res-
ponder a las preguntas de José Ortega 
y Gasset: "¿Se burla Cervantes? ¿Y 
de qué se burla? " 

"El máximo ingenio español se 
mofa - responde Osterc- implacable-
mente de la nobleza de alcurnia, su 
egoísmo parasitario, ociosidad y fatui-
dad, comparando a varios de sus re-
presentantes con cabras; se burla de 
las ceremonias religiosas e ironiza so-
bre la vida licenciosa y regalada del 
clero, parangonando a los sacerdotes 
con payasos, toros y satanases del 
infierno, y llamando dromedarios a 
las mulas de los frailes; toma a chaco-
ta la ignorancia de los gobernantes, 
gobernadores y alcaldes comparándo-
les con asnos; pone en solfa la estre-
chez de miras de los mercaderes opu-
lentos, etc .. . Por último, el Príncipe 
de los Ingenios opone al decrépito 
mundo feudal erigido sobre la injusti-
cia, la opresión, la explotación, todo 
género de discriminaciones y el oscu-
rantismo medieval, un mundo ideal y 
utópico, en el cual campearían la 
felicidad y la justicia, la abundancia y 
la comunidad de los bienes, la liber-
tad y la igualdad, la paz y la concor-
dia, en breve, una nueva Edad de 
Oro, o sea, el comunismo primitivo 
poetizado y modernizado." 

• MAURICIO DE LA SELVA 

Cuadernos Americanos XXII pp. 267-270. 
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OS PINTORES DE LA FACULTAD 

Nuestra Facultad cuenta entre sus do constantemente se alcanzan ciertos 
alumnos a dos jóvenes pintores de 
talento: Francisco Muvi y Osear Gut-
man, estudiantes, respectivamente, de 
Historia y Letras Inglesas. 

Francisco Muvi, 24 años, es ade-
más alumno de tercer semestre de 
Psicología y estudió pintura durante 
cuatro años en la Academia de San 
Carlos, de donde salió expulsado "por 
honesto", según sus propias palabras. 
La expulsión fue estimulante. Ya ha-
bía asimilado las enseñanzas y la in-
fluencia de dos de sus maestros: Gil-
berta Aceves Navarro y Francisco 
Capdevilla. 

Otras influencias que he recibido 
- dice Muvi- son principalmente del 
expresionismo, del movimiento Cobra 
y de pintores como Tapies, Cuevas, 
Brian Nissen , Vicente Rojo. Algunas 
de estas influencias han sido en cierta 
forma "aprendidas"; otras fueron in-
conscientes. Una vez uno de mis 
maestros comentó de algo que yo 
acababa de pintar: "Es un Tápies." 
Yo no sabía entonces quién era Ta-
pies, pero cuando conocí su obra vi 
que coincidía con él en muchos as-
pectos. 

El crítico de arte Alfonso de Neu-
villate señala en la crítica que hace de 
una de sus exposiciones: "Muvi, tal 
vez inconscientemente, tiene nexos 
con lo que en Rusia se realizó en 
1913, con Molvich y Taltin ... afini-
dades con los estructuralistas de Ale-

Muvi es artista nato. De sus pinceles 
y sus colores rojos y negros, de sus 
configuraciones y caligrafías ( ... ) lle-
ga a provocar la catarsis en el especta-
dor. .. " 

No creo en la inspiración -dice 
Muvi- . Toda obra es un proceso de 
años de preparación y aprendizaje; de 
años de trabajo. Como todo, el arte 
necesita una praxis. Al estar trabajan-
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estados de sublimación; la inspiración 
no existe: es una idea romántica. Hay 
estímulos, claro, y esos estados de 
sublimación de los que hablo, que 
obedecen a un proceso: trabajar 8 o 10 
horas diarias agudiza la sensibilidad. 

"Trato de ser un cronista de mi 
época - prosigue Francisco Muvi- tra-
to de reproducir lo que veo, de co-
piar del natural. Mi obra sería una 
especie de mímesis platónica. Cual-
quier figura famosa, papa, un pre-
sidente, un artista, me sirve a veces 
como elemento plástico; la utilizo co-
mo modelo y luego hago una recrea-
ción. 

"El artista es la expresión de la 
sociedad, de su época. Lo dinámico y 
violento de esta época yo lo reflejo 
en mi pintura." 

"Y o no estoy de acuerdo con esa 
concepción -interviene Osear Gut-
man, que hasta ahora se ha limitado a 
escuchar-. ¿Por qué el artista tiene 
que ser necesariamente reflejo de la 
época? Yo propongo que el arte sea 
recreativo, bello. El artista no puede 
limitarse a ser representativo de su 
época o del caos de su época, si 
puede conjuntar en su obra todas las 
épocas, todos los lugares: el futuro. 
Puede recrear los personajes de la 
mente, su mundo interior, que es lo 
que yo haga en ini obra." 

-Sí -dice Muvi-, pero yo puedo, 
por ejemplo, recrear las tensiones de 
una gtierra contra la cual no puedo 
hacer nada. 

-Pero no se puede negar la rique-
za interior - dice Gutman- . Con igual 
validez el artista puede hacer una 
obra de su imaginación y su fantasía. 

Osear Gutman, 21 años, es alumno 
de tercer semestre de Letras Inglesas 
y no se dedica sólo a la pintura: 

- Hago teatro, pantomima, escribo 
cuento y poesía, también hago músi-



FRANCISCO MUVI Y OSCAR GUTMAN 

.. EL U•ONICO llwfefl". de Gvtmvl. 

ca. Creo en la unidad de las artes. He 
tratado de hacer una cosa que se 
llama "las sobras de arte", en que 
entran en juego todos los elementos 
posibles: un texto, un dibujo, ·música 
que ilustra, poesía ... He seguido cul-
tivando todo; voy un poco hacia lo 
mágico. Mis personajes, claro, son ma-
gos, poetas, brujos, mujeres ... 

Sobre su obra dijo el Arq. Luis 
Ortiz Macedo: " ... conlleva el acíbar 
de la juventud de nuestra época, si-
niestro y onírico para quienes lo con-
templarnos desde la platea de los con-
vencionalismos y de las trabas sociales 
que ello implica. La manzana presu-
pone su víbora; la doncella ostenta su 
mesalínica vocación; la bella imagen 
se encuentra carcomida por los vicios 
y la muerte. Lo que importa aquí es 
dejarse ir dentro de la trama de líneas 
y apariciones que nos sugiere la obra 
de Osear Gutman". 

Tanto Francisco Muvi como Osear 
Gutrnan han montado muchas exposi-
ciones con éxito de crítica y mantie-
nen una actividad constante. Gutrnan 
trata de conciliar muchas artes y de 
mantenerse abierto hacia todas sus 
influencias; Muvi, por el contrario, se 
concentra en la pintura y nos hace 
saber que ha empezado a trabajar en 
un mural de Villa Coapa que, habien-
do sido censurado por las autori-
dades, fue autorizado finalmente . 

A pesar de que Muvi y Gutrnan 
parecen fijar con sus palabras dos posi-
ciones perfectamente definidas, quie-
nes mejor pueden hablar son sus pro-
pias obras. Nuestro BOLETIN ante-
rior reprodujo algunos dibujos de 
Gutman y ahora, por razones de espa-
cio aparecen sólo unas cuantas repro-
ducciones, pero próximamente en la 
Sala José Gorostiza, de la Facultad, se 
montará una exposición en que podrá 
ser apreciada con más amplitud la obra 
de estos dos y de otros pintores. 

Francisco Muri 

Osear Gutrnan 
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LITERATURA RUMANA 

El profesor Viorel Paltineanu ha pro-
seguido con éxito el curso de lengua 
y Literatura Rumanas, que imparte 
en nuestra Facultad desde el mes de 
febrero. Nos informa que a partir del 
mes de junio se examinarán los si-
guientes aspectos: 
HISTORIA DE LA LENGUA RUMA-
NA: 1 . Lengua rumana como lengua 
románica. 2. Fonética hlstórica de la 
lengua rumana. Vocalismo. Consonan-
tismo. 3. Morfología hlstórica. 4. Sin-
taxis hlstórica. S. Visión hlstórica del 
léxico rumano. 6. El problema del 
sustrato de la lengua rumana. 7. Pri-
mitiva lengua rumana común y sus 
dial:ectos: dacorrumano, arrumano, 
meglenorrumano, istrorrumano . 8. La 
influencia eslava en la lengua ruma-
na. Otras influencias. 9. Dialectología 
rumana. El atlas lingüístico de la len-
gua rumana. 10. Onomástica en len-
gua rumana (patronímicos, toponími-
cos). 11. Los primeros textos en len-

ADRIAN PAUNESCU 
(1943) 

El matrimonio Paltineanu 

gua rumana. 12. El problema del gé-
nero neutro en lengua rumana. 13. 
Las tendencias actuales de la lengua 
rumana. 14. Lengua rumana en el 
mundo. 1 S. Interrelación de la lengua 
rumana con otras lenguas' románicas. 
LITERATURA RUMANA: l. El lu-
gar de la literatura rumana en la 
literatura europea. 2. El folklore lite-
rario rumano: teatro popular, poesía 
épica y lírica; prosa popular. 3. La 
literatura rumana de Jos siglos xv a 
xvii. 4. La literatura rumana del siglo 
xviii: Dimitrie Cantemir, gran huma-

DUMITRU M. ION 
(1948) 

nista rumano de fama europea; La 
Escuela de Transilvania, corriente cul-
tural de resonancia universal. S-8. 
Grandes clásicos de la literatura ruma-
na: M. Eminescu, genio de la poesía 
rumana; l. L. Caragiale, fundador del 
teatro moderno rumano; l. Creanga, 
gran cuentista de los rumanos; G. 
Cosbuc, poeta de los campesinos. 
9-17. La literatura del siglo xx: Co-
rrientes y grupos literarios en la lite-
ratura rumana; Lírica rumana: Ar-
ghezi, Blaga, Bacovia, Goga; Grandes 
novelistas: Sadoveanu, Rebreanu, Ca-
mil Petrescu, Cezar Petrescu; Drama-
turgos rumanos: Panait lstrati, Sebas-
tian , Ciprian, Eftimiu, Musatescu , Eu-
gen lonesco; Críticos e historiadores 
literarios: Vianu, Calinescu, D. Popo-
vici. Mircea Eliade y Eugen Lovines-
cu. Poesía joven actual; Posistas con-
temporáneos. Presentamos a dos de 
los poetas más representativos de las 
jóvenes generaciones de escritores ru-
manos, que el profesor Paltineanu 
analizará en la última parte de su 
curso. 

EL SILENCIO DE LA CIUDAD LAS CACERIAS DE LA CASA 
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Barrunto que vamos a vencer 
este castillo de la muerte, aunque parecía 
que todo era en vano, en vano el sudor; 
y me fío en la nieve que está cayendo. 

Nada nos interesó durante la marcha 
hacia la gran fortaleza bien abastecida: 
Si es que todavía alguien está en la ciudad 
no faltarán oídos para nuestros gritos. 
Envejecemos bajo el silencio de las murallas 
esperando siempre la victoria todos. 

En lo demás, la batalla va bien, 
incluso una torre puede que caiga; 
hemos gastado tantas armas que 
caerá al menos de tanta vergüenza. 

Encima de la Casa de la viuda, las rosas 
amarillas y blancas enguUen las paredes. 
Las hojas solas golpean en la puerta: 
se abre, 
no se abre ... 
las rojas Uaves cmjiendo. 
Solamente las espinas caen pausadamente en la casa. 
El hombre se fue a la guerra. 
Rojas y negras, 
las rosas del mundo 
brotan en las paredes, empujan la puerta; 
la mujer espera hasta que se pudren, 
y sus hojas golpean en el techo de la casa. 
Es día de fiesta 
y llega un pájaro 
y se muere con el corazón sobre las espinas. 

Traducción de Darle Novaceanu 



RESULTADOS DE LOS CONCURSOS DE OPOSICION 

ENTREVISTA CON EL .MTRO. JOSE LmS BALCARCEL 
Durante todo el primer semestre, la 
Secretaría del Profesorado, a cuyo 
cargo está el Mtro. José Luis Balcár-
cel, auxiliado por la Asesora Licen-
ciada Jenny Stoopen de Salcedo, ha 
estado muy atareada, entre otras de 
sus funciones, en obtener de las 
Comisiones Dictaminadoras de los res-
pectivos de la Facultad, las 
resoluciones de ingreso o promoción 
a los tres concursos de oposición 
abiertos el 17 de diciembre de 197 5 
y el 9 de enero y el 25 de febrero de 
197 6, tanto para plazas de maestros 
de asignatura como de carrera. El 
Mtro. Balcárcel, en medio del trabajo 
intenso que significa el preparar la 
documentación que ha de presentar al 
Consejo Técnico, en sesión permanen-
te, para que los consejeros y el direc-
tor de la Facultad resuelvan sobre los 
resultados de los dictámenes, nos ex-
plica que las actuales convocatorias 
fueron para concursos abierto (puede 
concursar cualquiera que considere te-
ner los méritos requeridos) y cerrado 
o de promoción (el cual, "en asigna-
tura" permite el paso de nivel A al B, 
y la comisión dictaminadora juzga no 
con respecto a otros candidatos sino 
al currículum y la obra del interesa-
do, y "en carrera" otorga la defmiti-
vidad y el ascenso de nivel o catego-
ría; en ambos casos se tiene derecho 
a solicitarlo al completar tres años 
en un mismo nivel o categoría). Expli-
ca el Mtro. Balcárcel que en los con-
cursos para ingreso en asignatura se ad-
quirieron definitividades y en carrera 
interinatos o contratos, salvo en los 
casos de profesores que ya eran defi-
nitivos en otra categoría o nivel. 

La Secretaría del Profesorado tiene 
a su cargo todo el control de los 
concursos, que comienza desde que la 
Dirección de la Facultad de Filosofía 
convoca a los concursantes, los cuales 
presentan la documentación que exi-
gen las Comisiones Dictaminadoras en 
dicha Secretaría del Profesorado, de 
conformidad con lo que establece la 

Mtro. José Luis Balcárcel 

convocatoria respectiva y dentro de 
los plazos previstos por el Estatuto 
del Personal Académico (cf. última 
edición vi gen te: 197 4). Las Comisio-
nes establecieron esta vez, ante el 
crecido número de profesores concur-
santes, diversos calendarios para en-
tregar las pruebas y programas de 
investigación solicitados, así como pa-
ra que los concursantes fueran entre-
vistados por las Comisiones. 

"En este semestre - dice el Mtro. 
Balcárcel- se convocaron 107 plazas, 
70 de asignatura y 37 de carrera. El 
Colegio de Filosofía abrió 11 plazas, 
de las cuales 4 fueron de asignatura. 
Letras: 44 plazas, 34 de asignatura. 
Historia: 11 plazas, de ellas 9 de 
asignatura. Pedagogía: 8 plazas, 4 de 
asignatura. Geografía: 12 plazas, 11 
de asignatura. Bibliotecología: 11 pla-
zas, 8 de asignatura. Las Comisiones 
nos dieron 190 dictámenes, sea positi-
vos (107) o negativos (83). En Letras 
concursaron 95 maestros, en Filoso-
fía, 39. En Historia, 24. En Geografía, 
19. En Bibliotecología, 9. En Pedago-
gía, 4. Tan sólo en el Colegio de 
Letras concursaron tantos como en 
todas las demás carreras. 

