EL DOCTOR RICARDO GUERRA
UNA PONENCIA EN EL
"CONGRESO INTERNACIONAL HEGEL" EN SALZBURGO
El director de la Facultad de Filosofía y Letras, Dr.
Ricardo Guerra Tejada, asistió como invitado al duodécimo Congreso Internacional Hegel, que se efectuó en los
últimos días de abril del presente año en la ciudad
de Salzburgo, Austria. El Dr. Guerra presentó una ponencia en la sesión plenaria del 30 de abril, sobre "Hegel:
El concepto de experiencia como praxis", y colaboró en
las actividades del Congreso.
El "Congreso Internacional Hegel" reúne periódicamente a los filósofos especialistas en la obra del filósofo
alemán y las ponencias presentadas son ampliamente
difundidas. En un futuro próximo uno de estos congresos
tendrá posiblemente como sede la ciudad de México. El
Dr. Guerra ha participado destacadamente en varios Congresos Hegel y sus trabajos son ampliamente conocidos; en
el último de ellos, celebrado en Lisboa, en agosto pasado,
presentó una ponencia sobre "Concepto, Materia y Tiempo".
El Dr. Guerra tiene actualmente a su cargo, además de
sus tareas en la Dirección de la Facultad, las de la Comisión
de Trabajo Académico del Consejo Universitario y las de la
Dirección del Centro de Filosofía e Historia Sociales.
Imparte los seminarios de Filosofía Moderna (Hegel), de
Filosofía de la Educación (interdisciplinario) y de Investigación y Tesis de Ontología.
Después del mencionado Congreso Internacional Hegel,
el director de la Facultad de Filosofía y Letras fue
invitado a dictar conferencias en otros países.

ENTREVISTA AL DR. RICARDO GUERRA

• - ¿Qué objetivo persigue el Congreso Internacional
Hegel al que usted asiste como representante de México ?
- Es difícil precisar· los objetivos de un Congreso de
este tipo, y más de un Congreso filosófico en el que hay
muchas posiciones, gran diversidad de concepciones filosóficas, políticas, sociales, etc. Sin embargo, podríamos
subrayar como el objetivo más importante el que se
refiere a la posibilidad de dar a conocer una serie de
investigaciones nuevas, recientes, sobre la filosofía de
Hegel y, sobre todo, la relación entre esta gran fllosofía,
que ha tenido un papel fundamental para la historia
moderna y contemporánea, y las corrientes actuales. Lo
mismo en el plano de la filosofía marxista que del ·
existencialismo, que de otras corrientes filosóficas, la
importancia de la obra de Hegel es indiscutible. Entonces,
esta relación con Hegel parece muy importante para
ayudarnos a plantear y resolver una serie de cuestiones lo
mismo en el campo del derecho que en el campo de las
ciencias sociales históricas de las diferentes ciencias. Como
se sabe, la fllosofía de Hegel aparece para muchos como
el fundamento tanto del marxismo como de otras corrientes filosóficas contemporáneas.
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• - ¿Qué importancia tiene la filosofía en la actualidad,
ya sea en la política, en la educación o en el aspecto
social?
- Si hubiera que definir esto en pocas palabras, yo me
inclinaría por señalar que su significación o papel fundamental radica en que nos permite aclarar, explicar, comprender los fundamentos mismos de aquello que estamos
tratando de desarrollar, ya sea teórica o prácticamente.
Por ejemplo, la fllosofía política trataría, no de discutir
tal o cual corriente, sino de ir más allá, de ver los
fundamentos de las diferentes corrientes. Claro, también
puede darse en la fllosofía una toma de posición. Es
decir, no creemos que la fllosofía sea mera aclaración o
explicación, sino que implica también una toma de posición frente a los problemas fundamentales, pero procurando también esto que señalábamos y que quizá sería lo
más importante y lo fundamental.

Resumen de la ponencia presentada en el xu
Congreso Internacional Hegel

Vamos a presentar, no el concepto de experiencia, sino
uno de los aspectos del concepto de experiencia que nos
permitirá mostrar su conexión esencial o su carácter de
antecedente, si se quiere, del concepto de praxis. Praxis
en el sentido de Hegel y praxis en el sentido de Marx y
de la fllosofía posterior.
Un aspecto, dado que el concepto de experiencia es.
uno de los más ricos y con mayor y múltiple significación
que podemos encontrar en Hegel.
La experiencia es lo que explica el movimiento, el
cambio, la dialéctica. En la Introducción a la fenomenología del espíritu aparece la caracterización que nos
interesa subrayar: "Este movimiento dialéctico que la
conciencia lleva al cabo en sí misma, tanto en su saber
como en su objeto en cuanto brota ante ella el nuevo
objeto verdadero, es, propiamente, lo que se llamará
experiencia"
No se trata de una conciencia o de un sujeto frente a
un objeto. En el desarrollo mismo de la ftlosofía moderna·
se ha superado esta oposición sujeto objeto. Este problema, podríamos incluso decir es, ya en Hegel, un falso
problema, carece de sentido; sujeto y objeto no son sino
un momento dentro del pensar que se piensa en la
autoconciencia, un momento dentro de la serie de manifestaciones del saber. De aquí que pueda formularse
perfectamente esta idea esencial del movimiento, del
aparecer y del proceso de la dialéctica misma en estos
términos: "El movimiento dialéctico que la conciencia
lleva al cabo en su saber y en su objeto." Por lo tanto,
experiencia significa movimiento mismo de los entes entendido en su totalidad como el proceso de la serie de

Hegel (1770-1831)

Marx (1818-1883)

negaciones. Dentro de este proceso hay que incluir por lo
tanto, al sujeto psíquico, empírico, antropológico, así
como al objeto como se plantearía en la epistemología o
teoría del conocimiento. En el campo de la epistemología
puede mantenerse, si se quiere, esta distinción, sujeto objeto, pero esto no se refiere ya a la totalidad, ni por lo
tanto al sentido fundamental para Hegel, al sentido de la
experiencia que corresponde al movimiento, a la dialéctica
y por lo tanto, en última instancia, a la praxis.
El movimiento no puede interrumpirse porque es el proceso de la totalidad. No se trata de un movimiento teórico.
Con esto se ve clara la relación esencial con la praxis: no es
algo que corresponda a un sujeto teórico. La subjetividad,
en este caso, implica algo que va más allá; la subjetividad del
sujeto implica ya esta relación sujeto objeto, esto, desde
Descartes y Leibniz.
El proceso dialéctico, la "experiencia", en Hegel, se
refiere a la totalidad, al ser de los entes; es algo que
corresponde a la Ciencia, al Saber Absoluto.
Toda explicación de la naturaleza o de la historia nos
remite a esta idea de la experiencia como movimiento y
como totalidad. La dialéctica, la "experiencia", es este
movimiento del saber, de la conciencia, del objeto, de la
totalidad del ente, es en este sentido la negación y la
negación de la negación. Ahora bien, el concepto "experiencia" significa estrictamente esta idea de la totalidad
del ente, esta concepción del ser del ente como movimiento, como cambio, como transformación, como praxis. La
"experiencia" corresponde en el plano del idealismo alemán a la subjetividad del sujeto, al ser de los entes, pero
esto en el plano hegeliano correspondería a lo real en el
sentido más profundo, en el sentido totalizador. Lo real
sería lo racional.

El problema de la experiencia se relaciona con el de la
praxis por la vía que hemos escogido, a saber, la subjetividad del sujeto en un sentido estricto, ontológico. La
subjetividad del sujeto no es sino el sentido mismo de la
ciencia y de la técnica, de la praxis en su nivel originario.
¿En qué medida este concepto de la praxis está ligado ya
al de experiencia? Si la interpretamos, en relación con el
movimiento de la ciencia o del saber y del objeto, como
esta totalidad, como el saber absoluto, como la subjetividad del sujeto, esto equivale en Hegel a interpretarlo
como la historia misma, como lo real, lo verdadero, lo
racional. La historia es en Hegel la historia de la totalidad.
La praxis es justamente el movimiento, el cambio, la
transformación, y esto es lo que nos dice Hegel en su
concepto de "experiencia". Se trata, obviamente, de la
significación en el nivel más radical, ontológico, pero
justamente es esta interpretación, en este plano, la que
nos permite ir más allá de ciertas limitaciones que aparecerán ya en el desarrollo del sistema y comprender cuál es
la profunda conexión entre la filosofía de Hegel, la de
Marx y la contemporánea.
En la concepción de Hegel de la experiencia se trata,
en último término, de una interpretación de la totalidad
qu'e se mueve aún dentro de los conceptos fundamentales
de la metafísica tradicional. En Hegel se anuncia esta
superación de la metafísica por la vía de la praxis, pero
no se da aún plenamente, sino que sólo se plantea esta vía
que nos lleva, como intentamos mostrar, del concepto de
"experiencia" al de "praxis".

• DR. RICARDO GUERRA
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REEDICION DE LA IDEA DEL
DESCUBRIMIENTO DE AMERICA
PALABRAS DEL DR. EDMUNDO O'GORMAN
EN LA COORDINACION DE HUMANIDADES

Señor Coordinador de Humanidades 1 Señores Directores de Facultades e
Institutos 1Señores Profesores y Estudian tes 1Señoras y Señores:
Después de rondar por el mundo de las letras patrias y extranjeras, este libro,
La idea del descubrimiento de América, vuelve a quien lo engendró hace un poco
más de un cuarto de siglo. Regresa -así quiero persuadirme- no demasiado
maltrecho, pese a su peregrinar y algunas asechanzas que encontró en su
camino. En todo caso, vuelve con vestido nuevo, pero sin alteración alguna en
el texto de su luz primera. Muy distintas son las circunstancias a las que ahora
se atreve: más propicias, quizá, para la comprensión del que, en su día, a
muchos pareció extravagante propósito; más adversas, quizá, por no estar en el
cauce de la tediosa historiografía cuantitativa, hoy tan de moda. Pero sea de
ello lo que fuere, nadie me tomará a mal que, con mi bendición, le desee la
mayor ventura ahora que remozado, va a emprender su segunda
Toda edición posterior a la primera es anticonstitucional por sus efectos
retroactivos. Compete, pues, dejar nuevo testimonio de mi gratitud hacia las
personas e instituciones citadas en el prefacio como acreedores a ella y, entre
los mexicanos, Eduardo García Máynez, Agustín Yáñez y María Teresa
Esquive!, y en memoria, el rector don Luis Garrido. También, pero ahora en
devoto recuerdo , ¿cómo no refrendar la dedicatoria a mi amigo y como dije
entonces, "hermano de toda mi vida", Justino Fernández?
Pero la edición de la cual recibo hoy las primicias, también trae un crédito a
mi gratitud que me complace infinitamente poder reconocer en ocasión tan
pública y solemne como es ésta. Encabeza el inventario de mi deuda el rector
don Guillermo Soberón bajo cuyo gobierno - lamentablemente tan próximo a
terminar- * venturosamente alcanzó a ampararse la edición. Le siguen quienes
tuvieron la gentil ocurrencia y el encargo de conm emorar con ella este
aniversario inaugural de mi vejez: rriis queridos amigos Rubén Bonifaz Nuño,
Coordinador de Humanidades, Ricardo Guerra, Jorge Gurría Lacroix y Jorge Alberto Manrique, directores, respectivamente, de mi Facultad y de mis Institutos,
la de Filosofía y Letras y los de Investigaciones Históricas e Investigaciones Estéticas; Henrique González Casanova, director de la prestigiosa colección "Nueva
Biblioteca Mexicana" en que ahora se me incluye, y Beatriz de la Fuente,
directora de nuestra imprenta, a cuyo empeño debo la alegría de tener en mis
manos, en la fecha precisa, el testimonio tangible y visible del afecto y
generosidad de esta nuestra común tonantzin hacia este su mínimo hijo.
Mi reconocimiento también, por supuesto, a Juan Antonio Ortega y Medina ,
Josefina Zoraida Vázquez y Leonor Correa - alfa y omega en la cuenta de las
generaciones que tengo el privilegio de estimar como discípulos- por cuanto de
ellos acabo de tener la inmensa satisfacción de escuchar y, en fin, mi
agradecimiento a todos los que me favorecen con su presencia en este acto.
Honrosa entelequia del camino por donde eché a andar aquel lejano día en que ,
quebrada la voz y tembloroso el ademán por el susto, sub í al estrado para
expUcar - Dios me perdone lo que habré dicho- la lección primera de mi primera
clase.
24 de noviembre de 1976

* El Rector Sobcrón terminaba entonces su primer periodo; pocos días después se anunció su
reelección para un segundo periodo.
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DISCURSO DEL DR. O'GORMAN EN
LA CENA DE HOMEN.AJE POR SUS 70 AÑOS

Antes de dirigirme a todos los que esta noche me favorecen con su presencia,
quiero cumplir co n el grato deber de dar las gracias a quienes, honrándome con
llamarse mis discípulos, organizaron esta para mí inolvidable cena y vencieron
los engorro s para realizarla de un modo tan cumplido y de tan exquisita
gentileza.
El temor de incurrir en omisión me veda el placer de particularizar con sus
nombres a quienes acabo de aludir, pero bien sabe el nicho de privilegio que,
junto co n los dos amigos cuyas palabras hemos escuchado ,* ocupan en el altar
de mi afecto .
Señoras y señores, amigos todos;
Ausentes devotamente recordados:
En un lugar de Goethe, de cuyo dónde no puedo acordarme, se halla la donosa
respuesta que dio a un curioso deseoso de saber si el gran escritor se consideraba
alemán. "¿Qué tengo que ver, contestó, con el cauce de un río?" Y así, ahora
que cumplo lo s setenta años, me gustaría imitarlo co n un "¿qué tengo que ver
con el número de vueltas que al Sol le da la Tierra? " Y sin embargo, alemán es
Goethe, y yo viejo soy: tan imposible es borrar la huella que imprime la patria,
como soslayar co n un donaire el endurecimiento de las arterias.
Pero de ese fatal vínculo que , extranjero a la voluntad, nos ata inmisericorde
a un mero aco ntecer físico , desconcierta su falta de correspondencia con ese
otro lazo que el hombre es capaz de establecer consigo mismo en la interior
recámara del esp íritu . Y es que, en tanto el cuerpo - lo único que de nosotros
gira en t orno al Sol- va sucumbiendo fatalmente a la tiranía de la duración
cronológica , tenemos la singu lar posibilidad de ir haciéndonos de un otro yo
que tira por camino distinto al que cond uce a las arrugas. Quien haya sabido
prevalecerse de esa especie de rebeldía contra la temporalidad cósmica, mejor
que decir de sí mismo: "viejo soy" podrá decir "viejo lo encuentro", como
quien habla de un insospechado compañero de viaje .repentinamente advertido
por el jadeo de su fatiga. Se nos ofrece, así, la distinción entre senilidad - que
es la vejez de la cuenta calendárica- y senectud, esa otra vejez de la cual, desde

*

El Dr. Jorge Gurría Lacroix y el Mtro. Jorge Alberto Manrique.
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el abismo de dos milenios, nos habla Tulio como de un estado apacible que en
nada cede, antes excede, a los de la juventud y la madurez; engañada por
desorbitadas esperanzas, la primera; atormentada por inasequibles ambiciones, la
segunda. Y es curioso observar, dice, "cómo todos quieren llegar a viejos, y
cuando llegan, abominan de haber llegado. Tal -añade- la inconsecuencia y
perversidad de la estulticia humana". Y aquí de la redentora distinción arriba
dicha, porque la senilidad, la vejez de las vueltas al Sol y de las endurecidas
arterias, sin la otra que la transfigura en ciceroniana senectud, sólo se
recomienda, ciertamente, como abominable.
¿En qué , entonces, la gloria de la senectud? Muchos son los motivos en que
la finca Tulio, y no el menor el "increíble deleite" - incredibiliter delectarque cosecha el hombre viejo en la contemplaCión de la naturaleza, cuyo arrobo
- dice- "nunca me sacia de un goce que delata la placidez y el disfrute de mi
senectud". Y puesto que seguramente suscribiría la condenación dantesca de los
"desdichados que jamás fueron vivos por haber vivido sin alabanza o vituperio",
Cicerón aduce, con no menor vehemencia en el elogio, la "incomparable
ventura" de quien alcanza la recompensa de una larga vida iluminada en la
senectud por el nimbo de la autoridad moral. Muy honrosos son , en efecto, y
enormemente satisfactorios los tributos -sólo diputados de triviales por el
resentimiento de quien no los recibe- de respeto y consideración que compensan
con creces la modestia en los bríos impuesta por el transcurso de los muchos. años.
Cierto, no soy yo a quien toca discernir si me viene el saco, pero no puedo
menos de rendirme a la evidencia de este convivio, no de mis merecimientos,
pero sí de la generosidad de todos ustedes que, en su bondad y gentileza , me
hacen sentir como si los tuviera suficientes para poder aceptar sin bochorno la
inmensa recompensa que tanto pondera el ilustre romano.
y
Siempre me ha sido inefable agradecer como debiera los muchos
mercedes que he recibido a lo largo de mi larga vida; pero esa impotencia en
comunicar idóneamente la gratitud se me ha convertido en imposibilidad
absoluta ante la gran suma de cariño con que hoy se me honra. Supla esa
deficiencia , entonces, el devoto testimonio que aquí y ahora deja mi conmovido
corazón septuagenario de la alegría que lo desborda y de la que diré, en
paráfrasis un poco irreverente -¡ay remotos días de monaguillo! -, que es
bálsamo qui laetificat senectutem meam
La Cava, San Angel (24 de noviembre de 1976)
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ESPAÑA A LA VISTA

MEXICO SALVO A ESPAÑA DE LA MUERTE
Se reanudan las relaciones con la Madre Patria. lOué hacen, qué piensan, qué esperan los intelectuales
exiliados en México a raíz de la guerra civil? Luis Rius es el primero en contestar.

literatura española en España, los
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Los días 18, 19 y 20 de abril, el fllósofo británico P. F.
Strawson estuvo entre nosotros y dictó cuatro conferencias: dos de ellas como profesor invitado del Instituto de
Investigaciones Filosóficas y las otras dos en la Facultad
de Filosofía y Letras.
El profesor Strawson está considerado como uno de los
más importantes filósofos ingleses de este siglo. Realizó
sus estudios en Christ's College de Finchley y en St.
John's College de Oxford donde obtuvo los grados de
Bachelor y Master. Fue miembro del University College de
la Universidad de Oxford y es actualmente miembro del
Magdalene College de esa Universidad, en la que tiene la
cátedra de Metafísica.
Junto con otros importantes pensadores ingleses como
Hart, Toulmin, Hare y Nowell-Smith, pertenece al Círculo
de Oxford, cuyos estudios pueden describirse como "filosofía del lenguaje ordinario". Los aspectos más importantes de su pensamiento son sus investigaciones sobre el
lenguaje ordinario y lo que él llama "metafísica descriptiva" con la que trata de describir la estructura real de
nuestro pensamiento acerca del mundo.
Es autor de varios artículos notables como "En Defensa de un Dogma", "Verdad" y "Acerca de la Referencia", texto en el que realiza una crítica de los aspectos
mosóficos de la teoría russelliana de las descripciones.
Otro estudio sobre lenguaje ordinario lo constituye su
libro Introducción a la Teoría Lógica, en el que busca
determinar las relaciones entre la lógica formal y la
estructura lógica del lenguaje ordinario y al mismo tiempo
aclarar la naturaleza de la lógica formal.
Sus investigaciones sobre metafísica descriptiva dieron
lugar a la publicación de su libro Individuos: Un ensayo
de metafísica descriptiva, su obra más importante, en la
que estudia las relaciones entre particulares y universales y
el problema mente-cuerpo, sobre el que sostiene que el
concepto de "persona" es un concepto primitivo anterior a
los de "mente" y "cuerpo". Otros libros de Strawson son:
Los límites de lo Sentido y Sujeto y Predicado en la
Lógica y la Gramática.
La primera conferencia dictada por el Profr. Strawson
tuvo lugar el lunes 18 a las 5.30 p.m. en el 8o. piso de la
Torre Uno de Humanidades. Su título fue "Reference and
its Roots" y su desarrollo sumario, el siguiente: El
fllósofo norteamericano Quine sostiene, en su libro The
Roots o[ Re[erence, que la referencia se presenta en la
estructura del aparato de cuantificación y variables, y que
si determinamos los pasos que llevan al niño a cuantificar
podemos encontrar el origen de la referencia y su desarrollo. Strawson presentó la tesis de Quine y sostuvo contra
ella que es posible que la referencia se origine sin
necesidad de que se haya desarrollado la predicación.
La segunda y la cuarta conferencias, ambas dictadas en
el Salón 11 de la Facultad, el martes 19 y el miércoles
20, a las 6.00 p.m., constituían una secuencia. Se titularon
"Analytical Philosophy (I)" y "Analytical Philosophy
(II)". El tema de la primera fue el siguiente: Una de las
concepciones sobre la labor de la filosofía analítica es que
ésta debe lograr una sistematización de la estructura
8

Dr. Peter Frederick Strawson de la Universidad de Ox.ford

conceptual que se encuentra implícita en nuestra práctica
lingüística. Por otra parte, Wittgenstein considera que la
labor de la mosofía es la de aclarar y precisar los
términos del lenguaje, puesto que en el lenguaje ordinario
usamos las palabras en forma ambigua. El Profr. Strawson
presentó estas concepciones y otras más, señalando las
objeciones que pueden hacérseles.
En la conferencia titulada "Analytical Philosophy (II)"
el Profr. Strawson analizó dos conceptos de lo que es el
análisis y de su posible aplicabilidad a la labor filosófica:
I) el análisis como la descomposición de los elementos
más simples de un todo complejo, y U) el análisis
entendido como la explicación de un concepto a través de
sus conexiones con otros conceptos. Se contrastaron estas
dos posiciones mostrando que es preferible realizar el
segundo tipo de análisis.
La conferencia titulada "Perception and its Objects"
fue dictada el 20 de abril a las 11 horas en la Sala de
Conferencias del 8o. piso.
En esta conferencia Strawson se propuso, I) defender
nuestras creencias del sentido común acerca del mundo de
objetos físicos en contra de las interpretaciones de Ayer y
Mackie, y ll} presentar una posición de la tesis del sentido
común desde la que se puede responder a muchas de las
objeciones de que es objeto por parte del realismo
científico.
El punto central de Strawson, en esta última porción de
su trabajo, consistió en señalar que la atribución de
cualidades sensibles a los objetos es algo relativo con
respecto al observador y el contexto de observación.*
Todas las conferencias fueron dictadas en inglés y .hubo
traducciones escritas a disposición de los asistentes, que
fueron muy numerosos. Al fmalizar cada conferencia el
Profr. Strawson respondió a las preguntas que le dirigió el
público. Se contó con la presencia de destacados maestros
del Instituto de Investigaciones Filosóficas, de la Facultad
de Filosofía y Letras y de otras universidades de la ciuda<..
y de provincia Dentro del ámbito académico la presencia
de Strawson en México ha constituido un acontecimiento
muy importante.

* Datos proporcionados por el Instituto de Investigaciones
Filosóficas.

del p()eta
Los días 26 y 27 de abril, el poeta español Justo Jorge
Padrón se presentó en la Facultad para dar una conferencia y una lectura de poemas, e invitado por la Dirección
General de Difusión Cultural dio otra lectura el día 29 en
la Biblioteca Central.
Desde noviembre del año pasado Padrón se encuentra
en Latinoamérica haciendo una gira que concertaron el
Ministerio de Asuntos Exteriores de España y el Instituto
de Cultura Hispánica, que han visto en Justo Jorge Padrón
uno de los mejores poetas de las nuevas generaciones.
En su paso por nuestro país Padrón se presentó en
distintos lugares. De sus dos apariciones en la Facultad,
promovidas por el Dr. Luis &us, la primera fue una
conferencia en la que habló de las tendencias actuales de
la nueva poesía española y de sus representantes más
brillantes; la segunda consistió en la lectura de algunos de
los poemas que forman su último libro: Los circulas del
infierno, que en un año ha sido traducido a ocho idiomas
y sobre el que se inspira una coreografía que próximamente estrenará el Ballet Contemporáneo de Gellsu Barbo,
en Las Palmas de Gran Canaria, lugar natal del poeta,
antes de realizar una gira por Europa.
Para esta lectura de poemas Justo Jorge Padrón fue
presentado por el Dr. Horacio López Suárez, quien dio
lectura a un breve texto en el que Artur Lundkvist,
presidente de la Academia Sueca, presentaba a su vez Los
círculos del infierno. En dicho texto se dice que Padrón
hizo estudios de jurisprudencia y fue un tenista notable,
actividades abandonadas posteriormente en favor de la
poesía cuando ésta es descubierta como una vocación
vital. Radicado en Suecia, Padrón logra un dominio del
idioma sueco que le permite estudiar esa poesía y convertirse en el primer enlace entre la poesía nórdica y la
hispana. Hace antologías de poetas suecos, noruegos, y un
libro de ensayos en donde toma en cuenta también a
poetas de Dinamarca y de Finlandia.
Su poesía personal está reunida en tres libros: Los
oscuros fuegos, Mar de la noche y Los círculos del
infierno, libro en el que se percibe una leve influencia de
Sombra del paraíso de Vicente Aleixandre, y en el que
confluyen la crisis individual del poeta y la crisis de la
época que vivimos; hay una unión de la realidad externa y
de la realidad interna. A la lectura de los poemas,
precedió una presentación del libro hecha por el propio
autor, quien optó por leer sólo material de Los círculos
del infierno, al considerar que el público universitario era
"más consciente".
"Nunca fui un poeta precoz - dijo Padrón-. Escribí
mis primeros poemas a los 17 años, y más que una
aventura circunscrita a la experiencia lingüística me impulsaba el deseo de volcar el ardor espiritual. El poema era
una forma de conocimiento. La poesía significó entonces
asumir un destino. Hacer de la vida el riesgo y la
intensidad del poema; la vida a cambio de un puñado de
poemas.
"En Los oscuros fuegos se registran ciertos momentos
intensos que viví; Mar de la noche está lleno de la pasión
de la vida. Mi poesía arranca del conocimiento de la vida;

J()rQe VadréSn

Justo Jorge Padrón

AVISO AL CAMINANTE
Aunque ya no soportes la soledad que gritas
ni aguantes el vacío de tus horas,
aunque te falte el ojo izquierdo
y la mano derecha,
y no sepas con qué pierna caminas,
aunque sin esperanzas y sin fuerzas te encuentres
y veas que la luz perdió el color,
aunque ya no te importe el tacto de las flores,
ni la risa del agua,
ni el deslumbrante vuelo de los pájaros,
aunque los niños sean para ti
muñones de las sombras
y un oscuro oleaje
todo el murmullo de la humanidad,
aunque la historia de los hombres cruja
y se rompa en tu frío corazón
como pellejo de inmundicia y sangre,
recuerda que aunque sea
con el ojo derecho
o con la mano izquierda
o con lo que te quede de tus miembros,
seguirás adelante
tu ceguera
y lucharás con
aunque nada más sea para sobrevivir
porque tú eres lo irrenunciable: un hombre.
• JUSTO JORGE PADRON
(De: Los círculos del infierno)
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tiene su raíz en la meditación y el dolor. La temática de
mis dos primeros libros es diversa aunque ambos forman

una unidad.
"Los círculos del infierno tiene una poesía más compleja. Hay una técnica de delirio onírico. Cuando tuve su
intuición inicial, sentí que el dolor total del mundo fluía
hacia mí; esos poemas fueron arrancados de un fuego que
me devoraba.
"Hay unos versos que figuran como epígrafe: 'Soy el
hombre/soy todos los hombres" Asumir el destino individual llevará a asumir el destino de toda la humanidad y el
universo.
"Los poemas visionarios de la primera parte emergen
del subconsciente atormentado. Mutaciones en que el
hombre se convierte en muchas cosas terribles conservando, no obstante, su lucidez y su sensibilidad. Estas
'Visiones' no están intuidas como pesadillas; son reales.

