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ZEA EN EL MUNDO 

EL28 DE OCTUBRE SE LLEVO 
a cabo una mesa redonda bajo el 
nombre de " La historia de las 
ideas desde las perspectivas 
europea. norteamericana. 
soviética y latinoamericana", en 
homenaje al Dr. Leopoldo Zea. 
con motivo de sus setenta años 
de edad. El evento dio comienzo 
con la participación de Vera 
Kuteischikova. de la Academia de 
Ciencias de la U.R.S.S., quien 
manifestó el interés de su país 
por la cultura y el desarrollo 
latinoamericanos; prueba de ello 
es la publicación de una revista 

' sobre América Latina en ruso y 
español. La obra de Zea ha 
recibido. debido a este interés. 
una muy buena acogida. ya que 
su preocupación por una filosofía 
propia y origina 1 de los pueblos 
latinoamericanos contribuye al 
proceso de autoafirmación de 
éstos y al abandono de los 
modelos eurocentristas. 
Franc;;ois Chevalier. de la 
Universidad de París. destacó dos 
aspectos de la filosofía de Zea : a) 
la importancia de su estudio 
sobre el positivismo en México. 
por la gran influencia que esta 
corriente ha ejercido en nuestro 
país después del liberalismo; b) el 

esfuerzo por determinar un " yo" 
filosófico de América Latina con 
base en la reflexión de sus 
problemas y circunstancias 
concretas. 
En lugar de hablar de la obra de 
Zea. Richard M. Morse. de la 
Universidad de Standford, nos 
contó lo que él considera como 
su propio proceso de 
acercamiento a Zea. Comenzó 
éste con su primer viaje a 
México. siendo un joven 
historiador que buscaba 
intuiciones más bien que 
soluciones a ciertos problemas; 
entonces. cuando era posible 
conocer y platicar informalmente 
con los intelectuales y políticos 
más sobresalientes, conoció a 
Vasconcelos. Posteriormente 
tuvo oportunidad de conocer a 
Ramos y a O'Gorman, pero no 
fue sino co':" la obra de Zea que. al 
parecer. adquirió una visión 
comprensiva del mundo 
latinoamericano. 
Gregorio Weinberg. miembro de 
la CEPAL. abordó principalmente 
la crítica que Zea lleva a cabo de 
la visión eurocentrista de la 
historia, de aquella concepción 
que excluye a ciertos pueblos del 
desarrollo histórico. La 

Leopoldo Zea 

importancia de Zea. a este 
respecto. consiste en reinvindicar 
el papel de los pueblos 
latinoamericanos como 
miembros activos de la historia. 
con base en la creación de un 
concepto de lo latinoamericano y 
de la historia que concuerden. 
La imagen de Zea desde la 
perspectiva mexicana estuvo 
representada por Rafael Moreno 
Montes de Oca. miembro de 
nuestra Facultad. quien recordó 
que en los años cuarentas Zea 
era conocido como un historiador 
de las ideas. sin embargo más 
tarde pasó a ser considerado. por 
su rigor metodológico en la 
investigación, como filósofo de la 
historia. Este hecho muestra. al 

parecer. que se debe responder 
positivamente a aquellla 
pregunta que tantas 
preocupaciones ha causado: 
¿existe una filosofía 
latinoamericana? 
Finalmente el Dr. Moreno de 
Alba cerró la mesa redonda 
señalando la conveniencia de 
estudiar las peculiaridades de la 
lengua en nuestra América. e 
invitó a los miembros de la 
escuela de Estudios 
Latinoamericanos a considerar la 
posibilidad de introducir en la 
escuela una asignatura que verse 
sobre el tema. 

Pedro Stepanenko 
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DIRECTORES JOVENES 

Sodomáquina 

DEL21 DE NOVIEMBRE AL 
1 5 de diciembre se efectuó la 
Primera muestra de directores 
jóvenes universitarios cuyos 
objetivos fueron. por una parte. 
vincular la teoría y la práctica de 
la enseñanza del teatro. y . por 
otra. relacionar más 
estrechamente las distintas áreas 
del arte dramático. según 
manifestó a la autora de esta 
nota la Mtra. Soledad Ruiz. 
asesora de la Muestra. Dentro del 
ciclo se presentó la obra que 
reseñamos a continuación. 

Sodomáquina 

Esta obra original del escritor 
italiano Cario Frabetti . fue puesta 
en escena por el Taller de 
Dirección Escénica del 
Departamento de Literatura 
Drámatica y Teatro de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM. 
el pasado 24 de noviembre a las 
19 horas en el Teatro anexo a 
Arquitectura. 
La obra. cargada de humor. 
trasfondo moralizante y crítica a 
la sociedad de consumo. intenta 

dar una lección a los habitantes 
de la tierra. quienes. según el 
autor. "no han sabido crear un 
mundo libre y justo para sus 
descendientes". Por tal motivo 
serán juzgados y condenados por 
un tribunal de otra galaxia . Este 
tribunal galáctico. que se 
adjudica la destrucción. en el 
pasado. de Sodoma y Gomarra 
debido a sus prácticas 
depravadas. retoma esta misión 
mesiánica. decidiendo destruir a 
los habitantes de la tierra. para 
evitar que éstos se aniquilen a sí 
mismos. Al final de la obra los 
jueces deciden. con actitud 
benévola. dar a los terrestres una 
última oportunidad de 
reivindicarse. 
El director de esta obra . Pedro 
Mondragón. comenta que 
tuvieron que superar una serie de 
dificultades que precedieron a la 
puesta en escena de 
Sodomáquina. Aparte de las ya 
consabidas y propias de un 

estreno. señala que hubo gran 
dificultad para adaptarse al 
espacio del teatro ya que los 
ensayos fueron realizados en 
espacios pequeños y tuvieron 
acceso al teatro sólo dos días 
antes del estreno. Mondragón 
señala que una dt;!las 
satisfacciones más grandes de 
esta experiencia fue aprender a 
trabajar en equipo (director. 
actores. técnicos). y reconoce el 
apoyo y ayuda de los otros 
directores y actores que 
participaron en este ciclo. 

Reparto: Ulises Ramírez. Carlos 
Bojorge. Fernando Gómez. Juan 
Carlos Román y Elsa Colmenares. 
Música: Juan José López. Diseño 
escenográfico: Felipe Adrián. 
Asistente de dirección: Fernando 
Gómez. Producción: Joaquín 
Vargas. Dirección: Pedro 
Mondragón. 

Cecilia Lugo 

PROYECTOS DE NACION 

EL CICLO PERMANENTE "LOS 
libros de los martes" se inició el 
24 de noviembre con la 
presentación del libro del Dr. 
Ignacio Sosa Conciencia y 
proyecto nacional en Chile 

(1891-19 73). publicado por esta 
Facultad. Además del autor. 
participaron como 
comentaristas la Lic. Rebeca 
Oceguera y el Lic. Roberto 
Ramírez. Primeramente tomó la 
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Ignacio Sosa 

palabra el Dr. Sosa para explicar 
cómo se gestó el libro durante un 
viaje a Chile. Examinó 
brevemente el hilo conductor de 
su trabajo: los cuatro proyectos 
de nación que se han formulado 
en distintas épocas del desarrollo 
histórico chileno. A continuación. 
la Lic. Oceguera destacó la 
importancia de este libro en 
cuanto a la conceptualización de 
la idea de " proyecto nacional" y 
planteó la necesidad de 
esclarecer la hegemonía de los 
distintos aparatos ideológicos 
que difunden dicho proyecto. Por 
su parte. el Lic. Ramírez subrayó 
como una virtud de este libro. la 
perspectiva histórica que lo 
sustenta. la exigencia de 
remontarse al pasado para la 
comprensión cabal del presente. 
Finalmente. el Dr. Sosa dio 
respuesta a algunas 
Interrogantes planteadas tanto 
por los comentaristas como por 
el público asistente. 

SANTA TERESA ASCIENDE 

LA FACULTAD DE 
Filosofía y Letras. a través 
del Programa de Superación del 
Personal Académico. organizó las 
Jornadas Teresianas para 
conmemorar el cuarto centenario 
de la muerte de Teresa Sánchez 
de Cepeda y Ahumada. Dichas 
Jornadas tuvieron lugar en el Aula 
Magna de nuestra Facultad 
durante la semana del 23 al 26 
de noviembre de 1982. 
La inauguración estuvo a cargo 
del Secretario General de la 
Facultad. Dr. José Pascual Buxó. 
En esa misma sesión. ante un 
público muy numeroso. 
participaron la Mtra. Alicia 
Correa y la Mtra. Dolores Bravo. 
Alicia Correa planteó. a través de 
las ideas de Walter Muschg. en 
qué medida se incorpora la 
poesía mística española en la 
historia trágica. " Casi todos los 
trágicos citados por Muschg en 
su Histo;ia aprenden el mundo 
por medio del dolor: esto es 
porque en él -en el mundo-
existe la muerte: y esta 
preocupación. que es más 
espiritual que física. inquieta 
porque es el enigma de la 
existencia. Sin embargo. para el 
místico este enigma no existe. ya 

está resuelto. El poeta místico es 
trágico más bien porque se 
entrega al dolor de una existencia 
terrena en la que sólo 
virtualmente puede conseguir al 
amado y extasiarse en él". Este 
trabajo repasa. asimismo, la 
tradición poética que influye en la 
Santa y la identificación entre el 
amor divino y el humano, para 
concluir que la poesía de Sta. 
Teresa. si bien está dentro de la 
historia. trágica. no lo es por el 
dolor. sino por el amor. 

Santa Teresa por Bernini 

Por su parte, la Mtra. Bravo 
analizó la visión que de Sta. 
Teresa tuvo Fray Luis de León, a 
través de tres de sus escritos: 
Vida y muerte, Apología y Carta 
dedicatoria a la Priora Ana de 
Jesús. Dijo que " una de las 
constantes de los tres ensayos es 
un estudio de la personalidad a lo 
profano. o por decirlo 
moderadamente. de su 
psicología. Para el agustino uno 
de los atractivos esenciales de su 
Teresa es su forma de amar". 
En la tarde de ese mismo día 
José Antonio Muciño señaló que 
la creación poética de Sta. Teresa 
continúa la tradición medieval de 
la concepción cristiana del arte. 
Por lo tanto, para la comprensión 
de su creación literaria es 
necesario tomar en cuenta la 
fundamentación teológica que 
orienta el discurso poético. Esta 
fundamentación teológica del 
arte se asimila a las propuestas 
de la Contrarreforma dando por 
resultado una nueva 
cosmovisión. expresada en la 
poesía por un nuevo simbolismo 
místico en el cual la alegoría 
juega un papel muy importante. 
En la mañana del miércoles 
intervinieron la Mtra . Angelina 
Muñiz con la conferencia t itulada 
Revelación y hermenéutica de 
Sta. Teresa, y. por la tarde. José 
Pascual Buxó con Los 
"desatinos" de Sta. Teresa (hacia 
una semántica de las 
comparaciones místicas). 
La primera ahonda en lo que 
significa la revelación. es decir. la 
experiencia de la divinidad y el 
problema que se le plantea al 
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míst1co de cómo transmitir dicha 
expenenc1a , el problema de la 
hermenéutica o interpretación de 
la revelación. Para ello acude a 
una comparación del místico con 
el profeta. 
Concluye diciendo que el místico 
recibe una doble revelación: la 
rehg1osa y la poética ...... por 
revolucionar el estilo los místicos 
llegaron a donde llegaron. ya sea 
a partir de la perfecta imagen san 
juaniana o de la humilde habla 
cotidiana y arcaizante teresiana". 
José Pascual Buxó refiere las dos 
acepciones del término 
" desatino": la que alude a la 
d1ficultad de dar a entender. por 
med1o dellenguje humano. algo 
de la experiencia mística, y la 
relativa al carácter sobrenatural 
de estas experiencias. y plantea 
la hipótesis siguiente : ... 
"aquellos estudios crítico-
literarios que no tengan 
debidamente en cuenta la 
permanente interacción textual 
de los n1veles que podemos 
llamar semiótico y semántico 
(entendiendo por el primero el 
sistema de lengua que subyace 
en un proceso determmado. y, 
por el segundo. el conjunto 
Jerarquizado de representaciones 
ideológicas de las que se hace 
cargo cada discurso en 
particular). desembocarán 
irremediablemente en el 
planteamiento de cuestiones 
parciales y periféricas. aunque no 
por ello -como es obvio -
carentes de interés disciplinario". 
Al día siguiente hic1eron su 
Intervención la Dra. Clementina 
Díaz y de Ovando con la 
ponencia La fundación del 