''De 190 dictámenes que se tienen 
ya resueltos hasta la fecha de inicio 
del segundo semestre (7 de junio), 
sólo hubo 3 inconformidades; porque 
- de acuerdo con el artículo 106 del 
Estatuto- los maestros pueden incon-
formarse de los fallos de las Comisio-
nes. Precisamente para conocer de 
esos casos se integra una Comisión 
Especial con un representante del 
Consejo Técnico, uno de la Comisión 
que dictaminó y un tercer represen-
tante del interesado nombrado por él 
mismo. Esta Comisión Especial pre-
senta una opinión razonada al Conse-
jo Técnico, el cual da su resolución 
definitiva , sea manteniendo o rectifi-
cando el dictamen; el Director de la 
Facultad y el Coordinador respectivo 
pueden ser consultados por las Co-
misiones Dictaminadoras. 

"Actualmente cada Comisión está 
integrada, según el Estatuto, por 6 
miembros: 2 representantes del Rec-
tor de la UNAM, 2 representantes 
elegidos por el Consejo Técnico, y 2 
más elegidos por los profesores del 
Colegio en asamblea. En el Colegio de 
Filosofía son representantes en las 
Comisiones Dictaminadoras: Dr. J u-
lián Adem y Dr. Juan Manuel Terán 
Mata (representantes del Rector); Dr. 
Leopoldo Zea AguiJar (quien preside) 
y Lic. Hugo Padilla (secretario) (am· 
bos representantes del Consejo Técni-
co); Dr. Elí de Gortari (estuvo ausen-
te en estos concursos, por licencia) y 
Dr. Adolfo Sánchez Vázquez (quien 
dictaminó aunque gozaba de sabático) 
(representantes de los profesores). En 
el Colegio de Letras: Mtro. Arturo 
Azuela (Coordinador del Colegio de 
Historia) y Mtro. Arturo Souto (se-
cretario de la Comisión y Coordina-
dor del Colegio de Letras Hispánicas) 
(representantes de la Rectoría); Dr. 
Juan M. Lope Blanch (presidente, au-
sente en estos concursos porque esta-
ba de sabático) y Dr. Luis Rius (hizo 
las veces del presidente) (representan-
tes del Consejo Técnico) ; Mtro. José 
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Luis González Coiscu y Dra. Margo 
Glantz Shapiro (quien sustituyó al 
Dr. Osear Zorrilla, por elección de los 
profesores del Colegio, quien renun-
ció a la Comisión para gozar de sabá-
tico) (representantes de los maestros). 
En el Colegio de Historia: Dr. Ed-
mundo O'Gorman (presidente de la 
Comisión) y Mtro. Roberto Moreno y 
de los Arcos (secretario) (representan-
tes del Rector); Mtro. Alfredo López 
Austin y Dr. Ernesto de la Torre 
Villar (representantes del Consejo 
Técnico); Dr. Juan A. Ortega y Medi-
na y Mtro. Ignacio del Río (represen-
tantes de los profesores). En Pedago-
gía: Mtra. María de la Luz López 
Ortiz (secretaria de la Comisión) y 
Mtro. José Luis Becerra (representan-
tes del rector); Dr. Agustín Lemus 
(presidente de la Comisión) y Dr. 
Santiago Hernández Ruiz (represen-
tantes del Consejo Técnico); Dra. 
Blanca Jiménez Lozano y Mtro. Enri-
que Moreno y de los Arcos (represen-
tantes de los profesores). En Geogra-
fía: Dra. María Teresa Gutiérrez de 
MacGregor y Mtro. Jorge Rivera Ace-
ves (representantes del Rector); Dr. 
Genaro Correa Pérez (secretario de 
la Comisión y Coordinador de la ca-
rrera) y Mtra. Sofía Puente Lutherot 
(del Consejo Técnico); Dr. Jorge A. 
Vivó Escoto (presidente) y Dr. Felipe 
Guerra Peña (representantes de los 
profesores). En Bibliotecología: Lic. 
Ernesto de la Torre Villar (presidente 
de la Comisión) y Mtro. Ignacio Ru-
bio Mañé (representantes del Rector). 
Dra. Alicia Perales Ojeda y Mtra. Glo-
ria Escarnilla (del Consejo Técnico); 
Dra. María Teresa Chávez (secretaria 
de la Comisión) y Dr. José L. Mante-
cón (representantes de los profeso-
res). 

"Las plazas se abren, es decir se 
convocan a concurso, según las necesi-
dades de la Facultad y de Jos Cole-
gios en las áreas respectivas, y según 
las condiciones presupuestales, a ex-
cepción de las promociones a que se 
tiene derecho por antigüedad, las cua-
les podrían demorarse , porque los 
propios profesores no solicitan la pro-
moción. 

"El Consejo Técnico es presidido 
por el Director de la Facultad Dr. 
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Lic. Jenny Stoopen de Salcedo 

Ricardo Guerra. Hay un Secretario 
que es el Mtro. Enrique Moreno y de 
los Arcos, el cual es también el Secre-
tario General de la Facultad. La ase-
sora de la Secretaría General, Mtra. 
Alicia Correa Pérez, tiene a su cargo 
la redacción de las ,Actas de las sesio-
nes del Consejo Técnico, las cuales 
permanecen en dicha Secretaría a dis-
posición de las consultas tanto del 
profesorado como del personal admi-
nistrativo (se conservan actualmente 
actas desde 1954 a la fecha; las ante-
riores están ya en el Archivo General 
de la Facultad). 

Los maestros Consejeros Técnicos 
son elegidos por los maestros de los 
Colegios en forma democrática, y 
duran en sus funciones 6 años. En 
Filosofía, el propietario es el Lic. 
Carlos Pereyra y su suplente es el 
Mtro. Alberto García Lozano. En Le-
tras, propietario Dr. Sergio Femán-
dez, suplente Mtra. Sara Bolaño. En 
Bibliote.cología, propietaria Mtra. Ju. 
dith Licea y suplente Mtra. Silvia 
Duvoboy. En Geografía, propietaria 
Mtra. Dolores Riquelme , suplente 
Mtro. Mauricio Aceves. En Historia, 
Mtro. Alfonso García Ruiz propieta-
rio y Mtro. Xavier Moyssén suplente. 
En Pedagogía, propietario Arq. Jesús 
Aguirre Cárdenas (actualmente direc-
tor de la Facultad de Arquitectura) y 
Mtro. Roberto Pérez Benítez, suplen-
te. 

"Es digno de tomar en considera-
ción el incremento que se ha dado en 
la Facultad al profesorado de carrera. 
De estos concursos salieron 37 plazas 
más que se agregarán a las 141 ya 
existentes (25 de medio tiempo defi-
nitivos, 35 a contrato; 69 de tiempo 
completo definitivos, 12 a contrato; 
de los cuales 6 son eméritos). Por 
Colegios puede decirse que en el Co-
legio de Filosofía hay 16 T .C. y 7 
M.T.; en Historia, 18 T .C. y 14 
en Geografía, 7 T.C. y 5 M.T.; en 
Pedagogía, 4 T.C. y 7 M.T. ; en Bi-
bliotecología, 2 T.C. y 3 M.T."; en 
Letras Hispánicas, 18 T.C., 7 M.T.; en 
Letras Modernas, 15 T.C. y 13 M.T.; 
en la División Universidad Abierta, 5 
M.T." 

• 
RESULTADOS DE LOS CON-
CURSOS DE OPOSICION CON-
VOCADOS EL 17 DE DICIEM-
BRE DE 1975, EL 9 DE ENE-
RO Y EL 25 DE FEBRERO DE 
1976. 

FILOSOFIA 

Profesores que obtuvieron la categcr · 
ría de Asignatura "A" definitivos: 
Lic. Romana Herrera, Lic. Felipe 
Campuzano, Lic. Laura Benítez, Dr. 
Cesáreo Morales, Mtro. Santiago Ra-
mírez, Mtro. Enrique Villanueva, Lic. 
Ignacio Sosa, Lic. Matilde Sánchez, 
Lic. José Antonio Robles, Mtra. Mar-
garita Ponce, Lic. Hugo César Mar-
gáin. 
Profesores promovidos a Asignatura 
"B" definitivos: Lic. Carlos Pereyra, 
Lic. Jaime Labastida, Lic. Juan Gar-
zón Bates, Mtra. Ute Schmidt. 
Profesores que obtuvieron la plaza de 
Asociado "A" a Contrato: Lic. Felipe 
Campuzano, Lic. Mercedes Garzón 
Bates, Lic. Margarita Vera y Cuspi-
nera. 
Profesores de Carrera promovidos a 
Titular "B" de Tiempo Completo: 
Dr. Abelardo Villegas. 



Profesores de Carrera promovidos a 
Titular "A" de Tiempo Completo: 
Rafael Moreno Montes de Oca. 
Profesores de Tiempo Completo Titu-
lar "A": Lic. Jaime Labastida, Lic. 
José Ignacio Palencia, Lic. Carlos Pe-
reyra Boldrini, Mtro. José Luis Bal-
cárcel. 
Profesores de Medio Tiempo Aso-
ciado "B": Mtra. Graciela Hierro. 

LETRAS 

Profesores de Asignatura "A" definiti-
vos: Mtro. Wayne Siewert, Lic. Mar-
cela Williamson, Lic. Harold G. Weisz, 
Lic. Gonzalo Celorio, Lic. Gustavo 
Cantero, Mtro. Luis Astey, Lic. Jan 
Patula Dobek, Mtro. Fabien Adonon, 
Profra. Franca Bizzoni, Lic. Enrique 
Zulbarán, Dra. Ma. Gustava Sten, Lic. 
Laura Trejo Campos, Lic. Carlos A. 
Castro, Mtra. Luz Aurora Pimentel, 
Lic. Armando Partida, Lic. Encarna-
ción Ventura, Lic. Guadalupe Gonzá-
lez Violante, Lic. Ariel Contreras, 
Lic. Santiago Garcín, Lic. Salvador 
Medrano. Lic. José A. Muciño. Lic. 
Magdalena García Amezcua, Mtra. 
Renate von Hanffstengel. 
Profesores de Asignatura '"A" a quie-
nes se les recomienda Contrato: Lic. 
Juan Coronado López, Lic. Arturo 
Orozco Torres, Lic. Marcela Palma 
Basualdo, Lic. Rosa Ma. Salazar Ca-
no, Lic. Víctor H. Lara, Lic. Marga-
rita Palacios. 

Profesores de Medio Tiempo Titular 
"A": Dra. Paciencia Ontañón de Lo-
pe, Mtra. Esperanza Garza. 
Profesores promovidos a Asignatura 
"B" definitivos: Mtro. Ignacio Díaz, 
Dra. María Concepción Andueza. 
Profesores de Carrera promovidos: 
Dra. Alaíde Foppa de Solórzano: 
M.T. Asoc. "C'', Mtra. Alicia Correa 
Pérez: T. C. Asoc. "B", Profr. JUan 
José Arreola: T. C. Titular "A'.,, Dra. 
Concepción Franco López: T. C. Ti-
tular "B", Mtra. M a. Eugenia Revuel-
tas: M. T. Asociado "C" . 

HISTORIA 

Profesores de Asignatura "A" defi-
nitivos: Lic. José María Calderón, 
Lic. Felipe Campuzano, Lic. Teresa 
del Conde, Mtra. lngrid Weekert de 
E., Lic. Luz María Martínez, Lic. 
Mercedes Garzón Bates, Lic. Noemí 
Castillo. 
Profesores promovidos a Asignatura 
"B" definitivos: Mtro. Marco Antonio 
Díaz Ruiz. 

BIBLIOTECOLOGIA 

Profesores de Asignatura "A" defini-
tivos: Lic. Manuel Cazadero, Lic. 
Georgina A. Madrid, Lic. Ana Ma. 
Magaloni de B., Mtra. María de la 
Luz Arguinzoniz. 
Profesores de Asignatura "A" a quie-
nes se les recomienda Contrato. Lic. 

Ramiro Lafuente López, Lic. Martha 
Alicia Frías. 
Profesores de Carrera promovidos: 
Mtro. Alfonso Ayensa: Medio Tiempo 
Asociado "B". 

GEOGRAFIA 

Profesores de Asignatura "A" defini-
tivos: Lic. Apolonio García, Mtra. 
Raquel Guzmán, Lic. J. Gregorio Ca-
macho, Lic. Ramón Sierra. Mtra. Bea-
triz Esqueda, Mtro. Ignacio Funes, 
Lic. Celia Guerra, Lic. Aurelio Galle-
gos, Lic. Teófllo Rodríguez. 
Profesor de Asignatura "B" inte-
rino: Lic. Abraham V. Miranda. 
Profesor de M.T Asociado "A " defini-
tivo: Lic. José Enrique Zapata. 
Profesores de Carrera promovidos. Dr. 
Genaro Correa: Profr. de T.C. Titular 
"B", Dra. Dolores Riquelme: T.C. 
Titular "B", Dr. Carlos Sáenz de la 
Calzada: T. C. Titular "A". 

PEDAGOGIA 

Profesor de Carrera Medio Tiempo Ti-
tular "B": Mtro. Agustín G. Lemus. 
Tiempo Completo Titular "A": Mtro. 
Enrique Moreno y de los Arcos. 
Medio Tiempo Asociado "B": Mtro. 
Roberto Pérez Benítez. 
Profesores que pasaron de M T a 
T. C.: Mtra. Maricruz Samaniego: T.C. 
Asoc. "B" Mtro. Agustín G. Lemus: 
T .e. Titular " B". 