.

En la segunda parte hay un remanso, pero no indica una
liberación de este dolor; es sólo una nostalgia, dolor por
la vida perdida. En la última parte el hombre se pierde
defmitivamente en el horror y la locura.
"Este libro no tiene ninguna connotación con Dante ni
con ninguna simbología religiosa. Muestra el horror de
nuestro tiempo."
Después el poeta procedió a dar lectura a una selección
del libro, ante una concurrencia numerosa.
Su lectura en la Biblioteca Central, un tanto accidentada ya que la sala de conferencias fue abierta media hora
después de la llegada del poeta y nunca apareció la
persona que debía presentarlo ante el público, fue, no
obstante, bien recibida. En esa ocasión Padrón leyó
poemas de sus tres libros, dos de los cuales han
los premios "Adonáis" y "Boscán" que se otorgan en
España.

.

r:ntr-evl§ta c;vn Jvrue Ju§tv J>adrvn
• - En la tradición poética de Occidente, y en sus orígenes mismos -conla figura de Orfeo-, la imagen
del poeta en los infiernos ha sido
frecuente y ha tenido sentidos muy
diversos. En su caso particular, su
libro Los círculos del infierno ¿de
qué manera refleja esa imagen?
-El infierno ha sido, en efecto,
uno de los mitos que han acompañado al hombre. Si en algo soy ambicioso es en querer que mi obra poética
trascienda. Cuando me planteé este
libro, consideré que precisamente el
infierno era algo que ningún escritor
había considerado desde la perspectiva en que yo lo quería abordar: el
hombre individual que representa a
todos y sufre todas las situaciones
espirituales del dolor del hombre, tanto desde un grado visionario que nos
pueden traer las premoniciones, las
pesadillas, ese mundo oscuro y misterioso, como desde las situaciones extremas a las que nos puede llevar la vida como son la locura, el suicidio, la
soledad y el cansancio, la venganza, la
indignidad, etc. Mi infierno no es un infierno cristiano de torturas; es un
infierno moral, donde la sensibilidad
y la lucidez son los principales elementos de tortura y pueden hacer un
infierno mucho más atroz, puesto que
no hay nada más sutil y refinado que
el dolor que sentirnos de nuestro
mundo interior.
• - ¿Ese infierno tiene alguna salida,
se trasciende hacia alguna otra cosa?
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- Mi infierno, como ha dicho Vicente Aleixandre cuando habló de este
libro, es un infierno concluso y sin
salida, y la visión y el mensaje que
da es totalmente negativo. El último
poema de este libro se llama "Ningún
ruido, ningún silencio" y termina así:
Mas, ningún ruido, nin_gún signo,
ninguna voz, ningún silencio.
Busco el grito en mi corazón;
lo estoy buscando en vano.
Este es el mensaje definitivo de lo
que puede ser el libro.
• - ¿Parte de alguna visión o de una
experiencia concreta?
- La destrucción atómica. El mundo se empieza a deteriorar, cualquier
día estallarán las bombas; aunque
siempre hay esa esperanza entrañable
de que el hombre pudiera cambiar.
La ecología se destruye sistemáticamente, la sociedad industrial se ha
revertido en contra del hombre, y
como para desgracia nuestra el mundo está dividido en más de un centenar de países que están en una competencia de poder y de riqueza, las
naciones ricas se hacen más ricas y las
pobres más pobres. Cuando escribí el
libro lo hice por esa sensación de
desgracia de nuestra época y algunas
crisis personales que contribuyeron a
ese sentimiento de presión dolorosa.
Yo pensé que era un libro maldito
pero el editor de Plaza y J anés lo vio
y lo publicó en el acto. Sólo Aleixan-

dre, Gerardo Diego y yo somos los
.poetas publicados en esa editorial.
• - ¿Escribe usted otro libro?
- Estoy escribiendo un libro totalmente opuesto: es un asce nso a la
luz, a la tierra, a la ternura, y está
escrito con un mínimo de material
expresivo. Es la antípoda: la sensualidad y la serenidad que da el haber
salido del infierno, se llama El abedul
transparente. El abedul es el árbol
sagrado de los druidas y símbolo de
la naturaleza nórdica, es la permanencia del poeta en la naturaleza y las
cosas elementales, la transparencia del
vivir. Tiene tres partes: la primera
está formada por poemas inspirados
en el paisaje, la fauna y la flora de
Escandinavia; una segunda parte son
poemas de amor que he hechu en
distintas épocas de mi vida, y la
tercerá, "Hoja de la memoria", es
como una galería de personas. Es el
libro más lírico y más entrañable de
toda mi obra poética. Tengo aproximadamente sesenta poemas, pero estoy en una época de revisión y de
eliminación, porque trato de ser muy
riguroso con· la publicación de los
libros, sigo aquel consejo que me dio
Pablo Neruda de dejar los libros un
año en la nevera. Estoy deseando
cerrar ese ciclo y publicarlo y volver
a hacerme un planteamiento de cierta
ambición ; pero estas cosas no se pueden decir a priori, aunque uno lo
desee, porque la creación poética es
un misterio.

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

1 DIVISION DE ESTUDIOS SUPERfORES 1 COLEGIO DE PEDAGOGIA

MAESTRIAEN
ENSEÑ
ZA SUPERIOR
PRESENTACION
La Maestría en Enseñanza Superior, aprobada por el H.
Consejo Universitario en su Sesión del S de septiembre de
1974, ha sido creada para coadyuvar a la resolución del problema de la formación de los profesores universitarios.
Nuestro propósito es ofrecer estudios de pedagogía, en el
nivel de posgrado, a profesores de la UNAM interesados en
los diferentes campos de la actividad educativa'. Los cursos
abarcarán, por tanto, áreas tales como: filosofía de la educación, teoría pedagógica, orientación escolar y profesional,
tecnología de la enseñanza, investigación educativa, etc.
Somos conscientes de que, cuantitativamente, el problema de la formación pedagógica del profesorado universitario excede nuestras posibilidades actuales. Creemos, sin
embargo, que al ofrecer estos cursos, de ingreso limitado,
abarcamos un campo hasta el momento inexistente; a
saber, el de la formación pedagógica de alto nivel para
especialistas en otras disciplinas.
FIRMA:

EL CONSEJO INTERNO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS. Mtro. Jesú s Aguirre Cárdenas 1 Mtro. José Luis Becerra López 1 Mtro. Agust(n G.
Lemus Talavera 1 Mtro. Enrique Moreno y de los Arcos 1
Mtro. Salvador Navarro Barajas.

OBJETIVOS
l. Contribuir a la formación docente del profesorado en
las diferentes profesiones universitarias.
Mtro. Agustín G. Lemus

2. Formar profesores aptos para el estudio y solución de
los problemas de la educación superior dentro de cada
una de las carreras universitarias.
3. Capacitar a los profesores universitarios para la colaboración en planes interdisciplinarios de investigación
pedagógica.
4. Promover en los profesores la permanente actualización
de sus conocimientos pedagógicos y los propios de su
disciplina además de capacitarlos para que se conviertan en agentes de la transformación de la enseñanza
superior mediante la adquisición de una actitud crítica.
S. Preparar a los profesores para las actividades de divulgación de la didáctica especializada.

REQUISITOS ACADEMICOS
A. De inscripción:
l. Poseer un título profesional o grado universitario superiores al de bachiller, equivalentes a los estudios de la
UNAM.
2. Presentar constancia de la dirección de su escuela o
facultad, de que es profesor en ejercicio de la UNAM.
En igualdad de circunstancias se dará preferencia al
profesorado de carrera.
3. Cursar, sin valor en créditos, previamente a la maestría,
las asignaturas básicas que, de acuerdo con los antecedentes académicos y la especialidad de origen, señale la
Dirección del Centro de Investigaciones Pedagógicas.
(Las materias de prerrequisitos serán fijadas, en cada
caso, por el Consejo Interno del Centro. El tiempo

Mtro. Jesús Aguirre Cárdenas

Mtro. Enrique Moreno y de los Arcos

,
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mtrumo en que se podrán cursar es de 1 semestre
lectivo. El plazo máximo es de 1 año.)
4. Presentar constancia de traducción de un idioma extranjero entre los siguientes: inglés, francés y alemán.
B. De preparación;
l. Cursar las asignaturas señaladas en el plan de estudios
de la Maestría en Enseñanza Superior, en un tiempo
no menor de dos semestres lectivos y en el orden
establecido.
2. Cumplir con la traducción de un segundo idioma
extranjero entre los siguientes: inglés, francés, alemán e
italiano.
3. Otros que establezca la División de Estudios Superiores
de la Facultad de Filosofía y Letras.

1

PLAN DE ESTUDIOS
Primer semestre: l. Seminario de Filosofía de la Educación: Dr. Ricardo Guerra. 2. Seminario de Teoría Pedagógica: Mtro. Roberto Pérez Benítez. 3. Historia de la
Educación Superior (curso monográfico): Mtro. José Luis
Becerra López. 4. Seminario de Investigación Pedagógica
(investigación y tesis): Mtro. Enrique Moreno y de los
Arcos. 5. Optativa.
Segundo · semestre: 6. Seminario de Didáctica de la Enseñanza Superior (investigación y tesis): Mtro. Jesús Aguirre
Cárdenas. 7. Seminario de Psicopedagogía: Dr. Luis Lara
Ta;lia. 8. Seminario de Sociología de la Educación: Lic.
Antonio Delliumeau. 9. Sistematización de la Enseñanza

(curso monográfico): Lic. Fernando García Cortés. 10.
Optativa.
Cursos optativos: Seminario de Pedagogía Experimental:
Mtro. Enrique Moreno y de los Arcos. Seminario de
Historia de la Educación en México: Mtro. Roberto
Moreno y de los Arcos. Seminario de Administración de
Instituciones de Enseñanza Superior: Mtro. Roberto Pérez
Benítez.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIONES
l . Los interesados, una vez aparecida la convocatoria para
el concurso de ingreso, deberán acudir, en las fechas
señaladas en la misma, a la División de Estudios Superiores de esta Facultad a llevar su solicitud con la siguiente
documentación:
a) Currículum vitae (se adjuntan formas)
b) Copia fotostática del título profesional o grados académicos alcanzados.
e) Constancia de la dirección de su escuela o facultad de
que son profesores en ejercicio. Esta constancia debe
incluir la antigüedad y la categoría y nivel.
d) Constancia de traducción de algún idioma extranjero
(dentro de los establecidos en los requisitos).
NOTA: Toda

documentación por duplicado.

2. El Consejo Interno del Centro de Investigaciones Pedagógicas dictaminará los casos en un plazo no mayor de 30
días hábiles. Su dictamen será inapelable.
3. Oportunamente se darán a conocer los profesores y
horarios de las materias.

Entrevista con el Mtro. Enrique Moreno y de los Arcos,
director de la Maestría en Enseñanza Superior
• - ¿Cuándo se fundó esta maestría ?
- El Consejo Universitario la aprobó el 5 de septiembre
de 1974. El Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía
y Letras lo hizo, aproximadamente, un año antes.
• - ¿Cómo surgió la idea de esa maestría?
- La historia es larga. Por un lado, en la Facultad de
Filosofía y Letras se cursó durante muchos años una
Maestría en Ciencias de la Educación, casi desde el
nacimiento de la Facultad. Esta maestría duró hasta la
época en que era director el Dr. Francisco Larroyo. Se
fundó entonces la carrera de Pedagogía, que otorgaba, al
igual que todos los estudios de aquella época, el grado de
maestría. Se suprimieron, pues, aquellas maestrías pedagógicas que daban el grado a profesores de todas las
disciplinas, y quedó, poco después, la especialidad en
Pedagogía con licenciatura, maestría y doctorado. Tiempo
después el Arq. y Mtro. Jesús Aguirre Cárdenas propuso
en su tesis de maestría en Pedagogía que nuestro Colegio
se dedicara también a la formación pedagógica de profesores de otras especialidades. Más adelante, con base en un
proyecto formulado por el Dr. Agustín G. Lemus, coordinador de Pedagogía durante cinco años, discutido amplia-
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mente, se elaboró otro plan en el Centro de Investigaciones Pedagógicas, mismo que fue presentado en el Coloquio de Formación de Profesores en 1972. Finalmente,
gracias en gran medida al apoyo que nos brindó el Dr.
Ricardo Guerra, Director de la Facultad, en 1974 fue
aprobada esta Maestría en Ciencias de 1a Educación,
aunque con un nuevo nombre y con una diferencia en mi
opinión sustancial, y que es la siguiente:
Ofrecer una maestría sin el apoyo de la licenciatura en la
especialidad resultaba difícil; ahora, en cambio, impartiéndose, durante aproximadamente un cuarto de siglo, los estudios
de licenciatura, maestría y doctorado en Pedagogía, resulta
menos complicado conseguir profesores capacitados para servir las cátedras de la Maestría en Enseñanza Superior.
• - ¿Cómo lanzaron la Maestría en Enseñanza Superior? A
partir de la aprobación del Consejo Universitario, fue anunciada por lo menos dos veces en la Gaceta de la UNAM, y todos los semestres aparece también una convocatoria en los periódicos. Se avisa a los interesados respecto de la inscripción y se señalan los principales requisitos para inscribirse.
• - ¿Cuáles son éstos?
- 1) Título superior al de bachiller. 2) Ser profesor de la

UNAM en ejercicio. 3) Cursar las materias de prerrequisito. 4) .l'resen tar constancia de traducción de un idioma.
5) Presentar Currículum vitae.
•- ¿Por que se limita la inscripción a sólo los profesores de la UNAM?
-Porque infortunadamente tenemos cupo limitado. Casi
todos los cursos son seminarios y en ellos sólo podemos
admitir a lo sumo quince alumnos. Si la abrimos un poco
más tendríamos demasiada demanda. De hecho ha venido
mucha gente de otras instituciones a solicitarla, y les
hemos tenido que decir que no era posible admitirlos.
Somos insuficientes para atender una Universidad que
tiene veinte mil profesores o más. Quizás más adelante, si
se presentaran otras condiciones, pudiéramos hacerlo.
• - ¿Fue en 1974 cuando comenzó sus estudios la
primera generación?
-No; los cursos se iniciaron en 1975.
• - ¿Y cuántos alumnos ingresaron?
- Alrededor de diez. En principio hubo un registro de
cerca de cuatrocientos; pero al no poder los aspirantes
satisfacer los requisitos acordados, se fue reduciendo su
número. Finalmente, el Consejo Interno aprobó a once,
de los cuales sólo seis egresan este semestre.
• - ¿Cuál fue la causa del retraso en la iniciación de los
cursos?
- El arranque no fue de profesores que estuviesen estudiando la maestría propiamente dicha, sino de profesores
que iban a cursar las materias llamadas de "prerrequisito"
para poder inscribirse más tarde en la maestría. El Consejo Interno del Centro de Investigaciones Pedagógicas dividió todas las carreras de la UNAM, después de hacer un
estudio de sus planes y programas, en cuatro grupos, y
estableció las materias que deberían cursarse previamente
a la maestría, según la especialidad. Para las especialidades
más cercanas a la Pedagogía, las materias de prerrequisito
son cuatro durante un semestre; para el grupo siguiente,
seis semestrales; para el tercero, cuatro durante dos semestres, y para el último, el más alejado de nuestra especialidad, seis durante dos semestres. Entonces, lo que se inició
de hecho, en 1975, fueron las materias de prerrequisito.
• - ¿Cuáles son estas materias?
-Filosofía de la Educación, Teoría Pedagógica, Investigación Pedagógica, Didáctica y Organización, Sociología de la
Educación y Psicología de la Educación. Una vez que son
acreditadas, pueden cursarse las de la maestría, que coinciden
un tanto, aunque en otro nivel, con estas de prerrequisito.
• - ¿Y de aquellos cuatrocientos solicitantes que hubo
inicialmente, los más de ellos se fueron alejando al
advertir la exigencia de los prerrequisitos?
- Se fueron eliminando en gran medida porque no satisficieron los prerrequisitos, es decir, porque eran ayudantes
de profesores, pasantes, profesores de otras instituciones,
etcétera.
• - ¿Los que se quedaron constituyeron un grupo muy
sólido?
- Mucho. Siguen trabajando aquí. De hecho deberían
haber terminado sus materias de prerrequisito en el plazo
de un año, pero ninguno lo hizo antes de año y medio.
La maestría comenzó a funcionar, entonces, a mediados
de 1976.
• - ¿La maestrz"a se va a poder terminar en dos años?
-En uno. En nuestra Facultad hay dos tipos de maestría.

La de la inmensa mayoría de los Colegios, que se cursa en

año y medio y que consta de nueve materias, es decir,
tres por semestre, y las de Geografía y Pedagogía, que se
cursan en un afio con cinco materias semestrales. Por ello
la Maestría en Enseñanza Superior se puede cursar en un
año, pero se llevan cinco materias por semestre.
•- O sea, diez materias en total.·. .
- Sí. Cuando se aprobó el plan de estudios propusimos
un conjunto de materias, en el que incluimos cursos
monográficos, seminario de investigación de tesis, etc.,
que permitiesen modificarlo de acuerdo con las evaluaciones que realiza el Centro de Investigaciones Pedagógicas.
• -Por la idea general que la guía, esta maestría da la
impresión de que pretende preparar futuros dirigentes. ..
- En realidad ha pasado lo siguiente - quizás valga la pena
aludir a ciertos antecedentes-: La UNAM tiene de
tiempo atrás algunos programas de divulgación de aspectos
didácticos y pedagógicos en varias instituciones; el Centro
de Didáctica, la Comisión de Nuevos Métodos, CLATES,
etc., en donde se imparten, básicamente, conocimientos
generales sobre programación de cursos, metodología de 1a
enseñanza y evaluación.
• - ¿Esto se hace a petición de los maestros? , ¿es
voluntaria la asistencia de éstos a esos cursos?
- Sí, es voluntaria. Se hacen periódicamente invitaciores
a los maestros. Puede haber coordinación entre Facultades
y Escuelas para que grupos de profesores lleven estos
cursos breves. Se imparten en una semana, un mes, o cosa
por el estilo. Buena parte de los profesores que acuden a
esos cursos quedan muy interesados en continuarlos, y de
hecho lá única institución universitaria que otorga créditos, títulos y grados en esta rama es el Colegio de
Pedagogía. En consecuencia, tales profesores venían a solicitar, muy interesados, la Maestría en Pedagogía. El
problema es que, como vienen de especialidades y de
carreras tan distintas de ésta, las materias de prerrequisito
para poder cursar nuestra maestría a veces abarcaban casi
toda la licenciatura en Pedagogía. De ahí que en buena
medida la Maestría en Enseñanza Superior también resuelve el problema de estos profesores, porque con el máximo
de un año de materias de prerrequisito podían optar a la
maestría . . . Para redondear la respuesta habría que añadir
que, al planear los cursos de la Maestría en Enseñanza
Superior, dividimos las materias en dos grupos: por un
lado aquellas que tienden a dar al alumno una formación
teórica-filosófica más profunda, de ahí los cursos de
Filosofía de la Educación, Teoría Pedagógica, Psicología
de la Educación y Sociología de la Educación; y por otro
lado seleccionar cursos que permitan al profesor realizar
cualquiera de las varias actividades a las que está eventualmente avocado, a saber: 1) La más inmediata es su
formación didáctica como profesor, como docente; 2) su
preparación para poder participar en la elaboración de
planes y programas de estudio ; 3) administración de
tipo pedagógico en instituciones educativas, y 4) algo
que nos parece muy importante: su formación en investigación de problemas educativos, pues pretendemos que
a la larga los profesores egresados de esta maestría puedan
colaborar en planes de investigación con el Centro de Investigaciones Pedagógicas en sus propias Escuelas y Facultades. Se contempla, pues, la formación en todos estos
sectores.
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• - Dada la calidad de los maestros y de los programas,
puede afumarse que esta maestría es de alto nivel. ..
- Al menos pretende serlo. En realidad el problema al
que nos enfrentamos es quizá que se abre una brecha
demasiado grande entre los cursos de divulgación, que son
impartidos por los centros de Extensión Universitaria y
dependencias similares, y la Maestría en Enseñanza Superior, misma que, en el mejor de los casos, el alumno que
la estudie podrá terminar en año y medio, más el tiempo
que necesite para elaborar su tesis de maestría. De ahí que
hayamos pensado en la conveniencia de convertir las
materias de prerrequisito en un curso de actualización
pedagógica. Al solicitar inscripción, dividimos a los profesores en dos grupos: aquellos a quienes damos acceso a la
maestría una vez satisfechos los prerrequisitos, y aquellos
a quienes no inscribimos en la maestría, pero sí en las
materias de prerrequisito para conformar lo que pudiera
ser llamado un curso de actualización pedagógica. Si más
adelante lo hacemos oficial, lo sistematizaremos para que
el curso pueda convertirse en el puente entre los cursos de
divulgación - breves- y la maestría, que tiende a tener un
nivel mucho más alto. Hasta ahora, de los alumnos a los
que impartimos materias de prerrequisito, varios, al concluirlas, han solicitado la inscripción a la maestría, y
habiendo cursado bien los prerrequisitos, y teniendo ya
completos cualesquiera de los requisitos que necesitamos,
les hemos dado acceso directo.
• - ¿Cuántos son estos alumnos?
- Seis aproximadamente: dos arquitectos, dos médicos,
una bióloga y una licenciada en Ciencias de la Información.
• - ¿Sólo seis iniciaron finalmente la maestría?
- No, entró un grupo mayor. Lo que sucede es que
damos preferencia a los profesores de carrera, lo que
significa que se trata de personas muy ocupadas. En
consecuencia, muchos de ellos, esto es, de los que pertenecen a la primera generación, están organizando sus
materias de tal modo que sólo cursan dos o tres semestralmente, y en consecuencia no forman parte de este núcleo
bastante más compacto, sino que algunos todavía están
cursando materias de prerrequisito, otros iniciando alguna
de las materias de la maestría, etcétera.
• - ¿Cómo ha sido vista en general la maestría por los
alumnos?
- Muy bien. Creo que le hace falta un poco de difusión.
Resulta curioso, pero toda la información tiende a olvidarse; por eso, aunque la convocatoria ha aparecido constantemente, y aunque en la Gaceta se proporcionó hace
tiempo la información respectiva, muchas personas ignoran la existencia de esta maestría inclusive ·aquí, dentro de
la Facultad. Tal vez este medio, el Boletín de Filosofía y
Letras, sea el más adecuado para enterar a los profesores,
y posiblemente sería conveniente pensar en una difusión
mayor para uso de los profesores de otras carreras. No
hemos querido darle demasiada publicidad por temor a
despertar el interés de un número superior a aquel que
podríamos atender.
- Existe la teoría, al menos se la escucha en ciertos
medios suspicaces, de que este tipo de cursos abre de
alguna manera las puertas de una ca"era académica más
rápida por la vía pedagógica. Esto ocu"e, parece ser, en relación con el Colegio de Ciencias y Humanidades; quienes
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habían cursado las materias propedéuticas, ofrecidas por
la propia UNAM, tuvieron la puerta abierta en los puestos
más codiciados del CCH, por sobre maestros muy preparados en sus respectivas especialidades.
- Nuestra maestría no cae dentro de ese planteamiento. Por un lado, cursarla no es rápido ni fácil. Por otro,
admitirnos sólo a profesores en ejercicio que reúnen
ciertos requisitos académicos y damos preferencia al profesorado de carrera. Es decir, la maestría no está abierta a
aspirantes a profesor. Somos, obviamente, partidarios de
que se conceda valor a los estudios pedagógicos, pero el
peso que se les otorgue está en manos de los cuerpos
colegiados que se encargan de la selección y promoción
del personal académico de las diferentes dependencias
universitarias.
• - Ahora bien, ¿por qué diseñar una Maestría en Enseñanza Superior, si lo que suele hacerse es ofrecer algunos
cursos de actualización, cursos rápidos que tienen por
objeto, en todo caso, canalizar la curiosidad que por la
Pedagogía sienten todos los maestros? Una maestria
como ésta es ya algo más especializado; ¿tendrá entonces
un nivel académico similar a la de los pedagogos formados
en el Colegio de Pedagogía?
- Vayamos a los porqués de la primera pregunta. Por dos
razones: 1) Por una situación de [acto; y es que los
profesores que constantemente venían al Colegio de Pedagogía no se conformaban con cursos aislados de la carrera,
sino que aspiraban a obtener un grado, concretamente el
grado de Maestría en Pedagogía, lo que efectivamente los
equipararía con nuestros egresados. No habría distinción
entre dos títulos de Maestría en Pedagogía, si uno Jo
obtiene un profesor de música y otro un pedagogo. De
ahí que la cantidad de prerrequisitos, que se exigen a los
que solicitan la Maestría en Pedagogía sin tener conocimientos de Pedagogía, casi equivalga a la totalidad de los
cursos de la licenciatura. 2) Porque creemos que efectivamente un profesor que hace una carrera y que tiene una
licenciatura o inclusive una maestría en su propia especialidad debería poder optar a tener un grado que en cierta
medida puede ser colateral a cualquier otro que tenga
dentro de su carrera y que le acredite una formación
pedagógi¡;a de alto nivel. No son equiparables nuestra
Maestría en Pedagogía y nuestra Maestría en Enseñanza
Superior (de ahí que no le hayámos dado el mismo
nombre) en virtud de que el maestro en Enseñanza
Superior lo es en una especialidad, en su propia especialidad de origen.
• - ¿El cambio de denominación sirve entonces para
diferenciar ambas maestrías?
- En efecto. Un maestro en Enseñanza Superior tiene un
grado de maestría en pedagogía especial, en pedagogía de
su propia disciplina.
• - ¿Para enseñar Pedagogía?
-En rigor, no es para enseñar Pedagogía (aunque puede
dedicarse a la difusión de la didáctica especial de su
materia), sino para realizar toda una serie de trabajos· ya
mencionados dentro de su propia especialidad. Nuestro
pedagogo tiene una formación diferente en ese sentido,
pues él es ya un profesionista con un campo de acción
bastante delimitado. Lo que hacemos en la Maestría en
Enseñanza Superior es darle únicamente la opción a otros
especialistas de que penetren por un lado, creo yo harto

legítimo, de su actividad docente. Esa es la razón de que
la hayamos convertido en maestría, de que posiblemente podamos convertirla más adelante, con la formación de
investigadores de alto nivel, en doctorado.
• - ¿Habría una política general que tiende hacia la
capacitación pedagógica, a volver a las maestrías - con
materias pedagógicas incluidas- de apoyo a las especializaciones?
- Creo que tales maestrías docentes se fueron muriendo
(no sé, desde fuera, desde mi perspectiva) un poco en
virtud del escaso ímpetu que tenía la Pedagogía en aquel
entonces. Había pocos egresados en Pedagogía, y supongo
que, en buena medida, por ello resultó difícil sostener las
materias pedagógicas de las Maestrías de la Facultad. El
notable impulso que ha tenido la Pedagogía en los últimos
afios, por un lado; y esta misma Maestría en Enseñanza
Superior, por otro, ha ido gestando una nueva serie de
Maestrías Docentes. Algunas surgieron casi paralelas a
ésta, como en Medicina, si no recuerdo mal, y en
Química, con carácter de especialización. Recientemente
se han ido creando otras maestrías, también reforzando el
aspecto docente, creo que en Odontología, y ahora en

Contaduría y Administración. Esta Maestría en Enseñanza
Superior ha despertado mucho interés y son varias las instituciones que ya la han adoptado. A partir de nuestra proposición y de nuestros planes de estudio, y basados en un
convenio de colaboración académica que existe entre nuestra Facultad de Filosofía y Letras y la de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, se hizo la Maestría en Enseñanza Superior en Monterrey, cuyos profesores son, en parte,
los nuestros, esto es, maestros de nuestro Colegio de Pedagogía imparten cursos allá. Por cierto, ellos lograron
echarla a andar un poco antes que la UNAM, pues aunque
nosotros teníamos ya elaborado todo el proyecto, nos
faltaba la aprobación del Consejo Universitario.
- ¿Apoyan nada más a la Maestría en Enseñanza
Superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León, o
todos sus profesores son de aquí?
- Nosotros los apoyamos, y en los cursos en los que lo
requieren, enviamos profesores nuestros a que los impartan. En donde se creó la maestría en forma similar o
idéntica a la nuestra fue en la Universidad La.salle. Parece
ser que también se va a crear o se está creando en otras
instituciones. Ha tenido, pues, bastante éxito.