María Luisa Capalla, Clementina Díaz y da Ovando 

convento de Sta. Teresa la 
Antigua y la novela histórica 
mexicana (s1glo XIX). y la Dra . 
Elisa Barragán con Sta Teresa y 
las monjas coronadas de la 
Nueva España (Estudio 
iconográfico). La primera hace un 
interesante recorrido histórico de 
las peripecias para lograr la 
fundación del convento carmelita 
de Sta. Teresa la antigua. en la 
ciudad de México. y del ambiente 
que rodeaba los conventos a 
principios del siglo XVII. Y señala 
que " para un novelista (Vicente 
Riva Palacio) liberal y romántico 
del siglo XIX. esta fundación. con 
su pleito. el atraco 
archiepiscopal. las marrullerías 
del oidor Quesada. los testigos 
más que dudosos. la 
insensibilidad del arzobispo ante 
la desesperación de los vecinos. 
resultaba oro molido, le venía 
como anillo al dedo a su 

intención de impugnar el 
fanatismo religioso y. sobre todo. 
acreditan. justifican la bondad del 
republicanismo y sus Leyes de 
Reforma." 
En interesante continuidad con el 
anterior la Mtra . García Barragán 
presentó un atractivo estudio del 
contraste entre la sencillez 
carmelitana original y el afán de 
ornato de las carmelitas 
novohispanas del siglo XVIII. 
apoyándose para ello en una 
serie de pinturas que prueban 
cómo " para el Barroco. el 
individuo, el alma. es en especial 
merecedora de ser eternizada en 
la obra y es eso precisamente el 
pensamiento motor del pintor 
que retrata a una monja en su 
profesión : el exaltar lo md1vidual. 
perpetuando ese instante 
supremo en la vida de un alma 
que ha preferido la vida 
contemplativa. es decir. el 

camino de perfección". 
Estas jornadas se clausuraron el 
viernes con las intervenciones del 
Mtro. Juan Coronado y de la Dra. 
María Andueza. 
Del gran negocio del alma es el 
sugerente título de la ponencia 
de Juan Coronado donde 
planteó que Santa Teresa se 
presenta a sí misma como un 
objeto de conocimiento. Lo que 
sus libros hacen es darnos cuenta 
de los procesos internos del ser 
humano. El proceso místico es un 
proceso de conocimiento, es 
decir. filosófico y 
psicológico: una representaciÓn 
de movimientos mentales. Santa 
Teresa integra en todo esto. una 
concepción del un1verso. 
La ponencia de la Dra . María 
Andueza trató sobre La 
transverberación de Sta. Teresa : 
López de Vega y Rubén Bonifaz 
Nuño. Estudio comparativo de los 
sonetos " Herida vais del serafín, 
Teresa" del Fénix de los Ingenios 
y .. Feliz tu corazón enamorado" 
del autor de La llama en el espejo. 
La Dra. Adueza 
desarrolló cuatro puntos: el tema 
o isotopía fundamental . la pintura 
literaria. los recursos retóncos y 
la génesis de los poemas. y aplicó 
simultáneamente estos 
contenidos a ambos poemas. Los 
dos poemas son 
representaciones del alma herida 
en el amor del esposo y remiten 
al apasionado mundo de Sta . 
Teresa. La conferencia fue 
ilustrada con diapositivas de la 
transverberación de Sta . Teresa 
de Bernini y con grabaciones 
musicales de poemas de la 
mística. 

• 
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BALANCE DEL HOMENAJE A SPINOZA 
Entrevista a Juan Vázquez Abad 

¿CUAL FUE EL INTERES DE LA movimientos intelectuales e 
Coordinación de Filosofía en históricos y como precursor de 

1 

"9'";"""• homeoojel ideas que desarrollarían después 
-La idea surgió de los propios los ilustrados. Hegel o aun Freud. 
profesores que se dedican a Yo personalmente me adhiero a 
Spinoza . ya sea porque trabajen la idea de Bertrand Russell . en el 
el período o porque se interesen sentido de que lo valioso y 
en alguna de las disciplinas que él original de la filosofía de Spinoza 
abordó. Pero en general existe un radica en su ética. aunque mi 
interés por parte de la participación estuvo orientada a 
Coordinación en realizar eventos su ontología. 
conmemorativos de homenaje a -¿Cuál es la importancia de este 
los filósofos más importantes con tipo de homenaje? 
el fin de fortalecer una herencia -Como mencioné antes. los 
histórico-teórica . y en vista de homenajes a autores clásicos 
que el área de Historia de la refuerzan el área que constituye 
Filosofía es la columna vertebral el eje de la carrera de Filosofía. y 
de nuestra carrera. creo que esto no resulta 
-¿Cuál fue el balance de la simplemente de la inercia de un 
discusión de las mesas redondas viejo plan de estudios. sino que 
y cuál es a su juicio la sigue teniendo plena vigencia y 
importancia de Spinoza en la justificación: la filosofía es su 
Filosofía? historia. no se concibe un 
-En realidad todas las ponencias desarrollo filosófico actual que dé 
del evento exhibieron un aspecto la espalda al pasado. a los 
de la importancia de Spinoza. A pensadores que. en concordancia 
lo largo de las dos mesas con el tiempo que les tocó vivir. 
redondas pudimos ver cómo se enfrentaron con los problemas 
Spinoza resulta un filósofo de fundamento. Además existe 
"anómalo" . en la medida en que una razón propedéutica: la mejor 
elabora una teoría que no se deja y más sólida formación filosófica 
encasillar en ningún " ismo" o (por no decir. en general. 
escuela. y a la vez lo vimos como intelectual) proviene del 
un representante de distintos conocimiento profundo de los 

autores clásicos. y no se 
sustituye con otro tipo de 
estudio. Y. a la vez. como lo 
pudimos ver en este homenaje. a 
los autores clásicos hay que re-
pensarlos. proyectarlos y traerlos 
al presente. 
- ¿Cuáles son los proyectos de la 
Coordinación en cuanto a este 
t ipo de eventos en el futuro? 
-De momento contamos con 
dos eventos importantes para 
1983: el segundo coloquio de 
profesores de filosofía. que 

pretende mantener y consolidar 
la idea. surgida hace dos años. de 
una reunión bienal de los 
profesores del Colegio con el 
objeto de discutir una 
problemática común. Para este 
año propusimos. con gran 
acogida, el tema .. La 
investigación en Historia de la 
Filosofía ". Además existe el 
proyecto de rendir un homenaje a 
Marx en el centenario de su 
fallecimiento. 

LA ATMOSFERA EN GEOGRAFIA 

Entrevista sobre el libro Geografía 
de /a Atmósfera, publicado por 
esta Facultad. con la Dra . Laura 
Elena Maderey. autora de la obra. 
el Lic. Mauricio Aceves y el Lic. 
Francisco Cruz. 

-DOCTORA MADEREY. ¿cuál 
fue la necesidad que dio origen a 
este libro? 
-A lo largo de mi experiencia 
como profesora de Geografía de 
la Atmósfera pude constatar que 
la bibliografía con que cuenta el 
alumno (y que generalmente sólo 
consulta cuando el curso ya ha 
terminado) era insuficiente. No 
existía una guía . Este libro 
pretende ser un manual. una guía 

para el alumno: es un material 
didáctico. Quisiera señalar que 
contiene una serie de conceptos 
de Climatología y Metereología 
necesarios para la comprensión 
del tema que trata . 
-¿Y cuál es la función del libro 
fuera del ámbito académico? 
-A pesar de su especialización 
pienso que es accesible para un 
público general. gente a la que le 
interesen los fenómenos del 
clima y de la atmósfera. 

-¿Podría contarnos una 
biografía del libro? ... 
-Yo entré al curso como adjunta 
del Dr. Vivó. el cual no llevaba 
apuntes de su clase: era una 
lástima que se perdieran las 
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nociones de climatología del Dr. 
Yo pensé entonces en 
recopilarlas y ese fue el germen 
de este libro. Ahora bien : en el 
libro se exponen conceptos de 
esta disciplina que no vienen en 
otras obras. se explican los 
movimientos de la atmósfera . 
aunque es. de hecho. un 
programa ... 
-¿Sobre qué investiga usted 
actualmente? 
-Sobre problemas de Geografía 
Física. en lo que se refiere al 
agua. fundamentalmente. para lo 
cual es necesario tratar aspectos 
del clima ; específicamente 
atiendo a las aguas de 
escurrimiento. qué son. cómo se 
miden. cuál es su relación con la 
precipitación. Estos problemas . 
son sumamente importantes por 
su incidencia práctica en la vida 
nacional; por ejemplo. las 
investigaciones demuestran que 
la intensidad de la precipitación 
ha ido aumentando en el Valle de 
México (recuerde la reciente 
inundación por el sur de la 
ciudad) y esto se debe al manejo 
del espacio urbano: la plancha de 
cemento se extiende y se 
incrementa la acción de los rayos 
solares que. al encontrar una 
masa de aire húmedo. propician 
esos fenómenos. No habría 
pasado lo que pasó si se hubiera 
recurrido a una planeación 
urbana adecuada que los 
previera. 
-Gracias doctora. Quisiera ahora 
preguntarle el licenciado Aceves. 
coordinador del Colegio de 
Geografía. cuál es su apreciación 
sobre el libro de la Dra. Maderey. 

8 ........ 

-El proyecto de elaborar 
apuntes que auxiliaran al 
profesor y a su alumnado en los 
diferentes cursos del Colegio 
tienen su primer resultado feliz 
con esta obra. Algunos 
profesores trabajan ya sobre más 
libros de este tipo. No existe una 
sistematización suficiente de los 
conocimientos geográficos en 
México. Utilizamos. por lo 
general. libros con ejemplos de 
otros países. útiles en su parte 
metodológica pero no en cuanto 
a su aplicabilidad. Su función es 
servir como auxiliar. insisto; con 
estos materiales se le da mayor 
dinamismo a la forma de 
enseñanza. Planeamos 
depurarlos. irlos enriqueciendo 
con la experiencia. ampliarlos a 
las áreas de Geografía Física . 
Humana. Económica. Regional. 
Matemáticas y Estadística . 

etcétera. Este libro es el primero 
de este tipo. 
-Licenciado Francisco Cruz 
¿cuál es su opinión sobre el libro? 
-Bien : el libro se elaboró con 
base en el programa vigente de 
esta materia. La secuencia con la 
que se exponen los distintos 
temas es. a mi juicio. adecuada. 
Ubica claramente los problemas 
que generan las perturbaciones 
metereológicas. Se da luego una 
visión general de las estaciones 
climatológicas. otorgando una 
mayor importancia a México. Yo 
diría que se lleva al alumno 
prácticamente de la mano 
proporcionándole información 
completa sobre temperatura y 
precipitación. dos líneas para 
determinar los diferentes tipos de 
clima . Ya como profesional el 
libro es también útil por la 
información que maneja. 