Comisión Dictaminadora de Letras, de iz. 
quierda a derecha: Mtro. Arturo Souto 
(Coordinador de la Licenciatura de Hispá-
rucas y secretario de la Comisión), Mtro. 
Arturo Azuela (Coordinador de la Licencia-
tura de Historia), Dr. Luis Rius (jefe de la 
División de Estudios Superiores y presiden-
te de la Comisión), Dra. Margo Glantz 
(Jefe de la División de Estudios Profesiona-
les) y Mtro. José Luis González Coiscu. 
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA 
EN LENGUA Y LITERATURAS BISPANICAS 

I AÑO: 1 o. y 2o. SEMESTRE 

Historia de la Cultura en España y América (3 
hrs./6 créditos), Dra. Paciencia Ontañón de Lope, 
Mtra. Concepción Muríllo, Lic. Gonzalo Celorio. 
Fonética y Fonología (2 hrs./4 créditos), Mtra. 
Beatriz Molina Torres, Lic. Claudia Parodi L., Lic. 
Gustavo Cantero, Lic. Juan López Chávez. 
Latín I ( 4 hrs./ 8 créditos), Dr. Rafael Salinas 
González, Lic. José Tapia, Mtro. José A. Poncelis, 
Mtra. Sara Cánovas, Dr. Tarsicio Herrera Zapién, 
Mtro. José Ramírez García. 
Corrientes Generales de las Literaturas Hispánicas 
(3 hrs./6 créditos), Mtra. Dolores Bravo, Dr. 
Mauricio GonzáJez de la Garza, Mtro. José Amez-
cua Gómez, Dra. Martha Díaz de León de Adem, 
Mtra. Alicia Correa Pérez. Lic. Mercedes Gasque. 
Iniciación a las Investigaciones Literarias y Com-
posición (3 hrs./ 6 créditos), Lic. Cristina Barros 
Valero, Lic. Germán Dehesa, Lic. Carmen Galindo 
L. , Mtro, Huberto Batís, Mtra. Ana EJena Oíaz y 
Alejo, Lic. Blanca Ramos, Lic. Héctor Valdés, Lic. 
Mercedes Gasque. 
Introducción a la Filosofía (2 hrs./4 créditos), 
Lic. Laura Benítez G., Lic. María Romana Herrera 
S. , Lic. Margarita Vera Cuspinera. 

ll AÑO: 3o. y 4o. SEMESTRES 

Literatura Española Medieval (2 hrs./4 créditos), 
Lic. Luis Astey Vázquez, Mtra. Margarita Murillo, 
Lic. Laura Trejo, Dr. Luis Rius, Lic. Graciela Cán-
dano. 
Literatura Iberoamericana 1 (3 hrs./6 cfeditos), 
Mtro. Germán Dehesa, Lic. Irma Krauss, Mtra. 
Margarita Peña, Mtro. César Rodríguez Chicharro. 
Curso Superior de Español I (4 hrs./8 créditos), 
Lic. Elizabeth Luna Trail, Mtra. Beatriz Molina, 
Lic. Raúl Avila S. 
Teoria Literaria (2 hrs./4 créditos), Mtro. Huber-
to .Batís, Mtra. Eugenia Revueltas, Lic. Cristina Ba-
rros Valero , Dra. Martha Díaz de León de Adern, 
Mtro. Joaquín Sánchez Macgregor. 
Latin lJ y Cultura Latina (3 hrs./6 créditos), Lic. 
José Quiñones, Mtro. José Paz Espinosa Xolalpa, 
Mtro. Tarsicio Herrera, Lic. Patric1a Villaseñor, Dr. 
Rubén Bonifaz Nuño, Lic. Julio Pimentel. 
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Literatura de una Lengua Moderna Extranjera (2 
hrs./4 créditos), Mtra. Elizabeth Seifer, Dra. Ma-
rianne Oeste de Bopp, Dra. Angelina Martín del 
Campo, Mtra. Annunziata Rossi, Mtra. Alaíde Fo-
ppa, Mtra. Encarnación Ventura, Mtro. Salvador 
Medran o. 
Optativa (2 hrs./4 créditos) (vide infra) 

111 AÑO: So. y 6o. SEMESTRES 

Literatura Española de los Siglos de Oro (3 hrs./6 
créditos), Mtra. Alicia Correa, Mtra. Margarita Pe-
ña, Mtra. Dolores Bravo. 
Curso Superior de Español ll (3 hrs./6 créditos), 
Dr. José Moreno de Alba, Lic. Elizabeth Luna 
Trail., Lic. Guadalupe González Violante, Dr. Juan 
M. Lope Blanch. 
Introducción a la Lingüística General (3 hrs./6 cré-
ditos), Dr. Ludovik Osterc, Mtro. Antonio Millán, 
Mtro. Antonio Alcalá. 
Literatura Mexicana I (3 hrs./6 créditos), Dra. Ele-
na Beristáin, Mtra. Margarita Peña, Lic. Laura Tre-
jo, Mtro. César Rodríguez Chicharro. 
Literatura Iberoamericana JI (3 hrs./6 créditos), 
Lic. Germán Dehesa, Mtra. lrma Contreras, Mtro. 
lgnacio Díaz Ruiz, Mtro. Ernesto Mejía Sánchez. 
Optativa (2 hrs./4 créditos). 

IV AÑO: 7o. y 8o. SEMESTRES 

Literatura Española Moderna y Contemporánea (2 
hrs./4 créditos), Mtra. Eugenia Revueltas, Mtro. Ro-
berto Suárez, Mtro. Arturo Souto Alabarce, Profr. 
Fernando Rico. 
Filología Hispánica (3 hrs./6 créditos), Dr. Ludovik 
Osterc, Mtra. Concepción Caso, Lic. Claudia Paro-
di. 
Literatura Mexicana JI (3 hrs./6 créditos), Dra. Ele-
na Beristáin, Dra. Margo Glantz, Dr. Mauricio Gon-
záJez de la Garza, Lic. Héctor Valdés, Mtra. Dolo-
res Bravo. · 
Literatura y Sociedad (2 hrs./4 créditos), Mtro. Jo-
sé Luis González, Mtra. Franyoise Perus. 
Lingüística Española e Hispanoamericana (2 hrs./4 
créds.), Lic. Claudia Parodi, Mtro. Antonio Alcalá. 
Optativas (2 hrs./4 créditos cada una= 8) 
Total de- créditos: 272. Tesina o Tesis = 28. Total: 
300 
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LISTA DE OPTATIVAS 

Taller de Revista Literaria (2 hrs./4 créditos), Mtro. 
Huberto Batís. 
Talleres de Creación Literaria (2 hrs./4 créditos), 
Profrs. Hernán Lavín Cerda y Juan' José Arreola. 
Taller de Novela (La creación de ' textos y su críti-
ca) (2 hrs./4 créditos), Dr. Sergio Fernández. 
Taller de Cuento (2 hrs./4 créditos), Profr. Augusto 
Monterroso. 
Talleres de Poes(a (2 hrs./4 créditos), Profr. Osear 
Oliva, Mtro. Eduardo Lizalde. 
Literatura Española Medieval (2 hrs./4 créditos), 
Lic. Antonio Muciño. 
Seminario de Literatura Española Medieval (2 
hrs./4 créditos), Lic. Laura Trejo. 
Literatura Iberoamericana Comparada (2 hrs./4 
créditos), Mtra. Aurora Ocampo. 
Literatura Mexicana (2 hrs./4 créditos), Mtra. Mó-
nica de Neymet. 
La Novela Hispanoamericana (2 hrs./4 créditos), 
Mtra. Autora Ocampo. 
Introducción a la Lexicología y Semántica (2 
hrs./4 créditos), Mtra. Beatriz Malina. 
Seminario de Literatura Mexicana Colonial (2 
hrs./4 créditos), Mtra. Teresa Waisman. 
Literatura Española de los Siglos de Oro (2 hrs./4 
créditos), Dra. Margit Frenk. 
Seminario de Lingüística (Española) (2 hrs./4 cré-
ditos), Lic. Cecilia Rojas. 
Seminario de Literatura Española de los Siglos de 
Oro (2 hrs./4 créditos) Mtra. Teresa Waisman. 
Didáctica del Español (2 hrs./4 créditos), Mtra. An-
geles Mendieta. 
Literatura Española Contemporánea (2 hrs./4 cré-
ditos), Mtra. Ana Elena Díaz y Alejo. 
Literatura Española Moderna (2 hrs./4 créditos), 
Dra. María Andueza, Mtra. Concepción Caso. 
Seminario de Literatura Comparada Hispánica (2 
hrs/4 créditos), Mtro. Huberto Batís, Dra. Martha 
Díaz de León de Adem y Dra. Margo Glantz. 
Seminario de Teatro Europeo Medieval (2 hrs./4 
créditos), Dr. Giovanni Tarditi. 
Seminario de Crítica (2 hrs./4 ·créditos), Dr. Sergio 
Fernández, Lic. Carmen Galindo, Mtra. Ma. Euge-
nia Revueltas y Mtro. Carlos Illescas. 
Literatura Sánscrita (India) (2 hrs. /4 créditos), Dr. 
Juan Miguel de Mora. 
Seminario de Literatura Española Moderna (2 
hrs./4 créditos), Dr. Horacio López Suárez. 
Seminario de Literatura Española Contemporánea 
(2 hrs./4 créditos), Dra. Gloria Caballero. 
Sem. de Lit. Esp. Medieval (2 hrs./4 créditos), Dra. 
Mercedes Díaz Roig, Lic. Graciela Cándano. 

NOTA: 4 semestres de materias optativas podrán ser cursos 
monográficos y seminarios que se ofrezcan en el Colegio. 2 
semestres podrán ser de cualquier curso que se imparta en la 
Facultad. 2 semestres deberán ser cubiertos obligatoria-
mente con un seminario. 

ALGUNOS DE LOS MAESTROS ACTUALES 
DE LA ESCUELA DE LETRAS HISPANICAS 

Dr. Sergio F ernández Dr. Luis Rius 

Dr. José Pascual Buxó Mtro. Ernesto Mejía Sánchez 

e 
Mtro. Arturo Souto Dr. Rubén Bonifaz Nuño 

Mtro. Huberto Satis Dra. Margo Glantz 
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Mtra. Dolores Bravo Mtra. Alicia Correa 

Dr. Ludovik Osterc Dra. Paciencia Ontañón 

Mtra. Aurora Ocampo Lic. Laura Trejo 

Dra. Mercedes Díaz Roig Mtra. Margarita Peña 

Profr. Juan José Arreola Profr. Augusto Monterroso 
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QUE SE ESPERA 
DE LA 

CARRERA DE 

La enseñanza de la Literatura atraviesa hoy por 
una grave crisis, al menos en el mundo occidental. 
La ambigüedad de la que participan las Humani-
dades, el carácter esencialmente pragmático de 
nuestros sistemas sociales, las deficiencias de la 
educación en todos los niveles, han contribuido 
en buena medida a esta crisis. 

Numerosos críticos, escritores e investigadores 
se han reunido en coloquios o mediante publica-
ciones, para intentar abordar el problema; buenas 
muestras de ello son las décadas de Cerisy de 
1969 en Francia, en las que, bajo la organización 
de Todorov y Doubrobsky, se revisó exhaustiva-
mente el problema de la enseñanza de la Literatu-
ra desde los más diversos ángulos. Los resultados 
de este encuentro quedaron reunidos en el libro 
L 'enseignment de la Littérature. 

También en España el problema preocupa a 
numerosos intelectuales, y Fernando Lázaro Ca-
rreter recogió las opiniones de profesores, investi-
gadores, escritores y críticos de la cultura como 
Dámaso Alonso, Juan Benet, Julián Marías, An-
drés Amorós y muchos otros, quienes coinciden 
en que, además de la crisis general de la educa-
ción y de las Humanidades, uno de los graves 
problemas que enfrenta hoy la enseñanza de 
nuestra disciplina es de orden metodológico: se 
ha confundido la Literatura con la Historia de la 
Literatura, sin que hasta ahora se haya logrado el 
equilibrio entre el análisis del texto y la informa-
ción que debe servirle como marco de referencia. 
Resulta significativo que también sobre este pun-
to giraron muchas de las ponencias de las décadas 
de Cerisy. 

Si bien es necesario conocer la situación por la 
que atraviesan otros países, parece indispensable 
conocer la problemática concreta de la carrera de 
Lengua y Literaturas Hispánicas de nuestra Facul-
tad. Es por ello que en el año de 1974 decidimos 
hacer una encuesta que abarcó 84 profesores de 
licenciatura y posgrado de esta especialidad, y 182 
estudiantes de la licenciatura. La mayoría de los 
entrevistados son de la opinión de que es necesario 
que las clases sean más formativas y menos infor-
mativas, que se atienda más al análisis del texto en 
sí, que a la acumulación de datos. 

Otro de los problemas serios que se desprende 
de las respuestas a los cuestionarios es que falta 



LETRAS 
BISPANICAS 
(Resultados de una encuesta) 

información acerca de la carrera en su conjunto 
por parte de los profesores; varios de ellos des-
conocen el plan de estudios actual, y aunque han 
elaborado su programa de materia de manera 
individual, salvo raras excepciones existen progra-
mas en que se haya vertido la opinión de todos 
los profesores que imparten una determinada ma-
teria. Esto acarrea innumerables consecuencias: el 
alumno ve la carrera como una serie de materias 
aisladas que no guardan relación entre sí, los 
exámenes extraordinarios carecen del rigor necesa-
rio, porque el alumno suele aprovechar el desor-
den existente; en los exámenes profesionales los 
alumnos muestran una preparación heterogénea, 
etcétera. 

No se trata de eliminar la libertad de cátedra, 
que es lo que alarma a muchos profesores en 
cuanto se habla de unificar programas, se trata de 
que exista una base común a una materia dada, 
aunque el enfoque con que se dan los contenidos 
varíe de acuerdo al criterio y a la opinión perso-
nal del maestro. 

La falta de coordinación entre los profesores 
conlleva también que, al no verse la carrera en su 
conjunto, no se hagan patentes las relaciones 
entre dos áreas: Lingüística y Literatura que de-
ben relacionarse estrechamente, lo que hasta aho-
ra no se ha logrado. 

El estudiante descubre la Lingüística en la 
Facultad, pero no se le señala de manera adecua-
da que el conocimiento de su propia lengua y de 
las teorías que existen acerca del lenguaje , guar-
dan relación directa con la Literatura y que, si se 
piensa dedicar a la labor docente - como sucede 
en la mayoría de los casos-, se va a enfrentar en 
los niveles medio básico y medio superior con pro-
gramas que implican conocimientos de Lingüística 
y sobre todo de Gramática. 

Los lingüistas, por su parte, olvidan en ocasiones 
que 1 a literatura es la expresión lingüística 
más acabada y que, hoy día, hay numerosas 
corrientes críticas basadas en enfoques lingüís-
ticos que el alumno debería conocer. 

Por cuanto a las deficiencias de los alumnos, 
los profesores las atribuyen esencialmente a falta 
de actitud crítica y de orden y método para 
enfrentarse a los problemas académicos. Esta si-

Mtra. Eugenia Revueltas 

Lic. aaudia Parodi 

Lic. Héctor Valdés 

Profr. Eduardo Uzalde 

Mtro. Antonio MiUán 

.. 
Lic. Germán Dehesa 

Mtra. Teresa Wuman 

Mtro. Antonio Alcalá 

Lic. Gonzalo Celorio 
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tuación proviene fundamentalmente, claro está, 
de los defectos de la educación tradicional, exce· 
sivamente memorista y sobre todo verbalista, que 
diría Freire; eliminar estos errores en la práctica 
docente, aun en el nivel profesional, puede contri-
buir en algo, aunque sea ya un poco tarde. 

La falta de orientación vocacional también 
afecta a los estudiantes. Cuando ingresan a la 
carrera suelen desconocer el plan de estudios, y 
tienen noticias sólo de unas cuantas opciones de 
las que ofrece la carrera, éstas son, sobre todo, la 
docencia y la creación literaria. Mucho habría que 
decir acerca de las posibilidades reales que hay de 
que una carrera capacite a alguien para ser escri-
tor. El coordinador de la carrera se ha referido ya 
a este problema en ocasiones anteriores, señalan-
do con acierto que "una cosa es el objeto (len· 
guaje, poesía); otra la disciplina que lo contempla 
y estudia"; a nosotros nos compete fundamental-
mente la segunda fase. Pocos son los escritores 
que deben su formación a la Facultad, que en 
todo caso los pone en contacto con otros escrito-
res, y con diversos aspectos de la teoría y la 
crítica literaria, sin que ello quiera decir que los 
prepare como creadores. 

En torno a este mismo tema de las posibilida-
des que se ofrecen al egresado de Lengua y 
Literaturas Hispánicas, cabe decir que no se han 
tomado en cuenta al elaborar el plan de estudios 
opciones como el trabajo editorial, difusión de la 
cultura, redacción, corrección de estilo y otras 
varias, que exigen del estudiante un conocimiento 
profundo del Español. Sabemos a ciencia cierta 
que nuestros alumnos tienen, en muchas ocasio-
nes, problemas con la ortografía y la sintaxis; 
urge encarar el problema con realismo y crear 
cursos con el objeto de solucionar este problema, 
del que son conscientes, quizá más que los profe-
sores, los propios estudiantes. 