Habla el Mtro. Salvador Navarro, secretario
de la Maestría en Enseñanza Superior
-- Los cursos de prerrequisito de la Maestría en Enseñanza Superior se imparten a nivel de Licenciatura, dado que
se trata de uniformar los conocimientos pedagógicos básicos de alumnos que vienen de Química, Medicina, Psicología . ..
• - Se junta a estos alumnos de prerrequisito con los de
la carrera de Pedagogía?
-Por el momento no. El Consejo Interno del Centro
de Investigaciones Pedagógicas lo resolvió así, en vista de
los distintos niveles y formaciones de unos y otros.
Posiblemente éste autorice después, en casos especiales, a
que asistan a los cursos normales. Las materias que se
imparten a nivel de prerrequisito son: Filosofía de la
Educación, por el Dr. Lorenzo Acosta; Iniciación a la
Investigación Pedagógica, por la Mtra. Patricia Ducoing;
Sociología de la Educación, por la Mtra. Adriana Puiggros;
Teoría Pedagógica, por el Mtro. Roberto Caballero; Didáctica General, por la Mtra. Libertad Menéndez; Psicología
de la Educación, por la Mtra. Maricruz Samaniego. Son
seis materias. Algunos las cursan en dos semestres, otros
en tres, etcétera.
La primera generación inició sus estudios en marzo de
1975, y estaba constituida por once alumnos. En la
segunda generación se inscribieron dieciséis; trece en la
tercera, ocho én la cuarta, y tres en la quinta, la última
que se inició este semestre. Ha ido disminuyendo el número
de quienes se inscriben a esta maestría debido al rigor y al
tiempo que se necesita para preparar las materias. De todas
maneras, creemos que la difusión podría contribuir a
aumentar la demanda de parte de los alumnos. Se
pretende formar a los profesores de las Escuelas y Facultades
para que, a su vez, se conviertan en difusores de algunos aspec-

Mtro- Salvador Navarro

tos pedagógicos; no hacer especialistas en Pedagogía, ya
que éstos son los egresados del Colegio de Pedagogía, sino
formar a quienes, con sus intereses en las carreras más
diversas, deseen aplicar en la enseñanza de su profesión ciertas normas pedagógicas, sin que se desarraiguen
de su especialidad cardinal. Mal haríamos nosotros en
pretender formar profesores especializados en sus materias
y a la vez poseedores de profundos conocimientos pedagógicos.
• - ¿Estas personas podrían desempeñarse más tarde
como dirigentes de la administración académica, de la
enseñanza dentro de sus propias Facultades?
-Ya teniendo su planta de profesores con bastantes
conocimientos de Pedagogía, es posible que pudiera organizar una unidad de formación de profesores en su propia
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Escuala o Facultad. Hasta el momento la meta de los
organizadores de la Maestría en Enseñanza Superior no ha
sido preparar pedagógicamente a todos los profesores de
la UNAM, cosa materialmente imposible, sino iniciar esta
tarea, que más tarde habrá de difundirse en otros muchos
niveles.
• - A propósito de los objetivos perseguidos por quienes
planearon la maestría, ¿podría usted decirnos cuáles son
éstos?
- Son los siguientes: 1) Contribuir a la formación
docente del profesorado en las diferentes profesiones
universitarias. 2) Formar profesores aptos para el estudio
y solución de la educación superior dentro de cada una de
las carreras universitarias. 3) Capacitar a los profesores
universitarios para la colaboración en planes interdisciplinarios de investigación pedagógica. 4) Promover en los
profesores la permanente actualización de sus conocimientos pedagógicos y los propios de su disciplina, además de
capacitarlos para que se conviertan en agentes de la
transformación de la enseñanza superior mediante la
adquisición de una actitud crítica. 5) Preparar a los
profesores para las actividades de divulgación de la didáctica especializada.
• - ¿Cuántos alumnos hay en total? Esto es, ¿cuántos
alumnos activos, inscritos hay ahora?
- Veinte en los tres niveles: prerrequisito, primer semestre y segundo semestre.
• - Sigamos con los antecedentes de la Maestría en
Enseñanza Superior.
- Habría que añadir que ésta arrancó propiamente de
un coloquio que se realizó los días 2, 3 y 4 de agosto de
1973. En ese coloquio, el Mtro. Enrique Moreno y de los
Arcos y el Arq. y Mtro. Aguirre Cárdenas presentaron el
anteproyecto de la maestría, y así fue diseñada y se puso
en práctica. En marzo de 1975 ingresó la primera generación con treinta y seis solicitudes, de las que sólo fueron
aceptadas once debido a que las restantes no llenaban los
requisitos solicitados. Muchos alumnos han desertado después debido a que no pensaban que iban a encontrarse
con la dificultad y la profundidad de una auténtica
maestría universitaria. Pensaron que eran cursos como los
del Centro de Didáctica, como los de Sistematización de
la Enseñanza, útiles pero muy cortos. Muchos aspirantes
creían que nuestra maestría era un cursillo, una especie de
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actividad extracunjcular sin mayor trascendencia; pero al
advertir que tenían que leer un sinnúmero de textos,
realizar trabajos de investigación, cursar seminarios, abandonaron los estudios. Otros sólo llevan una materia porque
piensan que sólo una pueden preparar convenientemente.
De al1í que la maestría no se va a llenar de alumnos dado
que éstos no egresan normalmente, sino que van tomando
las materias poco a poco. Creo que eso no deja de ser
conveniente dado que para poder cumplir satisfactoriamente con la maestría sería necesario que estuviesen
dedicados tiempo completo a sus estudios.
• - ¿No es muy pesado para los aspirantes a obtener la
maestria asistir a los cursos? Inicialmente los grupos son
formados por un buen número, relativamente, de alumnos; pero si poco a poco los más de ellos van desertando. . . serán muy pocos los que reciban los beneficios
de la enseñanza. Desmerece mucho el estudio asistemático y discontinuo . ..
- En el caso presente no nos queda sino resignamos,
pues quienes cursan la maestría son personas muy ocupadas en sus Facultades o Escuelas, razón por la cual
nosotros hemos preferido no inteiVenir. Es más, en algunos casos no queremos que la pers.o na en cuestión presione a su director para que lo destine exclusivamente a
cursar la maestría. Más bien deseamos que quien la realiza
lo haga mediante un esfuerzo extra, esto es, que no deje
de cumplir sus tareas habituales en su Facultad o Escuela.
Claro, el ideal sería que se becara a estos alumnos, pero
por el momento esto no es posible.
• - ¿Podría mencionar a algunos de los alumnos de la
maestría?
-Entre quienes han estado trabajando sistemáticamente en sus estudios de Maestría en Enseñanza Superior
!ecuerdo a Sergio Khun Ramírez, arquitecto; Isaac Aarón
Sidarkir, también arquitecto. Manuel Granados Navarrete,
médico que desempeña la jefatura de clases de Biología en
la Escuela Nacional Preparatoria. María de la Luz Flores
Plauchú, médico, da clases en la Escuela Nacional Prepara·
toria. Ana María Pepino Barale, licenciada en Ciencias
Políticas y Sociales. Norma Yolanda Ulloa Lugo, licenciada en Física, de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Iztacala. Emilio Kuri Rame, médico cirujano,
profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. Otros
han empezado a cumplir con los prerrequisitos.

Entrevista a Julieta García Medrano,
estudiante de la Maestría en
Enseñanza Superior
·

Opina el Mtro. Jesús
Aguirre Cárdenas
Seguramente que todos los profesores universitarios hemos
ocasiones, problemas de mayor o
sentido, en
menor importancia en relación con nuestra acción docente: Si nuestra metodología es la correcta, si nuestras
técnicas son las adecuadas, si las evaluaciones son justas y
el verdadero problema, que aun cuando no lo pensemos
así, es si respondemos en todos sentidos con nuestras actuaciones a lo que los alumnos esperan de nosotros.
Es muy posible que tengamos el conocimiento de que
sabemos lo que vamos a enseñar, pero ¿seremos capaces
de aceptar que, para enseñar a aprender, debemos aprender a enseñar?
La docencia, como toda acción humana, necesita del
aprendizaje para su correcto ejercicio, y el tener conciencia de que hay solución para los problemas debe obligarnos a acudir a la pedagogía, como ciencia, para analizar,
buscar y encontrar esa solución.
Pensar que los profesionistas dedicados a la docencia
hicieran una segunda carrera, ya que la mayoría tienen
como actividad principal su profesión, es una solución
complicada. La Maestría en Enseñanza Superior en la
Facultad de Filosofía y Letras ofrece sus contenidos de
aprendizaje de acuerdo con la problemática que hemos
dicho, pero además con el aliciente académico de un
grado de maestría, para el que pueden ser candidatos los
de cualquier profesión, lo que le da un interés muy especial
por su carácter interdisciplinario.
Yo creo que todos los que verdaderamente sientan
vocación por la docencia y por tanto la responsabilidad
correspondiente, deberían cursar la Maestría en Enseñanza
Superior.

• MTRO. JESUS AGUIRRE CARDENAS

• - ¿Cuál es su curriculum?
- Médico con maestría en Salud Pública. En la Secretaría
de Salubridad y Asistencia desempeñé las funciones de
asesora en Educación Higiénica, Epidemióloga Distrital y
Directora de Distrito Sanitario. A partir de marzo de
1974, tengo el puesto de Coordinadora de la Enseñanza
en el Departamento de Medicina Social, Medicina Preventiva y Salud Pública en la Facultad de Medicina.
• - ¿Por qué ingresó a la Maestría en Enseñanza Superior, en la Facultad de Filosofía y Letras?
- Considero que todas las posibilidades de formación
docente deben ser utilizadas por aquellos que, no siendo
pedagogos, nos encontramos en el campo de la enseñanza
superior. En la UNAM hay diversos organismos que
coadyuvan a esta formación , sobre todo en el campo de
los métodos y las técnicas didácticas; he tomado algunos
de esos cursos. El deseo de tener una visión más amplia del
problema educativo que incluya los fines, y no sólo los
medios, me hicieron intentar c:ursar esta maestría que
brinda este enfoque integral.
• - ¿Cómo se enteró de ella?
- Por un compañero que cursa un semestre más avanzado.
• - ¿Qué dificultades tuvo para inscribirse? ¿Cree que es
difícil ingresar a la maestria?
-No tuve dificultades para inscribirme. Creo que la
dificultad de ingresar estriba en que se realiza difusión
muy limitada soore su existencia, tanto que muchos interesados no saben que pueden intentar tomarla. (Por otra
parte creo que se le da difusión de acuerdo al número de
personas que desean recibir.)
• - ¿Cómo ha programado sus cursos?
- Aprovechando la elasticidad de la organización de la
maestría y de acuerdo a mis posibilidades de tiempo. En
este semestre llevo dos seminarios, en el siguiente pienso
programar por lo menos cuatro cursos y los restantes en
un último semestre. Las seis materias de los prerrequisitos
las cursé en un semestre.
• - ¿Qué opina de los cursos y los profesores?
- Considero que los cursos que se imparten son los que se
requieren para lograr el propósito de la maestría. A mi
modo de ver, los contenidos tienen la profundidad necesaria, sin embargo habría que pensar cómo introducirnos
con mayor rapidez y facilidad en la Sociología. Parece ser
uno de los puntos más débiles. Los profesores son especialistas notables en su campo además de buenos psico-pedagogos.
• - ¿Le gustaría que se abriera un doctorado en Enseñanza Superior? ¿Lo cursaría usted?
- Llenaría una necesidad de los estudiantes de esta maestría en especial y por supuesto haría todo lo posible por
llevarlo.
• - ¿Le ha resultado de utilidad cursar la maestría?
- La maestría me ha resultado de utilidad en dos formas:
en primer lugar me va proporcionando elementos que se
requieren para un mejor desempeño en mi cargo y, en
segundo, me permite satisfacer una necesidad de superación con actividades muy gratificantes.
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De izq. a der.: Mtro. Roberto Caballero,

Mtro. Enrique Moreno y de los Arcos, Lic.
Henrique González Casanova, Dr. Efren .C.
del Pozo, Lic. Jorge Sánchez Azcona, Dr.
Luis Lara Tapia, Arq. y Mtro. Jesús Aguine Cárdenas y Dr. Héctor Quiroz Romero.

PRIMER SLMPOSIO SOBRE
EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSITARIA
El día 16 de marzo del año en curso,
se inauguró el Primer Simposio sobre
Educación Superior Universitaria en
el auditorio de la Unión de Universidades de América Latina, organizado
por el Centro de Didáctica, Comisión
de Nuevos Métodos de Enseñanza, la
Facultad de Psicología, el Sistema
Universidad Abierta y el Colegio de
Pedagogía de esta Facultad. El fm de
esta reunión fue propiciar la comunicación y el intercambio de experiencias en las siguientes áreas: docencia
e investigación, diseño curricular y
diversas estrategias de enseñanza.
Participaron en este Simposio profesores e investigadores de las dependencias organizadoras. En la sesión
inaugural el Mtro . Enrique Moreno y
de los Arcos, secretario general de la
Facultad y director del Centro de
Investigaciones Pedagógicas, delimitó
la función del Colegio de Pedagogía
como una dependencia docente en
donde se pretende que el especialista
en Pedagogía sea una persona capacitada en el análisis tanto f.tlosófico
como científico de los problemas relacionados con la educación, de tal
suerte que los egresados puedan formular nuevas estrategias, contribuyendo así a la resolución de problemas
educativos del país.
El Arq. y Mtro. Jesús Aguirre Cárdenas, con la ponencia "La formación
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de profesores universitarios", expresó
la necesidad de formar profesores universitarios conscientes de los problemas docentes y sus posibles soluciones, tomando en cuenta que la acción
Enseñanza-Aprendizaje es un proceso
complejo; agregó que "debemos adecuarnos a la velocidad de los cambios
académicos; tanto en contenido como
en didáctica".
El Dr. Osear Zorrilla, jefe de la División del Sistema Universidad Abierta de
la Facultad de Filosofía y Letras, mencionó el objeto así como la organización
de esta División explicando sus particularidades en esta Facultad.
Las maestras Patricia Ducoing y
Ofelia Escudero, en su ponencia "La
evaluación de programas de enseñanza
superior", plantearon el difícil proble-

ma de la evaluación en 1a educación
superior. Consideraron que la evaluación es un proceso para tomar decisiones, y propusieron la utilización de
diseños experimentales o cuasi experimentales como política a adoptar en
lo relativo a evaluación educativa, ya
que sólo de este modo se podrá recabar información sobre las alternativas
de enseñanza que, en la actualidad, se
están implementando en la educación
superior.
El Mtro. Salvador Navarro presentó
en su ponencia "La Maestría en Enseñanza Superior", brevemente, los objetivos, el plan de estudios y las funciones que cumple esta maestría.

• LAURA ROJO y
PAZ SILVA

Eólicas, una p/aquette hermosamente impresa por Juan Pascoe (Taller Martín Pescador), dio a conocer los
primeros poemas de Christian de la Peña. Joven estudiante de Filosofía en nuestra Facultad , Christian se revela
también como poeta. Sus Eólicas reflejan una visión de gran belleza y crean un lengüaje que. aunque admitiría
una mayor depuración, posee ya un tono propio y un estilo. De suave aliento sáfico, esos poemas fluyen en
una atmósfera idllica, llena de invocaciones a las deidades, y en las que parecen hablar, sucesivamente, ninfas
del cortejo de Diana. Eólicas representa la aparición de una joven poeta, de quien ahora presentamos dos poemas
que formarán parte de un nuevo libro.

POEMAS DE CHRISTIAN DE LA PEÑA
EUKARDIOI
¿Escuchaste a la gorgona? Niños somos,
nos apresura la curiosidad hacia la cueva
escarbada por el mar;
ahí, donde la marea alcanza a cubrirla,
entonces vuélvese oscura
y toda la ocupa el estruendo del oleaje.
Escuchamos a la gorgona,
solaz sumergía su risa
y sus silbidos huían con el viento
buscando ensordecemos y enmudecer nuestro pánico
Ahí estaba,
mientras nosotros refugiados a la vera del estupor,
navegantes somos,
los designios de la tormenta imaginamos,
como inclemencia y fatalidad imposibles de contravenir,
nuestra sensibilidad siente el mareo que trastorna la armonía
y nos desploma,
abandonándonos a las fuerzas marinas.
Cuando recobramos la consciencia
y sobre pradera invisible nos sentimos flotar,
sabemos que las alas del albatros nacen en altarnar
a fuer' de hurdir cada ola y su gigantesco desplazamiento.
Al fin niños,
la espuma nos cubre.

ELAFOI
Eran los últimos lirios al atardecer,
la noche ya había empezado a oscurecer el semblante de
los árboles,
ya difícil era sortear el camino . ..
cuando siete ciervos surgieron de no supe dónde;
trotando venían, vociferando su seducción.
Consternada por un momento,
mis palpitaciones se apresuraron,
para luego correr a la par que ellos, hacia la noche.
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LECTURA
El 28 de marzo a las 19 horas tuvo lugar en el Museo
Alvar y Carmen Carrillo Gil una lectura de poemas de
Ernesto Cardenal. Leyó y comentó algunos Epigramas
("Al perderte yo a ti tú y yo hemos perdido", "Te doy,
Claudia, estos versos, porque tú eres su dueña", "Me
contaron que estabas enamorada de otro", "Somoza desveliza la estatua de Somoza en el Estadio Somoza" y
"Uno se despierta con cañonazos"), la Oración por Marylin
Monroe, un fragmento del "Oráculo sobre Managua",
"Los campesinos del Cua" ("que presenté en Roma, ante
el Tribunal Russell, como parte de la documentación que
llevábamos sobre la represión en Nicaragua. Yo fui ahí
como testigo. El presidente del Tribunal Russell era
Gabriel García Márquez y yo le dije que me parecía que
la poesía podía ser presentada como documento en un
tribunal igual que la prosa") y "La llegada". Respondió,
por último, a las preguntas que le formularon algunos de
los asistentes. En seguida, sus respuestas:
México. "¿El compañero me pregunta qué cambio
siento en el México en que viví como estudiante y el
México que visito hoy? Voy a ser sincero: no encuentro
cambio."
Poetas hispanoamericanos. "Hay poetas de Nicaragua
muy valiosos, aquí presentes, y hay otros más también en
el país. Nicaragua tiene una gran tradición de poetas, y se
han publicado ya varias antologías. Yo he hecho dos
antologías de poesía nicaragüense, y yo siempre me
mantengo diciendo que la poesía nicaragüense es una
poesía - en cuanto a su calidad- la mejor de América.
Mucha gente cree que somos unos pocos; hay gente que
sólo me conoce a mí. Esas son cuestiones de publicidad.
Pero la verdad es que tenemos muy buenos poetas. Hay
poetas, además, mejores que yo. Y aparte de la poesía
nicaragüense, considero que la mejor poesía de América es
la cubana de la Revolución. El resto de los países de
América Latina me parece que, por lo general, tienen una
poesía muy retrasada, poco revolucionaria y poco de
vanguardia. También me parece que México está incluido
entre esos países, con una poesía que es muy poco de
vanguardia y muy poco revolucionaria. Naturalmente, hay
excepciones. Hay aquí poetas comprometidos en la Revolución, pero pocos. Está el poeta Efraín Huerta, la poetisa
Thelma Nava, el maestro Pellicer; pero la mayoría de los
poetas no se comprometen con nada. Y yo creo que eso
es necesario decirlo."
Situación politica de Nicaragua. "Me pregunta el compafiero sobre la situación política de Nicaragua, y la lucha
del Frente Sandinista de Liberación y de las organizaciones democráticas. En Nicaragua toda la población está
contra Somoza; en Nicaragua todos son antisomocistas,
menos el gobierno. Los partidos de oposición están unidos
en una organización que los abarca a todos. Pero esta
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organizac10n es inefectiva por la censura total de prensa,
por la prohibición de reunión y asociación y de toda
actividad política. Y la única oposición realmente activa
es la de la lucha armada que está llevando a cabo ahora el
Frente Sandinista de Liberación Nacional."
Dónde y cómo vive Ernesto Cardenal. "La compafiera
me pregunta sobre mi vida en Solentiname. Eso t\ene muy
poca importancia. Vivo en una isla en el archipiélago de
Nicaragua, en una pequeña comunidad. La población de la
isla es campesina; campesinos muy pobres. Ahí, además
de mi tarea de escritor, también soy sacerdote del lugar,
el párroco del lugar, y predico el Evangelio. El Evangelio
como yo lo entiendo: como un mensaje de liberación de
los pobres, como la buena noticia para los pobres y mala
noticia para los ricos."
La Revolución en Hispanoamérica. " .. Jo principal es
trabajar por la Revolución, ¿no? , y no tiene importancia
si se es cristiano o no se es cristiano. Lo importante es ser
revolucionario. Ahora bien, el cristiano puede ser revolucionario por su fidelidad al Evangelio. Ese es el caso de
muchos de nosotros, que consideramos que la Revolución
y el Evangelio son la misma cosa, que el comunismo y el
reino de Dios en la tierra es lo mismo, y que no
solamente el cristiano puede ser marxista, sino que el
cristiano, para ser auténticamente cristiano, tiene que ser
marxista."
Ernesto Cardenal, el Frente Sandinista de Liberación y
el gobierno nicaragüense. "Voy a comenzar con la segunda pregunta, que fue la que me hicieron en la corte
militar a la que fui llamado como testigo. Y la pregunta
que me hizo el fiscal de la corte fue: '¿Es usted simpatizante del Frente Sandinista de Liberación Nacional? ' Y
mi contestación, misma que le doy a usted, fue: 'Yo
simpatizo con todos los movim.ientos que luchan por los
pobres.' En cuanto a si se me respeta en Solentiname o
no, no sé si usted se refiere a si me respetan los
campesinos o si me respeta el gobierno. El gobierno no
me respeta; el gobierno no se ha atrevido a encarcelarme
o a matarme, que es lo único que puede hacer conmigo
porque no tiene nada que quitarme, porque desde que
me consagré a la vida religiosa renuncié a todo. No puede
quitarme nada más que la vida, y la vida yo ya la
entregué desde hace tiempo."
El Vaticano. "Cuando yo fui invitado a Cuba la
primera vez, el Vaticano mandó una carta al nuncio de Managua diciendo que era conveniente que yo fuera a Cuba,
que eso podía ser bueno para los cristianos de Cuba. Ahora,
el nuncio de Cuba está a favor de la Revolución. El
Vaticano juega dos papeles: los nuncios están con la
dictadura donde hay dictadura, y están tratando de
quedar bien con la revolución donde hay Revolución. Y
esta cosa yo la denuncio porque yo soy revolucionario y
no vaticanista."
La Revolución, ¿vz'a padfica o via armada? "La
Revolución se puede hacer por medios pacíficos o por

medios violentos. Yo prefiero los medios pacíficos y la no
violencia; pero hay lugares donde la no violencia es
imposible , y si no es posible la Revolución por medios no
violentos entonces hay que hacerla por medios violentos,
y me parece que es legítima, entonces, la violencia cuando
no queda otra alternativa."
(Transcripción de una grabación realizada
por RODOLFO ARANGURE WONGPIO- 111, 1977)

LA POESIA HISTORICA DE
ERNESTO CARDENAL*
La obra poética de Ernesto Cardenal la constituyen varios
títulos. Actualmente se encuentra muy dispersa (revistas
Mañana, Cuadernos Americanos, Espiga, Letras de México,
Revista Mexicana de Literatura, etc.), si bien la editorial
Carlos Lohlé, de Argentina, está reeditando gran parte de
la obra del poeta nicaragüense.