UNA LITERATURA EMERGENTE 

UNA CHARLA SOBRE LA 
literatura canadiense actual tuvo 
lugar. el pasado 25 de 
noviembre. en la Sala de Juntas 
de la Dirección. Estuvieron 
presentes Marilú Mallet. Louise 
Anaou'1l . Jean Y ves Collete y 
Graeme Gibson. escritores 
canadienses de cuyas obras dio 
cuenta el número 3 de este 

Boletín. El evento se caracterizó 
por romper la estructura 
tradicional de las conferencias ó 
mesas redondas para dar paso a 
una forma de actividad cultural 
(la conversación. el diálogo vivo y 
colectivo) más adecuada para el 
tema que se trataba: la literatura 
canadiense. tan desconocida en 
nuestro país. Funcionarios de la 

embajada de Canadá repartieron 
a los asistentes tres folletos: 
Panorama de la literatura 
quebequense, Literatura franco-
canadiense y Literatura 
canadiense en inglés. 
Los escritores expusieron las 
características más importantes 
de estas literaturas. Respecto a la 
.de lengua inglesa. Gibson explicó 
que se publicaba muy poco hasta 
1965. cuando surgió el 
fenómeno de la formación de 
casas editoriales por parte de los 
propios escritores: en un lapso de 
tres años se formaron. así. más 
de doce editoriales. lo cual hizo 
emerger a un mayor número de 
escritores y a un público ávido de 
sus obras. " Creo que lo más 
importante es que los escritores 
actuales hablamos de nuestra 
realidad presente -señaló 
Gibson- . No ha habido mucha 
literatura experimental." " En 
Quebec la situación es diferente 
-explicó Louise Anaou'¡l- . 
Somos un pueblo que se expresa 
en francés en un país de habla 
inglesa. Los temas son. 
generalmente. los de la escritura 
misma." Lo primero que esta 
literatura trato de hacer valer fue 
su lenguaje propio: el 
quebequense. 
Ambas literaturas son 
financiadas por el Estado. el cual 
abre un campo propicio a las 
actividades de autores y de casas 
editoriales. Los escritores pueden 
obtener becas o trabajo en las 
universidades. Los que nos 
visitaron hablaron largamente de 
sus experiencias personales 
dentro de este marco cultural. 



• 

la 
:ó 
:a 

S 
le 

e 

VISIONES DE GOETHE 

COMO HOMENAJE A 
Goethe en el sesquicentenario 
de su nacimiento se llevaron a 
cabo en esta Facultad los 
s1gu1entes eventos: 
primeramente se 1nauguró. el 30 
de noviembre. una exposiciÓn de 
fotografías sobre la v1da de 
Goethe. Ese mismo día. el 
embajador de la ROA. Lic. Peter 
Lorf. después de dictar una 
conferencia sobre Goethe y su 
trascendencia en el ámbito de la 
literatura alemana. donó a la 
B1bhoteca Samuel Ramos un lote 
de libros. 
El 2 de diciembre la Dra. 

Marianne O. de Bopp habló sobre 
Goethe en México. Tras 
caracterizar al Romanticismo y 
establecer la relación entre éste y 
Goethe. la Dra. señaló que al 
autor de Werther se le conocía en 
México ya en v1da. aunque se le 
consideraba únicamente como 
causante de la epidemia mundial 
de suicidios que esta novela 
había causado. La Dra. Bopp 
hizo. a lo largo de su expos1c1ón. 
un minucioso recorrido de la 
imagen que daban de Goethe los 
periódicos mexicanos de la 
época. 

¿QUIEN HACE LA HISTORIA 
DE LAS CIENCIAS? 

ELPASAD030DENOVIEMBRE 
se presentó el libro del Dr. Juan 
José Saldaña intitulado 
Introducción a la teoría de la 
historia de las ciencias. 
Antología. que fue reseñado en el 

número antenor de este Boletín. 
Participaron en ella el Dr. Osear 
Zorrilla. Coordinador del Sistema 
de Universidad Abierta . el Mtro. 
Jaime Cortés. Secretario 
Académico del mismo. y el Dr. 

Donación de libros por el embajador de la ROA, Lic. Peter Lorf 

Rubén Barrera. además del 
prop1o Saldaña. 

Cortés habló sobre la 
preparación académica del autor 
y sobre su participación en 
diversas asociaciones de 
historiadores de las ciencias. 
subrayando la preocupaciÓn del 
Dr. Saldaña por la difusión de 
este tema. y considerando a esta 
Antología como una parte de 
dicha preocupación. 
El Dr. Zorrilla señaló que la 
política editorial de la 
Coordinación de Universidad 
Abierta se dirige a publicar 
aquellos textos que s1endo 
elaborados originalmente como 
materiales de autoaprendizaje. o 
como apoyo a éste. posean las 
características que los hagan 
objeto de demanda no sólo de los 
estudiantes de Universidad 

Abierta smo del público en 
general. Esta Introducción es el 
primer matenal de este tipo que 
ha surg1do del SUAFYL. 
El Dr. Barrera destacó que el libro 
contiene lecturas sumamente 
útiles para el estudioso de las 
ciencias. Lamentó la ausencia de 
textos de ciencia práctica. y 
planteó la interrogante acerca de 
quiénes deben hacer la historia 
de las ciencias. a la que 
respondió que ésta debe ser fruto 
de un trabajo mterdisciplinario. 
Finalmente. el Dr. Saldaña hizo 
una breve explicación del 
contemdo y los objetivos de la 
Antología y subrayó su carácter 
emmentemente escolar. 
RespondiÓ después a diversas 
preguntas del público acerca del 
significado y la difusión de la 
historia de las ciencias. 
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HOMENAJE A LA DOCTORA MARIA 
DEL CARMEN MILLAN 

EL9 DE DICIEMBRE DEL AÑO 
pasado la Academia Mexicana 
dedicó su última sesión del año a 
la memoria de la Dra. María del 
Carmen Millán con motivo de su 
fallecimiento acaec1do el 1 ° de 
septiembre de 1982. La Facultad 
de Filosofía y Letras partiCipó en 
este sent1do homenaje a qu1en 
fuera distingu1da universitaria 
durante más de 30 años 
El acto fue pres1d1do por el decano 
de la Academia Mex1cana en 
representaciÓn del Sr. José Luis 
Martínez. Director de la misma. y 
por el Dr José G. Moreno de 
Alba. Director de la Facultad. En 
él participaron la Mtra. Aurora 
Ocampo. quien trabajó durante 
muchos años aliado de la Dra. 
Millán en el Centro de Estudios 
Literarios de la Universidad. y el 
Sr. Ernesto de la Torre Vlllar. 
miembro de la Academia Ambos 
destacaron los valores humanos 
y académicos de la consp1cua 
estud1osa de las letras 
mexicanas. qu1en fuera 
fundadora del Centro de Estudios 
Literarios de la UNAM y 
Secretaria perpetua de la 
Academia. La Mtra. María Rosa 
Palazón. investigadora del 
Centro. leyó algunas páginas de 

NUDO DE HUESOS 

EL 14 DE DICIEMBRE FUE 
presentado en el Aula Magna de 
esta Facultad el libro de José 
Pascual Buxó César Vallejo: 
crítica y contracrítica. publicado 
por la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Los 
comentaristas fueron Ramón 
Xirau. Enrique Bailón. Hernán 
Lavín Cerda y Luis Mario 
Schneider. 

la Dra . Millán relativas a la obra 
poética de· Manuel José Othón. 
La ceremoma. a la que acudieron 
discípulos y amigos de la querida 
Maestra. tuvo lugar en el 
AuditOriO Julián Carrillo de Radio 
Un1vers1dad. 

Ernesto de la Torre Vi llar, José G. 
Moreno de Alba. Aurora Ocampo, 
María Rosa Palazón. 

El primero de ellos señaló que en 
su obra Buxó quiere alejarse de 
generalizaciones para determmar 
la diferencia. la individualidad del 
poeta que examina y de cada 
poema. Destacó después que el 
autor de esta obra es 
esencialmente poeta. afirmando 
que esto le permite. tanto o más 
que las técnicas y conocimientos 
críticos. acercarse al Vallejo 

auténtico. El mejor Vallejo 
-continuó Xirau- se encuentra 
con una realidad que las palabras 
habituales no pueden decirnos; 
de esta contradicción nace su 
1ntens1dad y su lenguaje de 
ruptura . 

Bailón dijo. en una parte 
de su texto: 
"Se trata de proponer un 
abalizamiento coherente del 
discurso literario. aquello que 
también Barthes llamaba una 
mathesis: un orden. un trabajo 
sistemático. un campo 
estructurado de saber. Este libro 
cumple ejemplarmente esta 
finalidad. con una virgulita más 
de plusvalía : sitúa a los 
Criticastros vallejianos en su 
propio lugar de ejercicio 
profesional. la desmesura 
escatológica de sus utopías." 
Por su parte Hernán Lavín Cerda. 
tras destacar la identidad entre el 
Buxó semiótico y el Buxó poeta. 
expuso una poética y exuberante 
visión de su propio Vallejo. rica 
en matices e interrogaciones. 
Luis Mario Schneider explicó que 
la bibliografía vallejiana es t an 
inmensa que a fin de cuentas 
acaba por no servir. El libro de 
Buxó sintetiza y valora dicha 
bibliografía. 
Acercarnos a Vallejo es difícil: 
" su lenguaje es un lenguaje 
hecho a girones. un lenguaje que 
fracasa porque también el 
hombre es un fracaso". 
Finalmente. Schneider consideró 
el proceso crítico de la obra 
mencionada como un espejo de 
la maduración de un crítico que 
une a esta condición la de poeta. 
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ADMINISTRACION ACTUAL 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

Formular técnicamente, ejercer y 
controlar el presupuesto de la 
Facultad de acuerdo con los 
programas trazados, tramitar los 
aspectos administrativos relacionados 
con el personal docente, detectar la 
necesidad de personal administrativo 
en la Facultad y gestionar su 
nombramiento, son algunas de las 
funciones de la Secretaria 
Administrativa. Otras son proponer 
cursos de adiestramiento y 
capacitación administrativos, 
supervisar el registro de personal y el 
sistema de escalafón, controlar el 
servicio de archivo y correspondencia, 
supervisar y controlar el suministro de 
bienes y servicios a las diversas 
dependencias del plantel y vigilar el 
mantenimiento de las instalaciones. 
El licenciado Sergio Vieyra está a 
cargo de esta Secretaría. Dentro de su 
experiencia administrativa ha 
desempeñado los cargos de Jefe de 
diseño y control de formas en el Banco 
Nacional de México; jefe de compras y 
coordinador de almacenes en la 
Industria Automotriz de Cuernavaca; 
Analista en organización 
administrativa en la Cervecería 
Moctezuma; Jefe de organización y 
métodos en Maíz Industrializado 
Conasupo; Jefe de organización y 

métodos en Altos Hornos de México y, 
anteriormente al cargo que ahora 
tiene en nuestra Facultad, el Lic. 
Vieyra fue Jefe de la Unidad 
Administrativa del Centro de Lenguas 
Extranjeras de la UNAM. 

Sergio Vieyra Graciela Hierro 

DIVISION SISTEMA DE 
UNIVERSIDAD ABIERTA 
El objetivo de la División Sistema 
Universidad Abierta es, básicamente, 
capacitar a los alumnos para el 
ejercicio profesional y la investigación 
en el área humanística que 
corresponda. 
Así, sus propósitos son los mismos que 
los establecidos para cada carrera de 

licenciatura, con garantía de un alto 
nivel de estudios, actualización 
constante de métodos y técnicas de 
investigación y un sistema de trabajo y 
actualización flexible. El SUAFyL 
procura dar prioridad a estudiantes 
que trabajen o realicen actividades 
que les impidan asistir regularmente a 
clases. Por medio de este sistema 
pueden cursarse las carreras de 
Filosofía, Historia, Letras Hispánicas, 
Letras Inglesas y Pedagogía. 
Actualmente la Dra. Graciela Hierro 
es la Jefa de esta División. Miembro de 
la Asociación Filosófica Mexicana, de 
la Asociación Filosófica Feminista, de 
Women por Philosophy y del Consejo 
Editorial Hypatia, la Dra. es autora de 
los siguientes libros: Los fines de la 
educación superior, Etica y feminismo 
y La ética de la libertad, y de las 
antologías Las ideas educativos de 
Francis Bacon y La condición 
femenina. Ha publicado numerosos 
artículos en diversas revistas, tales 
como Dionoia, Thesis, Perspectiva, 
Anuario del Colegio de Filosofía, 
ANUlES, Fem, Plural y ETA. A su 
labor de investigación une la de 
traducción, fruto de la cual es la 
versión en español de La conducta, de 
R.F. Atkinson. Es profesora de E ti ca en 
la Facultad e imparte en la División de 
Pos grado un seminario sobre la 
educación de la mujer. 
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LACULTURA NACIONAL 
Relatoría a cargo de José Pascual Buxó, con la 
colaboración de Patricia Villaseñor. 

Coloquio celebrado del 6 al lO de 
diciembre de 1982 en el Aula Magna 
de la Facultad de Filosofía y Letras de 
laUNAM. 