En líneas generales, es necesario que - a partir 
del plan de estudios- se capacite al alumno en el 
ejercicio de su profesión, teniendo en cuenta cuál 
va a ser su realidad laboral y qué esperamos todos 
de la carrera. 

• Lic. CRISTINA BARROS V ALERO 
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CONTRIBUCION A UN 
PROYECTO DE 

REESTRUCTURACION DE 
LA CARRERA · DE 

El objetivo principal de la carrera ha sido y sigue 
siendo la formación de profesores de lengua espa-
fíola y literaturas hispánicas al nivel de la ense-
fíanza media. Me parece llegado el momento de 
reconocer que, si bien ése sigue siendo el objetivo 
principal, no puede ser, ya el único. El desarrollo 
de una industria editorial en el país, que compite 
ya con los dos centros editoriales tradicionales 
(Espafía y la Argentina), el crecimiento de los 
medios de comunicación masiva {prensa, televi-
sión, cine, etc.), la creación de nuevos organismos 
de difusión cultural en las instituciones de ense-
ñanza superior, etcétera, son factores que han 
ampliado considerablemente el campo de trabajo 
para personas con una preparación lingüística y 
literaria. Sin abandonar ni desatender su objetivo 
principal de formar profesores, la carrera debe 
responder también a estas nuevas necesidades. A 
tal fin, considero necesario flexibilizar el plan de 
estudios de la carrera mediante un sistema de 
opciones que haga posible la formación profesio-
nal en tres áreas principales: la ensefíanza de la 
lengua, la ensefíanza de la literatura, y la labor de 
crítica y difusión cultural por medio de la pala-
bra. 

Una de las deficiencias principales que aquejan 
actualmente a la carrera es la falta de integración 
de sus dos áreas fundamentales: el estudio de la 
lengua y el estudio de la literatura. Las materias 
de una y otra área se vienen impartiendo, en la 
mayoría de los casos, en forma tal que hace pensar 
en dos carreras distintas: la enseñanza de las 
materias lingüísticas prescinde de toda relación 
con la literatura, atendiendo casi exclusivamente a 
su aspecto oral; y la enseñanza de las materias 
literarias se realiza , en la mayoría de los casos, sin 
tomar en cuenta la importancia de la lengua 
como vehículo de expresión literaria. Prueba pal-
maria de ello es la inexistencia de tesis o tesinas 
sobre el lenguaje literario. Considero urgente la, 
necesidad de que los profesores de una y otra 
área estudien a fondo las medidas destinadas a 
eliminar o atenuar esta grave deficiencia. 

Al mismo tiempo debemos enfrentar una reali-
dad inocultable, consistente en que nuestra carre-
ra atiende a dos vocaciones en buena medida 
diferenciadas: la vocación lingüística y la voca-
ción literaria. La necesidad objetiva de formar a 



LENGUA Y 
LITERATURAS 
HISPANICAS 

nuestros alumnos en ambas áreas no debe ser 
pretexto para desentendernos de esta realidad. 
Como no parece conveniente ni viable la creación 
de dos carreras separadas, considero necesaria una 
reestructuración de la carrera que garantice, por 
una parte, la formación de los alumnos en ambas 
áreas, y, por la otra, el respeto a esas dos vocacio-
nes relacionadas pero no idénticas. A tal fin, for-
mulo la siguiente proposición: 

En lugar de los cuatro años comunes de que 
actualmente consta la carrera, debería haber dos 
años comunes (lro. y 2do.) en que se imparta a 
los alumnos una formación fundamental en ambas 
áreas; y dos años (3ro. y 4to.) en que, mediante 
un sistema de opciones, se les permita a los 
alumnos poner el énfasis en las materias de uno u 
otro campo. Esto, que implicaría una opción y 
no una especialización prematura, podría lograrse, 
por lo menos en parte, sobre la base de un 
criterio común en cuanto a los fines formativos 
de la carrera. Valga un ejemplo. En el cuarto año 
de la carrera actual existe una materia obligatoria 
llamada Literatura y Sociedad. Es evidente que 
esta materia resulta especialmente atractiva y útil 
para un estudiante más inclinado a la literatura 
que a la lingüística. Pero si en cuarto año exis-
tiera la materia de Socio linguistica, el alumno 
más inclinado a la lingüística podría optar por esa 
materia en lugar de Literatura y Sociedad, salvan-
do así el criterio común en cuanto al aspecto 
sociológico de la carrera y respetando al mismo 
tiempo la preferencia vocacional del alumno. 

Tal reestructuración de la carrera ofrece otra 
ventaja adicional: cada área podría aumentar, en 
3ro. y 4to. años, el número de materias ofrecidas. 

Así, en lugar de que se impartan seis materias 
obligatorias de lingüística a lo largo de cuatro 
años, como se hace en la actualidad, podrían 
impartirse ocho: cuatro comunes en lro. y 2do. 
años, y otras cuatro en 3er. y 4to. años para los 
alumnos inclinados a la lingüística. Lo mismo 
podría hacerse en el área de las materias literarias 
atendiendo a las necesidades de sus dos sub-áreas: 
la didáctica y la ya mencionada de crítica o 
difusión. 

Por otra parte, mediante un sistema más flexi-
ble en cuanto a la elección de materias optativas, 
puede dejarse abierta la posibilidad de que un 
alumno inclinado vocacionalmente a ambas áreas, 
pueda -cursar las materias de una y otra en 3er. y 
4to. años, unas como obligatorias y otras (algu-
nas, si no todas) como optativas. 

Esta reestructuración permitiría la subsistencia 
de un título único: Licenciado en Lengua y 
Literaturas Hispánicas, lo cual evitaría dificultades 
en el momento de empezar a ejercer la profesión. 

• Mtro. JOSE LUIS GONZALEZ COISCU 

LENGUA Y LITERATURAS 
HISPANICAS 

Con frecuencia, los estudiantes que se inscriben 
en la carrera de Lengua y Literat1 1S Hispánicas 
no tienen una idea muy exacta d1 los propósitos 
y alcances de la misma. Muer. ,3 piensan, por 
ejemplo, que su finalidad es la creación literaria. 
Pero esta suposición no es precisa. Por muy 
estrechas relaciones que tengan entre sí, no deben 
confundirse el lenguaje y la obra poética -sea 
verso, teatro, novela- con el estudio del lenguaje 
y la obra poética. Son puntos de partida diferen-
tes, quehaceres diferentes. Aunque su deslinde 
profundo sea más difícil de lo que parece, hay 
que señalar que, en líneas generales, una cosa es 
escribir artística, creadoramente, y otra analizar y 
valorar los muy complejos y delicados mecanis-
mos de ese proceso. El propósito esencial de los 
estudios lingüísticos y literarios es el conoci-
miento metódico, analítico, objetivo -hasta don-
de la objetividad sea posible-, de la obra literaria 
y la "materia" con que está hecha: el lenguaje. 
Verdad es que del estudio de los clásicos se 
desprenden significativas lecciones para el escritor; 
verdad también que la inspiración puede brotar 
de la lectura de las obras maestras; cierto , en fin, 
que la historia, el análisis del lenguaje y la 
literatura, colaboran eficazmente con el escritor 

27 



en su trabajo práctico, pero estos estudios son 
casi siempre exteriores a la vocación profunda, al 
don innato, a la "fatalidad" que lo lleva a escribir 
su propia obra creativa. Una cosa es el objeto 
(lenguaje, poesía); otra la disciplina que lo con-
templa y estudia. Aunque en principio la dife-
rencia es clara, no lo es tanto cuando se afina el 
enfoque. Si la física moderna ha planteado el 
problema del deslinde entre objeto-observado y 
sujeto-observador, más difícil aún resulta separar 
la obra literaria (objeto, pero producto del artista, 
del sujeto) de su investigador (necesariamente 
sensible, emotivo, sujeto a su vez). La crítica 
literaria -donde desembocan la historia, el aná-
lisis, la interpretación, la valoración de la obra y el 
lenguaje con que está hecha- es, en realidad, 
una extensión de la lectura, una lectura a fondo 
que va más allá de los vocablos, las frases y las 
oraciones una vez entendidas. Y estos dos queha · 
ceres de leer y escribir viajan en el mismo círculo. 
Parten en sentidos opuestos para encontrarse a 
medio camino y cerrar el circuito. Quizá no 
resulte fácil acos_tumbrarse a estas contradicciones 
curvilíneas, pero el hecho es que los lectores en 
cierto modo completan lo que los autores dicen. 
De ahí la supervivencia de los clásicos auténticos, 
con los que cada nueva generación, cada nuevo 
lector entabla un nuevo diálogo. De ahí la varie-
dad de métodos críticos, de ahí las innumerables 
aproximaciones al fenómeno lingüístico-literario. 
El estudiante hallará, pues, muchas relaciones de 
fondo, · pero a pesar de ello no deberá perder de 
vista una primera, evidente diferencia entre Ja 
creación verbal, literaria y la ciencia o disciplina 
que la estudia. A este respecto, se cuenta una 
famosa anécdota de Valle-Inclán. Alguien quería 
probar las excelencias de un crítico musical subra-
yando el hecho de que era, a la vez que 
crítico, músico. A esto contestó don Ramón: 
- Antes tendrz'a usted que demostrar que los 
lagartos saben mucho de historia natural. 
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• Mtro. ARTURO SOUTO ALABARCE 
Coordinador de Letras Hispánicas 

[tomado de Imagen] 

MAESTROS ILUSTRES 
QUE FUERON DE LA ESCUELA DE LETRAS 

Julio Jiménez Rueda Julio Torri 

Amancio Bolaño e Isla Manuel Glez. Montesinos 

Luis Cemuda Rosario 

Francisco Monterde Agustín Yáñ.ez 

José Luis Martínez María del Carmen MiDán 



LOS ESTUDIOS DB LlltcRtin'ICA DJUI'l'RO DB L.& LIOIINCIATUilA EN LENGUA 
Y LI'I'BBATUBAS BISPAIIICAB 

Si se a tiende al título mismo -Licenciado en 
Lengua y Literaturas Hispánicas- que la Univer-
sidad otorga a la persona que ha cursado las 
asignaturas correspondientes, se comprenderá que 
la carrera está concebida como ,un conjunto equi-
librado de créditos de Lengua y de Literatura. 
Asimismo si se piensa cuál es el principal propó-
sito de la carrera - la formación de profesores e 
investigadores en el campo de la Lengua y la 
Literatura- se aceptará la necesidad absoluta de 
dotar a los estudiantes de los conocimientos 
suficientes en ambas disciplinas, pues es muy 
probable que su futura actividad profesional no se 
reduzca a la enseñanza de la Literatura, sino que 
comprenda también el magisterio de la Lengua. 
Recuérdese en este sentido que la mayoría de los 
egresados de Letras se dedican a la enseñanza, ya 
sea en el nivel medio o en el medio superior, y 
que los programas en vigor, en esos niveles, 
contienen en forma más o menos compensada, 
asignaturas lingüísticas y literarias. 

Por otra parte, es absolutamente normal que 
las personas que ingresan a la carrera tengan 
especial preferencia por alguna de las dos especia-
lidades. Me parece empero muy importante des-
tacar que no debe entenderse sino como un 
acierto el haber englobado ambas disciplinas en 
una misma carrera. Lo que se debe hacer enten-
der a los estudiantes es la manera como ambas 
especialidades se complementan. Ante todo, debe 
aceptarse que el fenómeno literario es un fenóme-
no de lengua, aunque de muy peculiares caracte-
rísticas, y por tanto no es un objeto ajeno a la 
Lingüística, por lo menos de acuerdo con las ya no 
tan recientes ideas de R. Jakobson. Así como a la 
Lingüística contemporánea o al tipo de Lingüís-
tica que &cepta la Poética como disciplina li-n-
güística no le es de ninguna manera indiferente el 
fenómeno literario, tampoco a la Literatura debe 
resultarle extraño el estudio de la lengua. No es 
difícil estar de acuerdo en que para una cabal 
comprensión del objeto literario, objeto de len-
gua, es no sólo conveniente sino necesaria la 
atención a la Lingüística. o No debe olvidarse, por otra parte, que la e

0
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Lingüística General, en el ámbito de las ciencias :S 
humanas, ha venido ocupando un destacadísimo 
sitio en las principales universidades del mundo. 
Dado que en nuestra Facultad no existe actual-
mente una Licenciatura de Lingüística -aunque """' 
sí se tienen en la División de Estudios Superiores d 

una Maestría y un Doctorado en Lingüística 
Hispánica- es muy recomendable que los egresa-
dos de Letras estén suficientemente informados 
acerca de una disciplina que les compete en 
forma directa, tanto para que en su futura acti-
vidad profesional se desempeñen con mayor segu-
ridad, . cuanto para que los que deseen cursar 
estudios superiores en dicha especialidad estén 
capacitados para ello. 

El análisis del programa vigente para la Licen-
ciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas, en lo 
tocante a la distribución de asignaturas y créditos, 
arroja los siguientes porcentajes: 
1) Materias no esencialmente lingüísticas ni litera-

rias: 20 créditos, 6.6% 
2) Materias optativas: 32 créditos, 10.6% 
3) Tesina o tesis: 28 créditos, 9.3% 
4) Materias literarias: 124 créditos, 41.3% 
5) Materias lingüísticas: 96 créditos, 32% 

Como se ve, el equilibrio entre lengua y litera-
tura que supone el título y recomienda la con-
veniencia académica aún no se obtiene, si se 
atiende exclusivamente al número de créditos. 
Debe tenerse en cuenta además que dentro de las 
materias lingüísticas considero los 28 créditos 
correspondientes al latín, asignatura que aunque 
la juzgo esencial e insuprimible en la carrera, no 
es de carácter predominantemente lingüístico, so-
bre todo en lo que concierne al cuarto semestre 
(Cultura Latina, 6 créditos). 

En definitiva, si alguna modificación se pre-
tende hacer en el futuro a los actuales planes de 
estudio de la Licenciatura én Lengua y Literaturas 
Hispánicas, opino que ésta debería estar orientada 
a la mejor fundamentación en los estudios de 
lengua. 

• Dr. JOSE G. MORENO DE ALBA 
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EL BOLETIN DE LA FACULTAD DE I'ILOSOFIA Y LETRAS ENTREVISTA AL MTRO. AR-
TURO SOUTO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO .DE LA COORDINACION DEL COLEGIO DE 
LETRAS mSPANICAS -A SU CARGO-, DESDE EL INGRESO DE LOS ALUMNOS A LA 
UNIVERSIDAD, BASTA SU EXAMEN PROFESIONAL. 