--------------UNIDAD
La dispersión a que nos referimos es en cuanto a

localización física, mas no en cuanto a contenido. Desde
la primera producción: Hora cero, 1 hasta la última,
• Fragmento de la tesis La poesía de Ernesto Cardenal presentada por M.M.A. el mes de febrero del presente para obtener el
título de Licenciada en Letras Hispánicas de la UNAM.
1 Cardenal señala como su primera obra Hora cero, publicada
en 1960, contra la opinión muy generalizada que marca los
Epigramas como obra inicial del poeta.

Ernesto Cardenal

CINCO EPIGRAMAS DE ERNESTO CARDENAL
Al perderte yo a ti tú y yo hemos perdido:
yo porque tú eras lo que yo más amaba
y tú porque yo era el que te amaba más.
Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo:
porque yo podré amar a otras como te amaba a ti
pero a ti no te amarán como te amaba yo.
Te doy, Claudia, estos versos, porque tú eres
su dueña.
Los he escrito sencillos para que tú los
entiendas.
Son para ti solamente, pero si a ti no te
interesan,
un día se divulgarán tal vez por toda
Hispanoamérica...
Y si como al amor que los dictó, tú también
los desprecias,
otras soñarán con este amor que no fue para
ellas.
Y tal vez verás, Claudia, que estos poemas
(escritos para conquistarte a ti) despiertan
en otras parejas enamoradas que los lean
los besos que en ti no despertó el poeta.

Me contaron que estabas enamorada de otro
y entonces me fui a mi cuarto
y escribí ese artículo contra el Gobierno
por el que estoy preso.
Somoza desveliza la estatua de So moza
en el Estadio So moza

No es que yo crea que el pueblo me erigió esta
estatua
porque yo sé mejor que vosotros que la ordené
yo mismo.
Ni tampoco que pretenda pasar con ella a la
posteridad
porque yo sé que el pueblo la derribará un día.
Ni que haya querido erigirme a mí mismo en vida
el monumento que muerto no me erigiréis vosotros:
sino que erigí esta estatua porque sé que la odiáis.
Uno se despierta con caflonazos
en la mañana llena de aviones.
Pareciera que fuera revolución:
pero es el cumpleaños del tirano.
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Oráculo sobre Managua, la producción de Ernesto presenta características unitarias. Cardenal es hombre, sacerdote
y poeta ; revolucionario y contemplativo a la vez. Su vida
de acción y su producción poética se funden en una sola
obra: en "un único, definitivo, anticipatorio, prolongado
acto de amor y de lucha y de comprensión" .2
Hay en el nicaragüense una constante y multiplicada
búsqueda. Muchos intereses y muchos caminos: apasionamiento por la historia de América, la cultura de los
indígenas, los hechos de los conquistadores, las dictaduras
del siglo xx, las luchas por derrocarlas, los actuales
avances del pueblo. Hay también amor. Por la mujer en
un principio, después por Dios y más tarde por la
revolución. Le interesa, además, el análisis del mundo
contemporáneo, especialmente el del coloso del norte,
empeñado en erigirse en norte de los destinos de los pueblos. Tiene además poesía de circunstancias inmediatas, que
algunos califican como poesía guerrillera o panfletaria.
Existe, pues, en la obra de Ernesto Cardenal multiplicidad de horizontes vistos con un ojo simultáneo pero
único. Armonía unitaria y simple, sin recubrimientos ni
hermetismos, poesía alejada de todo tipo de complicaciones que busca fundamentalmente una profunda comunicación.
-------•IMPORTANCIA TEMATICA
El mismo Ernesto ha dicho que las divisiones que comúnson temáticas y no
mente se distinguen en su
cronológicas, así que su obra habrá que clasificarla de
acuerdo a los grandes temas que aborda. De acuerdo con
la opinión de Ernesto, su poesía puede clasificarse simple
y sencillamente en poesía amorosa, poesía histórica y
poesía política: " Creo que no hay tantas diferencias de
etapas sino más bien distintos planos en mi poesía. Hay
una poesía histórica, hay una poesía política y hay una
poesía amorosa, hecha primero con el tema del amor
humano y luego con el del amor místico; pero estas
diferentes clases de poesía las he escrito en diferentes
etapas de mi vida. No se puede decir que sean ciclos
cronológicos . . ." 3
Dentro de la poesía amorosa podemos considerar las
siguientes obras: Epigramas, Gethsemany Ky, Salmos y
Oración por Marilyn Monroe y otros poemas. Dentro de
la histórica: El estrecho dudoso y Homenaje a los indios
americanos, y como poesía política: Hora cero, Canto
Nacional y Oráculo sobre Managua.[ ... ]

- - - - - - - - E L ESTRECHO DUDOSO
Al río San Juan le han cantado todos los poetas de
Nicaragua, antiguos y modernos. Ernesto también le dedica su bellísimo libro El estrecho dudoso, publicado inicialmente en 1966 por Ediciones Cultura Hispánica de Madrid, con una carta prólogo firmada por José Coronel
Urtecho y dirigida a José Rumeu de Armas, director de
dicha casa editorial.
El río San Juan es un elemento de la naturaleza que ha
marcado a Nicaragua en la ruta de los imperios; antes
2 Ariel Dorfman, " Ernesto Cardenal: ¡Todo el poder a
Dios-proletariado! " , en Ensayos quemados en Ch11e, Ed. de la
flor, Buenos Aires, 1974, p. 194.
3 !bid.
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porque se pensaba que había un estrecho natural que
facilitaría la llegada a las Indias; ahora, por la posibilidad
de la construcción de un canal vía Río San Juan-Lago de
Nicaragua-Océano Pacífico: "La estratégica situación del
río y de todo el complejo fluvial de Nicaragua, así como
la apertura marítima de la región, atrajo antaño la mirada
sagaz de los españoles que ya desde la época de la
conquista vieron la posibilidad de la comunicación interoceánica - Atlántico y Pacífico- , se pensaba en la posibilidad de hacer navegable el río San Juan y el Gran Lago de
Nicaragua y de facilitar una salida por el Istmo de Rivas
hacia el puerto de San Juan del Sur en el Pacífico. Desde
aquellos tiempos se hizo un proyecto de canal que se
presentó a Carlos V." 4
En esta obra toma como correlatos de sus poemas
documentos contemporáneos de los sucesos contados en
los mismos. Las experiencias que constituyen los temas de
El estrecho dudoso proceden en todo o en parte de
crónicas, cédulas, actas, historias y narraciones coloniales.
Entremezcla el poeta el lenguaje textual de los protagonistas de la historia con su propio lenguaje, el de un poeta
del siglo xx. Así, su voz resulta más hermosa y preclara
que la palabra original. Establece, además, un paralelismo
aparentemente tan
entre el siglo xv1 y el xx. Dos
lejanas y distintas resultan con muchos rasgos en común,
acentuados por el poeta para que no escapen a la atención
del lector, quien encontrará dentro del siglo xv1 circunstancias significativas para nuestro tiempo.
El estrecho dudoso resulta ser un poema épico moderno escrito en versos simples, sencillos, "exterioristas" y
donde el creador sigue, según dice Urtecho, "la rápida
técnica alucinante de una película documental".5 Dentro
de esta nueva épica los grandes temas serán las gestas de
los descubridores y conquistadores. En primer lugar narra
el viaje de Cristóbal Colón, que, ilusionado, parte a
descubrir el camino que lo llevaría a China, Asia y las
islas de la especiería, según las instrucciones de Toscanelli:
Tomando el camino derecho a Poniente
hallaréis la famosa ciudad de Quisay,
que quiere decir Ciudad del Cielo,
en la provincia de Mango, cerca de Catay.

(Ed., p. 29)
4 María Andueza, Poesía de Angel, tesis doctoral, UNAM.
México, 1973, p. 250.
S José Coronel Urtecho, Prólogo a El estrecho dudoso, Ed.
Carlos Lohlé, Buenos Aires, 1972, p. 18.

y de las tres islas
en la dicha Mar Dulce
para él y sus herederos y descendientes

(/bid. , p. 53)

En Veragua, Colón creyó descubrir el estrecho. Más tarde
muchos soñarían con esta quimera:
Halló el Estrecho en Veragua:
Veragua, en la provincia de Mango,
que limita con Catay ...
Pero el Estrecho era de tierra,
no era de agua.

. El nuevo Almirante llega en sus exploraciones hasta el
Lago Xolotlán, hoy de Managua. Atraviesa muchos pueblos indígenas: Ochomogo, Nandapia, Mombacho, Morate,
etc. Uega así a Diriamba, donde se encuentra con el
valiente jefe Diriangen en una histórica entrevista -símbolo del mestizaje. Dos culturas frente a frente - la indígena
y la española- , raíces de la nueva cultura latinoamericana. Diriangen se enfrenta a los españoles y Gil, por
prudencia, se retira. Más tarde se va a las Hibueras, pues
creía firmemente que ahí encontraría la entrada al estrecho; así queda atrapado entre las corrientes conquistadoras de Norte y Sur, que venían en busca del soñado
Canal, pues el estrecho era también obsesión de Hernán
Cortés, Francisco Pizarro, Cristóbal de Olid, etc.
Gil termina sus días encerrado en la Tarazana de
Sevilla, pues ya loco de remate, mata, junto con Francisco
de las Casas, a Cristóbal de Olid. Su gran descubrimiento,
la tierra de Nicaragua, pasa a poder del terrible Pedrarias:

(!bid., p. 31)

En busca de las Indias Colón encontró América, un tesoro
jamás imaginado. Sin embargo, quizá quedó en su interior
una profunda frustación, como en casi todos los españoles
que llegaron después de él a tierras americanas. Estos,
hombres del Renacimiento, ansiosos de descubrimientos,
gloria y honores, anhelando lo imposible, descubrieron
tierras y riquezas diferentes a las que soñaban.
Persona muy importante en la conquista de Nicaragua
es Gil González quien, alucinado por la idea del estrecho,
llega de La Española a Castilla del Oro donde gobierna
Pedrarias. Gil le expone su ambicioso proyecto: encontrar
un paso interoceánico que permita una ruta directa entre
España y las islas de las Especies:
Gil Gonzáles presentó a Pedrarias en Panamá
la cédula real para que le entregara los navíos
de Balboa
"todos Jos nabyos e fustas del dicho Vasco Núñez
para hazer el dicho descubrimiento"
(!bid., p. 49)
Pedrarias pone toda clase de obstáculos a Gil González,
pero él no se desanima, sigue adelante, construye sus
propias embarcaciones y sale a la mar junto con el piloto
Andrés Niño. Van los dos en busca del ansiado paso con
coraje y tesón, sacrificando salud, exponiéndose a miles de
peligros. Gil, obsesionado, sigue adelante en sus exploraciones, caminando llega al territorio que ahora ocupa
Costa Rica, luego a la península de Nicoya y al gran Lago
de Nicaragua, que él llama Mar Dulce. Después de la
hazaña, escribe al rey una carta donde le dice que ha
encontrado el estrecho y se autonombra Almirante de la
Mar Dulce:
El Almirante de la Mar Dulce!
Gil González pide a su Magestad la merced
del Almirantazgo de la Mar dul9e

El Muy Magnífico Señor Pedrarias Dávila
Furor Domini ! ! !
fue el primer "promotor del progreso"
en Nicaragua
y el primer Dictador

(!bid., p. 75)
Pedrarias envía a su teniente Francisco Hernández de
Córdoba, en 1524, a los territorios descubiertos por Gil.
Hernández de Córdoba se apodera de ellos y funda las
ciudades de León y Granada. Más tarde Pedrarias mata a
Hernández de Córdoba y es nombrado, el 16 de marzo de
1527, primer gobernador de Nicaragua.
La figura de Pedrarias sirve al poeta para enlazar
perfectamente el pasado con el presente. Pedrarias es
símbolo negativo de la conquista y de todos los pecados
políticos, económicos y sociales de la misma. Los otros
conquistadores buscaban la tierra para él y los suyos, y
para poseerla comete toda clase de atropellos, crímenes y
despojos. Gobierna al país en forma tiránica y despótica;
establece, además, el exterminio de los indígenas, los
trabajos forzados y el esclavismo. De él dice Urtecho: "El
era ya hasta cierto punto, el hombre de negocios de la
edad moderna, ya una especie de Businesman, ya por lo
menos embrionariamente un americano de la estirpe a la
que pertenecían los llamados 'capitanes de la industria' y
robber barons de los Estados Unidos, los reyes del acero,
las manufacturas, la banca y los ferrocarriles, y de los
grandes monopolios o trusts, un Carnegie, un Morgan, un
Comodoro Vanderbilt, el 'profesor de la energía', el
hombre de acción pero a la vez el administrador, el
organizador. " 6
Pedrarias inicia la era de las dictaduras en Hispanoamérica, precedente de los Rojas Pinilla, Díaz, Trujillos,
Rosas, Odrías, Bánzer, Somozas y Pinochetes que han
circulado y circulan por estas tierras de Latinoamérica.
6 !bid, p. 22.

23

En El estrecho dudoso, también incorpora Cardenal las
crónicas referentes a la desgracia de doña Beatriz la Sin
Ventura, viuda de don Pedro de Alvarado; la suerte de los
Contreras, Rodrigo y Hemando; la destrucción de la
primera capital de Nicaragua, León de Moabita. Habla
además de la misión, defensa y educación que supo dar fray
Bartolomé de las Casas a los indios. Hombres como fray Bartolomé, tan diferentes a Pedrarias, presentan la otra cara
de la Conquista. Ellos, junto con los aborígenes que
contemplaban en silencio tantas atrocidades, dieron una
posibilidad de salvación al continente; supieron oponerse a
los dictadores y luchar por los indios:

Yo soy de los más antiguos que han pasado a las Indias
no he leído en historias que pudieran ser mentirosas,
sino palpado, por así decirlo, con mis manos, tantas
crueldades cometidas con aquellos mansos y pacíficos
corderos; y uno de los que a estas tiranías ayudaron
fue mi padre.
(!bid., p.ll6)
Hay en El estrecho dudoso un afán de rescatar el pasado
de América, y es indudable que parte de ese pasado son
los españoles. América no es ya ni española ni indígena,
es mestiza y en esa mezcla está su riqueza.

--HOMENAJE A LOS INDIOS AMERICANOS
Dentro de los dos factores que originan el mestizaje en
América el más profundo es el indígena. En lo indígena
encontramos la raíz y esencia del hombre americano. Por
eso, Ernesto se propone, en su libro Homenaje a los indios
americanos, rescatar todo lo valioso que existe en las
culturas prehispánicas y que puede ser un aporte de gran
significación en la construcción del mundo nuevo y del
hombre nuevo. Este libro, tan discutido, aparece por
primera vez en Chile (1970) editado por la Editorial
Universitaria.
No pretende el poeta volver a un indigenismo simplista
que destaque la bondad de la América primitiva y la
maldad del conquistador extranjero y sus descendientes.
Prueba de ello es que reconoce y critica los errores que se
dieron en las culturas indígenas como el totalitarismo, la
opresión, la ceguera de algunos monarcas, las religiones
sangrientas (por otra parte, errores muy parecidos a los
contemporáneos) y reconoce también, como lo ha hecho
en El estrecho dudoso, la categoría de algunos españoles,
como el padre Las Casas, o el soldado veraz, Berna! Díaz
del Castillo.
Continúa el nicaragüense su original estilo de rehacer la
historia: va a las fuentes mismas de los hechos históricos.
Sin perder su esencia poética, todo lo investiga y estudia.
Se interna por el mundo de los cunas, los mayas, los
incas, los nahuas, los pawnees, los mohawks ... De estos
pueblos le interesan la religión, las costumbres, la vida
social y política, la economía, el arte, la flora y fauna, la
ciencia y educación. En fm, todos los aspectos que
conforman la realidad.
El poeta-investigador-historiador encuentra dos factores
determinantes en el mundo indígena: religión y vida
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comunitaria. Hay una omnipresencia de la religión en la
vida de los antiguos indígenas, la vida toda gira alrededor
de la religión:
La verdad religiosa
y la verdad política
eran para el pueblo una misma verdad

(HJA., p. 43)

La vida comunitaria que estos pueblos tenían corresponde
a la etapa del comunismo primitivo, al mundo idl1ico donde
todo se compartía y donde se vivía una auténtica comunidad de trabajo, amor y oración. Comunidades agroartesanales donde la prosperidad era común y no privada, y donde
no se conocía la moneda ni el febril valor del oro y del
dinero:
No tuvieron dinero
el oro era para hacer la lagartija
y NO MONEDAS
y porque no hubo dinero
no hubo prostitución ni robo

(!bid. p. 28)
La violencia de los conquistadores arrasó estas maravillosas organizaciones -así estaba predestinado en el Chi/am
Balam que cita Cardenal-, e impuso el modelo capitalista,
entonces naciente, a base de sangre, fuego y saqueo:

Después fue saqueado el oro de los templos del Sol
y puesto a circular en lingotes
con las iniciales de Pizarra
(!bid., p. 39)
La conexión entre pasado y presente aparece nuevamente
en la poesía de Cardenal: Estados Unidos, la nueva nación
madre de América Latina, continúa la acción devastadora
iniciada en la Colonia, pero ahora con métodos y técnicas
altamente refmados. Cardenal establece constantes paralelismos entre la vieja y la "nueva cultura":

Ciudades? Sí
pero ciudades sagradas
no Commercial Centers
sino centros ceremoniales, Ceremonial Centers
(!bid., p. 28)
Con la lectura de los versos de Cardenal, siempre sencillos,
no sólo nos emocionamos y gozamos estéticamente, sino
que también aprendemos y aprehendemos una realidad,
reflexionamos sobre la misma, tomamos conciencia y
forzosamente tomamos partido. La opción siempre será
los oprimidos, los herederos de la gran cultura indígena;
éstos se encuentran ahora marginados, viviendo en ciudades perdidas, en casas construidas con los desechos del
capitalismo: con cartones de cerveza y latas de avena.
Nuestra civilización, bajo los zopilotes negros.
El huracán arrancó nuestras casas.
Los Nobles son peones cavando en la carretera.
El pueblo va encorvado con su montaña cargada en
una red.
{!bid., p. 47)

Cardenal denuncia en este libro a todos aquellos traidores
que, movidos por su ambición personal, no han
en entregar la tierra americana a los nuevos conquistadores, como por ejemplo, los Somoza:
y después toda la dinastía de aquel Hunaac Ceel, los
Cocom
250 años en el poder esos Cocom
Cocom, que quiere decir en maya:
" Enredadera de flores amarillas, familia Somoza, Mata
Palo"
(Ibid., p. 31)
En este libro de Homenaje a los indios americanos, el
poeta añade un nuevo tono a su poesía: la esperanza. Nos
dice Pablo Antonio Cuadra a este respecto: " ... en su
nuevo libro, Homenaje a los indios americanos, la proyección del pasado aunque no pocas veces aguijonea con
contrapuntos irónicos nuestra realidad presente, cobra una
dimensión de esperanza". 7
Cardenal se convierte en el poeta de la esperanza, esta
dimensión de su poesía ya se había vislumbrado en los Salmos, ahora la acentúa e incluso lanza una profecía y una
utopía sobre el futuro de América. A los tieJ?pos malos
sucederán los nuevos, ya lo profetizaba en Chzlam Balam:
7 Pablo Antonio Cuadra, Prólogo a la Antologfa. Ernesto
Cardenal, Buenos Aires, Ed. Carlos Lohlé, 1974 (Cuadernos Latinoamericanos), p. 9.

" Será el fin de la opresión y de las desdichas de todos.
Es la palabra de Dios.. ."
(Ibid., p. 36)
Como símbolos del cambio, Cardenal crea una serie de
imágenes bellísimas, entre ellas destaca la de una
indígena que exhibe tras la vitrina de un museo y aun
aprieta en su mano seca un pequeño saquito de granos:
El viaje era al más allá y no al Museo
pero en la vitrina del Museo
la momia aún aprieta en su mano seca
su saquito de granos.
(Ibid., p. 45)
Estos granos son seña1 de vida y resurrección, símbolo
de los valores heredados por el hombre americano que, a
pesar de todas las invasiones, conserva en lo profundo de
su corazón tales como la solidaridad, el espíritu comunitario, la no explotación de sus semejantes. Con base en
estos valores el hombre americano será capaz de liberarse
en el katún de la revolución:
En palabras pintadas está el camino
En palabras pintadas el camino que hemos de seguir
(Jbid., p. 59)

•MARINA MARTINEZ ANDRADE
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Teatrt) 1 Curst)s de primavera
Entre el 14 de marzo y el lo. de abril la Dirección de la
Facultad de Filosofía y Letras promovió unos Cursos
de Primavera dedicados a distintos temas teatrales ; la Secretaría del Profesorado los organizó como una actividad
complementaria del Departamento de Literatura Dramática y Teatro.
Los profesores invitados fueron Federico Vega, cuyo
curso se tituló "Estilos de actuación"; Ludwik Margules
habló de los "Creadores del Teatro Contemporáneo", y
Esther Seligson ofreció unas conferencias sobre "Teatro
del Absurdo". Entrevistamos a dos de ellos, que realizan
distintas actividades relacionadas con el teatro. Esther
Seligson, escritora de renombre, aparte de su actividad de
creación ha dado muchos cursos sobre teatro y ha escrito
crítica. Ludwik Margules es un director escénico que ha
hecho importantes trabajos teatrales y algunos cortos
cinematográficos; también ha dado clases y ha ejercido la
crítica teatral. Federico Vega se dedica también a la
dirección escénica y es alumno egresado de Literatu¡a
Dramática y Teatro. Esther Seligson y Ludwik Margules
también pasaron por las aulas de la Facultad.

ESTHER SELIGSON
- Me encantó el curso. Fue una experiencia muy interesante, después de haber sido alumna en la Facultad
-aunque alumna irregular- , llegar de pronto a dar clase
de algo que no estudié en la Facultad ni en ningún lado.
Son mis méritos de autodidacta. En 1964 Héctor Azar me
llamó a dar clases en la Casa del Lago: Teatro del Siglo de
Oro; daba clases también Maricela Olvera. Después me
dediqué más profundamente al estudio del teatro; di
clases en la Escuela de Arte Teatral del INBA durante
varios años y luego en el Centro Universitario de Teatro.
Me apasiona el teatro como espectadora y también como
lectora. Ya sé que mucha gente me reprocha que cuando
hago notas críticas me ocupo sobre todo del texto; pero
después de todo soy escritora. Hay teatro que puede
funcionar sin el texto y textos que pueden funcionar sin
el teatro. Gozo tanto leyendo como viendo una representación.
• - ¿Cuál fue el enfoque de tu curso?
- Hice una especie de balance del Teatro del Absurdo.
Mi primer ensayo publicado fue sobre el Teatro del
Absurdo, y pasados diez u once años me pareció interesante hacer un balance tomando en cuenta que el Teatro
del Absurdo se ha convertido en clásico, digamos, por su
importancia. Yo me identificaba mucho con el Absurdo; y
me ha interesado ver qué dejó como movimiento teatral,
no literario. Me interesaba ver sus raíces, sus ligas con
autores como Nietzsche y Kafka, y de qué manera había
dejado huella en el teatro que se hace ahora. Pero lo que
yo buscaba, en realidad, era que los alumnos sacaran sus
propias conclusiones y se dieran cuenta de que el término
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Absurdo engloba más que una corriente, un sentido, y
que existe desde siempre como relación del hombre con el
mundo.
• - ¿Qué respuesta tuviste?
- Como era periodo de exámenes los alumnos dismi·
nuían o asistían irregularmente, fuera de aquellos que
estaban muy interesados y discutían mucho. Se les desper·
tó una gran curiosidad por una serie de autores inscritos
en una corriente que se conoce muy poco en el fondo.
Fue una lástima no haber podido dar las tres semanas
corridas del curso.
• - ¿Has pensado reunir un volumen de ensayos sobre
teatro ?
- He pensado reunir un volumen de ensayos sobre
literatura, pero no sobre teatro. Tengo escrito algo sobre
Beckett, no precisamente sobre su teatro sino sobre su
lenguaje literario. No me parece original lo que he escrito
sobre teatro; esas notas no son trascendentes literaria·
mente: son impresiones subjetivas. Con el teatro me
sucede lo mismo que con la poesía: siento tanto respeto
que no me puedo acercar. Alguna vez pensé hacer un
estudio sobre el teatro, desde un punto de vista sociológico, a partir de la Edad Media, porque muestra sin ningún
velo lo que el hombre siente y piensa; cómo surge en
relación con otra manifestación importante: la religión.
Pero es sólo una idea.
• - ¿Vas a publicar algo pronto?
- Entregué a Mortiz un libro de relatos desde hace un
año, pero que terminé en 1973, así que para mi ya está
muerto y enterrado. Tengo una novela en proceso de
elaboración y varias prosas poéticas que me gustaría
reunir en un volumen pequeño, muy decimonónico; pero
como ahora esas cosas no se publican porque no son
comerciales... entonces me quedaré esperando a Godot.
Esther Seligson

LUDWIK MARGULES

-Me inicié en el teatro en 1959, después de haber
estudiado en la Universidad de Varsovia una disciplina que
poco tiene que ver con el teatro: periodismo. En México
(donde estoy desde 1957) estudié con Seki Sano, en la
Facultad de Filosofía y Letras y en la Escuela de Arte
Teatral del INBA. Mis maestros de teatro fueron Seki
Sano, Fernando Wagner, Luisa Josefma Hernández, Salvador Novo.
"Fui asistente de muchos directores, buenos y malos, y
aprendí con ellos qué es lo que se debe hacer y qué es lo
que no se debe hacer en el teatro. No me considero
partícipe de ninguna capilla teatral; siempre trabajé de
manera solitaria aunque no marginada, para lo cual utilicé
lugares que fueran accesibles y auspiciaran mínimamente
la aspiración artística, desde la Universidad hasta el Departamento del Distrito Federal, incluyendo una que otra vez
productores comerciales. Pero de alguna manera me siento
mucho más ligado al teatro universitario, porque más que
en cualquier otro lugar ahí hay posibilidades de realización artística.
"Entre las obras que he puesto en el transcurso de
quince años, las que más aprecio son Ricardo III, Severa
vigilancia, Fausto (Marlowe), Fiesta de cumpleaños y el
auto sacramental de La vida es sueño que puse en el
convento de Acolman. Los autores a quienes más admiro
son los isabelinos, Chejov, Genet - que también es isabelino-, Strindberg.
"Pienso que realmente puedo hablar de mí como
director de teatro a partir del contacto con Alejandro
Luna, que me enseñó a apreciar el espacio en una forma
sensible, a concebir el espacio como un elemento poético;
siento que mucho más que de los autores de escritura
dramática, aprendí teatro de los pintores y de los arquitectos."
• - ¿Por qué?
- Porque fui amaestrado, a causa de mi preparac10n
literaria, a creer en la eficacia de la palabra. Y el contacto
con mis escenógrafos, que invariablemente son arquitectos
o pintores, me abrió quevas perspectivas y me permitió
afirmar mi escepticismo en relación con la eficacia de la
palabra pronunciada desde un tablado. Odio la palabrería
en el teatro porque siento que el actor, su cuerpo, que
trata dramáticamente -es decir, en forma sensible : es
decir, en forma poética- el espacio escénico, es el
elemento más importante en el teatro.
"Desde luego también aprendí mucho de la obra
teórica de los grandes apartadores al lenguaje escénico
como Meyerhold, Brecht y nuestro padre Edward Gordon
Craig. No me da la gana mencionar a Artaud, porque, por
paradójico que sea, aunque algunos de estos grandes del
teatro fueran exaltados y otros no, al estudiarlos aprendí
de ellos el valor de la serenidad para hablar de cosas que
contienen la más subida exaltación emocional. En todo
caso, lo que más me interesa ahora es la posibilidad de ver
lo atroz, lo complejo, lo inadmisible, en forma analítica
serena.
• - ¿Has sufrido transformaciones a lo lilrgo de tu
ca"era?