REFLEXIONAR SOBRE LA 
CULTURA NACIONAL: OBLIGADA 
TAREA UNIVERSITARIA. 

Alguien pudo haberse preguntado 
-de cierto, muchos se preguntaron-
¿por qué, de nueva cuenta, un 
coloquio en el que se debatan 
cuestiones relativas a la validez, 
fundamento o existencia de nuestra 
cultura nacional? 

1 nauguración. 

Quienes tomaron parte -activa o 
pasivamente- en este coloquio, 
organizado por la Coordinación de 
Humanidades y la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM, habrán 
de coincidir por lo menos en esto: que 
las circunstancias por las que 
atraviesa el país han puesto 
dramáticamente de relieve, no sólo 
una honda crisis económica y política, 
sino las profundas contradicciones de 
nuestra sociedad y, particularmente, 
de aquella parte de la sociedad que 
constituye -o debería constituir-
nuestra fuerza vital de identificación y 
acuerdo; y que -dadas tales 
circunstancias- reflexionar en común 

José Pascual Buxó. Fernando Pérez Correa, Octavio Rivero Serrano, José G. Moreno de Alba. Jorge Hernández 
y Hernández. Alfonso de Maria y Campos. 

sobre la cultura nacional, sobre lo que 
ella haya sido o haya dejado de ser, no 
constituye un mero ejercicio 
académico, sino una obligada tarea 
universitaria. 

• Fernando Pérez Correo 

Asilo sentía el Dr. Fernando Pérez 
Correa, Coordinador de Humanidades 
de la UNAM, al afirmar en la 

ceremonia inaugural de este coloquio, 
que "el desafío del pensamiento 
contemporáneo, especialmente si está 
vinculado al ejercicio profesional de 
la crítica, a propósitos nacionales y a 
compromisos axiológicos, a 
situaciones de crisis, es formidable: 
llenar de sentido y desmitificación, 
contribuir a los temas históricos y sin 
embargo situarlos y 
comprometerse ... " 



• José G. Moreno de Alba 

Poco antes, el Dr. José G. Moreno de 
Alba, Director de la Facultad de 
Filosofía y Letras, había enfatizado el 
papel insustituible de la cultura, 
entendida como "la totalidad 
integradora de diversos rasgos, cada 
uno de los cuales responde a una 
necesidad de la vida del grupo social" 
y -además- había llamado 
fuertemente la atención hacia una 
fatal característica de la cultura en 
una sociedad de masas como la 
nuestra, a saber: la capacidad que esta 
clase de sociedades tiene para 
convertir en producto o mercancía los 
elementos de la cultura, de sujetarlos 
a las degradantes leyes del mercado y, 
finalmente, de convertirlos en objetos 
del todo equivalentes a los que 
procuran satisfacciones puramente 
materiales. 
He ahí, entonces, no sólo la 
oportunidad histórica, sino la 
necesidad moral de enfrentarse aquí y 
ahora a los problemas de nuestra 
sociedad en crisis y de que tantos 
destacados humanistas hayan hecho 
oír y entender las voces de su 
preocupación y de su compromiso, que 
aspiran a hacerse oír más allá de esta 
aula. 

• Octavio Rivero Serrano 

Así lo expresó también, al declarar 
inaugurado este coloquio, el Dr. 
Octavio Rivera Serrano, Rector de la 
Universidad, pues siendo que las 
enseñanzas impartidas por esta 
Facultad "forman parte de la historia 
de la cultura de nuestra casa y de 
nuestro país", a e lla corresponde 
-tanto o más que a otras Facultades-

la tarea de "suscitar y reactivar las 
raíces universales y nacionales en 
nuestra cultura, recuperar e impulsar 
los trazos de nuestra identidad 
nacional y preservar, por su vigencia 
en las conciencias, nuestro proyecto 
nacional". 

POLITICA CULTURAL. 

• Luis Villoro 

Correspondió a Luis 
Villoro iniciar el Coloquio con una 
ponencia denominada "En torno al 
nacionalismo cultural". 
Si comparamos los días que corren con 
épocas pretéritas -dijo Villoro-, 
cualquiera podría comprobar el 
desinterés, cuando no el desdén de las 
jóvenes generaciones por "las 
manifestaciones culturales 
nacionales". Ello se debe a la 
frustración profunda y generalizada 
que ha provocado un sistema social 
que -como el nuestro- sólo "ha 
enseñado corrupción e hipocresía" y a 
cuyo "vacío de valores" corresponde 
la falta de un "proyecto nacional de 
carácter moral, capaz de incitar la 
adhesión colectiva". 
Una posible reacción ante las 
avasalladoras formas culturales y 
modos de vida de las clases medias 
norteamericanas que los grupos 
económicamente dominantes 
difunden en nuestro país, podría ser el 
"regreso a un auténtico nacionalismo 
cultural". 
Pero -se preguntaba Villoro,.... ¿qué 
debemos entender por autenticidad 
cultural? Si es verdad que toda cultura 
implica un sistema de creencias cuya 

verdad se justifica con razones, 
entonces un pensamiento o una actitud 
inauténticas serán aquellos que se 
producen sin un "examen personal 
suficiente", en tanto que auténtica 
será cualquier convicción fundada en 
el "pensamiento personal de quien la 
sustenta"; en suma, la autenticidad 
resulta de la congruencia de las 
actitudes individuales con la vida real. 
Y volvía a preguntarse Villoro si el 
llamado "nacionalismo cultural" será 
la vía más adecuada para alcanzar una 
cultura auténtica, por cuanto que todo 
nacionalismo, por contener una 
"actitud de defensa o protección contra 
influencias externas a la nación", es 
proclive a caer en tres graves 
confusiones, a saber: 
a) La confusión entre lo auténtico y lo 
peculiar, esto es, entre las 
convicciones que provienen de la 
"convergencia de culturas diversas" 
-y que constituyen la parte universal 
de la cultura de una nación- y lo que 
es meramente "propio" o distintivo, y 
que consiste a menudo en la herencia 
de un pasado de colonización o 
dependencia; de modo, pues, que la 
autenticidad no la determina el origen 
externo de las ideas, sino su repetición 
irreflexiva y su falta de integración 
con nuestra vida. 
b) La confusión entre cultura nacional 
y cultura única, que se origina en la 
voluntad del poder político de 
identificar el nacionalismo cultural 
con una cultura oficial en la que se 
eliminan las variedades regionales o 
sociales 
e} La confusión entre cultura nacional 
y culturo auspiciada por el Estado, en 
cuanto que éste no sólo promueve y 
difunde un "lenguaje común" al que 
deben sujetarse todos los individuos, 
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sino que reitera, a través de tal 
lenguaje, ciertos valores ideológicos 
que permiten el establecimiento de 
una cultura "normal" o normalizada 
por cuyo medio se obliga a los 
disidentes y a los críticos de la misma a 
ocupar lugares marginales en la 
sociedad. 
Como se ve -concluía Villoro- el 
problema de una cultura nacional en 
nuestro país no reside en la afirmación 
de las características que nos distingan 
de los demás pueblos, sino en el logro 
de nuestra autenticidad. No son las 
ideas de otros hombres las que nos 
amenazan, sino la manipulación de las 
mentes por parte de quienes están al 
servicio de intereses económicos y 
políticos, ya sean internos o externos a 
nuestras fronteras. 

• Fernando Benitez 

En su comentario a la ponencia de 
Villoro, Fernando 

Benitez señaló que, en el 
vasconcelismo y durante el 
nacionalismo revolucionario del 
General Cárdenas, se vivió un 
ambiente de optimismo en el aspecto 
cultural: México poseía la 
autenticidad que resulta de la 
congruencia con la realidad y en ella 
basaba la defensa de sus tradiciones. 
Ese optimismo y esa confianza han 
desaparecido; la actitud general de 
inseguridad ha sido el resultado de la 
frustración de la juventud ante la 
corrupción del sistema. El desinterés 
general por la cultura nacional 
proviene de un vacío de valores 
nacionales. Sólo los intelectuales 
podrían reconstruir una cultura 
nacional que hiciera renacer la 
confianza en nosotros mismos. 
Plantear una política de nacionalismo 
cultural es intentar que esa esperanza 
se haga posible. 

• Jorge Hernández Campos 

Jorge Hernández Campos, a su vez, 
indicó que la política cultural del 
Estado responde a intereses que 
fundamentalmente son el orden, la 
estabilidad y la contención. Los 
intereses de los intelectuales se 
contraponen, muchas veces de manera 
violenta, con esa política cultural. Para 
el Estado, los intelectuales han de ser 
intermed iarios entre quienes poseen 
los instrumentos de poder y quienes se 
encuentran fuera de ese poder; el 
intelectual, como promotor cultural, 
debe transmitir, necesariamente, la 
conciencia que tiene de las 
limitaciones de esa cultura dominante. 

• Luis AguiJar Villanueva 

Señaló que el texto de Villoro, crítica 
al historicismo político, apunta a una 
refundamentación del discurso 
político y de la política en México; 
significa un programa de racionalidad 
(neoilustración) social y política, muy 
distinto al del discurso ideológico y 
político mexicano acostumbrado y que 
exige una universalización e 
interiorización de la cultura nacional. 
Asimismo, afirmó que sólo es posible 
producir instituciones válidas y 
legítimas a partir de la argumentación 
racional y del consenso de las 
"razones". 

CULTURA REGIONAL Y 
CULTURA POPULAR 

• Gonzalo Aguirre Beltrán 
Gonzalo Aguirre Beltrán, en su 
disertación del día 6 sobre "Cultura 
regional y cultura popular", señaló 
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que la noción de cultura es la base 
fundamental de la antropología. 
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El Dr. Gamio, iniciador de la 
antropología en México, la concibió 
como una disciplina desde la cual se 
puede construir una política cultural 
que sirva de guía a los gobernantes; 
por consiguiente, desde su origen en 
México, la antropología es una 
disciplina política. 
Para Gamio, los factores que 
constituyen una nación son: 1) unidad 
étnica, 2) idioma común, 3) 
manifestaciones culturales de carácter 
semejante, 4) territorialidad única, 5) 
economía equilibrada entre los 
elementos sociales, 6) normas legales 
uniformes. Como consecuencia de la 
falta o de la imperfección de algunos 
de estos factores, los países 
latinoamericanos se consideraron 
como naciones en formación. 
Las ideas de Gamio contribuyeron a 
que la política cultural se esforzara en 
incorporar a las poblaciones indígenas 
a la cultura occidental moderna; las 

escuelas rurales, en especial, 
procuraron incorporar al indio a la 
comunidad y a la lengua dominantes. 
Con esta "mexicanización" se 
pretendía conseguir una unidad que 
sirviera al país como defensa ante el 
imperialismo. 
A partir de 1940 y por influencia de la 
corriente antropológica 
norteamericana, comienzan a 
considerarse tan válidas las culturas 
indígenas como la europea. Así, a 
través de los Centros Coordinadores 
Indigenistas, se pretende lograr la 
integración a la cultura naciona de las 
comunidades indígenas, sin que éstas 
pierdan sus características propias y 
de manera que su lengua y tradiciones 
fortalezcan, a su vez, la misma cultura 
nacional. 
A partir de Gramsci y su concepto de 
culturas hegemónicas y subalternas, se 
amplía el campo de la antropología y 
puede hablarse también de culturas 
populares. En México, la cultura 
nacional, occidentalizante y burguesa, 
es la cultura hegemónica. Las culturas 
indígenas constituyen culturas étnicas 
diferentes de la cultura nacional y 
subordinadas a ella. Su factor 
distintivo es la lengua: las culturas 
indígenas no son culturas 
prehispánicas, sino mestizas, que han 
conservado la lengua originaria. Como 
producto del conflicto entre la cultura 
nacional y las culturas indígenas, han 
surgido las culturas populares y 
regionales. Estos tres tipos de culturas 
nos dan los índices de nuestra 
identidad cultural. 