• Dejemos fl un lado los trámites de inscripción, que 
co"esponden a la de Asuntos Escolares, y 
vayamos al primer contacto de los alumnos con la Coordi-
nación, que es para conocer el Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas y los pro-
gramas de los cursos, los nombres de los maestros que im-
parten las cátedras, elegir los horarios que les acomoden, 
hacer su tira de materias, etcétera. 
COORDINADOR: Los alumnos de primer año reciben su 
tira de materias de inscripción automática, por computa-
dora, lo cual quiere decir que, por su número y por las 
necesidades de la Facultad, en el primer año no pueden 
escoger ni maestros ni horarios. A partir del tercer 
semestre ya pueden decidir, asesorados por maestros, su 
tira de materias, la cual se les autoriza aquí en la 
Coordinación. 
• ¿Deben los alumnos someterse rigurosamente al plan de 
estudios? 
COORDINADOR: No necesariamente. Hay muchos alum-
nos irregulares. La mayoría van siguiendo la secuencia, 
sobre todo en las materias seriadas o de prerrequisitos, 
pero se dan muchísimas alteraciones en el orden. Por 
ejemplo, tenemos el caso de las optativas, que antes se 
fijaban según los años. (las había para primer año, segun-
do, etc.); se vio que esto producía muchos trastornos y 
se les permitió elegirlas con toda libertad, cuando corres-
pondan y en cualquier nivel, si las aprueba el asesor. 
• ¿Tienen los alumnos una carga académica mínima y 
una máxima ? 
COORDINADOR: Deben llevar precisamente las materias 
que fija el Plan de Estudios. En los primeros años son 6 
materias, luego 7, y en casQs especiales se les permite 
hasta 8 materias. Es excepcional el alumno a quien se 
permite cursar más de 8 materias; realmente es casi 
imposible. En cuanto al mínimo, los alumnos pueden 
llevar las materias un año, dos, etc. Se considera que son 
estudiantes de nuestra Licenciatura mientras no terminen 
con el plan de estudios completo. Anteriormente había en 
la UNAM un reglamento según el cual, en cuanto se 
terminaba con los créditos de la Licenciatura, si no se 
presentaba el examen profesional, había que hacer, pasa-
dos ciertos años, un examen de "actualización" o llevar 
nuevos cursos y acreditar nuevas materias, en porcentaje 
proporcional al número de años que hubieran transcurrido 
entre el término del cuarto año y la presentación del 
examen profesional. Esto se ha derogado. Es una de las 
razones por las que actualmente se han hecho exámenes 
profesionales especiales "de grupo", más bien "masivos", 
en los que se han presentado muchos que no habían 
vuelto por la Universidad incluso desde la época en que 
estaba la Facultad en el edificio de Mascarones, en la calle 
de San Cosme. 
• ¿Es vosible ahora recibirse sin límite de tiempo? 
COORDINADOR: Sí, de momento, pero sólo en el nivel 
de Licenciatura y no en Maestría y Doctorado, grados que 
corresponden a la División de Estudios Superiores. Antes 
para el Doctorado sólo se permitía el doble del tiempo 
que se hubiera empleado en estudiarlo, es decir 4 años; si 
no se presentaba el examen, había que volver a llevar 
todos los estudios. 
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• ¿Cuántos créditos deben tenerse para poder considerar 
terminada la Licenciatura? 
COORDINADOR: En total 300. (Se llama crédito a la 
hora-crédito, es decir: si ·son 6 créditos los de una 
materia, se habrán cursado 3 horas-semana.) 272 créditos 
de materias, más 28 créditos de la tesis o tesina. Es 
frecuente que los alumos tengan más créditos de los 
necesarios cuando piden el cómputo fmal. 
• Hablando de tesis, ¿es obligatorio el Seminario de Tesis 
en el cuarto año? 
COORDINADOR: No por el momento, pero se ha pro-
puesto que así sea. Sólo hay un seminario obligatorio 
durante la carrera, lo cual no impide que los alumnos 
puedan escoger todos los seminarios que deseen para 
llenar sus optativas. 
• Una vez que los alumnos han terminado con sus 
créditos y se enfrentan a la tesis, ¿qué deben hacer? 
COORDINADOR: Como ha habido infinidad de cambios 
en los planes de estudios, la Coordinación debe establecer 
las equivalencias de los planes antiguos con el vigente, lo 
más justamente posible, así como las equivalencias con 
otras carreras. Además, los alumnos deben presentar un 
examen de traducción de una lengua extranjera libremente 
elegida en el CELE. De ahí en adelante, todo son trámites 
de Servicios Escolares. Desde el punto de vista académico, 
el estudiante puede optar por una tesis o por una tesina, 
elegir un asesor, que suele ser especialista del área a que 
compete la tesis escogida, y obtener la aceptación del 
asesor. Una tesis suele tener de 90 a 100 páginas. El 
asesor aprueba antes que nada el tema y el plan de la 
tesis, aprobación que recibe el visto bueno de la Coordina-
ción, de la Dirección General del Profesorado y de la 
Dirección de la Facultad, trámites más o menos de rutina. 
Antes se daba un término (de seis meses a un año) para 
terminar la tesis; ahora no hay límite de tiempo. Final-
mente el asesor da el visto bueno a la tesis terminada. El 
estudiante debe presentar 12 ejemplares para el Jurado, 
Servicios Escolares, Bibliotecas, etc., impresos con el 
procedimiento que el estudiante desee (a máquina, con 
copias limpias, o xerox, en imprenta, mimeógrafo), como 
más le pueda convenir; la cosa es que sean legibles. En 
seguida, la Coordinación fija un jurado de acuerdo con el 
estudiante y las afinidades del tema. La propuesta para un 
jurado debe tener la aceptación del maestro; son 5, 3 
propietarios y 2 suplentes. Se fija una fecha para el 
examen, se turna a Servicios Escolares, se hace un citato-
rio a los maestros y se hace el examen, que consiste en 
una réplica sobre la tesis. En el caso de la tesina, el 
estudiante llena una forma en la que propone el terna a la 
Coordinación. Teóricamente, en un plazo de 15 a 30 días, 
debe presentarse un trabajo escrito. El tema puede ser 
rechazado. Se ha venido usando el nombre de tesina para 
este trabajo. La idea original no era que fuera una "tesis 
pequeña" sino un "trabajo escrito" sobre un terna cual-
quiera. Eso ha ido variando. En realidad, los alumnos 
vienen a la Coordinación con la tesina prácticamente 
hecha, y no en 15 o 30 días, sino al cabo de meses. Los 
ejemplares son autorizados por un supervisor y por la 
Coordinación; se le devuelven al estudiante para que los 
distribuya, se nombra Jurado y se fija la fecha de examen. 
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A la discusión de la tesina en el examen profesional, se 
añade un examen global: sobre 35 temas, divididos en 3 
subternas de literatura española, mexicana o latinoamerica-
na, y lingüística. El ternario fue aprobado por una 
comisión de maestros hace unos 7 años: es por supuesto 
perfectible, ya que entre sus defectos recuerdo el que 
tiene temas demasiado generales . .. Por ejemplo: El con-
cepto de palabra, uno de los más abstractos y ambiguos 
de la lingüística contemporánea; ni los profesores saben 
cómo abordarlo. Otro ejemplo: La novela hispanoamerica-
na contemporánea, o La prosa española desde sus orígenes 
hasta Alfonso el Sabio. Se supone que los alumnos tienen 
este ternario desde que comienzan su carrera, y que lo 
pueden ú resolviendo desde su primer día de clases .. . 
¡ojalá lo hicieran realmente! 24 horas antes del examen 
se sortean los ternas; de los 3 que resultan, el estudiante 
elige uno para prepararlo y para notificarlo a los sinoda-
les, entre los que por lo general están: un especialista de 
literatura española, otro de mexicana e iberoamericana, y 
otro de lingüística. Lo que sí es ineludible es que haya en 
el Jurado dos especialistas de los dos grandes campos: 
lingüística y literatura. Debe haber entre los suplentes y 
los propietarios un lingüista, lo que rel?resenta para ellos 
una mayor carga de trabajo, ya que hay muy pocos 
lingüistas (más de 60 profesores de literatura y menos de 
10 lingüistas). 
• Hay, en el plan de estudios un equilibrio entre las 
materias de literatura y las de lingüistica? 
COORDINADOR: Predominan las materias literarias; de 
lingüística sólo hay Español, Filología, Introducción a la 
Lingüística General y Lingüística Hispanoamericana. Qui-
zá también el Latín podría considerarse del área. 
• ¿Predominan las materias informativas por sobre las 
formativas? 
COORDINADOR: Predominan aún las informativas. En 
esto debe tomarse en cuenta el método que sigue cada 
maestro. Las materias de tipo formativo o metodológico 
son muy escasas: Investigaciones, Teoría Literaria, en 
todo caso Literatura y Sociedad. Debe considerarse que el 
plan actual es de 1969; fue realizado por una comisión 
mixta de maestros y alumnos. 
• ¿Existe alguna comisión que revise permanentemente el 
plan de estudios? En todo caso, ¿cuál es el mecanismo 
que·debe seguirse para cambiarlo? 
COORDINADOR: Los maestros de carrera se reúnen 
periódicamente para discutir los problemas que se presen-
tan. Toda alteración del plan debe ser estudiada cuidado-
samente; las posibles reformas se proponen . y se analizan 
los proyectos, porque no hay una disposición oficial que 
regule una revisión permanente. Las reformas surgen de 
iniciativas de maestros o alumnos y se busca el consenso 
antes de intentar cualquier modificación. Todo esto es en 
teoría. Los "consejos internos" de 'las carreras no han 
funcionado (hasta donde yo sé), y los estudiantes no han 
mostrado mayor interés. Actualmente tenemos proposicio-
nes aisladas de reformas (casi no hay profesor de nuestra 
carrera que no considere que el plan de estudios debería 
ser revisado), pero creo que todos tenemos temor a 
metemos en tamaño lío. Ahora bien, los diferentes cam-
bios de plan que hemos tenido no acaban de resolver los 
problemas de la carrera. Personalmente considero que no 
es tan necesario el cambio de plan de estudios, sino lograr 
que funcionen los programas de materias, los cuales so1 
competencia de los maestros de área. La Coordinación ha 
ido reuniendo los programas que ha logrado obtener y los 
ofrece a la consulta de los alumnos. No tenemos copias ni 
manera de reproducirlos en cantidad. 

Mtra. Dolores Bravo, Secretaria Académica de Hispánicas 

• ¿Hay programas comunes por área? 
COORDINADOR: Hace varios años que los maestros se 
vienen reuniendo con ese fin; confrontan sus programas e 
intentan concordados. Si no lo hubiéramos hecho así, 
seguiríamos teniendo los problemas de los exámenes ex· 
traordinarios, en los que los maestros deben examinar 
alumnos de otros maestros. Hasta ahora ha sido muy 
difícil unificar los programas, porque de inmediato los 
maestros invocan su "libertad de cátedra". Libertad que, 
según creo, se refiere a cuestiones ideológicas, de método, 
de enfoque, de interpretación, pero no al hecho de que en 
un seminario de Cervantes haya que leer el Quijote (eso se 
da por supuesto). Los maestros se resistirían muchísimo a 
aceptar programas que la Coordinación preparara. Por eso 
hemos preferido buscar el consenso de los maestros de las 
áreas, para que ellos mismos resuelvan el problema. 
• ¿Ese consenso de las áreas se ha ido formando un poco 
por tradición? Digamos, p.ej. , que los profesores de 
Español han ido repitiendo los cursos conforme al modelo 
que tuvieron . .. 
COORDINADOR: Bueno, ellos sí. Los lingüistas forman 
en nuestro Colegio un grupo muy unido, una verdadera 
escuela (en el sentido estricto de la palabra) en la que 
tienen una tarea común (están haciendo el mapa dialecto-
lógico de México), ya qué forman parte del mismo Centro 
de Investigaciones. Han sido, aunque de hecho muchos de 
ellos ya no lo sean, pero han sido colaboradores del Dr. 
Lope Blanch. Tienen una actitud muy coherente y están 
muy unidos; mantienen al día sus programas, que están 
mimeografiados, y todos los maestros de Español, p.ej ., 
siguen el mismo programa, aunque los enfoques sean, claro, 
personales. En cambio los profesores de literatura somos un 
conjunto de individualistas, tanto que, hasta ahora, apenas 
hemos podido reunir el 70% de los programas particulares 
de los maestros y no he podido obtener ni un solo 
programa común de área. 
• ¿Hay jefes oficiales de área? 
COORDINADOR: Los hubo . Hicimos el intento de for-
mar siete áreas, con un asesor por cada una. Pero todo 
quedó en veremos. 
• En cuanto a los objetivos de la carrera ¿cree que el 
plan está de acuerdo con los oficiales: "Fonriar profesores 
e investigadores en el campo de la lengua y la literatura. 
Difundir y estimular la creación literaria a través de 
talleres y seminarios. Capacitar profesionales en la crítica, 
teoría, sociología e historia literaria; asimismo en el 
análisis del lenguaje en sus aspectos gramaticales, estilísti-
cos y estéticos"? (Cf. Organización Académica, 1976) 
COORDINADOR: Creo más en las personas que en los 
planes . .. , pero independientemente de esto creo, muy a 
fondo, que habría que estudiar nuevamente o más bien 
por primera vez esos objetivos a la luz de nuestra realidad 