Ludwik Margules

- Sí: en la preferencia hacia algunos autores, en la
visión del espectáculo y del papel del teatro en la vida.
Mis transformaciones por lo general son caprichosas. Después de una puesta -espectáculo- añoro la posibilidad de
intimidad y me molesta el show o las llamadas "ocurrencias" alias "soluciones escénicas" del director. Con mucha
frecuencia pienso últimamente que el espectáculo distrae
del objetivo básico del arte teatral, que es el contacto vivo
entre el actor y el espectador; aunque , paradójicamente ,
me parece que es todo lo contrario, que solamente la
magia del espectáculo, por más racional que sea y por más
desprovisto de magia que esté, puede asegurar ese objetivo.
• - ¿En qué consistió tu curso?
- El curso consistió en una breve reseña de la aportación de los grandes del teatro del siglo xx, de sus
aportaciones a la estética de la expresión escénica. Me
permitió no solamente suministrar información sino, cual
debe de ser, darme el lujo de hacer reflexiones sobre el sentido del teatro y sobre el valor de las aportaciones al teatro.
El curso empezó en una sala de conferencias que era
muy grande e imponía una distancia entre el que
hablaba y los que escuchaban, obligando al que hablaba a
hacer soliloquios. Nos pasamos luego al teatrito cuadrado
recién construido, y nos permitió establecer diálogos; lo
que confirma una idea teatral de que la forma del espacio
es uno de los factores decisivos para la posibilidad de
contacto entre el público y el espectáculo. Traté de que tanto el que dictaba las conferencias como los que participaban se convirtieran en parte del espectáculo; suprimí las
diferencias entre actor y espectador y convertí en actores
a todos -incluyéndome a mí.
• - ¿Qué respuesta hubo en los alumnos?
- Los alumnos respondieron extraordinariamente; tienen gran avidez e interés en sus materias. Al finalizar me
pidieron dar otro curso, que quizá será un curso teóricopráctico que desembocará en ensayos formales para una
puesta de Los Biombos de Jean Genet. Durante el curso
nos daremos cuenta de si estamos suficientemente preparados para llevar a cabo esta aspiración. Si no . .. pensaremos en otra obra que no requiera tanto.
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hombres en la

T
Dos hombres en la mina, del autor
húngaro Fernec Hérezeg, se representó de lunes a viernes a las 19 hrs. en
el teatro Fernando Wagner de la Facultad de Filosofía y Letras. El estreno tuvo lugar el 21 de febrero de
1977. Las representaciones se sucedieron durante dos semanas. La dirección estuvo a cargo de Ramón Ochoa.
Los dos únicos actores de la pieza
fueron el propio Ramón Ochoa y
Uriel Chávez Posada. Como asistente,
Abraham Clavel. Los efectos de sonido a cargo de Néstor López Aldeco.
La adaptación fue realizada por Ramón Ochoa, Francisco de la Vega y
Uriel Chávez.
Esta breve pieza dramática en un
acto, se representa frecuentemente
por los estudiantes de arte dramático
de todo el mundo. La obra encierra
el contenido trágico y existencial de
todos aquellos hombres que murieron
y todavía mueren en el afán por
arrancar el metal a la tierra. Riesgos
de la vida de los mineros y dureza de
la vida de la mina. Ramón Ochoa y
Uriel Chávez, conscientes de esta problemática social, en un intento de
adecuación hacia la vida real de la
mina, realizaron una investigación directa en el propio campo de trabajo,
una extracción de metales en México:
la mina de la Compañía Fresnillo de
Naica, Chihuahua.
La adaptación de la obra húngara
se ha vertido al castellano con la
preocupación honda por encontrar
formas de expresión propi&s de la
idiosincrasia del mexicano. Es por
ello que la versión se adapta al lenguaje propio y vulgar de los mineros
de la región así también como la
transmisión del folklore minero y las
formas peculiares del trato entre sus
hombres.
La problemática trágica de la vida
de la mina y los riesgos consiguientes
se concretan en el asunto de la obra.
Dos hombres se encuentran bloqueados en la entraña de la mina por un
fuerte derrumbe, provocado por la
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Dos hombres en la mina

irresponsabilidad de un minero "imbécil que encendió el cigarro ... estúpido fumador que provocó el derrumbe" . Dos hombres perdidos en la
tiniebla de la mina, solos y desamparados de toda ayuda, indefensos ante
la invasión del agua que sube, ante la
muerte que asciende en la línea negra
de la filtración del agua. Aparentemente, dos mineros. Pero en el diálogo que se entabla entre esos dos
desconocidos, el minero se percata
que el otro minero no es tal minero sino
el famoso ingeniero Díaz, uno de los jefes de la mina. Este reconocimiento
provocará otro derrumbe todavía más
fuerte que el geológico. La explosión
de odio del minero ante el jefe-símbolo del poder que lo ha estado
aplastando durante toda la vida. El
minero exclama:
- Fui durante toda la vida un animal de tiro.
De ahí la extrañeza del ingeniero-jefe:
- ¿Por qué ese odio desenfrenado? Yo nunca te hice daño.
Y la dura respuesta del obrero:
-Usted nunca me hizo daño, pero
usted estaba entre los más fuertes,
entre los que me oprimían el pecho.
La inteligente mente del ingeniero
no se deja abatir por la fuerza del
derrumbe. Trabaja mentalmente, calcula distancias, reconoce el muro del
pozo de Eva. Arriba, la superficie, el

aire, el sol, la vida. El problema tiene
solución. El remedio está en volar la
gruta. Y los cartuchos de dinamita
que tiene el minero (los que le salvaron la vida pues mientras iba a buscarlos ocurrió el derrumbe) son el
medio propicio para conseguir tal
propósito. Pero ahí está la revancha
tanto tiempo anhelada.
A la petición del ingeniero, el minero responde :
- Si quiero, no le doy la dinamita.
Y, en trance de muerte inminente,
sin tomar en cuenta el peligro de su
propia vida, tira al agua los cartuchos
salvadores. Prefiere morir con tal de
que muera también el ingeniero representativo de la opresión.
- Por ello cambio gustoso el par
de años miserables con que pudiera
alargar mi infeliz vida.
Consumada ya la venganza, surge
entre los dos hombres el diálogo franco, sin fronteras, al borde ya del
abismo de la muerte. El ingeniero
revela también su identidad: él es
otro minero que arrancó a la vida el
triunfo de una posición digna sólo a
fuerza de trabajo, inteligencia y afán.
Ya no hay ingeniero jefe ni picador.
Sólo dos hombres atrapados en la
entraña de la tierra, sólo dos hombres
desnudos. Palabras fraternales del jefe
que provocarán la reacción buena del
minero, quien al verse tratado como
ser humano, revela también su truco.

Los cartuchos no fueron arrojados al
agua. Estaban ahí "bajo el cuero". Y
con ellos el desbloqueamiento, la salvación y la vida.
En cuanto a la actuación, los mineros fueron actores y no los actores,
mineros. Teatro ejecutado, no teatro
leído. Quizá la representación haya
sido en algunos momentos un tanto
exagerada, lo que le resta verosimilitud y sencillez a la pieza (aunque
hay que comprender que una situación de "atrape" en lo hondo de una
mina es intrínsecamente melodramática y se presta al gesto extremo).
Algunas fallas técnicas de actuación
en movimientos, falta de soltura y
dicción, muecas forzadas, engolamiento, son defectos explicables en estudiantes. Sin embargo, esto no resta ni
opaca el mérito del esfuerzo realizado
para poner en escena la obra. En este
empeí'lo fecundo colaboraron conjuntamente con los alumnos, los maestros y la dirección del Departamento
de Arte Dramático de la Facultad.
La escenografía fue fabricada por
los estudiantes de la clase de Producción JI!, materia que imparte el Mtro.
Roberto Cirou. Los materiales empleados para lograr los efectos escénicos de la gruta excavada en la mina
fueron tela de manta, hule espuma,
pintura y madera. Estos materiales
hábilmente combinados lograron el
efecto deseado.
Dio animación a la pieza el noticiero de apertura y la canción de los
mineros; música de percusión; buenos
efectos de sonido.
En cuanto a lo literario de la obra
dramática, habría que cotejar el texto
húngaro con la versión castellana. Porque si en el teatro lo importante es la
actuación, no se pueden olvidar los
valores del lenguaje literario, medio
de comunicación en escena. En esta
ocasión es difícil comprobarlo ya que
sería un cometido que excede los
límites de una breve reseí'la.
En suma: una obra que cumplió
con su objetivo. La transmisión de un
mensaje social trágico en la vida de
los hombres y los pueblos en una
dimensión universal. El odio de los
hombres es la dinamita más pernicio-

Ca!'!pa Geodésica:
tre*' premios
Tres producciones de la Carpa Geodésica fueron premiadas, por diferentes
méritos, de parte de la Unión de
Críticos y Cronistas de Teatro.
A pueblo feliz, escrita y dirigida
por Rafael Pimentel, y con más de
200 representaciones, recibió el premio al mejor teatro' infantil. Fulgor y
muerte de Joaquín Murrieta, Cantata
de Pablo Neruda, ganó el premio al
mejor teatro de búsqueda: la obra
está dirigida por Ignacio Merino Lanzilotti tiene música de Leonardo Velázqu;z y producción de Alejandro
Luna y Fiona Alexander. Finalmente,
Las Tandas del Tlancualejo, escrita y
dirigida por Merino Lanzilotti, que
lleva casi 350 representaciones, tuvo
desde 1975 el premio al mejor grupo
de teatro.
Las tres obras han salido de gira al
interior de la República y fueron
invitadas oficialmente por la Embajada de Polonia a representar a México
de una gira por ciudades polacas.
El 6 de mayo la Carpa Geodésica
cumplió dos años de haberse fundado. La inauguración fue presidida por
el Dr. Ricardo Guerra. Desde su fundación, la Carpa Geodésica debe un
apoyo constante a la Facultad, aunque se maneja independientemente
por medio de un patronato, y está

constituida por una asoc1aC10n civil
que formó un grupo de egresados de la
carrera de Literatura Dramática y Teatro ; la preside Ignacio Merino Lanzilotti, actualmente profesor de la Facultad, y a quien se debe en gran parte el
éxito de las obras premiadas y el buen
funcionamiento de la Carpa.
Merino Lanzilotti es pasante en
Filosofía, licenciado en Letras Hispánicas, maestro en Lengua y Literaturas Hispánicas y terminó el doctorado
en Literatura Dramática y Teatro. Hizo estudios de posgrado de técnica
cinematográfica en Londres y en Roma. Ha hecho películas experimentales y publicó tres obras de teatro, que
pronto van a reeditarse, y un libro de
texto sobre teatro para la ANUlES.
Le hacemos algunas preguntas sobre los premios recibidos. El responde: "Estos premios corresponden a la
UNAM, y es la primera vez que la
Facultad recibe premios por montajes; éstos fueron hechos ya a un nivel
profesional. La Facultad nos apoya,
nos dio el montaje de Las Tandas d el
Tlancualejo, que fue propuesto por el
maestro Carlos Solórzano ; nos da
también la cartelera con Difusión Cultural. Y la mayoría de los integrantes
de la Carpa somos gente de la Facultad, estudiantes y profesores.

,

Fulgor y muerte de Joaqufn Mu"ieta. Cantata de Pablo Neruda.
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sa:
" ... No es el grisú el que derrumba
las rocas e inunda las minas, es el
odio de los hombres."

• DRA. MARIA ANDUEZA
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"Durante mucho tiempo las cosas
que se hacían dentro de la carrera no
se conocían; básicamente, se llegaba a
conocer sólo lo que hacía Difusión
Cultural. De cinco años para acá la
carrera ha generado muchísimos directores y los mejores montajes que
se hacen dentro del Teatro Universitario, a nivel profesional, estudiantil y
de trabajo académico, están obteniendo ya un reconocimiento. Ojalá
eso hubiera pasado desde hace 20
años y ojalá siga ese desarrollo."
• - ¿Cuántas personas integran la
compañia? ¿Cómo funciona?
- La compañía está formada por
casi cincuenta miembros. Hay coreógrafos, pintores, escritores y gente
que hace promoción. Hay un patronato que provee los fondos básicos para
el mantenimiento general. Yo soy el
presidente de la asociación civil, y la
secretaria general es Fedra Josefina
Sánchez Benítez. Hay miembros de
varios niveles: los fundadores, los participantes y el público, que se puede
inscribir como miembro para asistir a
las diferentes actividades. En este momento la compañía de actores es de
50 personas, hay 5 directores de escena y un taller de producción que
hace a muy bajo costo posters, gacetillas, boletos, programas, vestuario, escenografía, iluminación y sonorización. También aceptamos montajes de
otros estudiantes. Todo lo que se
hace está invitado a representar en la
Carpa. Y nosotros participamos con
A pueblo feliz, dirigida por Rafael Pimentel.
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otras asociaciones como CONACURT
o el INBA, y hemos establecido un
intercambio, también, con otros grupos latinoamericanos y europeos.
• - ¿Cuál es el público de la Carpa?
- Mucho de nuestro público es
escolar, pero nuestro propósito no es
llegar nada más a él sino a un público
más amplio. Queremos ir a los mercados y las fábricas. A veces lo hemos
hecho; nuestra sede es la Carpa, pero
vamos a otras partes adonde nos invitan. Próximamente vamos a presentarnos en el festival del periódico Oposición. Lo mismo hemos estado en el
Teatro del Bosque que para inaugurar
el mercado de Mapaxtépec, Chiapas,
y reunir fondos para la Escuela Agropecuaria; también hemos estado en
lugares elegantes como el Teatro Juárez de Guanajuato.
• - ¿Qué proyectos o propósitos inmediatos tienen?
- Hay un propósito: no sólo tomar el espacio y la forma de la
Carpa sino utilizar las raíces populares del teatro en México. Las Tandas. . . tiene elementos de sketch, revista política, carpa y music halL
Actualmente está en ensayos una
Revista Política desde el punto de
vista de la opinión del pueblo. Esto
salió de una investigación de 180
textos originales de 1902 a 1950.
Los autores son periodistas como Pablo Prida y Carlos Ortega. Ese será el
próximo estreno, quizá con un vestuario improvisado.

TEATRO
Thornton Wilder: El ángel
q ue perturbó las aguas. Traducción y prólogo de Felipe
Reyes Palacios. Textos de
Teatro núm. 3, Dirección General de Difusión Cultural,
UNAM, México, 1976. 75 pp.

La obra de Thornton Wilder
(1897-1975) es un último remanso de
optimismo y bonhomía en la literatura estadounidense. Elegante, cordial.
lúcida y divertida, aborda por la fuerza de su fe el gran tema del destino
humano y lo manillesta en vidas hu·
mildes, en hechos cotidianos, gozándose en el detalle nimio a la vez que
lo trasciende y lo engloba en el sentido del devenir, afirmando la continuidad de la especie y la bondad esencial
del mundo. Si algún autor carece de
la "visión del mal" que, según Yeats,
es necesaria para la gran poesía, ese
autor es Wuder. Es el inocente de la
generación perdida, el buen cristiano
entre neopaganos; es un grácil acróbata -Fitzgerald admiró sus dotes de
invención formal- que nunca retira la
red de seguridad y en cierto sentido
actúa en función de ella, propagando
doctrina, vaciando vino viejo en odres
nuevos. Ya en 1928 declara esta intención en el prólogo de su primer
libro de teatro - que ahora aparece en
español- y en toda su carrera se da
fielmente a cumplirla, indaga verdades
eternas en las de cada día. Por esta
lealtad que es su limitación y su
fascinación, Wilder apenas crece temá·
ticamente; se encuentra ya de cuerpo
entero en sus primeras obras, con la
virtud adicional de la parquedad y la
ausencia de localismo.
El ángel que perturbó 111s aguas se
publicó un año después que El puente de San Luis Rey, segunda novela
del autor, ganara el premio Pulitzer y
un amplio público. Reúne dieciséis
"dramas de tres minutos para tres
personajes" escritos a partir de la
adolescencia: parábolas de trazo fino
y nítido cuya variedad de asuntos
apenas disfraza la unidad de visión.

Los col'millos
de la ballena
Felipe Reyes Palacios:
autor y director

En cada recoveco Wilder descubre los
caminos de la providencia y edifica
deleitando; su maquinaria es el juego
espontáneo guiado por la seria intención. De ella se ocupa con discerniIIÚento Felipe Reyes en el prólogo a
su pulcra versión castellana, si bien en
algún momento se va demasiado por
lo serio y justifica la inmovilidad dramática de un modesto escolio a Solness el constructor en términos de su
profundidad ideológica, de la "comunidad cósmica" de mentes creativas
que plantea. Esto se sostiene hasta
cierto punto, pero Reyes ve más fondo del que hay: la alusión, en el
texto, a "Comus", no es a ninguna
comunidad apolínea sino al poema
dramático de Milton, cuyo antihéroe
titular, hijo de Baco y de Circe, lleva
en el nombre el séquito paterno:
"Comus" significa borrachera o partida de borrachos, y resulta irónico que
se haya bautizado así una obra sobre
el triunfo de la virtud.
En todo caso, el énfasis en el aspecto piadoso de los dramas no impide la
justa apreciación de sus valores teatrales, así como de las dificultades que
plantea su escenificación. Reyes, investigador del Centro de Estudios Literarios de la UNAM, ha realizado una labor devota en el mismo sentido que
Wilder, un acto de amor hacia la "prodigiosa sabiduría profesional y existencial" que ve en su obra.

• JUAN TOVAR

En la sala Fernando Wagner de la
Facultad, bajo la dirección del alumno José Luis Martínez, se presentó
recientemente una escenificación de
Los colmillos de la ballena, pieza en
un acto de Felipe Reyes Palacios,
quien por otra parte publicó una traducción de El ángel que perturbó las
aguas. Este libro contiene una serie
de obras en un acto de Thornton
Wilder; con excepción de una de las
obras que fue traducida por Juan
Tovar, es desconocido en español, "Y
su versión original en inglés no ha
vuelto a editarse desde su aparición,
que tuvo lugar a !mes de la
de
los 20, por lo que la edición que
preparó Reye Palacios es ahora el
único acceso 'a estas obras de: Wilder.,
que pueden
rico material de estudio1' de práctica para los
alumnos de la carrera de Literatura
Dramática y Teatro.
Felipe Reyes Palacios obtuvo hace
esta
algún tiempo la licenciatura,
especialidad. Ha..si.do
Teatro de
F,reJ?a:ratoria y actualmeitte imparte Lectura de
CC».
Clásicos en el Plantel Sur
Su obra Los colmillos de la ballena
fue publicada en 19'Z3 por1a Editorial Novaro, dentro de la serie
tro Joven de .México", y su traducción de El áflgel que Pfrturbó /lis
aguas apareció 1\
d¡:l año pasado
en las ediciones de la iDirección General de Difusión éulturaí de la UNAM.
Es investigador de carrera en el Centro de Estudios Literarios, donde actualmente prepara una edición crítica
de El Periquillo Sarniento de José
Joaquín Femández de tizardi. Está
por terminar los estudios. de maestría
de Literatura Dramática y- Teatro.
Entrevistamos a Felipe Reyes Palacios sobre su trabajo como autor y
dire ctor y sobre la puesta en escena
de su obra.
• - ¿Los colmillos de la ballena es
tu primera obra? ¿Qué has escrito
anteriormente?

-A-parte. de un par -de ensayos que
nunca llegaron a cuajar, sólo he escrito esta pieza y un Diálogo entre el
ente"ador y un zapatero que representarnos hac.e ya diez años y que
apenas este año me han publicado.
11asta aquí llega la lista. de mis obras
de La ballena decompletas.
diqué mi tiempo a preparar mi tesis y
a traducir el libre de Wilder. No
escribo con facilidad__, asf que sólo
puedo dedicarme a una sola cosa cada
vez.
• - ¿Ql{é- opinas de. la puesta en
escen4 que
grupo Teatro Estudio
UniverSitario hiz-o de tu obra?
- Lo que más me satisfizo de la
puesta fue la de'ferencia que me hicieron al esépger mi, obra y su evidente
.esfuerzo
hacer bien las cosas.
Aunque en la representación sentí
que, por diversas
falt6
sidad en la
de los dos (o
tres) personajes principales; y que había descuidos en el ritmo escénico
geheral. De esa manera, la obra, que
pretende dar el esquema básico de
una crisis juvenil con. el que eventualmente podrían identificarse los espectadores, o que podrían al meQ-os reco·
nocer como algo que casi siempre
conlleva confusión, indignación y no
poco dolor, en la puesta en escena
del TEU se convertía en algo así
como una comedia de crítica social
en la que la moraleja podría ser la
recomendación de usar anticom:eptivos absolutamente seguros. Creo que
son las limitaciones naturales de un
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grupo estudiantil que sólo con la experiencia podrán ir superando. Lo
que sí me parece casi un acontecimiento es el hecho de que un grupo
universitario, entre los muchos que se
a utodenominan "experimentales" y
que a los dos o tres meses de constituidos pretenden dar la equivalencia exacta de Grotowski, Beckett o Brecht, haya decidido poner una obra de
autor mexicano, joven y desconocido ,
¡y realista por si fuera poco! Casi un
atentado al espíritu de experimentación que prevalece en nuestro medio
teatral. Este mismo grupo montó ya
una obra de Gerardo Velázquez,
alumno de Emilio Carballido, y tengo
entendido que está por estrenar otra
de Héctor Berthier, alumno de esta
Facultad . Ya podríamos hacerles una
fiesta de agradecimiento. Los autores
favorecidos, digo. Por supuesto que
me parece muy bien estudiar y admirar a los genios que se han dado en
otros países; pero no creo que un
teatro nacional llegue demasiado lejos
ninguneando siempre a sus propios
autores, dándole la espalda a su idiosincrasia, a su propia y cósmica raza,
como quien dice. En fm, con las más
o menos veinticinco cuartillas que he
escrito no me sienta quejarme de
nada; sólo me he atrevido a dar mi
opinión desde un punto de vista digamos "humanístico".
• - ¿Es éste el primer montaje que
se ha hecho de tu obra?
- A nivel universitario sí. La obra es
de 1971, fue publicada en 73, y
desde entonces yo he sabido de dos
puestas que se hicieron por grupos
del Colegio de Ciencias y Humanidades.
• - ¿Escribes algo actualmente?
- Tengo planes para una obra; pero
de eso es mejor no hablar. Los planes
de obras no escritas son pura ilusión.
• - ¿Qué te llevó a traducir el libro
de Wilder?
- La proposición y el estímulo de la
maestra Luisa J osefma Hemández y
de Emilio Carballido. Ellos dos tuvieron la idea de formar un equipo de
traductores que ayudasen a ponemos
al día en nuestro conocimiento de los
autores extranjeros, ya fuera rescatando obras que han estado en un olvido
inexplicable (como las dieciséis obritas de El ángel que perturbó las
aguas), o bien traduciendo lo último
que va apareciendo. Así planteado,
nadie hallaba objeciones a dicho plan,
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lo veían muy bien. Pero al plantearse
económicamente, al solicitar a nuestras instituciones educativas un presupuesto para pagar a los traductores,
ahí fue el acabose. Lo único que
quedó concluido fue El ángel. Ojalá
que algún día pudiera realizarse el
plan de que te he hablado. En cuanto
a mí, puedo decirte que es una estupenda experiencia para un aprendiz
de dramaturgo. Sabemos en teoría
que es a través del diálogo como
avanza una trama, y que también a
través de él se caracteriza a los personajes. ¡Hacerlo es lo difícil! Entonces, la traducción es precisamente una
exploración minuciosa, instructiva y
llena de sorpresas, en los recursos de
un autor. Un aprendiz no debería de
privarse de semejante entrenamiento;
no deberían privarlo de ello sus maestros. Un taller así, me parece, está
haciendo mucha falta en la carrera de
Arte Dramático.
• - Has asistido varios años a las
clases de la maestra Luisa Josefina
Hemández. ¿Piensas escribir algo sobre su importante teoría dramática?
- Es el mismo caso que el difunto
equipo de traductores. Ganas no me
faltan, ¿pero cómo hacerlo? Quizá a
semejanza de los "escritores de domingo". Quizá sí, quizá tenga que
convertirme en un "teórico de domingo"; tratar de preservar algo de energía y lucidez, ahorrarlas en la semana,
para lograr algo en los ratos libres.