• Leonel Durón 

Al comentar la pcnencia de Aguirre 
Beltrán, Leonel Durán subrayó que el 

concepto de cultura ha estado 
estrechamente ligado al concepto de 
educación y centró su interés en la 
política cultural del Estado, ia cual 
pretende únicamente apoyar l<l 
cultura hegemónica nacional; afirmó 
que los mismos grupos étnicos deben 
generar proyectos que tiendan al 
establecimiento de una cultura 
verdaderamente nacional y en los 
cuales se tomen en cuenta la lengua, la 
historia, los conocimientos científicos, 
el espacio social y, sobre todo, la 
conciencia de la propia identidad de 
esos grupos culturales . 

¿HAY UNA CULTURA NACIONAL? 

• Fernando Salmerón 

En la primera sesión del día 7 
Fernando Salmerón formuló algunas 
observaCiones sobre el concepto de 
cultura con el fin de dar respuesta a la 
pregunta: "¿Hay una cultura 
nacional?" 
La antropología -dijo- ha distinguido 
la estructura social propiamente dicha 
(es decir, el agregado de relaciones) 
de la cultura misma (esto es, el 
contenido de tales relaciones 
sociales). Por supuesto, sociedad y 
cultura no pueden ser estudiadas 
separadamente, pero también es 
cierto que no siempre es posible 
establecer "la relación directa entre 
sus diversos elementos", ya que 
"el arte, como la ciencia moderna y el 
desarrollo de la tecnología, la cultura 
filosófica y los ideales políticos, han 
dada prueba de cómo puede abrirse la 
distancia entre sociedad y cultura". 
De ahí que el estudio de los procesos 
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que los antropólogos han llamado de 
aculturación haga "patente la 
diversidad de las culturas nacionales 
y, en un tiempo, permita descubrir 
rasgos comunes de lo que puede 
configurarse como una cultura 
universal". Consecuentemente, siguió 
diciendo Salmerón, debería 
estudiarse tanto "ese conjunto de 
símbolos, valores y propósitos que 
empieza a ser reconocido por todos los 
pueblos del mundo" (v. gr.los 
derechos humanos) y que 
"permitirían realmente hablar de una 
comunidad mundial", tanto como "los 
rasgos característicos de la cultura 
mexicana, entendidos en el sentido de 
una cultura nacional"; en otras 
palabras, establecer la compatibilidad 
de esos símbolos nacionales con "los 
símbolos de nivel mundial". 
La alternativa entre nacionalismo y 
universalismo planteada hace lustros 
tiene que ser sustituida -según 
Salmerón- por una perspectiva 
crítica, ya que de no hacerse así 
' toda la vida cultural de México 
moriría de asfixia sin la relación 
constante y el acceso a las corrientes 
del pensamiento mundial". 

• Edmundo O'Gorman 

Edmundo O'Gorman inició su 
comentario a la ponencia de Salmerón 
señalando que la pregunta de si hay 
una cultura nacional se responde por 
si sola, puesto que la existencia de una 
nación implica la de un tipo de cultura. 
La verdadera cuestión que se presenta 
ante dicha pregunta es la relación de 
esa innegable cultura nacional con 
una cultura universal; tal cuestión 
involucra -además- el problema de 
la oposición entre lo unitario y lo 

Fernando Salmerón. Alejandro Rossi 

plural. 
Por otra parte, esa pregunta equívoca 
encierra otro problema, a saber: la 
posibilidad y legitimidad de un 
nacionalismo cultural que, como 
actitud política, se enfrenta a la 
cultura universal. Este equívoco 
-según O'Gorman- se dio en la 
ponencia del Dr. Salmerón pues, al 
cuestionar éste la compatibilidad de 
las peculiaridades de la cultura 
nacional con los postulados de una 
cultura universal, equiparó los valores 
universales con los rasgos de la cultura 
nacional. 
La idea de que deba trabajarse contra 
el incremento de los valores de una 
cultura universal y en pro de los rasgos 
de la cultura nacional, constituye una 
extrema posición que sería digna de 
aplauso en cuanto se la interpretase 
como una defensa de la cultura ante 
las amenazas irracionales de un 
sistema social que se aleja por 

Edmundo O 'Gorman 

completo de un verdadero humanismo 
y de la cultura universal real. 
• Alejandro Rossi 

Alejandro Rossi, en su comentario a la 
ponencia de Salmerón, señaló que los 
valores de la cultura son universales 
precisamente porque son aceptados 
por las culturas particulares. Indicó, 
asimismo, que deben distinguh;se con 
mayor precisión los conglomerados 
humanos desorganizados, fenómeno 
del desarrollo industrial, y las diversas 
culturas que forman la nación 
mexicana. 
Respecto de la pregunta que sirvió de 
tema a la sesión, expresó su 
desconcierto ante la misma y, en 
virtud de su ambigüedad, sugirió que 
se reformulara a fin de que tuviera 
algún sentido responderla, sin caer en 
la trivialidad, en la generalización o 
en un nacionalismo provinciano y 
autocomplaciente. 
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• Enrique Krauze 

Enrique Krauze, por su parte, comentó 
la importancia que Salmerón concede 
a la conjunción entre cultura universal 
y cultura nacional, entendida ésta 
como asimilación de los valores 
universales y creación propia, así 
como al necesario intercambio entre 
cultura nacional y regional, que sólo 
podrá darse si los diferentes grupos 
reciben los recursos indispensables 
para conservar su idiosincrasia. 
Señaló que el libre cambio de valores 
hacia el exterior y hacia el interior de 
la cultura que llamamos nacional, 
dará como resultado la pluralidad 
característica de una cultura 
verdadera. 

CULTURA NACIONAL Y MEDIOS 

• Carlos Monsiváis 

Cultura nacional y medios masivos de 
comunicación son términos 
contrapuestos que implican, 
asimismo, la oposición entre 
"proyecto nacional y vida cotidiana". 
Al afirmarlo así en la segunda sesión 
del día 7, Carlos Monsiváis subrayaba 
el funesto papel que desempeñan el 
cine, la radio, la televisión, los comics, 
las revistas femeninas, etcétera, en la 
"desnacionalización" de nuestro país, 
por cuanto que son tales medios los 
que propagan el modelo de vida 
norteamericano, ofreciéndolo como 
un canon que "se apodera del sentido 
vital de las clases medías urbanas" y 
las vuelve recelosas frente a todo lo 
"hecho en México". 
Resultado de todo ello, es el hecho de 
que lo nacional se vea como 
equivalente de lo "obsoleto y lo 
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defectuoso", en tanto que lo 
norteamericano se invista con todos 
los "atributos míticos de la eficacia". 
Así pues, la cultura nacional -que 
Monsiváis definió, en última 
instancia, como "la mezcla de 
tradición y costumbres", "la versión 
de la cultura universal tal como se le 
registra en tm país dependiente con 
grandes zonas de autonomía" -se 
expresa contradictoriamente a través 
de los medios masivos, pues si a través 
de ellos le es posible concretarse como 
fenómeno masivo, esos mismos 
medios la limitan y nulifican su poder 
crítico. 
Gracias a la prensa decimonónica 
-recordó Monsiváis- la cultura 
nacional "fue adquiriendo una 
primera visibilidad"; lo que quedaba 
fuera de la prensa -es decir, la cultura 
oral y las costumbres locales- debió 
acatar las reglas de juego que aquella 
le imponía. 
De entonces ahora, los grupos 
dominantes han usado los medios de 

comunicación de masas "para 
determinar el grado de servidumbre 
de la cultura nacional", de manera 
que "el teatro de costumbres, la radio, 
la televisión, han sido los conductos 
inescapables para fijar las relaciones 
entre el espectáculo, el sentido de la 
diversión, los clichés de la alta cultura 
y las limitaciones evidentes y los 
alcances subterráneos de la cultura 
popular". 
En ese proceso de 
"desnacionalización" promovido por 
los medios masivos, Monsiváis 
reconoce los siguientes aspectos o 
etapas: a) la presentación del 
american way of life como la opción 
inmejorable; b) la certeza de que las 
respuestas nacionalistas son 
insuficientes o ridículas para una 
sociedad de masas y, 
consecuentemente, "no nos sirven 
para entender realidad alguna"; e) el 
auge de la televisión como medio 
propagandístico de una serie de 
"bienes inaccesibles a la mayoría de 
los espectadores"; d) la liquidación de 
las "culturas minoritarias urbanas 
(proletaria, de barrio, etc.)" y e) la 
rendición hogareña de la mujer, que 
se pretende atenuar "con melodramas 
y glamour de supermercado". 
Pero, paradójicamente, los medios 
masivos "patrocinan la explosión de 
un nuevo nacionalismo, 
esencialmente opuesto a esa 
'desnacionalización"', ya que en la 
industria disquera, el cine y la T.V. 
misma, "el nacionalismo es la gran 
oferta" que reduce la cultura nacional 
a simplificaciones sentimentales. 
"Libradas a su suerte -concluyó 
Monsiváis- las mayorías encuentran 
en los medios lo que no consiguen en 
una sociedad cerrada en lo -------17 



fundamental y lo que, de otro modo, 
sólo consiguen o atisban a través de la 
religiosidad popular". 
• Raúl Cosío 
Raúl Cosí o, en su comentario a la 

de Monsiváis, señaló que la 
radio, el cine y la T.V., representantes, 
no de una cultura nacional, sino de la 
cultura norteamericana que parece 
ser la realmente hegemónica en 
nuestro país, han transformado las 
creencias del pueblo de México y han 
modificado las conductas de los 
radioescuchas y televidentes. 
Opinó que la participación ciudadana, 
producto de una conciencia crítica, 
podría lograrse mediante concesiones 
radiofónicas o de canales de televisión 
a las universidades, y que el Estado 
mexicano ha desaprovechado la 
fuerza educativa potencial y la 
posibilidad de la difusión cultural de 
los 'medios de comunicación. 
• Emilio García Riera 

Emilio Garcia Riera centró su 
comentario en dos puntos. En primer 
lugar, señaló que, a pesar de la poca 
relevancia artística del cine nacional 
de los años 30, éste ha sido importante 
para conocer las características de la 
sociedad mexicana de esa época; igual 
cosa sucede -a su juicio- con los 
actuales anuncios comerciales de la 
televisión, los cuales deberían ser 
conservados y estudiados a fin de 
conocer la vida de nuestro tiempo, de 
la cual ellos constituyen un buen 
reflejo. 
En segundo lugar, indicó que el cine 
mexicano sólo tendrá futuro si recibe 
el apoyo de la televisión, tanto en el 
aspecto financiero como en el de 
difusión. 18·--· 

ARTES ESCENICAS Y CULTURA 
NACIONAL 

• Luis Reyes de la Mazo 

En la primera sesión del miércoles 8, 
Luis Reyes de la Maza disertó sobre el 
tema "Artes escénicas y cultura 
nacional". Afirmó el ponente ser falso 
que México sea un país que carece de 
tradición teatral; lo que ocurre -dijo-
es que "el teatro en nuestro país ha 
tenido enemigos poderosos que han 
frenado su evolución", tales enemigos 
han sido el "oscurantismo religioso", 
la "moral transnochada" y, 
finalmente, "el advenimiento del 
cinematógrafo". 
A pesar de ello, el teatro constituye 
-según Reyes de la Maza- "una parte 
importante de nuestra cultura" y así 
quiso demostrarlo al hacer una breve 
reseña de los acontecimientos 
teatrales más importantes en las 
últimas décadas del siglo XX. 
No sería posible desconocer el papel 
que le ha correspondido a la televisión 
en la difusión de las artes escénicas, ya 
que -al decir del ponente- "un solo 
capitulo de una sola telenovela en una 
sola media hora, es vista por más 
público que una obra de teatro al 
alcanzar las cien representaciones" . 
También se refirió Reyes de la Maza a 
la zarzuela y a la ópera, e hizo notar la 
"ardua tarea que tuvieron que 
desempeñar los pocos conocedores" 
para que fuera aceptado en México 
este último género. Por lo que se 
refiere a la danza dijo que "es quizá el 
arte escénico de mayor tradición en la 
cultura nacional, puesto que sus 
orígenes se remontan a la época 
prehispánica"; sea esto como fuere, el 

hecho es que al iniciarse la década de 
los cincuenta se "marcó un 
florecimiento en todas las artes 
escénicas" que -quizá- muy pronto 
"volverán a encontrar su auge". 