31 



en México; eso nos podría guiar en un cambio real de 
plan de estudios radicalísimo, siempre a la luz del -ha-
blando en términos económicos- mercado de nuestra 
carrera, es decir de su utilidad social y de su necesidad. 
• ¿Siguen todavía los estudiantes de Letras, por lo gene-
ral, siendo profesores de enseñanza media al terminar su 
Licenciatura? 
COORDINADOR: Sí. La salida la encuentran en prepara-
torias, cecehaches, colegios de bachilleres, etc. Otros, en 
pequeño porcentaje, siguen grados superiores: Maestría y 
Doctorado, o se dedican a la investigación. Y un porcenta-
je menor (aunque no tenemos estadísticas) se ·dedica a 
actividades de difusión (trabajan en editoriales, revistas, 
periódicos, en cuestiones de radio y televisión ... ) 
• En relación con esto, ¿los exámenes colectivos que han 
estado haciéndose para regularizar viejos alumnos que 
daban clases sin estar recibidos, tiene alguna finalidad 
como el que se piense que pronto se exigirán los títulos 
en las Preparatorias. . . ? 
COORDINADOR: Precisamente. Les han puesto un plazo 
para recibirse y están muy inquietos. La solicitud provino 
de un grupo de pasantes que son profesores en diversas 
instituciones, a quienes se les había derogado el plazo 
para graduarse. Este· tipo de exámenes colectivos se han 
llevado a cabo en Medicina, y aquí, en Letras Modernas. 
De acuerdo con el reglamento, los exámenes son indivi-
duales, aunque se realicen "en grupo", o el mismo día. En 
los CCH, p. ej., están ahora en oposiciones y las comisio-
nes dictaminadoras toman en cuenta los graduados. Creo 
que en vez de "colectivo" deberíamos llamar a este examen 
"masivo"; lo realizamos a lo largo de 2 o 3 semanas. 
Solicitaron examen más o menos 160 pasantes; presentaron 
las formas sólo 60 de ellos; entregaron tesina no más de 40, 
y muchos dejaron el presentarse a examen para mejor oca-
sión. Hubo cosas que no se podían soslayar: trabajo escrito, 
examen oral, sorteo de fichas ... Lo que sí se hizo fue un 
temario más compacto, con menos temas y preguntas más 
específicas, y en vez de 24 horas para prepararse, se les 
dieron 48. Hubo varios suspendidos. 
• ¿Cuántos profesores de carrera hay en el Colegio? 
COORDINADOR: En este momento 25, para Licenciatu-
ra, Maestría y Doctorado, 18 de tiempo completo y 7 de 
medio tiempo. 
• ¿Está· relacionado el plan con Estudios Superiores? 
COORDINADOR: Por supuesto, pero menos de lo que 
debería ser. 
• ¿Hay reuniones de carácter oficial entre la Coordina· 
ción de la Licenciatura, a su cargo, y los Estudios Superio-
res, a cargo del Dr. Luis Rius? 
COORDINADOR: Reuniones formales no, pero relaciones 
sí las hay muy cordiales. Ahora la Dra. Margo Glantz, al 
ser nombrada Jefe de la División de Estudios Profesiona-
les, va a ocuparse de éstas mucho más. 
• Los maestros de asignatura son la mayoría . .. 
COORDINADOR: Son más de 40. Tenemos más o menos 
70 maestros para Letras Hispánicas. 
• ¿Letras Hispánicas presta servicios a Letras Modernas y 
viceversa? 
COORDINADOR: Claro que sí. Letras Modernas ha creado 
4 cursos de Introducción a las literaturas Inglesa, France-
sa, Alemana, Italiana, que imparten maestros en grupos 
especialmente creados. Y los estudiantes de Modernas 
tieuen el curso de Análisis de Textos en Español, imparti-
dos por profesores de Hispánicas. 
• Las coordinaciones de Letras Hispanicas y Modernas 
¿tienen algún vínculo estrecho? 
COORDINADOR: No, sólo relaciones personales de coor-
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dinador a coordinador: Originalmente sólo existía el 
Colegio de Letras, el cual se dividía en Modernas, Teatro, 
Clásicas e Hispánicas. Luego se dividió y hubo dos 
coordinaciones: una para Modernas y Teatro y otra para 
Hispánicas y Clásicas. Ahora, Teatro tiene su propia jefatu-
ra (a cargo del Mtro. Enrique Ruelas) y Clásicas también 
(su jefe es el Dr. Rafael Salinas). La estructura teórica de 
Letras Hispánicas hasta hace unos meses, incluía tres 
divisiones con su respectivo asesor o jefe. Lingüística y 
Español (el Dr. Lope), Historias de las Literaturas (la Dra. 
Díaz de León), Materias Formativas (el Mtro. José Luis 
González). Pero no se formalizó esto ni funcionó clara-
mente. Sería cuestión de replantear a los profesores y al 
director de la Facultad la conveniencia de organizarnos 
por divisiones; yo creo que sería muy bueno para el 
Coordinador, el cual tiene una responsabilidad demasiado 
grande y una carga tremenda. Habría que volver a la 
estructura de departamentos en Hispánicas ... ¡Sobre to-
do cuando tenemos ya más de 600 alumnos y 70 
maestros! 
• En Estudios Superiores la carrera sí tiene divisiones por 
áreas: mexicana, latinoamericana, española, lingüístiea . .. 
COORDINADOR: Exactamente, y la Licenciatura funcio-
nó así también en una época, pero eso se derogó. 
• Quizá la solución sería tener un ''consejo interno" en 
Hispánicas. 
COORDINADOR: Ya se intentó una vez, pero tampoco 
funcionó; se llegó a dividir la carrera en siete áreas y se 
eligieron asesores, pero como no respondían las áreas a las 
necesidades de los profesores, en ese momento, no funcio-
nó. Hay maestros que pertenecían a 3 o 4 áreas ... 
• ¿Cómo ve usted el futuro de Hispánicas, hacia dónde 
va la carrera? 

El Dr. Carlos Solórzano fue Coordinador de Letras. 
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COORDINADOR: Creo que, desde el punto de vista 
administrativo, hacia tener jefes de departamento; desde 
el académico, yendo más a fondo, creo que lo fundamen-
talísimo sería replantearnos los objetivos de nuestra carre-
ra (y no sólo en la Licenciatura sino también en Estudios 
Superiores) a la luz del mundo contemporáneo, teniendo 
en cuenta lo que está ocurriendo en México y mirando 
hacia el futuro. Si no se hace así, seguiremos trabajando 
empíricamente (aunque no a ciegas ¡claro!). Esta carrera 
es el resultado de la que se fundó en los años 20, en la 
Escuela de Altos Estudios. Ya ha pasado mucha agua por 
el río desde ent.onces. De la Facultad de los años 50, en que 
nosotros estudiamos, a la de ahora, es ya otro mundo. 
Muy pronto tendremos un buen estudio para poder 
hacer una revisión a fondo de la carrera; se trata de una 
descripci6n y evaluaci6n de su estado actual, así como 
de proposiciones de planeación, que ha hecho la Lic. 
Cristina Barros Valero, quien estuvo a cargo de la 

junto con la Lic. Mercedes Gasque, en 
ausencia de mi antecesor, el Dr. Carlos Sol6rzano (maes-
tro de Teatro y de Literatura Iberoamericana); también 
fueron secretarias académicas -del Dr. Sergio Fernández, 

.fue antes de ser nuestro Consejero 
Tecruco. La Lic. Barros ha recogido y organizado ideas 
excelentes. 
CJ ¿Con qué persortlls cuenta actualmente la Coordirlll_' 
ción? 
COORDINADOR: Trabajan aquí la Mtra. Dolores Bravo 
secretaria académica y la Lic. Sara Escobar - técnic;. 
académica- y dos secretarias, una en la mañana y otra en 
la tarde: Berta Ruiz y María Hernández. 
• Para termirlllr, quisiera preguntar por qué, en el plan de 
estudios, la lista de materias optativas es tan heterogénea· 
da la impresión de que se fueron acumulando. ' 

Así es antes había más optativas). 
TuVIeron un ongen muy válido: la carrera lleva optativas. 
Pero luego se han ido multiplicando por diversos motivos: 
a veces hay que dividir un grupo por problemas de los 
alumnos con su maestro o viceversa; o profesores definiti-
vos que quedan sin curso por falta de estudiantes, por 
un cambio en el plan de estudios o porque hay errores 
técnicos en las inscripciones (la computadora no les 
manda alumnos a algunos maestros). Cuando desapareció 
el Centro de Estudios Orientales, p.ej., algunos maestros 
debieron ser absorbidos por los Colegios. También tene-
mos restos de planes de estudios abolidos. 
• ¿Pueden los alumnos tomar optativas fuera de Letras 
Hispánicas? 
COORDINADOR: Sí, y creo que ésa sería la solución. No 
deberíamos ofrecer sino muy pocas materias optativas, 
muy seleccionadas; el estudiante debería tener libertad 
para escoger sus optativas en Historia, Filosofía, incluso 
en otras facultades . .. , en Ciencias (a los científicos les 
piden que lleven materias de Humanidades). Así podría-
mos concentrar nuestro profesorado en las materias obli-
gatorias y en seminarios de tesis que solucionarían pro-
blemas tremendos que tenemos. 
• ¿Y de los Talleres de creación literaria qué puede 
decimos? 
COORDINADOR: Son de invención más o menos recien-
te, por los alumnos. Hubo un momento en que 
cre1 que eran muy buenos, luego pensé que habían 
fracasado, supongo que habría que hacer ahora una 
revisión de los Talleres. Es muy bueno que nuestra carrera 
esté en contacto con la literatura "viva'', con los escrito-
res ... , bueno, casi todos los maestros somos escritores 
pero, en fin, el escritor fuera de lo académico: el poeta, ei· 

Lic. Sara Escobar, Técnica Acadénúca de Hispánicas 

novelista. Pero en su funcionamiento práctico, muchos de 
los profesores de los Talleres se han desilusionado. 
Muchos de los asistentes sólo son oyentes y no están 
inscritos; van un día y otro no, están constantemente 
cambiando de taller, y luego existe el problema de la 
calificación ... ¿se califica sobre resultados o sobre dedica-
ción? Luego están los profesores mismos; algunos son 
metódicos y nunca faltan, pero también los hay que, por 
sus. ocupaciOnes, no pueden asistir con la regularidad que 
sena de desear. Por eso no acaban de funcionar muy bien 
los Talleres. Pero sí creo que es algo que debemos revisar, 
porque de alguna manera debemos estar en contacto con 
la poesía, con la crítica, fuera de nuestro ámbito 
académico. 
•. a esos alumnos, muchas veces excelentes, que 

aszsten como oyentes, que no están inscritos, que no 
estan buscando un título para poder trabajar, que están 
realmente interesados en literatura, ¿cuál es la actitud de 
las autoridades ante ellos? 
COORDINADOR: Hay una categoría de estudiante oyen-
te que incluso se inscribe, paga su cuota, etc.; pero como 
ahora no se pasa lista porque las asistencias no son 
oficialmente obligatorias, el estudiante está en su derecho 
de no asistir. Luego aparece en lista para los exámenes 
fmales; el profesor está en su derecho de no acreditarle la 
materia si no la sabe. Respecto al oyente real , como no se 
puede controlar desde Servicios Escolares, no creo que 
fuera prudente expulsarlo del salón por el hecho de que 
no está inscrito. Cada profesor debe de resolver. Yo les 
digo que una categoría oficial de oyentes que deben 
estar mscntos como tales; el profesor está en su derecho 
de no a los alumnos no inscritos, que no tengan 
credenc1al de la Universidad. Pero también tiene derecho el 
maestro de aceptar, si quiere, a los oyentes que desee en 
calidad de invitados. Hay infonnes de algunos maestros 
que han tenido excelentes alumnos oyentes; en los Talle-
res, los mejores alumnos son los que no están inscritos 
según dicen algunos. ' 

Nota: 

• Entrevista realizada por el 
Mtro. HUBERTO BA TIS 

En próximos números de este BOLETIN irán apareciendo reporta-
jes sobre otras carreras de la Facultad, con ánimo de servir de 
infori1Ulción a los alumnos y de vehículo de expresión de las ideas 
de los 11Ulestros y de los coordinadores y encargados. En el 
número de julio se publicarán las entrevistas realizadas en la Coordi-
nación de Letras Modernas y los p!11nes de estudios de Inglesas, 
Francesas, Alemanas e Italúznas, asi como 111 nómina de profesores. 
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LOS ENTREMESES CERVANTINOS DE ENRIQUE RUELAS 

A quien ve por primera vez los Entre-
meses de Cervantes en la Plaza de San 
Roque de Guanajuato, sorprenderá la 
armonía en que se integran el esce-
nario natural y el espectáculo, la tra-
ma de las obras y la atmósfera del 
lugar. La plaza es sitio inmemorial de 
reunión, punto más importante en 
cada pueblo. Ahí se dirimen los asun-
tos públicos y privados. Es donde la 
gente se comunica sucedidos y chis-
mes, donde ve pasar las guardas cui-
dadosas o llegar saltimbanquis con sus 
retablos de maravillas. Al fondo, 
mo corresponde, está la iglesia, con 
un Cristo de faroles en el atrio; a los 
lados balcones con tiestos rojos de 
geranios donde asoman las bellas. 
Cuando aparece un guarda cabalgando 
a un costado del templo, bajo la 
lluvia, los cascos resonando en el em-
pedrado, la apariencia de realidad es 
tan fuerte , que acaso es el espectador 
quien se siente irreal, fuera de tono y 
de época. 

La representación ya tradicional de 
los Entremeses, que después dio ori-
gen a un festival internacional que 
desde hace cuatro años se celebra en 
Guanajuato , se debe al maestro Enri-
que Ruelas , actual coordinador del 
Departamento de Literatura Dramá-
tica de nuestra Facultad. 

En Guanajuato todo el mundo 
conoce al maestro Ruelas y lo quiere. 
Basta preguntar a cualquier gente por 
éLy dirá: "Lo encuentra en la Posada 
Santa Fe", o "Está ensayando en tal 
parte" . Se cuenta que en ocasiones 
han faltado actores ya a la hora de la 
representación, y no ha habido pro-
blema porque siempre hay alguien 
que ya se sabe el papel de memoria y 
con gusto suple al actor faltante. Hay 
además un coro de espectadores in-
fantiles que no se pierde ninguna 
representación; esos niños se saben de 
memoria las obras y con el tiempo 
algunos de ellos seguramente las re-
presentarán. 

Don Quijote, Sancho, Dulcinea y 
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Mtro. Enrique Ruelas 

aun Rocinante proliferan por toda la 
ciudad en nombres de librerías y co-
mercios. Guanajuato ha hecho suya la 
tradición cervantina y ahora en oca-
sión del IV Festival Internacional Cer-
vantino, se inauguró una enorme es-
cultura, donación del gobierno del 
Estado, que representa a don Quijote 
y cabalgando. El maestro 
Ruelas pronunció el discurso de la 
inauguración, emocionado, pues sabe 
que en parte todo eso es obra suya, y 
dijo que las pezuñas de Rocinante y 
don Quijote hendían la tierra de Gua-
najuato como quien llega a casa y 
siente alegría de estar otra vez entre 
los suyos. Cervantes, que quería venir 
a las Indias, ha llegado a Guanajuato. 

Encontran1os al maestro Ruelas en 
un café guanajuatense, y a pesar de la 
sinfonola hablamos con él. Nos dice: 
- El 20 de febrero de 1953 se estre-
naron los Entremeses y ahí empezó la 
difusión de la aventura cervantina. 
Son 23 años de rendir homenaje a 
Cervantes. 
• ¿Cómo surgió la idea de los Entre-
meses? 
-En 1947, cuando se celebraban 400 
años del nacimiento de Cervantes, hu-
bo una conmemoración mundial y yo 
propuse aquí que participáramos en 
este homenaje con los Entremeses. 

Pero eso no se pudo llevar a cabo 
entonces, sino hasta 1952, en que me 
hice cargo del Teatro Universitario de 
Guanajuato y ya empezaron a tomar 
forma. 

"Hay otro origen en lo que se 
refiere a la técnica usada. El teatro al 
aire libre no es ninguna novedad, 
pues usted recuerda cómo en la Edad 
Media, en que el teatro renació en los 
templos, fue expulsado al atrio. De 
acuerdo con la topografía guanajua-
tense que nos hace sentir cuando 
andamos en las callejuelas que surgen 
presencias de los muros, me pareció 
que era en las mismas calles, en una 
plaza, donde mejor se podía represen-
tar. Cervantes surge de los muros, del 
aire, surge de todo, igual sus perso-
najes surgen de todo el espacio físi-
co. No es quizá más que la intuición 
del alma de las cosas, de la vida que 
palpita en los rincones de piedra, en 
los muros, en los recodos. Quizá por 
eso elegí una técnica al aire libre, 
funcional. Nada de tablados ni de 
foros. Explíquese un fenómeno como 
éste: no tenemos nunca publicidad ni 
nada y siempre está lleno. Es un 
ariete de esperanza, de vida y de 
ideal. El teatro no puede ser sólo 
exposición de las miserias humanas, 
sino también de valores. No nada más 
un enfrentamiento a realidades socio-
económicas o empecinamientos sexua-
les, que muy pocas veces tienen una 
calidad estética. El teatro es todo; es 
intolerable que se pretenda marcarle 
de manera dogmática éste o aquel 
camino . En el campo de la búsqueda 
todo es legítimo y el teatro debe 
gozar de una absoluta libertad creati-
va. Tal libertad es lo que me ha permi-
tido esta experiencia. Una vez al ter-
minar una función, Alfonso Reyes me 
dijo en un abrazo muy cordial: 
"Ruelas, le envidio la experiencia hu: 
mana" y sentí aquellas palabras como 
plomo en la conciencia. Qué razón 
tenía. Si usted analiza el espectáculo 
y ve la participación del pueblo, lo 
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sabrá. Los actores no son profesio-
nales, ni siquiera estudiantes: hay ni-
ños de primaria, amas de casa, indus-
triales, comerciantes, maestros. Los 
maestros Luis Rius. y Luis Villoro, en 
cierta ocasión, han hecho el Quijote, 
hace muchos años: eran casi adoles-
centes. El Lic. Ducoing (gobernador 
del Estado) fue también actor de los 
Entremeses. Es el pueblo el que los 
ha hecho; es un pueblo sacrificando 
sus ocios y entregándose con pasión. 
Es un fenómeno sociológico notable: 
que durante tantos años el pueblo 
haya sostenido su medio de expre-
sión, arropado por el pensamiento 
cervantino y con don Quijote "des-
faciendo entuertos". Esto recuerda las 
corporaciones en la Edad Media, y 
ese mismo fenómeno se manifiesta en 
el siglo xx, sólo que aquí a través de 
una religión quijotesca, que a fin de 
cuentas es hermosa, profunda y signi-
ficativa ... 