El 27 de junio se cerrará el Certamen
de Poesía de los Juegos Florales de
Tijuana, Baja California, a que convocó el Ayuntamiento de esa ciudad. El
premio único "Carlos Pellicer Cámara"
será de 50 mil pesos, flor natural,
diploma e impresión de la obra seleccionada por el jurado, quien rendirá
el fallo el 8 de julio. Quien desee
mayor información, acuda a la oficina
de Actividades Culturales de la Secretaría de Extensión Académica, o con
la Mtra. Teresa Rohde.

Dr. Osear Zorrilla

Dividido en tres partes, este ensayo
de Osear Zorrilla examina las concep·
ciones teatrales de Artaud, a partir de
su descomposición en los distintos
elementos que integran el teatro.
Así, la primera parte está destina·
da a exponer la teoría de Artaud
sobre la obra dramática; vuelve perceptible la pronta evolución de Ar·
taud desde la época de su formación
en la escuela de Dullin, su aceptación
de las enseñanzas tradicionales y el
respeto por el texto dramático, hasta
su ruptura con la noción de un teatro
sustentado a la letra en un texto:
"qué barco tan fúnebre", decía Ar·
taud. En sus ideas sobre la actuación,
la dirección y aun el público, se
perfllan poco a poco todos los cambios que exige su nueva concepción
del teatro, que va en busca de los
orígenes: el rito. El gesto del actor
recobra su valor expresivo, y aun lo
excede; el director se alza sobre el
actor como "una especie de ordenador mágico, un maestro de ceremonias sagradas"; el público tiene que
abandonar su papel de mero especta·
dor y volverse partícipe de la representación.
Para lograr la construcción del "ri·
to", cada elemento escénico: el espa·
cio, la escenografía, el vestuario, el soni·
do, la iluminación, cumplirá una fun·

ción precisa que estará determinada por
la búsqueda del efecto que contribuya
a dar al total de la representación un
sentido mágico. En la segunda parte
de su ensayo, Osear Zorrilla estudia
por separado cada uno de estos aspectos escénicos. Y cita lo que el Primer
Manifiesto del Teatro de la Crueldad
proponía, por ejemplo, en relación al
vestuario: "evitaremos lo más posible
el traje moderno, no por gusto fetichista y supersticioso del antiguo, sino porque parece absolutamente evidente que ciertos ropajes milenarios,
con función ritual, aunque hayan sido
en un momento dado trajes de época,
conservan una belleza y una apariencia reveladoras, por el hecho de su
aproximación a fas tradiciones que le
dieron origen". Y respecto al sonido,
aparece también en el Primer Manifiesto lo siguiente: "actuar directa y
profundamente sobre la sensibilidad
mediante los órganos, invita, desde ei
punto de vista sonoro, a buscar las
cualidades y las vibraciones de sonidos absolutamente desacostumbrados,
cualidades que los instrumentos actuales no poseen, y que nos llevan a
volver a usar instrumentos antiguos y
olvidados o a crear nuevos instrumentos. También invitan a investigar, fuera de la música, los instrumentos y
aparatos que, por medio de fusiones
especiales o de renovadas aleaciones
de metales, pueden alcanzar un nuevo
diapasón de la octava, y producir
sonidos o ruidos insoportables, punzantes".
En la parte fmal, después de que
se han examinado con amplia documentación las teorías y los proyectos
de Artaud y su relación con los intentos de llevarlos a la escena, fallidos,
no sólo por las limitaciones de la
época y el público, sino por imposibilidades concretas de índole diversa,
Osear Zorrilla responde al planteamiento inicial: teatro magico. La magia forma parte no sólo de la visión
personal de Artaud, sino que se vuelve tema de algunas obras y casi una
tónica del juego escénico, que no
logra los efectos que Artaud esperaba.
"De hecho - dice Zorrilla-, Artaud
había dirigido, mal que bien, contra
el público, contra la época, contra el
vodevil e, insumiso, contra la vida. En
el camino, recordó la función original
del teatro , que era de otorgarle al
hombre una explicación de su sociedad y su Universo." [ E. C.]

el objeto de rendir homenaje a la
memoria del ilustre catedrático de la
Facultad de Filosofía y Letras, don
Julio J.iménez Rueda, y a la vez,
contribuir al desarrollo de los estudios literarios en México, la Dra. Teresa Dehesa y Gómez Farías, y sus
alumnos de Investigaciones Literarias,
han aportado en partes iguales la cantidad de diez mil pesos ($10 000.00
M. N.) como premio único para el
ganador del Concurso Literario en
Homenaje a don Julio Jiménez Rueda, con las bases siguientes:

3.

4.

5.

6.
l. Podrá participar todo estudian·
te del Colegio de Letras inscrito
en cualquiera de los tres niveles: licenciatura, maestría o
doctorado, así como los pasan·
tes de dichos grados.
2. Deberá presentarse un ensayo o
trabajo de investigación sobre el

7.

tema LITERATURA Y SOCIEDAD EN MEXICO.
La extensión será de 25 a 50
páginas mecanografiadas, a do·
ble espacio, 65 golpes x 25
líneas.
Los trabajos deben entregarse
en la Coordinación de Letras
Hispánicas, con seudónimo y
un sobre cerrado que contenga
el nombre del autor correspon·
diente a dicho seudónimo.
Las fechas de recepción de los
trabajos serán del 6 de julio al 7
de noviembre del presente año.
El jurado estará integrado por
los señores profesores: Mtro.
Huberto Batís, Dra. Margo
Glantz, Mtra. Aurora Ocampo,
Mtro. César Rodríguez Chicha·
rro y Mtro. Héctor Valdés.
El fallo será dado a conocer el
7 de diciembre del año en cur·
so.

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
Cd. Universitaria, a 6 de junio de 1977.
MTRO. ARTURO SOUTO
Coordinación de Letras Hispánicas.
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"MATERIAL DE LECTURA"

Publicados por la Dirección General
de Difusión Cultural, a través de su
Departamento de Humanidades, han
aparecido los primeros números de la
Serie Poesía Moderna que inaugura
los cuadernos "Material de Lectura".
El primer número, Breve Antología de Carlos Pellicer, con una Introducción del poeta Guillermo Femández, que es quien ha hecho también
la selección de la obra, contiene una
serie de poemas representativos de las
diversas etapas creadoras del poeta
tabasqueño. Aparece aquí publicado
el primer poema de Pellicer, "Grecia", escrito a los quince años, y
poco conocido, aunque ya el Mtro.
Ernesto Mejía Sánchez lo había rescatado; es digno de mención si no por
sus logros, cosa difícil en un primer
poema, sí porque en él están esbozadas ya muchas líneas temáticas y
estilísticas que el poeta habría de
desarrollar en su obra posterior. Entre
este poema y el soneto final que
cierra la antología, y que es acaso lo
último que escribió Pellicer, pues está
fechado en octubre de 1976, hay una
revisión sumaria de casi todos los
libros del poeta recientemente falleci·
do, con reproducción de manuscritos
originales y un retrato suyo.
El número 2 de la misma serie
lleva por título Poesía Italiana Moder·
na, con selección, notas y traduccio·
nes de Hugo Gutiérrez Vega, poeta
que obtuvo el año pasado el Premio
Nacional de Poesía. Poseedor de un
conocimiento vivo de la literatura italiana y del idioma, puesto que residió
en Italia durante varios años, Gutiérrez Vega escogió para este pequeño
volumen poemas de Vicenzo Cardarelli, Eugenio Montale, Pier Paolo Pasolini, Cesare Pavese, Salvatore Quasimodo, Umberto Saba y Giuseppe Ungaretti. Hay una nota de presentación
de cada uno, a la que siguen versiones
límpidas que logran comunicar con
bastante justeza el tono peculiar de
cada poeta. Es notable la traducción
de la segunda parte de "El llanto de
la excavadora" de Pasolini.
Al propio Gutiérrez Vega, que es
el director de Difusión Cultural, a
Manuel Núñez Nava, que está a cargo
del Departamento de Humanidades, y
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a Guillermo Sheridan, que es el editor, se debe la aparición de estos
pequeños cuadernos que poseen un
bello formato con ilustraciones de
Manuel Kent y un precio atractivo (S
pesos). En el primer cuaderno hay
una presentación general que especifica los propósitos de la publicación:
"En sus diferentes series, Material de
lectura cubrirá diversos campos del
pensamiento y la creación. Lectura
del hombre y del quehacer humano,
este material esencial aspira a in teresar al estudiante, a complementar la
cultura del especialista en disciplinas
no humanísticas, a ilustrar al estudioso y a servir de apoyo al educador."
Las contraportadas anuncian los
números en preparación: Paul Valéry:
El cementerio marino / A propósito
del cementerio marino; Fernando Pessoa: Oda Marítima de Alvaro de Cam·
pós; -José Lezama Lima: Antología.

La situación crítica por la que atraviesan las universidades latinoamericanas es un reflejo claro de la situación
de dependencia de las clases explota·
das y controladas por la minoría que
maneja industrias, bancos, comercios,
escuelas y, por supuesto, cualquier
medio de comunicación. Uno de los
posibles modos de enfrentar esta gran
escalada ideológica y cultural, princi·
palmente en las universidades, sirve
de estudio e interpretación a las pri·
meras páginas del libro Taller Univer·
sitario de la Comunicación Escrita,
que a fmes del año pasado inauguró
la Colección Pedagógica Universitaria,
bajo el sello editorial del Centro de
Estudios Educativos de la Universidad
Veracruzana.
Taller Universitario de la Comuni·
cación Escrita es una obra que reviste
una extraordinaria importancia en la
vida del movimiento cultural mexicano. Sus autores, Alberto Espejo, Ester
Eguinoa y Dolores Plaza, expresan un
interés primordial por demostramos
que en el trabajo universitario se asimile " la necesidad de una tarea uni·
versitaria capaz de oponerse a la manipulación del proceso de la educación latinoamericana" (p. 13). Como
consecuencia logran desmontar, minuciosamente, las relaciones de sojuzgamiento de la base estudiantil, de los
futuros profesionales, de la universidad con el Estado. Pero no olvidan
destacar el hecho de que es en la
universidad donde aparece y se practica la "posibilidad de ofrecer la concientización de las relaciones sociales,
económicas, políticas y culturales; es
decir, como una posibilidad de transformación de la superestructura" (p.
15). Pues en lo concerniente a los
lineamientos de la universidad se vive
un proceso de cambio que pronto
* El Centro de Estudios Educativos de
la División del Area de Humanidades de la
Universidad Veracruzana publicó recientemente el primer número de su Colección
Pedagógica Universitaria. Lleva por título
Taller Universitario de la Comunicación
Escrita, y es obra de tres maestros de esa
universidad. Por considerarla de interés,
reproducimos aquí una reseña suscitada
por el libro en cuestión y aparecida en
el Diario de Xalapa, 1-12·1977.

uscitará, y en algunas universidades
estará en pleno desarrollo, las contradicciones inevitables que harán mover
las vetustas estructuras de nuestras instituciones. Debemos aclarar que las estrategias metodológicas propuestas en
el libro echan sus raíces profundas en
las opciones efectuadas y revisadas
por Paulo Freire.
Frente al panorama dialéctico de
la comunicación tienen relevancia especial elementos como el emisor, el
receptor y el código: tuercas inmediatas de la ideología dominante. De tal
manera, observamos que la sociedad
burguesa impone determinadas constantes para la transmisión de sus mensajes con la finalidad de convertirnos
en simples cajás ·de resonancia y lograr así el, control de la conducta
social. En este caso, se estudia primordialmente el empleo del lenguaje publicitario, ya que el manejo de la propaganda, de la radio, el cine, la
televisión y la prensa, nos controla
hasta obligarnos a comprar o usar
determinado producto. Por esto, es
imprescindible que el lector-comprador-espectador vuelva a la realidad,
que luche por salir del mundo ficticio
de la propaganda y pueda participar
en la toma de conciencia de una
"necesidad de desadaptar y desadaptarse a sí mismo, realizar todo el
trabajo posible para lograr la comunicación liberadora" (p. 45). En tanto,
la labor de los maestros consistirá
también en insistir en plantear la educación como fenómeno de cambio,
logrando una situación transformadora
que sea antirrepresiva y desadaptadora; asimismo, tienen que entender la comunicación como un proceso verdadero, colaborando en el conocimiento
lingüístico y social.
Con la creación de un taller universitario de comunicación se debe

obtener una instrumentación de la
lectura crítica. Para la consecución de
tal fin los autores emprenden un plan
basado en tres aspectos:
"1) Medios y recursos para la formación de la capacidad lectora y redactora: subrayado, clasificación, análisis de textos.
"2) Empleo de tipos lingüísticos
en la elaboración de síntesis: la definición, el argumento, el esquema.
"3) Empleo de medios para la evaluación y autoevaluación de la capacidad lectora" (p. 49).
Es evidente que el lector activo
deberá realizar una labor, efectuar un
trabajo productivo que lo conduzca a
una posición crítica, y que, además,
le permitirá adquirir una técnica adecuada para una lectura provechosa.
Para dicha tarea es indudablemente
útil el instrumento eficaz de un Taller
de Comunicación Escrita, que proporcione al estudiante y al maestro la
investigación de la lectura como una
función social. En el taller deberán de
investigarse las relaciones sociales que
faciliten al estudiante implicaciones
técnicas y críticas del manejo de la
lengua. Se advierte, en un afán científico de interpretación y rechazo de la
ideología dominante, que deberá de
entenderse que el hombre no sólo
recibe mensajes, sino que es también
un emisor.
Por lo tanto, el papel del individuo
consistirá en descifrar el mecanismo
de la ideología para evitar que la
misma penetración ideológica no detenga el proceso de humanización.
Apoyándose en las ciencias sociales,
el taller buscará un conocimiento más
objetivo, y con el deseo de ofrecer una alternativa de respuesta a los
medios masivos de comunicación se
utilizarán los medios institucionales,
por medio del análisis de todas las
formas de propaganda, en especial la
comunicación escrita.
La aparición de este libro representa un intento por dejar fundado de
un modo defmitivo el Taller Universitario de la Comunicación Escrita. Este es el objetivo y el contenido de un
estudio difícil, enriquecido con una
bibliografía exhaustiva que nos obliga
a reflexionar en la cita de Marx:
"Los maestros deben a su vez ser
educados." (Tesis sobre Feuerbach.)

•

RAUL HERNANDEZ
VIVEROS

EXPOSICION DE
ARTURO FU ENTES
Arturo Fuentes, alumno de Letras
Hispánicas, se ha dedicado a la pintura desde hace varios años y recientemente inauguró una exposición de
óleos, tintas y un grabado en la Galería José Clemente Orozco. No es su
primera exposición; desde 1970 ha
participado en tres muestras colectivas y siete individuales. Hizo estudios
de grabado y pintura con el maestro
Capdevila, y de dibujo y pintura con
el maestro Aceves Navarro y en el
Grupo Cero.
Sobre sus trabajos ha opinado el
crítico de arte Juan Acha:
"Arturo Fuentes se encuentra ya
posesionado de un acertado sentido
de totalidad del espacio pictórico:
virtud nada comun, pues muchos siguen concibiendo, en sus obras, un
espacio literario de acuerdo a la estética renacentista: captan la escena de
una anécdota con su protagonista y
correspondiente comparsa, resultando
que los denotadores ahogan y anulan
a los posibles connotado'res pictóricos. Fuentes procede a la inversa: las
manchas y los trazos espontáneos
cubren la superficie entera con un
ritmo dinámico y entretejen configuraciones estratégicas que asemejan caras o fragmentos de ellas y que operan como puntos de atracción sin
llegar a la condición de protagonistas."
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PROFESORES DE LA
FACULTAD DE FILOSOFIA
Y LETRAS EN EL 3er.
COLOQUIO ,
CENTROAMERICANO DE
FILOSOFIA
Los días 4, 5 y 6 de mayo se celebró
en las ciudades de Heredia y San
José, Costa Rica, el 3er. Coloquio
Centroamericano de Filosofía. Los
dos anteriores se efectuaron en Guatemala y Costa Rica, y habían transcurrido diez años sin que hubiese
podido realizarse el tercero.
Los participantes de estos coloquios representan a las facultades de
Filosofía y Letras de universidades
autónomas estatales.
En esta ocasión fueron invitados al
Coloquio los doctores Leopoldo Zea
y Adolfo Sánchez Vázquez y el Mtro.
José Luis Balcárcel, catedráticos de la
Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM; el Dr. Héctor-Neri Castañeda,
profesor de la Universidad de Indiana,
Bloomington, Indiana, Estados Unidos, y el Dr. Núñez Tenorio, director
de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Central de Caracas.
La ponencia presentada por el Dr.
Sánchez Vázquez lleva por título "Filosofía e ideología"; la del Dr. Zea,
"Filosofía de la historia latinoamericana", y la del Mtro. Balcárcel, "Filosofía de la filosofía en Centroamérica". Por otra parte, cada uno de los
profesores de la Facultad dictó una
conferencia en el Teatro Nacional de
San José a invitación del Colegio Nacional de Costa Rica. El Dr. Zea
habló de las "Tendencias actuales de
la filosofía latinoamericana", el Dr.
Sánchez Vázquez acerca de "Afrrmaciones y negaciones de la estética marxista", y el Mtro. Balcárcel de las "Relaciones entre literatura y sociedad".
La presentación de las conferencias
estuvo a cargo del escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado, secretario
general de la Confederación Universitaria Centroamericana.
Los organizadores del 3er. Coloquio fueron la Sociedad Filosófica de
Costa Rica y los departamentos de
Filosofía de la Universidad de Costa
Rica (San José) y de la Universidad
Nacional de Costa Rica (Heredia).
El 4o. Coloquio se celebrará en
Tegucigalpa, Honduras.
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Dr. Adolfo Sánchez Vázquez

le da una distinción propia, una dimensión excepcional. No es solamente la inspiración a secas, ni su autenticidad, ni Jos cambios de ritmo o la
transformación de sus gestos. Pilar
Rioja sabe la importancia de un detalle, la validez de esos breves momentos de la transfiguración de una artista. El caminar con elegancia, la sucesión de los giros, la inclinación del
cuerpo, las oscilaciones sincopadas y
la medida de las pausas forman siempre una unidad, la recreación de un
tiempo y un espacio.
En alguna variación de La Follia
de Corelli, en algún concierto de Vivaldi o en el Movimiento perpetuo de
Paganini, el ritmo de las manos y de
los brazos de Pilar Rioja va más allá
del artificio; a medida que desarrolla
su talento, el ritmo se unifica en un
sentido sonoro y plástico, se transmuta en algo individual, sereno o vehemente, donde además cada movimiento es único, donde late con intensidad la encarnación de lo extraordinario. El deslumbramiento de unos
cuantos instantes lo lleva como una
realidad constante; es algo concreto
que tiene una sucesión, los regresos
de un determinado movimiento o del
reposo con un nuevo sentido, una
continuidad que logra la unidad del
baile, que no es una mera repetición
sino una nueva forma de reconstruir,
de rehacer, de integrar las emociones
y las ideas. Por lo tanto, es también
el intercambio continuo del pensamiento y de los diversos estados de
ánimo.

Desde hace ya varios años, el arte de
Pilar Rioja ha convencido plenamente
a propios y a extraños. Ya sea desde
el punto de vista plástico, ya desde el
musical, posee un estilo único, donde
se enlazan la elegancia y la suavidad,
la vida interior y el movimiento de su
cuerpo; su proyección artística es también combinación de color, ritmo,
poesía y diversificación de imágenes.
Un trabajo incansable, una férrea disciplina - la lealtad a la vocación-, el
perfeccionamiento de cualquier detalle y un talento original la han ido
ubicando como la mejor artista que
en su género existe en la actualidad.
Ultimamente, a raíz de su participación en varios conciertos con la Orquesta de Cámara de la Ciudad de
México y en el espectáculo de Poesía
Mística y Erótica del Barroco, volvió
a multiplicar sus éxitos.
Toda la comunicación de que es
capaz Pilar Rioja -el movimiento de
su cuerpo, la dignidad de sus gestos y
el don de lo inesperado-, adquiere
siempre la jerarquía que corresponde
a los grandes artistas. No sólo es
poseedora de un verdadero virtuosismo o entrelaza con imaginación un
movimiento tras otro; no sólo conoce
el sentido de las pausas o los alcances de su prestancia. También sabe
perfectamente que lleva en las venas
el sentido del ritmo y que con naturalidad llena cualquier escenario. Además, enriquece constantemente su
imagen y se perfecciona en cada representación.
En sus últimas intervenciones, Pilar
Rioja ha buscado con afán inigualable
perfeccionarse a sí misma y darle una
mayor intensidad a su desenvolvimiento rítmico . Moviéndose en círculos, caminando de un extremo a otro,
aprovechando Jos espacios, el cuerpo
en diagonal o los brazos en alto , da
siempre la impresión , en un principio,
de que no deja nada al azar; pero de
pronto, en el momento más inesperado, va más allá del virtuosismo y en
un movimiento tras otro la invención
aparece y se apodera por completo
del espectador. Entonces la rodea esa
atmósfera extraña, inusitada, indefinible, todo un marco en el que no se
puede perder el menor detalle, en que
toda la atención se centra en ella y se
admiran también los contrapuntos de
la crotalista y la sensibilidad de la
bailarina.

DOMINIO DE LA TECNICA

DESAFIO DEL CREADOR
Jamás Pilar Rioja se ha conformado
con alcances menores. Trasciende lo
meramente técnico y le da un sentido
definitivamente artístico a todas y
cada una de sus interpretaciones. Ha
asumido cabalmente el desafío que
todo creador tiene consigo mismo: el
ennoblecit11Íento de su comunicación,
la magnificación de sus experiencias,
la reafirmación de su lenguaje. De
esta manera, con lentitud y paciencia
ha sabido construir un arte original,
desarrollar sus facultades y conservar
una gran altura; además, a esa altura
1

Esa invisible respiración del ritmo, esa
cualidad ajena a Jo mecánico, la tiene
Pilar Rioja, la lleva en su cuerpo, en
el dominio cabal de los silencios, en
la flexión de la espalda y en la alteración de los gestos. Todo su arte va
tendiendo a la vinculación del ritmo
y de la imaginación, a rebasar el
dominio técnico para darle más libertad a su figura. De esta forma, va
mostrando el desdoblamiento de imágenes, los acentos, Jos efectos de la
precisión y de la inspiración, de una
geometría en movimiento y de una
sensibilidad perfeccionada. Rehaciéndose a sí misma, iluminando y gozando su propio quehacer artístico, tiene
la facultad de ir más allá de un plan
original. Indudablemente que su vo-
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!untad creadora desborda los límites
preconcebidos.
En cualquier escenario - en Moscú,
en Nueva York o en Madrid- el arte
de Pilar Rioja ha sido aclamado y ha
dejado huellas. Sin Jugar a dudas sus
, actuaciones corresponden a Jos que
han llegado a implantar un nuevo
género, a los creadores de imágenes y
sonoridades. Toda su carrera ha sido
un ascenso continuo, es presente y es
futuro, es el esfuerzo en tomo a la
perfección. Con elementos de muy
diversa índole, acompañada por una
orquesta de cámara o una guitarra y
una voz de cante jondo, siempre con
un vestuario a la altura de su calidad
artística, toma en cuenta cualquier
detalle, las entradas y salidas, el escenario en tumo, el juego de luces o la
importancia de las perspectivas. Alternando tiempos y ritmos, identificando su figura con una época determinada, busca que sus conciertos tengan
un contenido cualitativo, que en cada
representación se revele un conjunto
de nuevas experiencias.
En Pilar Rioja todas las dificultades se vuelven distinción, fluidez, facilidad; va desde una diversidad de
matices, el dominio de su cuerpo, el
enriquecimiento de su temperamento,
hacia una interrelación permanente de
figuras y emociones. Y es además en
la profundidad, la fuerza interior, las
múltiples expresiones del baile flamenco donde desenvuelve con más
libertad sus emociones, donde su comunicación rompe con muchos límites, un movimiento vertiginoso la lleva a otro y las últimas oscilaciones
van más allá de cualquier expectativa.
Y si ya Pilar Rioja ha cumplido
con diversas etapas - la reafirrnación
de su creatividad y el dominio de
diversos públicos y escenarios- en los
próximos años se le presentarán nuevos desafíos. Con su propio espíritu
crítico, con la continua invención de
sus alcances, ella sola es imán y sabe
que tendrá que rehacer su apogeo en
cada nueva intervención. En el centro
mismo de su propio lenguaje, uniendo
la forma y el contenido, Pilar Rioja
es la artista que entrega siempre su
voluntad creadora. La crotalista, la
bailarina, la de los conciertos de música barroca o baile flamenco, ha
llegado a ese lugar que sólo pertenece
a los elegidos.