• José Antonio Alcaraz 
José Antonio Alcaraz criticó el hecho 
de que Reyes de la Maza considerara 
la televisión como la única opción 
salvadora de las artes escénicas, 
puesto que las condiciones en que la 
televisión ha impulsado dichas artes 
han sido lesivas a los intereses de los 
trabajadores de la cultura. Advirtió en 
la ponencia omisiones y faltas de 
información que consideró graves e 
indicó que los espectáculos calificadm 
como "malos" en dicha ponencia son 
los únicos satisfactores con que cuenl, 
la clase obrera. 
Destacó la necesidad de una práctica 
de cultura nacional dinámica y 
politizada, pues la cultura, al estar 
relacionada con los movimientos 
sociales y políticos, ha de integrarse 
con las entidades que originan y 
reflejan dichos movimientos. 

• Miguel Sabido 

Miguel Sabido señaló que el teatro 
nacional será aquel que refleje la 
visión totalizadora del universo del 
organismo social mexicano, y precisó 
que las condiciones para que este 
teatro nacional pueda darse son, en 
primer lugar, la aceptación de la 
diversidad de códigos de 
comunicación en México; en segundo 
lugar, la organización de una 
infraestructura que permita su 
funcionamiento, y, por último, el 
establecimiento de un canal adecuado 
de comunicación con las clases 
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Miguel Sabido. Luis Reyes de la Maza 

trabajadoras que puedan tener acceso 
a un teatro de tal naturaleza. 
Indicó que el verdadero problema del 
teatro en México no reside en el 
talento de los autores o directores, ni 
en el uso de locales apropiados, ni en 
el público, sino en la falta de 
honestidad de quienes deben 
fomentarlo: el verdadero responsable 
del estancamiento del teatro es la 
demagogia cultural del Estado. 

• Alberto Dollol 

Alberto Dallal basó su comentario en 
la afirmación de que la identidad 
cultural y la actividad artística son 
procesos autogestivos y señaló que el 
recorrido histórico hecho por Reyes de 
la Maza contradice su planteamiento 
de que ignoramos la fuente de la 
vitalidad del teatro mexicano: dicha 
vitalidad se encuentra en la capacidad 
de creación de los autores mexicanos, 
en consonancia con su propia cultura. 
Respecto de la danza, opinó que ha 

Alberto Dallal . José Antonio Alcaraz 

sido olvidada en los últimos tiempos y 
que ella requiere de organismos 
donde se den a conocer las técnicas 
necesarias al bailarín y que puedan 
anular los prejuicios contra quienes se 
dedican a esta actividad artística. 

HISTORIA NACIONAL 

• Luis González 

Luis González, a quien le tocó hablar 
sobre "Historia Nacional" en la 
segunda sesión del día 8, afirmó de 
entrada que "el nacionalismo 
mexicano parece ser la raíz y el tronco 
de nuestra historiografía nacional" y 
para probar tal aserto hizo una rápida 
reseña de algunos momentos 
culminantes del "amor propio" 
mexicano. 
Los sentimientos de apego a la nueva 
nación se pusieron tempranamente de 
manifiesto en el siglo XVI, cuando el 
hijo de Cortés y sus amigos criollos 

quisieron "alzarse con la tierra" que 
habían conquistado sus padres; en el 
siglo XVII la hispanofobia y el culto 
guadalupano ya pueden dar razón de 
un nacionalismo algo más que 
incipiente; en el XVIII, la Historia 
antigua de México del jesuita 
Clavijero ya permite fundar en la 
admiración del pasado indígena y en 
el orgullo novohispano el sentimiento 
de un "pueblo elegido por Dios", 
predestinado a convertirse en "la 
nación más poderosa del globo", si 
bien -como anotó González- todo el 
nacionalismo tricentenario de la 
época colonial se fundó 
principalmente en deseos y no en 
realidades históricas. 
La derrota sufrida en 1848 frente a los 
Estados Unidos de Norteamérica 
fortaleció la conciencia nacional, de 
suerte que si, por un lado, "un mayor 
número de mexicanos se supo y se 
sintió perteneciente a la nacionalidad 
mexicana, a una nación débil, con 
territorio reducido a menos de la 
mitad por obra del robo gringo", por 
otro lado, al "nacionalismo 
envanecido" de la ilustración y la 
independencia sucedió "el 
nacionalismo pesimista de 
conservadores y liberales". 
En la segunda mitad del XIX, tanto 
unos como otros escribieron la historia 
de México "no con el propósito de 
descubrir las raíces y el derrotero de 
la vida nacional" sino con el deseo de 
infundir fervores patrióticos que 
necesitaban las guerras de reforma. El 
nacionalismo liberal, al entrar el país 
en la etapa revolucionaria, hace la 
apología de los héroes y difama a los 
que considera traidores. 
A partir de 1940, el nacionalismo se 
hace plenamente popular y se 
convierte, según Frederik Turnes, en 
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un árbitro por medio del cual la 
sociedad mexicana reduce los 
conflictos entre los grupos. 
Los actuales libros de texto gratuitos y 
obligatorios son fieles -dijo 
González- a la idea de "imbuir en la 
niñez el espíritu solidario de los 
hombres" y, sobre todo, "el amor a 
México por medio de la versión 
nacionalista, indigenista, liberal y 
revolucionaria de la historia 
nacional". Ahora se necesitan textos 
veraces, actuales, que den la 
importancia debida a todos los 
componentes sociales, económicos y 
culturales del devenir histórico. 
Frente a este panorama, González 
vislumbró "una nueva historia 
nacional, sin propósitos 
aleccionadores, sin actitudes beatas 
frente a los héroes, sólo comprometida 
con la verdad" y deseosa de dar a los 
mexicanos un "conocimiento 
científico de su pasado que es el único 
saber susceptible de servir de 
orientación para el presente y el 
futuro inmediato". Señaló por último, 
que la historiografía nacional aún no 
se ha constituido como una síntesis 
viva y coherente consigo misma. 

• Alvaro Matute 

Alvaro Matute, en su comentario, 
destacó el hecho de que en México no 
se ha formado todavía una conciencia 
histórica, con la cual debería 
demandarse la realización inmediata 
de una historia nacional como la que 
apuntó Luis González en su ponencia. 
Indicó que la carencia de esa 
conciencia histórica se debe, por un 
lado, al Estado, que ha propiciado 
exclusivamente la alabanza a 
determinados hérores de la patria y, 

Roberto Moreno y de los Arcos, Luis González, Alvaro Matute 

por otro, a la burguesía apátrida. 
Señaló que también los historiadores 
han sido responsables de esta falta de 
conciencia, pues se han especializado 
en exceso y han preferido el análisis 
de ciertos sucesos a la síntesis 
coherente del proceso histórico 
nacional. 

• Roberto Moreno y de los Arcos 

Respecto al resumen que hizo Luis 
González del proceso de la 
historiografía nacional, Moreno y de 
los Arcos señaló que en las crónicas de 
las órdenes religiosas colonizadoras 
no hubo un intento de "mentir" en 
aras de la evangelización; precisó que 
la diferencia entre los historiadores de 
la Ilustración y los del siglo XVII 
radica en los objetivos y métodos, y 
señaló que existen diferencias entre 
los mismos historiadores 
representantes del nacionalismo 
indigenista dentro de la historiografía 
liberal. 
Por último, expresó su idea de que la 

elaboración de una historia nacional, 
incluso si se siguieran las 
recomendaciones y objetivos 
propuestos por Luis González, no 
produciría una sola historia nacional, 
sino varias y diferentes, porque la 
amplitud y la eficacia de la 
explicación histórica dependen tanto 
del círculo social a quien se dirige el 
historiador como de los intereses y 
objetivos del historiador mismo. 

LITERATURA NACIONAL 

• Antonio Ala torre 

Antonio Alatorre, a quien 
correspondía disertar acerca de la 
"Literatura nacional" en la primera 
sesión del jueves 9, principió poniendo 
sus "cartas en la mesa"; es decir, 
declarando paladinamente que nunca 
le "ha preocupado la manera como el 
adjetivo nacional delimita o especifica 
el enorme y generalísimo sustantivo 
literatura". 
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Siendo esto así, explicó Alatorre el 
porqué de su aceptación a participar 
en este coloquio; en primer lugar 
-dijo- la invitación inicial había sido 
hecha a Jaime García Terrés para 
presentar la ponencia 
correspondiente y a él para 
comentarla. A pesar de que en una 
mesa redonda sobre la literatura 
nacional habrían de volver a repetirse 
las mismas "consideraciones que se 
han venido haciendo desde hace más 
de un siglo", Alatorre aceptó 
participar sólo por "ver cómo sale 
Jaime del paso". 
Pero habiéndose excusado García 
Terrés y ofrecídose a Ala torre la 
elaboración de la ponencia, éste 
aceptó, a condición de que aquella 
consistiera en "la cita de una frase y 
nada más". Tal frase, que es de 
Alfonso Reyes, puede leerse en el 
texto que lleva por título "A vuelta de 
correo" y con ella respondía 
lacónicamente el autor a las 
acusaciones que -en su tiempo-
pudieron hacérsele sobre su 
pretendido desinterés por los "temas 
nacionales". La frase de Reyes dice: 
"La literatura nacional es la suma de 
las obras de los literatos mexicanos". 

• Jaime Gorcío Terrés 

En su comentario, Jaime García 
Terrés señaló ciertos puntos que, en 
su opinión, se desprenden de la 
ponencia de Alatorre. Se refirió a que 
los discursos sobre el nacionalismo en 
la literatura no remiten a la literatura 
en sí, sino que pretenden encasillar al 
escritor en temas específicos que se 
consideran necesarios para el interés 
nacional; opinó que corresponde a los 
historiadores de la literatura la 
preocupación por los límites del 

nacionalismo literario, y consideró 
que el escritor sólo ha de procurar ser 
leal a su propia experiencia, sea que 
ésta lo lleve o no a tratar problemas 
específicamente nacionales. 

• Perus 

Franc;oise Perus opinó que la ponencia 
de Antonio Ala torre constituye un 
discurso cuyo nivel manifiesto sugiere 
un segundo plano que muestra una 
determinada concepción de la 
literatura, de lo nacional y de la 
relación entre ambos términos. 
Afirmó que la aceptación de la frase 
de Alfonso Reyes como compendio de 
la ponencia de Alatorre, únicamente 
traslada el problema del enunciado al 
del sujeto de la enunciación y 
consideró que la concepción de 
literatura como sustancia y de nación 
como especificación de ella, supone 
que la literatura es un objeto natural o 
una esencia. En cambio, si literatura 
se comprende como un campo que se 
produce histórica y socialmente, es 
preciso conocer las ideologías que 
definen los ámbitos y los niveles 
susceptibles de ser aprehendidos por 
ella. 
Indicó que una literatura nacional 
verdadera requeriría de la posibilidad 
real de que todos los elementos de una 
sociedad se apropien de la herencia de 
la cultura universal, a la vez que sus 
rasgos particulares se conserven y se 
conviertan en parte de la cultura 
universal. 
Dijo, en conclusión, que la pregunta 
básica del tema se refiere a la 
posibilidad de que el Estado asegure o 
permita el desarrollo de una cultura y 
de una literatura auténticamente 
nacionales, al garantizar la 
posibilidad de que todos los 

mexicanos puedan expresar su 
condición de hombres unidos por un 
destino común. 

• Salvador Elízondo 

Salvador Elizondo expresó su posición 
respecto al tema, diciendo que el 
problema de la literatura nacional sólo 
puede ser considerado desde el punto 
de vista técnico, única dimensión 
pertinente a un escritor-artista, como 
Elizondo se considera a sí mismo. En 
este sentido, es importante tomar en 
cuenta que el lenguaje de un escritor 
equivale generalmente al de todos los 
escritores que comparten sus 
intereses, cualquiera que sea la lengua 
en que escriben. 