• El jueves 22 de abril de 1976, en el 
Auditorio Justo Sierra, la Secretaría 
de Extensión Académica de la Facul-
tad, en combinación con el Conserva-
torio Nacional de Música (INBA), 
presentó un concierto poético-musical 
con la participación, en los instru-
mentos, de alumnos de esta Facultad 
y de los CCH, y, en la declamación, 
del Mtro. Enrique González Alonso. 
Con un retraso de una hora, porque 
el Auditorio fue tomado por los im-

Dr. Luis Vallo ro Dr. Luis Rius 

Los maestros Luis Villoro y Luis Rius han hecho el Quijote hace muchos años en 
Guanajuato, cuando eran casi adolescentes. 

POESIA Y MUSICA 

pugnadores del "mini-semestre", pudi-
mos gozar de un programa que inclu-
yó poemas de León Felipe, Neruda, 
Elouard, García Larca y Paz, acompa-
ñados por ejecuciones de Haendel, 
Mozart, Beethoven, Villalobos y Tá-
rrega ( clavecín sustituido por piano: 
Dulce García, flauta: Virginia Gaja y 
Fernando Ortiz, piano: Laura Rivera, 
Tere Delgado, corno: Rafael Estu-
diante, una excelentísima guitarra: 
Celia Cuevas, percusiones: Mariano 

Salgado, Sergio Tamayo y Antonio 
López). El coro Axis Mundi, que 
estaba programado para acompañar el 
relato de Mi vida con la otá, de 
Octavio Paz, no pudo asistir. Enrique 
González Alonso, a pesar de los augu-
res que aquí no gustan de los cocteles 
de poesía y música, mantuvo al públi-
co en sus asientos hasta las diez. 
Algunos maestros de los CCH invita-
ron al Mtro. González Alonso a visi-
tar sus planteles. 
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Dra. Blanca Jiménez 

NOTAS DIVERSAS 

• El pasado 15 de mayo , Día del 
Maestro, en el aula "El Generalito '' 
de la Escuela Nacional Preparatoria, 
fueron homenajeados los profesores 
eméritos de nuestra Facultad especial-
mente los últimos nombrados: docto-
res Leopoldo Zea Aguilar y Jorge A. 
Vivó Escoto, directores del Centro de 
Estudios Latinoamericanos y del Cen-
tro de Investigaciones Geográficas res-
pectivamente. 

Dr. Jorge A. VIVó, emérito 

• El Dr. Richard Sinkin, de la Uni-
versidad de Austin, Texas, dictó dos 
conferencias en el salón 11 los días 
27 y 29 de abril: El método de 
computadoras en la investigación his-
tórica y La aplicación del método al 
análisis del Congreso Constituyente 
de 1856-1857. Las conferencias re-
sultaron de un gran interés porque 
plantearon técnicas novedosas de la 
investigación históroica que despier-
tan aún polémicas en cuanto a su 
utilización. 
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NOMBRAMIENTOS RECIENTES 

• La Dra. Blanca Jiménez Lozano, 
profesora del Colegio de Pedagogía, ha 
sido nombrada Jefe de la División del 
Sistema Universidad Abierta de nues-
tra Facultad, el 15 de abril. La Mtra. 
Mónica de Neymet, del Colegio de 
Letras Hispánicas, fue designada Se-
cretaria Académica .de esa División. 

• El Dr. José Moreno de Alba, in-
vitado por Trinity University de San 
Antonio, asistió al V Southwest Areal 
Language and Linguistics Workshop 
(abril 22-24), donde tuvo a su cargo 
la ponencia de la sesión plenaria con 
el tema: Dialectología mexicana: Mé-
todos y resultados parciales. 

1 La Mtra. Mane Bernardo, profesora 
de Teatro Guignol en Buenos Aires, 
Argentina, habló el 21 y el 22 de 
abril sobre: Las 9 máscaras de la 
Comedia del Arte y Polichinela: 
simbo/o eterno del Teatro, en el Tea-
tro Fernando Wagner de la Facultad. 

• El Prof. Gabriel Aguirre Rarnírez, 
maestro y doctor en ciencias históri-
cas de la Facultad dejó de existir el 
pasado sábado 29 de mayo. El maes-
tro Aguirre, quien realizó en los años 
50 estudios de postgrado en Oxford y 
Madrid; impartió aquí las cátedras de: 
Historia de la Edad Media Europea, 
de la Edad Media en España, de la 
Cultura en la Edad Media, del Im-
perio Bizantino, y otras. Era profesor 
titular de Historia Universal desde 
1966 y profesor de la Facultad desde 
1946, fundador de la Escuela (ac-
tualmente Facultad) de Ciencias Po-
líticas y Sociales, y profesor de otros 
centros de educación superior 

• El pasado día 6 de marzo, el grupo 
teatral que dirige el Mtro. Ignacio 
Merino Lanzilotti fue invitado por el 
gobernador del Estado de Guanajuato 

Mtra. Mónica de Neymet 

a celebrar la representación número 
200 de la obra Las tandas del 11an-
cua/ejo, en el histórico escenario del 
Teatro Juárez. Después de la función 
que rompió con el record de entradas 
establecido, inclusive el marcado por 
grupos extranjeros, el gobernador del 
Estado, en compañía de altas perso· 
nalidades de la vida pública de la 
entidad, develaron la placa alusiva al 
acto. El Director de Cultura Popular 
en el Estado manifestó: "Es motivo 
de satisfacción y de gran orgullo que 
sea el grupo de teatro de Las tandas 
del 11ancualejo, que vienen de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de nues-
tra máxima casa de estudios en el 
país, a colocar la primera placa conme-
morativa en nuestro Teatro Juárez, 
pues marca un momento histórico 
dentro de las artes escénicas en el 
país, iniciando así un movimiento 
teatral importantísimo que ya era 
necesario vivir." A continuación en-
tregó una medalla de plata al director 
Lanzilotti, autor de la obra, en mere-
cido reconocimiento. 

Las tandas delTiancualejo 
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HOMENAJE A ROBERTO 
ARGÜELLES BRINGAS 
1875-1915 1 

El Instituto de Investigaciones Biblio-
gráficas de la UNAM realizó el jueves 
29 de abril un homenaje al poeta 
Roberto Argüelles Bringas, en ocasión 
del primer centenario de su nacimien-
to, que tuvo lugar en la sala José 
María Vigil de la Biblioteca Nacional. 
En este homenaje colaboraron la Es-
cuela Nacional de Música y la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas. 

El homenaje se inició con una 
alocución de Serge l. Zartzeff, en la 
que evocó la figura de Roberto Ar-
güelles Bringas, nacido en Orizaba en 
1875. Poeta, no publicó, sin embargo, 
ningún libro en vida; sólo dio a cono-
cer unos cuantos poemas por los que 
fue apreciado. 

Abogaba, dice Zartzeff, "por la 
idea romántica del poeta como hom-
bre superior, dotado de poderes casi 
divinos, que tiene una función que 
cumplir; es el apóstol que se entrega 
a su sagrada misión. Por medio de la 
poesía el bardo de Orizaba se propo-
ne luchar contra los dolores y las 
injusticias; el poeta se convierte en un 
caballero medieval que con orgullo y 
altanería combate en favor de altos 
ideales. Después de la presentación que 
hizo Zaitzeff de este poeta, y de un 
análisis de los aspectos más relevantes 
de su obra, poco conocida todavía en-
tre nosotros, el pianista Alejandro Ra-
mírez Mora interpretó La catedral su-
mergida de Debussy, y Lily V alderrá-
bano, también pianista, tocó el Arabes-
co No. 2 del mismo autor. Poste-
riormente Jorge Guerra sustentó una 
breve e interesante charla sobre la figu-
ra y la obra de Gonzalo Argüelles Brin-
&as, hermano del poeta, que es tam-
bién importante pero dentro del cam-
po de la pintura. Jorge Guerra lo de-
ftne como expresionista. 

Finalmente el acto concluyó con 
la inauguración de una exposición bi-
blio-hemerográfica del poeta y otra 
exposición de la obra pictórica de su 
hermano, cuya coordinación estuvo a 
cargo de Othón Lara Barba. 

Dr. Alfredo Barrera 

CONFERENCIAS DE 
GEOGRAFIA 

El Colegio de Geografía organizó del 
tunes 26 al viernes 30 de abril, un 
ciclo de conferencias en el cual se 
trataron diferentes aspectos de la acti-
vidad geográfica y sus interrelaciones 
con otras ciencias. El temario y los 
expositores en el ciclo fueron: 
Lunes 26 
La relación de la geografía con la 
Biología 
Dr. Alfredo Barrera V ázquez-Marín 
Martes 27 
La importancia de la geografía dentro 
de la ciencia económica 
Mtra. María Luisa Sandoval Guzmán 
Miércoles 28 
Vulcanología y sismología 
Ing. Alejandro Bello Barradas 
jueves 29 
Geodemografía 
Dra. María teresa Gutiérrez de Mac-
Gregor 
Viernes 30 
Proyecciones de la geografía en Méxi-
co 
Dr. Angel Bassols Batalla 

La concurrencia en el salón 11 de la 
Facultad de Filosofía. 

PROGRAMAS DE TELEVISION 

En el mes de mayo empezó a trans-
mitirse por el canal 8 de televisión 
una serie de programas de literatura 
elaborados por maestros de esta Fa-
cultad. En efecto, como resultado del 
convenio establecido entre la Univer-
sidad Nacional y la empresa Televisa 
mediante el cual se creó el programa 
Introducción a la Universidad, le co-
rrespondió a la Facultad de Filosofía 
y Letras organizar y preparar un ciclo 
sobre literatura. A la Secretaría de 
Extensión Académica le 'encomendó 
el director, Dr. Ricardo Guerra Teja-
da, la realización del proyecto, y a 
Bernardo Lima su coordinación. 

El procedimiento que se ha segui-
do para la elaboración de los progra-
mas es el siguiente: profesores del 
Colegio de Letras Hispánicas escriben 
los textos de acuerdo a un temario 
previamente establecido, tratando de 
que éstos sean comprensibles para un 
auditorio no universitario. Posterior-
mente dichos textos son transforma-
dos en guiones de televisión por la 
poeta Elsa Cross y algunos otros cola-
boradores. Luego de esta adaptación 
se procede a la grabación de los pro-
gramas. El temario aprobado consta 
de más de cien programas e incluye 
temas de literatura universal , ibero-
americana y mexicana contemporá-
nea. Se tiene previsto que en breve se 
empezará a preparar programas de 
Filosofía e Historia. 

Dichos programas se transmiten 
entre las 16 y las 20.00 horas, que es 
el tiempo destinado a la Universidad 
por Televisa, empresa a la que debe 
adjudicarse el resultado final. 
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E:X:AMENES PROFESIONALES 
MARZO / ABRIL / MAYO 

LICENCIATURA EN 
LETRAS HISPANICAS 

'23/III/76. Margarita Yamilé Paz Pa-
redes Camacho: El amor cortés en 
Quevedo. Aprobada. Mtra. Beatriz Ma-
lina, Dra. Martha Díaz de León, 
Mtro. César Rodríguez Chicharro. 
23/111/76. Marcela Vacas Kanchi: -
Miguel Hernández: Poesía revolucio-
naria (Poemas preñados de infinito). 
Aprobada. Mtra. Alicia Correa, Mtra. 
Mónica de Neyme·t , Mtra. Cecilia 
Rojas. 
24/Ill/76. Sofía Martínez Maciel: Ra-
fael Berna! en la literatura mexicana a 
través de su diversidad genérica. 
Aprobada . Mtra. Margarita Peña, Dra. 
Ma. Concepción Andueza C., Lic. 
Juan López Chávez. 
25/III/76. Georgina Guadalupe Fal-
cón lvern: Personajes femeninos en 
algunas novelas de Benito Pérez Cal-· 
dós. Aprobada. Mtra. Dolores Bravo, 
Lic. Carmen Galindo, Lic. Antonio 
Alcalá Alba. 
1/IV/76. María Elena Millán Luna: 
Tres novelas indigenistas. Aprobada. 
Mtro. Raúl Avila, Mtra. Eugenia Re-
vueltas, Mtra. Alicia Correa. 
17 /Ill/76. María de Lourdes López 
Alcaraz: Tres expresiones literarias en 
torno al "Oro Negro". Aprobada. 
Dra. María del Carmen Millán, Mtra. 
Carmen Galindo, Lic. Juan López 
Chávez. 
22/III/76. María Margarita Avila Al-
drete: Cuentos infantiles de Ana Ma-
ria Matute. Aprobada. Mtro. José 
Luis González, Dra. María de la Con-
cepción Andueza, Profr. Hernán La-
vín Cerda. 
23/Ill/76. Guadalupe Monroy Caste-
lán: El paisaje en Angelina de Rafael 
Delgado. Aprobada. Mtra. Margarita 
Peña, Dra. María de la Concepción 
Andueza, y Lic. Juan López Chávez. 
i9/III/76. Gloria Chávez Olvera: La 
mujer en las novelas de Federico 
Gamboa. Apro\:>ada. Dr. Mauricio 
González de la Garza, Mtra. Beatriz 
Malina, Lic. Juan López Chávez. 
29/III/76. Gloria Pombo Gordillo: Vi-
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sión de los movimientos políticos y 
sociales de dos países en dos momen-
tos históricos dentro del género dra-
mático. Aprobada. Dr. Juan Miguel 
de Mora, Mtro. Antonio Millán Oroz-
co, Mtra. Laura Treja Campos. 
5/N/76. Lucía Barragán Morán. El 
mar y el viento en la poesía de 
Rafael Alberti. Aprobada con men-
ción honorífica. Dr. Luis Rius, Dr. 
Mauricio González de la Garza, Lic. 
Elizabeth Luna Traill. 
5/IV/76. Carolina González Meza y 
Santa María: Características del fe-
minismo de Rosario Castellanos al tra-
vés de sus artículos periodisticos. 
Aprobada. Dra. Margo Glantz, Mtra. 
Beatriz Malina, Lic. Laura Treja. 
6/IV/76. María Araceli Casarrubias 
Abarca: La soledad de los personajes 
en la novela de Sergio Fernández. 
Aprobada. Mtro . José Luis González,. 
Mtra. Beatriz Malina, Lic. José Amez-
cua. 
8/IV/76. Alberto Jasso Flores: La 
actitud ideológica de José López Por-
tillo y Rojas en sus novelas La Par-
cela y Fuertes y débiles antes y des-
pués de la Revolución Mexicana. 
Aprobada. Mtro. Arturo Souto, Mtro. 
Ignacio Díaz Ruiz, Lic. Claudia Pa-
rodi. 
9/IV/76. Griselda Alvarez Ponce de 
León: La inmortalidad en las obras de 
Jorge Luis Borges. Aprobada con men-
ción honorífica. Mtra. Dolores Bravo, 
Dr. José G. Moreno de Alba, Mtro. Ig-
nacio Díaz Ruiz. 
9/1 V /7 6. Jaime Rodolfo Delgado 
Mazón: . El gesticulador (Análisis lite-
rario ideológico). Aprobado. Mtra. 
Beatriz Malina, Dra. Martha Díaz de 
León, y Mtro. César Rodríguez Chi-
charro. 
3/V/76. María Cristina López Juárez: 
La poesía de Salvador Novo. Apro-
bada. Dra. Helena Beristáin, Mtra. 
Eugenia Revueltas, Dra. María de la 
Concepción Andueza. 
15/III/76. Carlos Alfredo Cervantes 
Blengio: Proceso inquisitorial contra 
don Francisco, cacique de Yanhui-
tlan. Aprobado con mención honorí-