• ARTURO AZUELA
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ENTREVISTA CON
EL DOCTOR MIGUEL
LEON-PORTILLA
La Universidad Hebrea de Jerusalén

propició la traducción al hebreo y la
publicación de Visión de los vencidos,
obra fundamental que el Dr. Miguel
León-Portilla integró con los documentos indígenas que dan testimonio
de la Conquista.
Esta obra, que en castellano ha
alcanzado 15 ediciones, ha sido publicada también en francés, inglés, alemán, italiano, polaco, sueco y ahora
en hebreo traducida por el profesor
Daián Iosef. Para la introducción de
esta edición en hebreo, el Dr. LeónPortilla escribió Jo siguiente:
Desde muy poco después de la
Conquista, el hombre azteca empezó a tener noticia de la historia
b1blica. En el Colegio de Tlatelolco, fundado en 1536 por misioneros franciscanos, los estudiantes indígenas mostraron genuino interés
al conocer los relatos sobre la vida
de los patriarcas y profetas de
Israel. Uno de sus maestros, fray
Bemardino de Sahagún, el gran
investigador de las culturas indígenas prehispánicas, había insistido
además en determinados acontecimientos, a su juicio paralelos en
las historias del pueblo de Israel y
la nación azteca. Tanto judíos como aztecas habían emprendido larga peregrinación en busca de una
tierra prometida. Unos y otros fueron considerados como pueblos escogidos en el conjunto de otra
mucha gente. Sahagún insistía en
que, por obra de la Conquista,
México-Tenochtitlan, la metrópoli
azteca, había sido arrasada de modo muy semejante a Jo ocurrido
mucho antes, cuando los romanos
asediaron Jerusalén. Entre los estudiantes aztecas de Tlatelolco hubo algunos que tradujeron a su
propia lengua -el náhuatl- determinadas porciones del Antiguo
Testamento, la Biblia del pueblo
judío. Varios de los que se ocuparon en esto trabajaban, asimismo,
en el rescate de la antigua historia
azteca, unas veces colaborando con
el mencionado Bernardino de
Sahagún y otras por su cuenta,

Edici6n hebrea

salvaron así del olvido varias crónicas y colecciones de cantos y poemas prehispánicos. En ocasiones su
conocimiento de la historia b1blica
los llevó incluso a establecer correlaciones cronológicas entre el paso
nativo y la sucesión de los tiempos
en la historia judía. Tal fue el caso
- para citar un único ejemplo- de
lo que escribió Chimalpahin
Cuauhtlehuanitzin en su primera
relación en náhuatl. Así, de variadas formas, a partir del siglo xvi,
el legado de Israel comenzó a hacerse presente en la conciencia y
en la lengua del México indígena.
Hasta aquí un fragmento de la
introducción a la versión hebrea de
la Visión de los vencidos. Preguntamos al Dr. León-Portilla si sus otros
libros han sido traducidos.
- Los antiguos mexicanos a través
de sus crónicas y cantares - nos dicefue traducido al polaco y está en
preparación la versión al inglés. La
filosofia náhuatl ha sido traducida al
ruso por la Academia de Ciencias de
Moscú y al inglés por la Universidad
de Oklahoma; hay también otra versión al alemán, aunque no completa,
que se publicó en Colonia, en 1970,
bajo el título Das Vorspanische Denken Mexikos; fue un trabajo realizado
por el profesor Gerdt Kutscher del
Instituto Iberoamericano de Berlín.
• - ¿Cómo se interesó en averiguar acerca del punto de vista indigena en relación con la Conquista ?
- Es cierto que a los ojos de algunos historiadores sólo había habido
testimonios y crónicas en español,

critica a Herrera y a otros cronistas por
haber olvidado que también había testimonios indígenas acerca del enfrentamiento entre españoles y nativos de la
tierra. Entonces desde el siglo XVI era
bien sabido que existía una visión de
los vencidos. Lo curioso es que nadie
se hubiera preocupado por sacarla a la
luz, reuniendo testimonios indígenas
de diversas procedencias.
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Edici6n polaca

obra de los vencedores. Tncluso un
maestro tan admirado como José Vasconcelos, en su prólogo a la Breve
Historia de México llega a escribir
frases corno éstas que tal vez valga la
pena citar aquí: "¿Y dónde está,
preguntaréis, la versión de los indios
que son porción de nuestra carne
nativa? Y es fácil responder -continúa Vasconcelos- con otra pregunta:
¿Cómo podrían dar versión alguna
congruente los pobres indios precortesianos que no escribían ni sabían lo
que les pasaba porque no imaginaban
en la integridad de una visión cabal o
siquiera de un mapa, ni lo que eran
los territorios del México suyo ni
mucho menos el vasto mundo de
donde procedían loS' españoles . .. Nada dijeron por cuenta propia los indios porque no habían tenido genio
para inventar un alfabeto ..." Aunque
es claro que esta postura de Vasconcelos es realmente una posición extrema, no deja de ser cierto que hasta
hace algunos años, muchos de los
historiadores de la Conquista no se
preocuparon por ver si había o no
testimonios indígenas. En contraste,
ya Motolinía había dicho en su Historia que "mucho notaron estos naturales indios, entre las cuentas de sus
años, el año que vinieron y entraron
en esta tierra los españoles". También
Sahagún había recogido tantos testimonios de los indígenas acerca de la
Conquista que con ellos pudo formar
un libro, el de su Historia General de
las cosas de Nueva España. Y más tarde fray Juan de Torquernada, al dedicar todo el libro cuarto de su Monarquía Indiana al tema de la Conquista,

• - ¿Son muchos los testimonios?
- Hay cantares en náhuatl acerca
de la Conq!Jista. Tenemos también la
relación anónima de Tlatelolco, escrita en náhuatl en 1 S28. Hay fuentes
corno el Lienzo de Tlaxcala, el Códice Aubin, el Códice Azcatitlán, el
llamado Códice Mexicano y otros varios más que con pictogramas e idebgramas dan testimonios de la Conquista. También está el gran conjunto
de textos en náhuatl recogidos por
Sahagún y cuya primera transcripción
quedó terminada en 1SSS y de los
cuales se hizo después una segunda redacción también en náhuatl, concluida .
hacia 1 S 8 S. Y hay más testimonios
también de indígenas como los que
reunió en náhuatl don Fernando Alvarado Tezozómoc y también Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin, y conste que
éstos son tan sólo los principales testimonios. Hay más. Varios de ellos enumero en el estudio introductorio a la Visión de los V5!ncidos.
• - ¿Por qué cree usted que ha despertado tanto interés este libro ?
- Entre otras cosas porque contradice aquello de que: "La historia la
escriben los vencedores." Aquí tenemos también el testimonio de quienes
resultaron vencidos. Pienso también
que muchos_ de estos textos en náhuatl son en verdad una especie de
poema épico extraordinario. Me atrevería a decir que no es del todo
inexacta la apreciación de alguien que
dijo de ellos que constituyen "una
/liada mexicana". Además estos text.os son parte de nuestro gran legado
literario prehispánico que cada día
irlteresa más en nuestro país y también en el mundo entero.
• - ¿Es cierto que la Visión de los
vencidos ha sido publicada también
en Cuba?
- Así es. Apareció hace algunos
años. En un prólogo anónimo que
adicionaron a dicha edición, se dice
que es un libro que puede interesar a
quienes lucharon por liberar a sus
pueblos en muchos lugares de la tie-

rra. Ya ve usted que los libros tienen
a veces repercusiones en verdad insospechadas.
• - ¿Y a los chicanos les ha interesado también la Visión de los vencidos:
- También. Me consta porque en
varios centros de estudios chicanos de
distintas universidades, sobre todo del
suroeste de los Estados Unidos, usan
tanto la versión al inglés corno el
libro en español a modo de texto.
Pienso a veces que a fray Bernardino
de Sahagún le sorprendería muchísimo enterarse de que los textos que él
recogió repercuten e influyen en la
conciencia de grupos como el de los
chicanos, empeñados en reafirmar su
identidad cultural.
• - Al traducir la poesía prehispánica, ¿qué criterio de traducción ha
seguido?
- Mi propósito es conservar, hasta
donde ello es posible, el sentido literal de la expresión prehispánica. Conservo así sus metáforas, paralelismos,
el rico mundo de su simbología propia. Creo que es posible seguir en
cierta manera en castellano, la muy
diferente forma de decir las cosas en
una lengua tan distinta como el náhuatl. Por ejemplo cuando se habla
de los antiguos sabios y sacerdotes,
los que escribían los códices, los tenían a su cargo y los interpretaban, el
texto náhuatl en realidad nos dice lo
siguiente: "Los que saben algo, de
ellos son la tinta negra, la tinta roja,
los libros de pinturas, el saber acerca
de los dioses, la palabra antigua ..."
Una traducción que no tomara en·
cuenta la peculiaridad del náhuatl tal
vez acuñaría frases como éstas: "Los
sabios son los que tienen las tintas
roja y negra para escribir los códices,
la sabiduría divina, los discursos . . ."
La problemática de la traducción de
los textos indígenas es muy amplia.
Pienso que los que nos ocupamos en
estas tareas tenemos todavía mucho
que investigar. Hará falta que nos
reunamos y confrontemos nuestra
manera de proceder. Lo que sí creo
es que pueden traducirse textos del
náhuatl sin traicionar su sentido haciendo el esfuerzo por pasar a la otra
lengua la peculiaridad de sus metáforas y otros elementos característicos.
Mi maestro, el padre Garibay, solía insistir también en esto mismo. Creo que
en varias de sus traducciones realizó en
buena parte lo que pretendía.
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• - ¿Considera que el espíritu de esa
poesía está perdido para siempre o le
parece que ha resurgido en algunos
poetas contemporáneos?
- La poesía y en general la literatura prehispánica sobre todo en náhuatl, es algo así como un manantial
en el que cabe encontrar elementos
de inspiración o elementos portadores
de sentido que, de muy diversas formas, serán capaces de impresionarnos.
Recordemos que el náhuatl, asi como
las lenguas del mundo maya y otros,
fueron vehículos de expresión de altas culturas y de una civilización que
floreció libre de influencias del exterior, con su propio rostro y corazón.
Por eso en el mundo prehispánico no
debe importarnos tanto querer encontrar semejanzas respecto de otras culturas y menos aún respecto de las
creaciones modernas. Hay que buscar
lo característico de ese mundo indígena, lo que a veces nos resulta difícil
de comprender, quizá misterioso. Interesa hurgar en la identidad de ese
rico mundo de cultura. En todo aquello que fue apoyo de esa identidad
cultural diferente está precisamente el
manantial de símbolos y motivaciones, revelación para nosotros. Yo creo
que algunos de nuestros poetas contemporáneos se han beneficiado ya en
distintos grados con esa riqueza cultural. Pienso por ejemplo en Octavio
Paz, en Rubén Bonifaz Nuño, en el
tan recordado Carlos Pellicer, y no
doy más nombres para no caer en
omisiones involuntarias. Le diré, en
resumen, que tenemos ante nosotros
muchas posibilidades abiertas a la investigación. Ojalá que crezca el número de los estudiantes e investigadores
de estas lenguas indígenas, de estas
literaturas prehispánicas y del gran
contexto cultural de Mesoamérica.

VISIÓN
DE LOS VENCIDOS
Relaciones indrgenas
de la conqu ista

UNAMI
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AIH 1 ALFAL 1 PILEI

La Asociación lnternacional de Hispanistas (AIH) celebrará del 22 al 26 de
agosto en Toronto, Canadá, su VI
Congreso. En él participarán cuatro
profesores de la FdeFyL: los doctores
Rubén Bonifaz Nuño, Juan M. Lope
Blanch y José Pascual Buxó. Presentarán, respectivamente, las ponencias intituladas "La octava 11 del Poli[emo
de Góngora", "Las fuentes americanas del Tesoro lexicográfico de Covarrubias", y "Estructura semiológica
del texto literario".
El actual presidente de la AIH es
el Dr. Rafael Lapesa. Aunque el interés primordial de la Asociación lo
constituyen las literaturas hispánicas
también cuenta con dos
secciones de lingüística y de historia
hispanoamericana y española.
Por otra parte, del 9 al 13 de
enero de 1978 tendrá lugar en Caracas el V Congreso Internacional de la
Asociación de Lingüística y Filología
de la América Latina (ALFAL),* respaldado por el Ministerio de Educación Nacional de Venezuela, y organizado por dos instituciones caraqueñas: la Universidad Central y el Instituto Universitario Pedagógico. Esta·
Asociación pone énfasis en los trabajos lingüísticos, aunque cuenta con
una sección de teoría y crítica literaria. Su meta es el estudio de la lengua
y la literatura hispanoamericanas. El
actual presidente de la ALFAL es el
Dr. Lope Blanch.
1
Asistirán al congreso y presentarán
ponencias casi todos los miembros del
Centro de Lingüística Hispánica (Instituto de Filología, UNAM), que lo
son también del personal docente de
la Facultad de Filosofía y Letras: Dr.
José G. Moreno de Alba, maestros
Elizabeth Luna Traill, Claudia Parodi,
Cecilia Rojas y Antonio Alcalá, y Lic.
Gustavo Cantero.
Además de las conferencias plenarias, habrá varias secciones de trabajo:
lingüística general y aplicada, dialectología y sociolingüística, lingüística
histórica, lingüística indoamericana,

* Los profesores que deseen aÍlliarse a
la ALFAL deben ponerse en contacto con
los doctores Lope Blanch o Moreno de
Alba.

teoría y crítica literaria, etc. El presidente del V Congreso de la ALFAL
es el Dr. Angel Rosenblat, distinguido
filólogo venezolano.
La ALFAL ha publicado las actas
de sus congresos, celebrados en Chile,
Uruguay, Brasil y Perú, e iniciado una
serie intitulada "Cuadernos de Lingüística" en coedición con la UNAM.
(Hasta la fecha sólo ha aparecido un
título: Dos estudios dialectológicos
de GOran Harnmarstrom, y están en
prensa dos más: Los universales lingüísticos de Eugenio Coseriu, y Sociolingüística de Manuel Alvar y Juan
M. Lope Blanch. El propósito de la
serie es divulgar en Iberoamérica textos ya publicados en revistas sumaroen te especializadas.)
Días antes de que se inicie el
congreso de la ALFAL, esto es, del 4
al 7 de enero de 1978, tendrá lugar,
también en Caracas, el VIII Simposio
del Programa Interamericano de Lingüística (PILEI). El PILEI es un organismo que auspicia investigaciones en
torno de temas lingüísticos continentales , regionales, etc., iberoamericanos.
Durante el lapso en que celebraban
sus respectivos congresos, la ALF AL
Y el PILEI han organizado conjuntamente varios institutos de lingüística,
en los cuales se ofrecían cursillos
intensivos de la especialidad con el
propósito de actualizar los conocimientos de los profesores de Iberoamérica (Por razones prácticas, es
habitual que el PILEI y la ALFAL
realicen sus reuniones consecutivamente y en la misma ciudad pues los
miembros del primero también pertenecen a la segunda.) Los cursillos en
cuestión se han impartido durante Jos
cuatro congresos de la ALF AL que
han coincidido con la celebración de
otros tantos simposios del PILEI. En
Caracas no se ofrecerán estos cursos.
El PILEI consta de varias comisioellas es la de Lingüística
nes. Una
Iberoamericana, la cual organizó y
respaldó un colosal proyecto: el "Estudio de la norma culta en las principales ciudades de Iberoamérica" (Buenos Aires, Santiago de Chile Lima
México, etc.). (También inclu;e a Ma:
drid.) Coordina y preside este ambicioso plan de trabajo el Dr. Lope
Blanch.
Del estudio del habla culta de la
ciudad de México se ocupan varios
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miembros del Centro de Lingüística
Hispánica (Instituto de Filología,
UNAM), así como otros profesores de
la Facultad de Filosofía y Letras: el
Dr. Moreno de Alba, los maestros
Luna Traill, Rojas y Alcalá, y los
licenciados Cantero y Juan López
Chávez. El resultado de este esfuerzo
colectivo es el libro publicado recientemente por la UNAM: El habla de la

ciudad de México.
En los sirnposios del PILEI se discuten los avances del proyecto, se
confrontan los problemas, etc. La
norma culta de la ciudad de México
es la que ha sido, hasta el momento,
más acuciosamente estudiada (verbos,
preposiciones, conjunciones, pronombres, cláusulas condicionales, etc.).
Actualmente, la UNAM imprime
un volumen donde han sido reunidos
buen número de trabajos de lingüistas
de México y del extranjero (previamente publicados o inéditos) que llevará por título Estudios sobre el espa-

En la ciudad de Caracas, Venezuela,
se realizó del 20 al 26 de marzo del
año en curso, el II Encuentro de
Historiadores Latinoamericanos. Se dieron cita en esta reunión un gran número
de historiadores de 20 países latinoamericanos y del Caribe entre los que
anotamos a Tulio Halperin Donghi (Argentina), Juan Albarracín Millán (Bolivia), José Roberto de Amara} y Ciro
Flamarión Cardoso (Brasil), Jaime laramillo (Colombia), Mario Flores Macal (Costa Rica), Manuel Moreno Fraginals y Francisco Pérez Guzmán (Cuba), Jaap van Soest (Curazao, Antillas Holandesas), Henri Bangou (Guadalupe), René Achéen (Martinica),
Germán Romero (Nicaragua), Ricaurte Soler (Panamá), Heraclio Bonilla y
Franklin Pease•(Perú), Loida Figueroa
y Manuel Maldonado Denis (Puerto
Rico), Hugo Tolentino Dipp (Santo
Domingo), Anthony P. Maingot (Trinidad), Lucía Salaa (Uruguay), Manuel Caballero y Germán Carrera Damas (Venezuela).
La delegación mexicana fue muy
nutrida ya que, además de los representantes del Comit é Ejecutivo de la
Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC),
fueron invitados historiadores de diferentes instituciones y universidades:
Federico Bolaños, Susy Castor, Enrique Florescano, Alfonso García Ruiz,
Moisés González Navarro, Alfredo López Austin, Eugenia Meyer, Mario Mi-

randa Pacheco, José Muria, Andrea
Sánchez Quintanar, Josefina Vázquez
y Alfonso Vélez Pliego.
La reunión tuvo dos objetivos fundamentales: estudiar y discutir más de
50 ponencias que fueron presentadas
por los delegados y continuar los
trabajos de organización de la ADHILAC.
La convocatoria para la reunión
había estipulado con anterioridad los
temas generales a tratar:

l. Problemas Histórico-Contemporáneos de América Latina.
Il. Historiografía, Metodología,
Enseñanza e Investigación de la Historia.
III. Problemas de Historia Social y
Económica.
IV. Problemas de Historia de las
Ideas.
A continuación se señalan algunas
de las ponencias presentadas:
Tema l. Dependencia e integración
en Centroamérica; Proceso de acuJturación del indígena en Colombia ; Formación nacional dominicana.
Tema IJ. Historiografía latinoamericana contemporánea: problemática
de sus tendencias; El principio de
comprensibilidad de la enseñanza de
la Historia; La historia oral y la historiografía contemporánea: Condiciones
metodológicas en América Latina.
Tema III. El trabajo forzoso en
México: 1821-1917; Los abolicionistas
en Puerto Rico ; El establecimiento
de la Shell en 1915 en Curazao ; La
abolición de la esclavitud en las Sugar
lslands del Caribe: el caso de Martinica y Guadalupe.

Historiadores Josefma Vázquez, Franklin Pease, René Acheen, Henri Bangon y Alfonso García Ruiz, en el ll Encuentro de Historiadores Latinoamericanos.

ñol hablado en las ciudades de América, y otro, intitulado El léxico del
habla culta de la ciudad de México,
resultado del esfuerzo conjunto de
todos los componentes del Centro de
Lingüística Hispánica.
Dicho Centro, por otra parte, realizó un estudio paralelo del habla
popular. Su primer fruto es el volumen El habla popular de la ciudad de

Méx ico. Materiales para su estudio,
que saldrá en breve de las prensas de
la UNAM.

• C.R.CH.
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Tema IV. La brecha informativa:
información y desinformación como
herramientas de dominio neocolonial
en el siglo xix; Historia y Tercer Mundo; La sección venezolana de la Internacional Comunista: un tema para el
estudio de las ideas en el siglo xx
venezolano.
Además la ADHILAC tuvo dos sesiones de trabajo en las que se resolvió:
- ampliar el Comité Ejecutivo
Provisional con la elección de 10
nuevos miembros.
- constituir una Comisión Organizadora integrada de 5 miembros
elegidos por el Comité Ejecutivo
Provisional de entre sus 20 miembros y con el mandato de: elaborar la Declaración de Principios de
la ADfflLAC; dar forma definitiva
al Anteproyecto de Estatutos presentado por el Comité; promover
la organización del III Encuentro
de Historiadores Latinoamericanos
y presentar al Comité Ejecutivo
Provisional proyectos de lema y
emblema de la ADHILAC.
- promover la organización de
las secciones nacionales de la
ADHILAC, ya que hasta la fecha
sólo se ha constituido la sección
México.
En la reunión ulterior del Comité
Ejecutivo Provisional (ampliado ya a
20 miembros) se resolvió fijar para la
Comisión Organizadora elegida una
sede temporal de acuerdo a las necesidades de trabajo de la misma, designándose inicialmente para ello la ciudad de Caracas, Venezuela.
El alojamiento de los historiadores
invitados así como las sesiones de
trabajo se desarrollaron en el Círculo
Militar de Caracas.
Finalmente el Consejo Municipal
del Distrito Federal en Caracas, acordó declarar huéspedes distinguidos de
la ciudad a los visitantes, y el Dr.
Ramón Escobar, ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno Venezolano, ofreció un coctel de clausura en
el gran salón de la Cancillería.
El Encuentro fue a todas luces
provechoso, tanto en el aspecto académico, en el que hubo oportunidad
de discutir diferentes temas de interés
para la historia latinoamericana, como en el organizativo, en el que se
pudo avanzar en los trabajos de inte42

gración definitiva de la ADHILAC. Se
tuvo la oportunidad de establecer nexos académicos y amistosos con los
nuevos colegas que no pudieron estar
en el 1 Encuentro y se aplaudió en
general, con entusiasmo, el hecho de
que la idea surgida y desarrollada en
México en julio de 1974 durante la
realización del l Encuentro y la fundación de la ADHILAC, de unir y
comunicar a todos los historiadores
latinoamericanos con el fm de estudiar e investigar nuestra historia, se
hubiese continuado en este II Encuentro.

• FEDERICO BOLAÑOS

El

desterrado antiscio, de
Manuel S. Garrido, Eds. de
Casa de Chile en México,
1976.
Con pensamientos de Volodia Teitelboim acerca del destierro, se nos invita a compartir una experiencia poética cuya esencia puede rastrearse a
través de la literatura: el exilio . Dividido en cinco partes, el libro mantiene una unidad de expresión manifiesta en la síntesis del significado, dado
en pocas palabras que se agrupan en
torno a mensajes concretos de intenso
contenido semántico. El poema aparece aquí como organismo autosuficiente que se nutre de todo lo que toca:
objetos de la vida cotidiana, "el pavimento caliente de la Panamericana
Sur", la llanta, la huella de la llanta,
seres que reciben su impulso vital a
partir de la palabra que los nombra:
"Los aparecidos", los que usurpan un
lugar en el espacio, frente a los cuales
se deslizan personajes sencillos, que
sentimos más familiares. Los de siempre: el padre, la mujer (amada, madre, tierra), el hombre que vende
lechugas en la feria, el Indiano que se
oculta en la ciudad, cada uno un
camino cuyas raíces vienen de lejos:
el autor introduce el recurso del simbolismo de los personajes y de sus
nombres, remitiéndonos a. un itinerario de vuelta, de regreso de un recorrido que la historia de Occidente
anduvo demasiado bruscamente: la
distancia entre la naturaleza y el
hombre se reduce en la poesía de
Garrido, acercando el ser a la tierra,
no en un impulso de desesperación
por el destierro, sino en una nostalgia
tranquila que cristaliza en la segunda

parte: "Ser y otras conjugaciones".
En este sentido, se trata de una poesía fiel a sí misma, cumpliendo su
destino de llamar la atención del lector, rozándola apenas, como para librarlo de cierta distracción; así cuando dibuja: "La nariz esas fosas donde
vive tranquila ..."
El quehacer poético aquí, cuanto
más breve, tanto más eficiente para
llevar a cabo la tarea que se propone:
rescatar algo, de ese olvido contra el
cual el poema tiende sus redes: el
olvido de nosotros mismos, porque
acaso olvidamos lo que queremos olvidar, y la poesía es aquí como el
simbolismo legendario del Arca de
Noé. Sólo unas cuantas cosas, lo indispensable. En la tercera parte, intitulada: "Mi padre/Los trompos/Y la
tierra", a partir de este juguete de
madera el poeta habla en primera
persona sin olvidar que la poesía no
genera poesía, la literatura por sí
sola, es incapaz de producir literatura,
el poeta se atreve a hablar de sí
mismo - viejo vicio-, pero compartiendo el juego del yo protagónico
con ese padre que es también el
pasado que obliga a detenerse un
instante a recordarlo, pero es sólo un
punto intermedio entre el poeta y la
tierra, que espera, esa tierra que es
siempre como un "antes", y los trompos engarzando a la tierra y al poeta,
definen a la poesía misma y al poeta
en cuanto a ella: para Garrido es
increfble, ilógica, pero cree que el
artista debe también tener una actitud hacia la vida que se incorpore a
su circulación sanguínea de escritor;
sentado el principio de que en la obra
de arte debe buscarse sólo el aspecto
artístico, veremos que esto no excluye lo primero. El compromiso poético con un espacio y un tiempo determinados. En el cuarto apartado, que
lleva por título: "Los hijos que tuvieron Sulfana y Noumeno solo", el
poeta llega al tan temido fondo: "Miren cómo inventa su hogar 1 el que
ha perdido su nombre. 1 Vengan a ver
la chispa que vacila encendida 1 en el
extremo de su pipa. " "El desterrado
Antiscio" es propiamente la última
parte del libro. En ella se revela el
compromiso poético con un tiempo y
un espacio determinados; al cual hace
frente el autor sin sacrificar el fruto:
la poesía, el arte de delirar con valentía.
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l. Vicente Riva Palacio*

Si no me equivoco, las circunstancias originales para
promover a don Vicente Riva Palacio a la celebridad son
múltiples. Destacaré unas cuantas: Fue promotor de la
construcción de los ferrocarriles nacionales, símbolo de
progreso en México como en Argentina, por lo que don
Vicente es, en cierta medida, nuestro Sarmiento ; visitó la
prisión varias veces y en circunstancias ilustres: por atacar
a los intervencionistas que propiciaron la Expedición
Francesa fue agraciado con los "honores del calabozo" y
por enfrentarse al Manco González, célebre por haber
alternado con don Porftrio en la Presidencia de la República. Su primer encarcelamiento fue digno; el segundo,
debido a un virulento ataque a la depreciación de la
moneda que decretó el ya mencionado Manco González:
la historia reciente de nuestro país no registra ninguna
noticia semejante respecto a nuestros intelectuales políticos.
Autor popular, don Vicente, nieto de otro ilustre Vicente, a su vez autor de la Independencia Nacional ldon Vicente Guerrero], escnbió un romance nacional, El Chinaca, dedicado a los "humildes" soldados mexicanos que
combatieron contra la Intervención Francesa como guerrilleros y que un poeta peruano contemporáneo, Carlos G.
Amézaga, consideró parecidos a los gauchos: otra semejanza con la Argentina. El chinaco es exaltado también en la
novela Calvario y Tabor, narración testimonial de hechos
acaecidos durante la Intervención y en la que destaca la
ftgura del guerrillero mas famoso que luchó contra los
franceses, Nicolás Romero, al que -creo- no se le ha
consagrado una sola calle de esta ruidosa capital.
En el año de 1866, don Vicente funda un periodiquito
satírico llamado El Pito Real en el que se "pitorrea" de
los conservadores e imperialistas que hoy serian designados con el epíteto de "vende patrias". También colaboró
en periódicos nacidos para combatir la intención extranjerizante de los Almontes, los Miramones y los Mejías,
periódicos que llevan ruidosamente estos nombres: La
Orquesta, La Chinaca, La Tos de mi Manuí, La Cuchara,
El Cucharón. Al exilarse la emperatriz, don Vicente
improvisó el famoso corrido Adiós Mamá Carlota, aunque
luego, caballerosamente, custodiase al emperador hasta el
Convento de la Cruz. Alguien dice que conmovido por la
caballerosidad con que Riva Palacio lo trató, Maxirniliano
le entregó su caballo "ensillado y enfrenado", diciéndole
enternecido "que era el primero y el último que había
montado en México".
Desde La Orquesta pide amnistía para los intervencionistas; luego critica en broma o· en serio al presidente