LAS IDEO LOGIAS Y LA CULTURA 
NACIONAL 

• Fernando Pérez Correo 

Fernando Pérez Correa, en su 
ponencia que sobre "Las ideologías y 
la cultura nacional" sustentó durante 
la segunda sesión del día 9, comenzó 
por indicar que "los términos 
'ideología' y 'cultura' designan 
múltiples realidades" y que, por 
consiguiente, "las relaciones entre 
ideología y cultura suscitan preguntas 
con múltiples respuestas." 
A fin de realizar un trabajo válido 
sobre la cultura, Pérez Correa propuso 
que cultura se definiera como "el 
campo social de significación", esto es, 
como "un sistema de valores y 
significados, que comprende a la 
ciencia y a la técnica, a la concepción 
de tiempo y espacio, de hombre y 
mundo, así como al sistema de 
instituciones". 
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Con relación a la ideología, Pérez 
Correa expresó qqe dicha noción 
"pone en juego dimensiones 
simbólicas e intereses concretos," 
pues las ideologías no son discursos 
conceptuales sino interpretaciones 
generalmente fundadas en intuiciones 
vagas. 
A pesar de que la racionalización 
social y la técnica del trabajo 
productivo habían hecho prever su 
desaparición, las ideologías 
nacionalistas han sido la fuerza 
dominante en las movilizaciones del 
siglo XX y representan, al parecer, "la 
realidad más constante y el resorte 
más fuerte del poder". 
En virtud de que parece ineludible la 
necesidad de distinguir entre cultura 
nacional e ideologías nacionalistas, 
Pérez Correa consideró tres elementos 
discernibles en la definición de la 
propia identidad. En primer lugar 
"somos en oposición a lo que no es 
nuestro: " esta identidad, que resulta 
de la percepción de la otredad, es la 
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expresión de la carencia de una 
historia y de una ansiedad sin 
proyecto. En segundo lugar, 
alcanzamos identidad "por la positiva 
afirmación de nuestras tradiciones," 
de los frutos de nuestro pasado: esta 
identidad es fija, no es un proceso 
cotidiano de apropiación del mundo ni 
un proyecto. Finalmente, una 
identidad válida se da solamente 
cuando "el dominio del productor 
sobre sus instrumentos, sobre los 
ritmos y propósitos de su quehacer, 
suscita, en situaciones históricas 
precisas y en geografías circunscritas, 
la creatividad vital." 

• Carlos Pereyra 

Carlos Pereyra presentó algunas 
consideraciones sobre la problemática 
indicada por el título de esta sesión, 
Indicó que, si bien los conceptos se 
elaboran "para explicar aspectos de la 
realidad, con frecuencia se utilizan 
con significaciones variadas e 

imprecisas y por ello se vuelven, a 
veces, fuente de confusión y 
perplejidad." Este es el caso de los 
terminas cultura, ideología y lo 
nacional, nociones que pueden 
emplearse sin que quien las enuncia 
piense en referentes iguales a los que 
evocan en el interlocutor. Por 
consiguiente, consideró conveniente 
hacer un intento de circunscribir el 
significado de estos conceptos. 
Señaló que el concepto de ideología se 
ha definido con frecuencia de tal 
modo que alude a "un conjunto de 
ideas o creencias acerca del mundo y 
la sociedad que responde a intereses, 
aspiraciones u objetivos de una clase 
social, y guía o justifica el 
comportamiento de los hombres 
acorde con tales intereses". Para 
evitar las dificultades inherentes a esa 
definición, es preferible utilizar el 
concepto ideología para designar "una 
manera de insertarse en la realidad y, 
por lo tanto, de relacionarse con la 
cultura, que responde a intereses, 
aspiraciones y objetivos de un grupo 
social. Esta manera de vivir la 
realidad no incluye elementos teórico-
congnoscitivos." 
Fundándose en esto, Pereyra indicó 
que una ideología nacional no lo es por 
el hecho de haberse construido en la 
producción cultural de una nación, ya 
que "ninguna ideología tiene por si 
misma carácter nacional sino que, 
necesariamente, ha de presentarse 
como fenómeno sectorial:" las 
ideologías no son nacionales sino de 
agrupamientos sociales enfrentados 
entre sí. Sin embargo, mediante la 
"construcción de hegemonía", una 
ideología logra articular los intereses, 
aspiraciones y objetivos de los demás 
grupos sociales a los suyos propios. 
Esa hegemonía se mantiene mientras 
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se conservan las condiciones que han 
hecho posible esa articulación y, 
durante ese tiempo, opera como 
ideología nacional. Entonces, "una 
ideología será nacional cuando puede 
presentar un proyecto particular como 
proyecto nacional". 
De lo anterior se desprende que el 
calificativo nacional debería remitir a 
"la articulación de las diferencias 
entre los sectores de una comunidad, a 
fin de hacer posible el 
aprovechamiento de los recursos 
naturales y culturales en beneficio de 
todos sus miembros". Sin embargo, y 
en virtud de que los intereses de los 
grupos dominantes en nuestro país 
coinciden con los intereses de los 
grupos dominantes en las metrópolis 
imperialistas, las ideologías de los 
grupos dominados han de 
estructurarse abiertamente como 
nacionalistas, término que, a pesar de 
su equivocidad, no puede ocultar sus 
connotaciones legítimas. 

1 Carlos Sirvent 

Carlos Sirvent, en su comentario a la 
ponencia de Pérez Correa, puso de 
relieve la imposibilidad de creer en 
culturas jerarquizadas, así como en el 
carácter difícilmente nacional de una 
ideología nacionalista que se enfrenta 
a la cultura pretendidamente 
internacional, ya que no es posible 
aceptar que sólo un cierto grupo social 
sea portador de la cultura auténtica. 
Consideró que la cuestión 
verdaderamente importante es la 
posibilidad de una auténtica cultura 
nacional, frente a la heterogeneidad 
cultural que existe en el momento 
histórico que vivimos. 
Concluyó señalando que es imposible 
hablar de cultura nacional, a menos 
que se haga una elección arbitraria, y 
opinó que el dilema de dicha elección 
se resuelve en el campo de la política. 
El nacionalismo cultural constituye, 
así, un arma unificadora y, por ello, ha 
podido convertirse en un proyecto 
nacional. 

ARTES VISUALES Y CULTURA 
NACIONAL 

• Jorge Alberto Manrique 

"Creo que es legítimo hablar de un 
arte mexicano antes de que la nación 
existiera como organismo político 
constituido" , afirmó Jorge Alberto 
Manrique, a quien le correspondió 
referirse al tema "Artes visuales y 
cultura nacional" en la última sesión 
de este coloquio. 
Para poder entendernos mejor -siguió 
diciendo Manrique "no podemos 
dejar de remitirnos a aquel pasado 
artístico que aceptamos y 
reconocemos o que eventualmente 
rechazamos". 

Jorge Alberto Manrique 

Por tal razón, Manrique se refirió con 
algún detalle al arte producido en 
México a partir de la Independencia, 
para señalar que el neoclasicismo y la 
Academia fueran aceptados por los 
criollos mexicanos en oposición al arte 
virreina}, rechazo que luego acabaría 
expresándose en las ideas liberales. 
Al triunfo de la República, el sentido 
universalista del liberalismo se vio 
exaltado por la lucha ante la 
intervención extranjera, así que el 
arte pudo ponerse al servicio del 
fortalecimiento de la nacionalidad. 
Al consolidarse la Revolución, 
Vasconcelos encontró en el arte "un 
auxiliar de su vasto programa 
educativo", de modo que los pintores 
invitados a decorar los muros de los 
edificios públicos, no sólo 
contribuyeron a que " la Revolución 
llevara adelante sus principios más 
radicales", sino a plantearse la 
necesidad de un arte eminentemente 
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público en el cual -dejando de lado la 
tradición académica- pudieran 
proponerse, a un tiempo, no sólo 
valores universales e indígenas, sino 
además, los propios de una 
"contracultura" -o cultura de 
resistencia- que había empezado a 
manifestarse en el Porfiriato. 
Con todo, ya desde la década de los 
años treinta se había visto con 
preocupación el replanteamiento de la 
irreductible dicotomía entre 
nacionalismo y modernismo que -al 
llegar los años cincuenta- desató una 
feroz polémica entre los partidarios de 
una y otra tendencias. De hecho, esta 
polémica implicaba dos encontradas 
"visiones del país". 
De los episodios y ejemplos hasta aquí 
reseñados, Manrique extrajo algunas 
conclusiones: 1) que "el a,rte mexicano 
ha mostrado una visión del país, que 
simultáneamente es un programa" ; 2) 
que "el modo de cultura mexicana se 
da como una participación y como una 
negación simultáneamente; 
contradicción y ambigüedad que le 
son constitutivas" ; y 3) que en la 
alternancia entre lo universal y lo 
particular no se ha producido un "arte 
minusválido" sino un "arte pleno 
respecto del modo de ser que es 
constitutivo del país". 
• Beatriz de la Fuente 

Beatriz de la Fuente compartió la 
afirmación de Manrique en el sentido 
de que las artes visuales son una 
faceta del prisma de la cultura 
nacional que refleja la búsqueda de 
nuestra identidad, así como la 
distinción establecida por él entre las 
dos grandes vertientes de nuestras 
artes visuales que, provenientes de 
mosaico 

José Pascual Buxó, José G. Moreno de Alba, José Luis Barros. Fernando Pérez Correa, Fernando Benítez. 
Gonzalo Celo río 

sello característico, encuentran un 
lugar en las distintas corrientes de la 
plástica contemporánea. 
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de etnias y de culturas que configura 
el México precolombino, han dado 
origen a sentimientos de nacionalidad. 
La primera vertiente la constituye el 
arte del pueblo, que representa en su 
forma más primaria nuestra 
sensibilidad por las formas; la 
segunda es el arte culto, propio de las 
minorías educadas, la cual expresa 
mejor la búsqueda del ser nacional. 
Respecto del período neoclásico, al 
que se refirió Manrique, indicó que, si 
bien su constante es la represión de 
elementos propios y la adhesión a 
modelos occidentales, alcanzó 
excelentes manifestaciones. Con 
relación al arte posrevolucionario, 
destacó su realismo y afirmó que, por 
su temática, constituye un arte social y 
catártico. 

Beatriz de la Fuente concluyó su 
intervención señalando que, cuando 
otras culturas poderosas parecen 
creer que su destino histórico es 
absorber y aplastar a las demás, 
nuestras artes visuales representan la 
defensa de nuestra identidad. 

j l 

Opinó que las artes visuales de 
México reflejan un espíritu menos 
introspectivo y menos deseoso de 
definirse a sí mismo y, sin perder su 

• Juan Acha 

Juan Acha inició su comentario 
señalando que el deseo de ser 
nacional y el de ser universal que 
Manrique presentó en sus 
conclusiones como alternaciones 
históricas en la cultura mexicana 
constituyen, más bien, una 
coexistencia constante y dialéctica. 
Indicó que el predominio del 
nacionalismo o del internacionalismo 
en un país se debe a razones políticas) 
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económicas, pues el Estado utiliza el 
arte en su provecho. 
De acuerdo con esta consideración, 
examinó cada uno de los momentos 
históricos que Manrique había 
reseñado, a fin de ubicarlos dentro de 
la realidad nacional. En primer lugar, 
afirmó que el auge del neoclasicismo 
durante el inicio republicano fue el 
resultado de la lucha del Estado por 
arrebatar a la Iglesia un poder 
ideológico. Asimismo, el surgimiento 
del capitalismo exigía la abolición de 
los artesanos gremiales, ya que las 
artes cultas como la arquitectura, la 
pintura y la escultura -junto con las 
ciencias y las tecnologías- integran el 
sistema de producción de la cultura 
hegemónica occidental. 
En segundo lugar, señaló que el 
reclamo del neoclasicismo y la 
introducción, en la pintura, de la 
imagen del indio y del tema histórico 
local, se debe a influencias europeas y 
a la necesidad del Estado de fetichizar 
el pasado y fortalecer el nacionalismo. 
A continuación, indicó que el Estado 
utiliza el muralismo para desarrollar 
su nacionalismo y su populismo. 
Finalmente, sostuvo que el 
universalismo de los años 50 se origina 
en el desarrollo que es necesario al 
Estado, una vez lograda la estabilidad 
política . El geometrismo de los 70 
acompaña la introducción del trabajo 
industrial en la producción del capital 
monopólico y transnacional. Así, en 
las artes visuales y en la cultura 
nacional actúan mecanismos sociales 
que responden a los intereses de los 
poderes políticos, económicos e 
ideológicos, que la rigen. 