fica. Mtra. Concepción Caso, Lic. 
Claudia Parodi, Mtro. César Rodríguez 
Chicharro. 
22/III/76. Argelia Sierra Bernal: Los 
personajes femeninos en las novelas 
de don Rafael Delgado. Aprobada. 
Lic. Héctor Valdés, Dr. José Moreno 
de Alba, Lic. Antonio Alcalá. 
24/III/76. Ana María Jiménez Do-
m ínguez: Los indigenismos. Apro-
bada. Dra. Helena Beristáin, Lic. 
Héctor Valdés, Dr. José G. Moreno de 
Alba. 
26/lll/76. María Eulalia Beatriz de la 
Silva Pérez. El indio a través de Bru-
no Traven y Rosario Castellanos. 
Aprobada. Dra. María del Carmen 
Millán, Dra. María de la Concepción 
Andueza, Lic. Juan López Chávez. 
29/III/76. Jesús Fernando León Za-
vala: El significado de los ojos en El 
Caballo de Olmedo. Aprobado. Dr. 
Ludovik Osterc B., Lic. Héctor Valdés, 
Lic. Antonio Alcalá. 
29/lll/76. Agueda Saavedra Rodrí-
guez: Los personajes femeninos en la 
novela Oficio de Tinieblas de Rosario 
Castellanos. Aprobada. Dr. Luis Rius, 
Dra. María de la Concepción Andueza, 
Dr. Mauricio González de la Garza. 
30/III/76. Bernabé Castillo Juárez: 
Miguel N Lira y su trayectoria lite-
raria. Aprobado. Mtro. Arturo Souto, 
Mtro. Ignacio Díaz Ruiz, Lic. Claudia 
Parodi. 
30/Ill/76. J. Jesús González Gonzá-
lez: Sacrificio y redención en la obra 
de René Marquez. Aprobado. Mtra. 
Eugenia Revueltas, Mtra. Alicia Co-
_rrea, Mtra. Mónica de Neymet. 
1/IV/76. María Concepción Clemente 
Esparza: Los cronistas de indios en 
México. Aprobada. Mtro. Arturo Sou-
to, Mtro. Ignacio Díaz Ruiz, Lic. 
Claudia Parodi. 
2/IV/76. Raquel Guadalupe Munguía 
Miranda: Personalización de las cosas 
y cosificación de las personas en las 
no velas de José Rubén Romero. 
Aprobada. Mtro. José Luis González, 
Dr. Ludovik Osterc, Profr. Hernán 
Lavín Cerda. 
12/IV /7 6. Héctor Felipe Patiño Co-
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rona: Un tema en tres versiones lite-
rarias castellanas. Aprobado con men-
ción honorífica. Lic. Héctor Valdés, 
Mtra. Beatriz Molina, Lic. Gustavo 
Cantero Sandoval. 

LICENCIATURA EN 
LETRAS MODERNAS 

9/IV/76. Luisa Angélica Puig Llano: 
El análisis estructural del relato y los 
conceptos de actuante y función. 
Aprobada por unanimidad con men-
ción honorífica. Mtro. Joaquín Sán-
chez Macgregor, Dra. Angelina Martín 
del Campo, Dr. José Pascual Buxó. 

LICENCIATURA EN FILOSOFIA 

6/V/76. Virginia Guadalupe Graue 
Wichers: La estética de Marcuse. 
Aprobada. Mtro. Ramón Xirau, Mtro. 
Juan Garzón, Mtra. María Rosa Pa-
lazón. 
1 2/V/76. Oiga Elizabeth Hansberg 
Torres: El monismo anómalo como 
solución al problema mente-cuerpo. 
Aprobada con mención honorífica. 
Dr. Fernando Salmerón, Mtro. Ra-
,món Xirau , Mtro. Hugo Margáin. 
13/V/76. José García Valencia: Ensa-
yo sobre el movimiento dialéctico en 
algunas de las figuras de la Fenomeno-
logía del Espíritu de Hegel. Aprobado 
con mención honorífica. Dr. Ricardo 
Guerra, Mtro. José l. Palencia, Lic . 
Juan Garzón Bates. 
13/V/76. María Guerra Tejada: Prin-
cipales contradicciones que llevan al 
es tallido revolucionario de 1910. 
Aprobada. Mtro. Alfonso García 
Ruiz, Mtra. Andrea Sánchez Quinta-
nar, Lic. Ernesto Schettino Mairnone. 

LICENCIATURA EN HISTORIA 

18/lll/76. Juana Marisela Connely 
Ortiz: México, China y la tesura in-
ternacional. Aprobada con mención 
honorífica. Dr. Lothar Knaut, Dr. 
Abelardo Villegas, Mtra. Alicia Correa. 
26/III/76. Oiga María del Carmen 
Mucharraz González: Reflexiones so-
bre España ( 1898-1939 ). Aprobada. 
con mención honorífica. Dr. Juan A. 
Ortega y Medina, Lic. Manuel Caza-
dero, Mtra. Angela Moyano Pahissa. 
28/IV/76. Cristina Ofelia Mero y 
López: Lo románico en la Colegiata 
de San Isidoro de León. Aprobada 
con mención honorífica. Dr. Gabriel 

Aguirre Ramírez, Arq. Nicolás Maris-
cal Barroso, Dr. José Manuel Lozano 
Fuentes. 

LICENCIATURA EN GEOGRAFIA 

11/V/76. Gregorio Urdiales Ramos: 
Estudio climatológico del noroeste 
del Estado de Guanajuato. Aprobado. 
Mtra. Dolores Riquelme de Rejón, 
Lic. Francisco Hemández y Mtro . Ra-
món Sierra Morales. 
12/V/ 76. Estela Guadalupe Enríquez 
Ferná ndez: Integración sistemática 
del medio natural en el parque na-
cional Desierto de los Leones y la 
planeación del uso de su suelo. Apro-
bada con mención honorífica. Dr. 
Jorge A. Vivó, Mtra. Dolores Riquel-
me, Lic. Mauricio Aceves García. 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA 

6/IV/76: María del Socorro Berra 
Santana: Antecedentes Teóricos de la 
programación por objetivos. Aproba-
da con ménción honorífica. Mtra. Ma-
ricruz Samaniego, Mtro. Roberto 
Caballero, Mtra. Clara Isabel Carpi. 

MAESTRIA Y DOCTORADO 

Maestría en Filosofía. 6/IV/76. Sofía 
Margarita Vera y Cuspinera: El pensa-
miento filosófico de José Vascon-
celos. Aprobada con mención hono-
rífica. Dr. Leopoldo Zea, Dr. Abelardo 
Villegas, Mtro. José Ignacio Palencia. 
Doctorado en Letras. 7/IV/76. Ra-
món Felipe Medina: Juan Antonio 
Corretjer, poeta nacional puertorri-
queño. Aprobado. Mtro. Ernesto Mejía 
Sánchez, Dra . Margo Glantz, Dr. Luis 
Rius, Mtro. Arturo Souto, Mtro . José 
Luis González. 
Maestría en Geografía. 8/IV/76. 
Apolonio García Sánchez: Estudio 
geográfico físico de cuatro municipios 
del Estado de México. Aprobado con 
mención honorífica. Dr. Jorge A. Vi-
vó Escoto, Mtro. Gilberto Hernández 
Corzo, Mtra. Itene Alicia Suárez Sa-
rabia. 
Maestría en Letras Clásicas. 12/IV/76. 
Antonio Roberto Heredia Correa: Tá-
cito: Diálogo sobre los oradores. In-
troducción, traducción y notas. Apro-
bado con mención honorífica. Dr. 
Rafael Salinas, Dr. Rubén Bonifaz 
Nuño, Dr. Germán Viveros. 
Maestría en Historia. 22/IV/ 76. foran-

cisco Javier Noguez Ramírez: Comen-
tarios sobre el Códice Colonial deno-
minado "Tira de Tepechpan ". Apro-
bado con mención honorífica. Mtro. 
Carlos Martínez Marín, Mtro. Alfredo 
López Austin, Mtro. Fernando His-
cuestos Pimentel. 
Maestría en Letras (Literatura Ibero-
americana). 4/V/76. César Santana 
Abreu Volmar: Prosa narrativa de Cé-
sar Vallejo. Aprobado. Dra. Margo 
Glantz, Mtro. José Luis González y Dr. 
José Pascual Buxó. 
Maestría en Historia. 6/V/76. Lily 
Shuadsky Gaj: El universo pictórico 
de Jesús Reyes Ferreira. Aprobado. 
Dra. Ida Rodríguez Prampolini, Lic. 
Xavier Moyssén, Mtra. Rita Eder. 
Maestría en Letras Hispánicas. 
7 / V/76. Roberto Suárez Argüello. 
Moreno Villa y su "Cornucopia". 
Aprobado con mención honorífica. 
Dra. María del Carmen Millán , Dr. 
Luis Rius, Mtro. Arturo Souto. 
Maestría en Estudios Latinoameri-
canos. 6/V/76. Enilsa Espinosa de Ce-
deño: Clases, poder y dominación: 
En Colombia y Panamá 1900-1930. 
Aprobada. Dr. Mario Miranda Pa-
checo, Mtro. Edgar Llinás, Mtro. 
Francie R. Chasse. 
Maestría en Estudios Latinoamerica-
nos. 13/V/76. Tahia Angélica Rivera 
Reyes: Panamá y Perú 1968-1975. 
Aprobada con mención honorífica. 
Dr. Carlos Bosch García, Mtro. Igna-
cio Sosa Alvarez, Mtra. Francie R. 
Chassen. 

Griselda Alvarez presentó una tesis de 
Licenciatura sobre La inmortalidad en 
la obra de Jorge Luis Borges 
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HOMENAJE POSTUMO A 
JOSE REVUELTAS 

El día 14 de abril falleció en la 
Ciudad de México el escritor José 
Revueltas. Amigos y compañeros de 
lucha en distintas etapas de su vida le 
rindieron un homenaje póstumo en el 
Auditorio Justo Sierra (Che Guevara) 
de la Facultad. Durante el homenaje 
hablaron Luis González de Alba, Ro-
berto Escudero, el Dr. Elí de Gortari 
y el escritor Juan de la Cabada, quie-
nes recordaron la figura de Revueltas, 
cuya obra tendrá una importancia 
permanente tanto en el campo litera-
rio como er;t el campo de la lucha 
política, y cuya vida fue un ejemplo 
de integridad intelectual. 

Roberto Escudero dijo: 
"Antes que nada agradecemos a la 
esposa y a la familia de Revueltas el 
que nos hayan permitido traer a este 
recinto su cadáver. 

"Algunos recuerdos de José Re-
vueltas. Agosto de 1968. Este audito-
rio repleto de estudiantes que inicia-
ban un Movimiento que nadie sabía 
hasta dónde nos iba a conducir. Pri-
mer intelectual que se presenta en 
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este auditorio. José Revueltas con un 
traje gris, un gran portafolios. 

"Otros recuerdos de José Revuel-
tas. José Revueltas se queda en esta 
Facultad de Filosofía y Letras y de 
inmediato se integra al Comité de 
Lucha. Revueltas duerme con el mis-
mo traje con que llegó, en los escrito-
rios de esta Facultad, boca arriba. 

"Otras imágenes. Revueltas discute 
de igual a igual con los estudiantes 
que han iniciado este Movimiento, 
José Revueltas sale de este auditorio 
para ser preso. 

"Estos son, compañeros, algunos 
vislumbres que se me ocurren respec-
to de la integración de José Revueltas 
al gran Movimiento Estudiantil Popu-
lar de 1968. 

"Pero aún quiero recordar más. 
Quiero recordar que si bien José Re-
vueltas fue un intelectual que mantu-
vo siempre una independencia crítica 
respecto del Estado, José Revueltas 
no se quedó allí. Me parece, campa-
fieros, que hay muchos intelectuales 
en México que mantienen una inde-
pendencia crítica respecto del Estado, 
esto no es difícil, lo que sí me parece 
difícil, compañeros, es mantener una 
postura militante y revolucionaria fren-
te al Estado, combatirlo en su estruc-
tura misma, combatirlo en sus oríge-
nes, en suma, ser un militante revolu-
cionario. Yo quiero, compañeros, que 
ahora que José Revueltas se dispone, 
después de una larga vida de comba-
tiente, a por fm "dormir en tierra", 
recordar algunas cosas más. 

"Quiero que meditemos en el 
hecho insólito de que en un recinto 
universitario esperemos el cadáver de 
un hombre que nunca pasó por la 
Universidad, ni como estudiante ni 
como prófesor. Esto 'l_Uiere decir que 
nuestra Universidad, la nuestra, la Uni-
versidad revolucionaria y militante, 
puede recibir en su seno a los trejores 
hombres de México, en este sentido 
es que hoy recibirnos el cadáver de 
José Revueltas, es en este sentido, 
compañeros, que todos nosotros 
hemos venido a este recinto. José 
Revueltas deja una lección de digni-
dad, pero una lección de dignidad 
revolucionaria. 

"Quiero también recordar, campa-

ñeros, que su último acto político 
firmar un documento que un 
de participantes en el Movimiento 
tudiantil-Popular de 1968 
a propósito del Proyecto de Ley 
Amnistía enviado por el Presidente de 
la República al Congreso de la Unión. 
En este documento, que suscribió Jo-
sé Revueltas, se decía que el Proyecto 
de Amnistía era un proyecto tardío e 
insuficiente. fue el último acto 
político de José Revueltas, no quiero, 
compañeros, que lo olvidemos "'""".'•• 
no quiero tampoco que 
nunca todos los aspectos en los que 
cada uno de nosotros lo conoció y lo 
reconoció cotidianamente. 

"Yo quiero simplemente, para ter-
minar, decir que todo lo que se vivió 
y se padeció no será eh vano. Ante el 
cadáver de José Revueltas, queremos 
refrendar, de una vez y para siempre, 
nuestro compromiso indeclinable de 
continuar en la misma batalla en la 
que él se empeñó desde sus catorce 
afi.os. ¡Compañero José Revueltas, 
.venceremos! " 
Tornado de Punto crítico V, No. 53. 
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