* Este artículo, corregido, se escribió primero para Radio
Universidad en junio de 1976. Ahora lo dedico a Clementina Díaz
de Ovando que acaba de publicar una antología de don Vicente
Riva Palacio en la Biblioteca del Estudiante Universitario de
nuestra Universidad

Juárez. Clementina Díaz de Ovando, una de las cronistas
ilustres que describen la vida de don Vicente Riva Palacio,
reftere que éste, distanciado del presidente Lerdo, funda
uno de los más terribles periódicos satíricos que produjo
México en ese siglo patriótico, El Ahuizote; periódico que
fue combatido por otro, fundado por los partidarios de
Lerdo, La Carabina de Ambrosio.
Nunca delegó las fatigas de la escritura y llegó a
adoptar disfraces para poder escribir en todas las tesituras.
Fue durante un tiempo ingenua poetisa provinciana bajo
el seudónimo de Rosa Espino y su obra, coleccionada por
Francisco Sosa, amigo de Riva Palacio, fue publicada con
el revelador título de Flores del alma que entusiasmó a las
jovencitas inmortalizadas más tarde por López Velarde. Su
breve paso como mujer de letras le valió un diploma
público otorgado por el Liceo Hidalgo. Esta mujeril
experiencia no le impidió ser nombrado por don Porftrio
Díaz ministro de Fomento, Colonización, Industria y
Comercio, puesto escalafón para el más codiciado de ayer
y hoy, el de presidente de la República. Sabemos perfectamente que don Porfirio permaneció incólume en su silla.
También destacó como urbanista y a él le debemos la
efigie de Cuauhtémoc, ahora afeada por el Hotel Hilton.
Injurió al Zócalo al ordenar, como buen ministro de
Fomento, que fuese recubierto por Cementos Portland,
arrebatándole su sabor colonial, del que carece actualmente. En el periódico La República inició una serie de
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semblanzas de escritores mexicanos a los que llamó Los
Ceros, quizás con razón. Analizando sus creaciones descubrió una de las características de nuestra sensibilidad, el
"tono menor de nuestra poesía", adjudicada por don
Antonio Castro Leal a uno de nuestros primeros grandes
hombres, don Juan Ruiz de Alarcón, autor de Los pechos
privilegiados.
La historia constata que a don Vicente "le sentaba
tanto la toga como el uniforme" y su candidatura a la
presidencia de la Suprema Corte de la Nación fue apoyada
públicamente por militares, legos, escritores. Candidatura
ésta que como la de presidente de la República fue
fallida. Su carrera como jefe de Estado quedó inconclusa
pero no la de historiador de este Estado que nunca le
permitió gobernarlo. Juan de Dios Peza conversó con don
Vicente y relata que, cuando estaba en la cárcel, durante
la presidencia de don Manuel González, por la causa que
ya anoté arriba, escribió como Cervantes parte del segundo tomo de México a través de los siglos, dedicado a la
Colonia, obra toda que habría de dirigir él y que sería
uno de los monumentos de la historiografía del siglo XIX.
El periodista oficial del periódico La Patria, Diario de
México, comenta en 1881 el retiro del general a la vida
privada, retiro motivado por los fracasos a las candidaturas presidenciales que intentó: "Este ameritado jefe que
tantos servicios prestó a su país, durante la guerra de
Intervención, vuelve a su vida tranquila de escritor profundo y erudito, y no dudamos que en breve nos dará a
conocer una obra digna de su talento y conquiste para su
nombre universales simpatías." Estas "universales simpatías" las conquistó al ser nombrado presidente honorario
de la sociedad literaria El Ateneo Mexicano y Juego
recibió del presidente Díaz el premio del destierro por su
fallida candidatura y como ministro plenipotenciario de

toda la Península se reveló como uno de los más perfectos
anfitriones de la Madre Patria: las recepciones que ofreció
en la Legación de México en Madrid le otorgaron merecida fama.
Con Juan A. Mateas escribió varias obras de teatro y
con él llenó la escena nacional. Su paso por el teatro se
revela en su novela histórica, principalmente de historia
colonial, novela que escribió siguiendo los consejos del
Maestro Ignacio Manuel Altamirano. Clementina Díaz de
Ovando, a quien he seguido en la persecución de los datos ·
que he asentado, explica esta tendencia del escritor que
me ocupa: "Si la política apasionaba a Riva Palacio, como
a todos los hombres destacados de su tiempo, no menos
Jo apasionaba la creación de una literatura nacional, esa
literatura nacional que pregonaba Ignacio Manuel Altamirano y que vendría a ser como el corolario intelectual de
la segunda independencia de México." Esos pregones
fueron escuchados por los literatos mexicanos en las
"Veladas Literarias" que, a fines de 1867 y 1868, se
llevaron a cabo con la participación de los más importantes escritores de entonces.
"Veladas en las que el Maestro -continúa Clementinatrazaba el camino que debería seguir esa anhelada literatura nacional, cuya meta sería encontrar la universalidad.
Literatura nacional que se desenvolvía espléndida en los
países sudamericanos, cuyos escritores se solazaban en la
descripción del paisaje, en sus costumbres y se detenían
en la historia de su país." Así, Altamirano dispone y Riva
Palacio escribe, precisamente de 1868 a 1872, sus novelas
históricas que entrarían a formar parte de la novela
popular mexicana que, conscientemente, se propuso crear
una conciencia nacional.
Esas novelas históricas que siguen el modelo de las de
Walter Scott o las de Dumas son Monja, casada, virgen y
mártir (que por su imponente título ha sido objeto de
varias versiones cinematográficas como Santa de Gamboa),
Martín Garatuza (1868); Los piratas del Golfo (1869); La
vuelta de los muertos (1870); Memorias de un impostor,
Don Guillén de Lampart, rey de México (1872). Estas
obras que se circunscriben al virreinato y que tienen
como paralelo el tomo que sobre la Colonia escribió Riva
Palacio, pretenden apuntalar su sentido de liberal al
analizar la historia y definir el sentido del país. La
historia de la Inquisición que estudió cuidadosamente y
sobre la que publicó con Manuel Payno El libro rojo,
refuerzan la ''leyenda negra" de la madrastra que fue
España para América. En esas novelas apunta también la
imagen de los criollos, descendientes de Cuauhtémoc,
héroe a quien veneró; también aparecen "los perseguidos
por la Inquisición, los judíos.
Don Viéente Riva Palacio murió en España en 1896 y
don Porfrrio decretó que fuese enterrado en la Rotonda
de los Héroes llustres y trasladado su cuerpo a México.
Rencores del propio Díaz y de los conservadores a
quienes tanto combatió, hicieron permanecer a nuestro
novelista en Madrid, hasta que Lázaro Cárdenas, patrióticamente, un primero de mayo de 1936, poco antes de la
expropiación petrolera, embarcara su cuerpo en el cañonero mexicano Potosí y con grandes honores lo sepultase en
la Rotonda donde ahora yace.

• MARGO GLANTZ
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EXAMENES
PROFESIONALES
ENERO / ABRIL
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
SECRETARIA DE ASUNTOS ESCOLARES

ENERO
7/1/77 . María Elvira Buelna Serrano
(Lic. en Letras Clásicas): Carlos María
de Bustamante, traductor del De Republica de M T Cicerón. Jurado: Mtro.
Roberto Heredia, Lic. Ignacio Osorio y
Mtro. José Ramírez. Aprobada, con
mención honorífica.
7/1/77. Ma. Elena Madrid Montes (Lic.
en Filosofía): Teoría ética de José Gaos.
Jurado: Dr. Fernando Salmerón, Mtro.
Wonfilio Trejo y Mtra. Graciela Hierro .
Aprobada, con mención honorífica.

na/, por el siglo de las luces. Jurado:
Mtro. José Servín Palencia, Dr. Juan A.
Ortega y Medina y Mtro. Jorge Alberto Manrique. Aprobado, con mención
honorífica.
21/1/77 . Gustavo Couttolenc Cortés
(Dr. en Letras): Miguel Hernández, poeta existencial. Jurado: Dr. Rubén Bonifaz Nuño, Mtro. Arturo Souto, Dr. Ludovik Osterc Berlam, Mtro. José Luis
González y Dra. Mercedes Díaz Roig.
Aprobado, con mención honorífica.

FEBRERO

12/1/77 . Floísa Goltdiener Estrada
(Lic. en Arte Dramático): La Reforma
Educativa y la actividad artística en la
educación media básica y superior. Jurado: Lic. Enrique Ruelas, Mtro. Ignacio Merino y Uc. Marcela Ruiz. Aprobada, .con mención honorífica.

25/1/77 . Inocencia
Rivera (Lic.
en Geografía): Relaciones entre aspectos físico-geográficos y biológicos de 8
cuerpos de agua de las cuencas de los
ríos Lerma y Balsas. Jurado: Dr. Jorge
A. Vivó, Mtra. Dolores Riquelme y
Lic. Enrique Zapata. Aprobada.

13/1/77. Alberto Rosales Pérez (Lic. en
Filosofía): Categorías religiosas de los
constituyentes 1856-1857. Jurado:
Mtro. Rafael Moreno, Dr. Abelardo Villegas y Mtro. José l. Palencia. Aprobado.

1/11/77. José Lazcano Reyes (Lic. en
Geografía): Morbilidad en el ámbito
geográfico del Instituto Mexicano del
Seguro Social en el Distrito Federal.
Jurado: Mtro. Jorge Rivera, Lic. Francisco Hernández y Lic. Mauricio Aceves. Aprobado..

14/1/77. María de Lourdes Pastor Pérez (Lic. en Letras, Lengua y Literaturas Hispánicas): La trayectoria poética 2/ll/77 . Luis Eduardo Primero Rivas
de Pedro Garfias. Jurado: Dr. Luis (Lic. en Filosofía): El hecho moral
Rius, Mtro. Arturo Souto y Mtro. Ro- contemporáneo; constitución y tendenberto Suárez. Aprobada, con mención cias. Jurado: Mtra. Graciela Hierro,
Lic. Juan Garzón y Lic. Carlos Pereyra.
honorífica.
Aprobado.
14/1/77. Elsa Margarita Carnacho Sánchez (Lic. en Letras Clásicas): El concepto del héroe circunscrito a la historia griega. Jurado: Lic. José Quiñones,
Lic. Enrique Zulbarán y Lic. Pedro
Tapia. Aprobada.

3/11/77. Gracia Evelia Hernández Granados (Lic. en Geografía): Estudio geográfico histórico de lztapalapa. Jurado: Dr.
Jorge A. Vivó, Lic. Francisco Hernández
y Lic. Enrique Zapata. Aprobada.

21/1/77. Benjamín Flores Hernández
(Uc. en Historia): Con la fiesta nacio-

3/11/77 . Guillermina del Carmen Cuevas Mesa (Lic. en Lengua y Literaturas

Modernas, Letras Francesas): Algunos
aspectos teóricos y prácticos de la traducción francés-español. Jurado : Lic.
Flora Botton, Lic. Angelina Martín del
Campo y Mtro. Paul Jouanneaux. Aprobada.
4/Il/77. Andrea Revueltas Peralta (Lic.
en Filosofía): Elementos introductores •
para el estudio de la enajenación en el
mundo moderno. Jurado: Dr.· Adolfo
Sánchez Vázquez, Lic. Jaime Labastida
y Mtro. José l. Palencia. Aprobada.
4/11/77 . Dora Vázquez de Batista
(Mtra. en Letras Inglesas): Proyecto de
texto para la enseñanza del inglés como segunda lengua en el primer año de
la escuela secundaria panameña. Jurado: Dra. Ma. Enriqueta González,
Mtra. Cecilia Tercero y Mtro. Roberto
Pérez. Aprobada con mención honorífica.
4/11/77 . Angel Luis Alor Leal (Lic. en
Geografía): El volcán Jorullo: tectonismo, vulcanismo, morfología. Jurado:
Dr. Jorge A. Vivó, Mtra . Dolores Riquelme y Dra. Raquel Guzmán. Aprobado, con me'nción honorífica.
4/11/77. Martha Amalia García Zurita
(Lic. en Geografía): El Gran Cañón del
Colorado, testigo de la historia geológica de la tierra. Jurado: Dr. Jorge A.
Vivó; Mtra. Dolores Riquelme y Dra.
Raquel Guzmán. Aprobada, con mención
honorífica.
4/11/77. Luis Felipe Segura Martínez
(Lic. en Filosofía): Algunos aspectos
de la teoría russeliana de los tipos
lógicos. Jurado: Mtro. Wonfilio Treja,
Lic. José Antonio Robles y Mtro. Carlos Ulises M. Aprobado.
11/11/77. Javier Loredo Enríquez (Lic.
en Pedagogía): Una aportación pedagógica a la rehabilitación de los menores
farmacodependientes. Jurado: Dr.
Agustín G. Lemus, Mtro. Roberto Pérez B. y Mtro. Roberto Caballero.
Aprobado.
11/11/77. Lilia Osario Vázq uez Schiaffmo (Lic. en Letras Clásicas): Aleja.ndra de Licofron. Jurado: Dr. Rubén
y
Bonifaz Nuño, Dr. Germán
Mtro. Roberto Heredia. Aprobada, con
mención honorífica.
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14/11/77. Enriqueta Mariana Juana
Martínez Palau (Lic. en Historia): Estudio artístico sobre 18 figurillas del
Museo Nacional de Antropología. Jurado: Mtro. Javier Moyssen, Mtra. Martha Foncerrada y Mtra. Sonia Lombardo. Aprobada.

do: Mtro. Ramón Xirau, Dra. Juliana
González y Lic. Juan Garzón. Aprobada con mención honorífica.

29/3/77. Rosa Esther Delgadillo Macías (Lic. en Filosofía): Acercamiento
a un texto de Onello Jorge Cardoso.
Jurado: Uc. José Antonio Mucifio,
17/11/77. Marie Paule Margarite Simón Mtra. Rosa María Salazar y Lic. Juan
Leroy (Lic. en Lengua y Literaturas López Chávez. Aprobada.
Modernas, Letras Francesas): Le Palace
31/3/77. Felipe Flores (Lic. en Len·
de Claude Simon: Essai de critique d'un
gua y Literatura Hispánicas): El asroman. Jurado: Dra. Angelina Martín
pecto amoroso en el mundo poético
del Campo, Mtro. Paul Jouanneaux y de Salvador Novo. Jurado: Mtra. Bea·
Lic. Carlos Castro. Aprobada, con men- triz Malina, Mtra. Carmen Galindo y
ción honorífica.
Mtro. Antonio Mucifio. Aprobado.

18/II/77. Juan Carlos Gómez Rojas
(Lic. en Geografía): Geografía turística
del Edo. de Michoacán de Ocampo.
Jurado : Dr. Jorge A. Vivó, Dr. Felipe
Guerra Pefia y Dr. Genaro Correa.
Aprobado, con mención honorífica.
18/11/77. Yolanda Socorro Quero García (Lic. en Geografía): Geomorfología
de la cuenca del río Bufa, Edo. de
México. (Un enfoque morfoestructural.) Jurado: Mtro. Gilberto Hernández,
Lic. Rubén López Recendez y Lic.
Jorge Sánchez. Aprobada, con mención
honorífica.

ABRIL
1/4/77. Guillermo Krauze y Espinoza
(Lic. en Lengua y Literatura Hispánicas): Ubicación de/lenguaje dentro de
los productos humanos. Jurado: Mtro.
José Luis González, Dr. Luis Fernando
Lar a y Lic. José Antonio Muciño.
Aprobado con mención honorífica.
14/4/77. Estrella Piatro Behar (Lic. en
Pedagogía): Un modelo de estructura
curricular modular. Jurado: Mtra. Patricia Ducoing, Mtro. Javier Olmedo y
Mtra. Blanca Ramos. Aprobada.

15/4/77. Jaime del Cid Caballero
2 5 / 11 / 77. Marina Mart ínez Andrade (Mtro. en Pedagogía): r.ontexto social
(Lic . en Lengua y Literaturas Hispáni- de la educación panameña. Jurado:
cas): La poesía de Ernesto Cardenal.
Mtro. Jesús Aguirre C., Mtro. José
Jurado: Mtro. José Luis González, Dra. Luis Becerra y Mtro. Enrique Moreno
Ma. Concepción Andueza y Mtra. Crisy de los Arcos. Aprobado.
tina Barros Valero. Aprobada.
28/11/77. Rafael Rodríguez Contreras 15/4/77. Jaime Rogelio Portillo Ceba(Lic. en Archivología): Algunos aspec- nos (Lic. en Pedagogía): Criterios patos sobre catalogación de archivos. Ju- ra la asignación de recursos financierado: Profr. Jorge l. Rubio Mañé , ros a la educación federal en México.
Mtra. Guadalupe Pérez San Vicente y Jurado: Mtro. Roberto Pérez Benítez,
Dr. José Ignacio Mantecón. Aprobado, Mtro. Edgar Llianas A. y Mtra. Marina Fanjul Peña. Aprobado con mencon mención honorífica.
ción honorífica.

MARZO
14/3/77. Griselda Dolores Córdoba
Rendón (lic. en Geografía): Control
primario para la elaboración de cartas
geográficas. Jurado: Dr. Jorge A. Vivó, Lic. Francisco Hernández y Dr.
Jorge Caire Lomelí. Aprobada con
mención honorífica.
23/3/77. Marcela Carolina Cinta Vázquez (Lic. en Filosofía): Relación entre libertad y condicionamientos en la
odontología de Jean-Paul Sartre. Jura-
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18/4/77. Martha Ilia Nájera Coronado
(Lic. en Historia): Chaac el dios de la
lluvia entre los antiguos mayas. Jurado:
Dr. Alberto Ruz, Dra. Marta Foncerrada de Malina y Mtra. Mercedes de la
Garza. Aprobada, con mención honorí·
fica.
18/4/77. Issac Quintero Avendaño
(Mtro. en Pedagogía): Contexto político de la educación panameña. Jurado: Mtro. Jesús Aguirre, Mtro. José
Luis Becerra y Mtro. Enrique Moreno
y de los Arcos. Aprobado.

20/4/77. Jorge lssac Morales Guerra
(Mtro. en Pedagogía): Contexto eccr
nómico de la educación panameña.
Jurado: Jesús Aguirre, Mtro. José
Luis Becerra y Mtro. Enrique Moreno
y de los Arcos. Aprobado.
21/4/77. Elke Sara Blachman Dubrivsky (Lic. en Pedagogía): Algunas reflexiones referentes a la emigración del
personal altamente calificado. Jurado:
Mtro. Roberto Pérez, Mtra. Evangelina
Aranda y Mtro. Roberto Caballero.
Aprobada, con mención honorífica.
22/4/77. Enrique García Moisés (Mtro.
en Historia de México): Democracia y
revolución. Algunos aspectos de la tecr
ría marxista de la revolución. Jurado:
Mtro. Alfonso García Ruiz, Mtra. Andrea Sánchez y Lic. Carlos Pereyra.
Aprobado, con mención honorífica.
22/4/77. :ioseflna Velez del Valle
(Lic. en Pedagogía): Diseño de un
programa de formación pedagógica
para el personal docente en el sistema
modular de la UAM, Unidad Xochimilco. Jurado: Mtro. Jesús Aguirre,
Mtra. Ma. Elena Talavera y Mtra.
Graciela Pérez. Aprobada.
22/4/77. Rosa Elena Helguera Martínez (Lic. en Pedagogía): La intervención de los padres de familia en la educación de los niños pertenecientes a
grupos integrados. Jurado: Mtro. Sal·
vador Navarro, Mtra. Matilde Canuda y
Mtro. Roberto Caballero. Aprobada.
25/4/77. Ricardo Rubalcava Ayala
(Lic. en Geografía): Los recursos naturales básicos de la subcuenca del río
Salado de Puebla Oaxaca. Jurado: Dr.
Jorge A. Vivó, Dr. Francisco Hemán·
dez y Lic. Enrique Zapata Cepeda. •
Aprobado y con mención honorífica.
28/4/77. Rosa Elvira Romero Limongi (Lic. en Geografía): El recurso
agua en el distrito de riego costa de
Hermosillo, Sonora. Jurado: Lic. Mauricio Aceves, Mtra. Atlántida Coll y
Dr. Jorge Caire Lomelí. Aprobada y
con mención honorífica.
29/4/77. Gustavo Antonio Curiel
Méndez (Lic. en Historia): La iglesia
y convento de San Luis Obispo, Tlalmanalco, México. Jurado: Mtro. Jorge
A. Manrique, Dra. Elisa Vargas Lugo
y Arq. Manuel González Galván.
Aprobado con mención honorífica.

Escoto tma comisión para asistir a la
reunión del Comité de Enseñanza de
la Geografía, del Instituto Panameri-

• Se concede al Dr. Jorge A. Vivó

• Con fecha 13 de enero de 1977
entró en vigencia el Reglamento de
las Comisiones Dictaminadoras que en
su artículo 10 expresa que debe fu.ndarse el resultado emitido. En sesiones futuras, cuando el Consejo Tecnico revise los resultados, se invitará a
las Comisiones Dictaminadoras correspondientes.

para ingreso a la Facultad de alumnos
normalistas de la siguiente manera:
quienes deseen ingresar en las carreras
de Filosofía, Letras, Historia, Bibliotecología y Pedagogía deberán cursar
Literatura Mexicana, Historia de México e Historia de las Doctrinas Filosóficas; para la carrera de Geografíá
deberán cursar Geografía General,
Historia de México y Matemáticas de
So.

• Se determinaron los prerrequisitos

• La sesión del 24 de enero de 1977
se declara permanente para la revisión
de los resultados emitidos por las
Comisiones Dictaminadoras.

• Fueron ratificados los resultados
emitidos por las Comisiones Dictaminadoras, de la siguiente manera:

• Se acordó turnar a las Comisiones
Dictaminadoras los casos de los profesores becarios del Programa de Formación de Personal Académico que
no han sido reincorporados a la Facultad para revisar la posibilidad de
que colaboren en ésta.

• Fue aprobado el Calendario Escolar
para el segundo semestre de 1977.

cano de Geografía e Historia, en la
ciudad de Panamá.

PRIMERAS SESIONES
DEL CONSEJO TECNICO
EN 1977

CONCURSO PARA INGRESO: Profesores de Asignatura "A" Defmitivos: Lic. Nelly Gutiérrez Solana,
Mtra. Mercedes de la Garza y Lic.

HISTORIA

CONCURSO PARA INGRESO: Profesores de Asignatura "A" Defmitivos: Mtra. Renate von Hanffstengel,
Mtra. Marjorie B. Edgell H. y Lic.
J osefma Iturralde E. Profesores de
Asignatura "A" Interinos en Concurso: Lic. Marcela L. Palma B. y Mtra.
Elizabeth Boisanbín M.

LETRAS

CONCURSO DE PROMOCION: Profesor de Asignatura "B" Definitivo:
Mtra. Juliana González.

CONCURSO PARA INGRESO: Profesores de Asignatura "A" Definitivos: Dr. Mario Otero y Mtro. Raúl
Quezada. Profesor de Medio Tiempo
Asociado "A" a Contrato: Dr. Néstor
García Canclini.

FILOSOFIA

CONCURSO PARA INGRESO: Profesores de Asignatura "A" Definitivos: Lic. Adriana V. Puigrós, Mtro.
Roberto Caballero, Lic. Marina Fanjul
y 1.:ftTO. Edgar Uinás.

PEDAGOGIA

CONCURSO PARA INGRESO: Profesores de Medio Tiempo Asociado
"B" a Contrato: Mtra. Esperanza Figueroa A. y Dr. Jorge Caire Lomelí.
Profesor de Medio Tiempo Asociado
"B" a Contrato: Mtro. Agustín Cebado. Profesor de Tiempo Completo
Asociado "B" a Contrato: Lic. Juan
López Chávez. Profesor de Tiempo
Completo Asociado "C": Mtro. José
Rarnírez García.

GEOGRAFIA

CONCURSO DE PROMOCION: Profesores de Medio Tiempo Asociado
"C" a Contrato: Dr. Manuel Femández de Velasco y Mtro. José Antonio
Matesanz.

Luis Gonzaga Ramos. Profesor de Medio Tiempo Asociado "A" a Contrato: Mtra. Angela Moyano P.

CONVOCADO EL 10 DE SEPTIEMBRE
DE 1976

RESULTADOS
DEL CONCURSO DE
OPOSICION

BOLETIN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y
lETRAS DE LA UNAM
Dr. Ricardo Guerra Tejada

Director de la Facultad

Mtro. Enrique Moreno y de los Arcos

Secretario General

Dr. Luis Rius

Jefe de la División de Esrudios Superiores

Dr. Osear Zorrilla

Jefe del Sistema Universidad Abierta

!litro. José Luis Balcárccl
Secretario del Profesorado
Lk. Enrique Salcedo

Secretario de Asuntos Escolares

Profr. Jorge A. lncl.án

Secretario Administrativo

Mtro. Huberto Batis

Secretario de Extensión Académica

El Boletfn de la Facultad de Filosofla y J.etras de la
Universidad Nacio1111l Autónoma de México se publica
bimestralmente.
Toda co"espondencia debe enviarse a la Secretaria de
Extensión Académica de la Facultad de Filosofla y
Lenas de la UNM1.
Franquicia postal por Acuerdo presidencial del 8 de
mayo de 1940.

..

... ......

,..,......,

q