Clausura. 
Gonzalo Celorio, José G. Moreno de Alba. José Pascual Buxó. José Luis Barros 

CONSIDERACIONES FINALES 

• José Pascual Buxó 

Si le fuera posible al relator de este 
Coloquio hacer algunas 
consideraciones, a la vez generales y 
sucintas, acerca del conjunto de las 
ponencias y de los comentarios hasta 
aquí señalados, serían, poco más o 
menos, las siguientes: 
En primer lugar, el patente interés que 
el tema de la cultura nacional suscita 
siempre entre los estudiantes 
universitarios. Por más que los 
ponentes hayan podido dudar alguna 
vez de la legitimidad o pertinencia de 
los conceptos de cultura nacional y 
cultura universal, el público asistente 
-con sólo su reiterada y numerosa 
presencia- demostró la necesidad, en 
que todos nos hallamos, de 
comprender y explicar cabalmente, no 

sólo qué es lo que verdaderamente nos 
identifica como miembros de una 
nación, sino como hombres atados a un 
tiempo histórico y comprometidos con 
él. 
En efecto; lo que intuitiva y 
genéricamente llamamos cultura es 
todo aquello que nos hace sentirnos 
-primero- miembros de una 
comunidad, a pesar de que tal 
comunidad se halle socialmente 
descompuesta y dividida por las más 
radicales diferencias económicas o 
intelectuales; segundo, que, por 
encima de tales diferencias, e 
inclusive cuando éstas son 
aprovechadas por intereses 
particulares o extranacionales, 
sentimos y vivimos la cultura como un 
vasto sistema que nos permite 
interpretar el mundo, insertarnos 
satisfactoriamente en él, y como un 
sutil pero firme lazo que hace posible 
que nos reconozcamos como humanos, 
esto es, como herederos de la especie. 
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Santo Tomás 
economista 

11> Antomo RAMOS GOME.Z PE.REZ. El 
análls1s sobre la usura en la Suma 
Teológ1ca de Tomás de Aquino. Méx1co. 
FFyL. UNAM. 1982. 60 pp. (Col 
Cuadernos) 

Las consideraciones de Tomás de 
Aquino sobre la usura. problema 
típico de la reflexión filosófico-
económica de la Edad Media 
europea. son el objeto de 
atención del autor de este libro. 
Para examinarlas. Antonio 
Ramos se remonta. 
primeramente. a las fuentes de 
Tomás: la tradición cristiana. 
Aristóteles y el análisis legal 
(canonistas y romanistas) del 
pensamiento de esta época : 
realiza. posteriormente, el 
análisis crítico de los textos 
filosófico-económicos 
adjudicados a Tomás: 
finalmente. ya en la Suma 
Teológica. explica " -dentro del 
marco general del tratado de la 
justicia y dentro del marco más 
concreto del tratamiento de la 
mercancía- el análisis específico 
que realiza Tomás sobre el 
préstamo de dinero a interés. con 
los fundamentos para condenar 
la usura". Antonio Ramos 
agravantes que pueden dilucidar 
los fundamentos. y los casos 
específicos dentro del análisis de 
la ususra". Antonio Ramos 
concluye su libro haciendo un 
blance de la elaboración de los 
aspectos citados y formulando 

PUBLICACIONES RECIENTES 

"una referencia especial al 
análisis sobre el mismo tema que 
realiza Carlos Marx. el principal 
filósofo que ha reflexionado 
sobre temas económicos". 

El Anuario de Vivó 

11> Anuario de Geografía. Vol. XIX. 1979, 
Méx1co FFyl., UNAM, 1982. 608 pp. 

Esta publicación constituye un 
merecido homenaje póstumo a 
uno de los más destacados 
geógrafos mexicanos. incansable 
defensor de la geografía como 
ciencia digna de ser enseñada y 
aplicada en la UNAM y fuera de 
ella: el Dr. Jorge A. Vivó Escoto. 
"ilustre maestro. creador de 
generaciones de geógrafos y 

editor por más de dieciséis años 
de este Anuario de Geografía". se 
afirma en la presentación. 
Hablar del Dr. Vivó -fallecido en 
13 de julio de 1979- es referirse 
a una buena parte de la historia 
del Colegio de Geografía . en la 
que la obra escrita del maestro es 
lectura obligada para las nuevas y 
viejas generaciones; de ahí la 
importancia del Anuario que 
compila de manera selectiva 
artículos de gran interés por el 
contenido teórico y la forma clara 
en la exposición. que siempre 
dieron (y dan lugar todavía) a una 
inten.sa polémica que ahora es 
posible retomar desde una 
perspectiva histórica que tal vez 
implique otras interpretaciones. 
nuevas reflexiones o 
consideraciones más específicas 
sobre la tan discutida 
"metamorfosis" ideológico-
política del desaparecido 
maestro. 
El Anuario contiene en las 
primeras noventa páginas los 
discursos pronunciados en el 
homenaje póstumo rendido, un 
año después de la muerte del 
maestro, por algunos miembros 
de la comunidad académica del 
Colegio de Geografía y por 

personas allegadas al Dr. Vivó en 
el ámbito académico 
y en el trato personal ; al final de 
esta parte se incluye el 
"currículum vitae de Jorge Abilio 
Vivó Escoto" . 
Otra parte la constituyen varios 
de los ensayos de carácter 
geográfico más conocidos de la 
obra del Dr. Vivó. entre otros: "El 
Método Conexivo- Dialéctico 
en la investigación de la 
Geografía": "La Geopolítica y sus 
relaciones con la Geografía y la 
Geociencia" : " La Geografía en 
México: aspectos generales de 
su evolución": " El crecimiento de 
la población : problemas y 
soluciones": " Sobre 
experimentos en los huracanes" 
A este último lo constituye una 
documentada investigación 
sobre los efectos climáticos 
adversos que tienen para nuestro 
país (sequías) los experimentos 
realizados por científicos 
estadunidenses sobre los 
huracanes originados en los 
océanos Atlántico y Pacífico. 
En otro apartado. se hace un 
balance de las actividades 
geográficas de investigación y 
docencia realizadas en 1979, en 
donde se incluyen dos artículos 
del Dr. Vivó: " Panorama de la 
geografía 1950- 1977" y " El 
Centro de Investigaciones 
Geográficas". 
Finalmente. el Anuario presenta 
algunas notas informativas y una 
abundante reseña bibliográfica 
de mucho interés para 
estudiantes y profesores. 

Gerardo Reza 
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Juegos en la 
dramática 

.... Osear LlERA, La piña y la manzana, 
Viejos juegos en la drámatica Obras en 
un acto. Méx1co. FF y l. UNAM. 1982. 
171 pp (Especial: Creación L1terarial 

Osear Liera. nacido en Sinaloa. 
egresado de la Escuela Teatral 
deiiNBA. de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM 
con licenciatura en Letras 
Hispánicas y profesor del 
Departamento de Literatura 
Dramática y Teatro. ve su primer 
libro publicado por nuestra 
Universidad. 
La piña y la manzana reúne doce 
obras en un acto: La fuerza del 
hombre. El gordo, Las Ubárry, 
Los camaleones, La verdadera 
revolución. El crescencio, Aquí no 
pasa nada. La piña y la manzana. 
La pesadilla de una noche de 
verano. Cúcara y Mácara. Soy el 
hombre y Juego de Damas. 

El >Obre la )lsura 
rn la Sl!MA TEOLOGIC.\ 

de Tomás de :\qmno 

Estas obras. que reflejan Y 
critican la sociedad de un México 
perdido entre sueños de loterías. 
apellidos rimbombantes. 
vedetismos, burocracia, 
manipulaciones políticas Y 
religiosas. se hallan 
estructuradas básicamente 
dentro de los terrenos de la farsa : 
al parecer hemos venido 
insensibilizándonos al paso del 
tiempo y. desde el punto de vista 
del autor, sólo lo grotesco nos 
puede hacer reaccionar. 
La piña y la manzana. obra que le 
da el nombre al libro. trata de 
esas imposiciones que algunos 
grupos sociales nos obligan a 
seguir. Los personajes usan Y 
lucen el nombre del título de su 
profesión. 
A lo largo de la obra los 
personajes quedan 
desenmascarados: como quedan 

. desenmascarados los clérigos de 
Cúcara Y Mácara. Hay una gran 
presencia del teatro dentro. 
teatro; hay una gran obses10n por 
los juegos. Los personajes de El 
gordo sueñan despiertos que se 
sacan la lotería Y juegan hasta 
llegar a los umbrales de la locura. 
En Juego de damas el juego se 
organiza para delatar el 
nepotismo y la corrupción dentro 
del sistema. 

La dimensión 
metafísica del teatro 

111- Stanislaw lgnacy WITKIEWICZ. La 
forma pura de/teatro. Méx1co, FF Y L. 
UNAM 1982, 67 pp. (Col. Cuadernos) 

Como reseña de este libro. 
citamos a continuación algunos 
fragmentos del prólogo . 
elaborado por Jan Patula, qwen 
es ta¡;nbién el traductor de la-
obra. 
Witkiewicz (llamado Witkacy) 
"como dramaturgo. hace tiempo 
que forma parte del repertorio 
mundial ; sus escritos hasta ahora 
han sido traducidos a 16 
idiomas; en varias universidades 
hay cátedras dedicadas 
exclusivamente al estudio de su 
obra. en Suiza se publica una 
revista especializada sobre la 
problematica witkaciana" . 
" Witkacy es un fenómeno 
excepcional del siglo XX: su 
ambición abarcó todo lo 
relacionado con el arte. las 
ciencias y la cultura. 
plasmándolas en su obra como 
novelista. dramaturgo. teórico del 
arte y pensador. por lo que 
merece la más alta 
consideración. sobre todo debido 
a la imagen renovadora que se 
aprecia en su obra". "Al rechazar 
violentamente el teatro de su 
época. por la abominable 
degradación naturalista Y 
realista. aspira a hacer renacer en 
el arte dramático sentimientos 
metafísicos en vías de 
desaparición. Su propósito era 

asegurar para el teatro el lugar 
que ocupaba en la antigüedad, es 
decir. el de un misterio en el cual 
participan todos con elevación de 
emociones muy intensas". 
"Witkacy está convencido -y 
eso lo repite constantemente-
de que es posible lograr la 'forma 
pura' en el teatro y, por ese 
medio. asegurarle una nueva 
dimensión: la metafísica, 
entendida como la trascendencia 
de lo real, de lo cotidiano, Y 
cercana al 'misterio de la 
existencia misma'. La 'forma 
pura' en la pintura. la Y la 
música. así como la precomzada 
por él en el teatro. puede 
alcanzarse al construir la 
totalidad de la obra. al lograr la 
composición y la armonía formal 
de todos sus elementos 
constituyentes". 

1G'-.\C) \\Il'l<lf.WICI.. 

Lél forma pura dd leatro 
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11 Coloquio de 
Profesores de Filosofía 

LA INVESTIGACION EN LA 
HISTORIA DE LA FILOSOFIA 

14 al 18 de febrero de 1983 
Aula Magna de la Facultad 
UNAM /1983 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
SECRETARIA DE EXTENSION 
ACADEMICA 
COORDINACION DEL COLEGIO DE 
FILOSOFIA 

PROXIMAS ACTIVIDADES 

14 de feb;ero 

17:00 INAUGURACION 
Palabras del Mtro. Ramón Xirau. 
Presidente de la Asociación Filosófica de 

Conferencia inaugural : 
Presencia del pasado 
Dr. Eduardo Nicol 

18:30 Mesa redonda 
Filosofía de la historia de la 
filosofía 
Ponente : Wonfilio Trejo 
Replicantes: Enrique Villanueva. 
Rosario Grimaldi 
Moderador: Margarita Vera 

1 5 de febrero 

11 :00 Mesa redonda 
Ciencia e historia de la filosofía 
Participantes: Mario Otero. Juan 
José Saldaña. Laura Benítez. Elia 
Nathan 
Moderador: Margarita Valdés 

17:00 Conferencia 
Qué hacer con la historia de la 
filosofía 
Dr. Adolfo Sánchez Vázquez 

18:30 Mesa redonda 
Para una teoría de la historia de 
la filosofía 
Ponente: Cesáreo Morales 
Replicantes: Enrique Serrano. 
Flor de M a. Balboa 
Moderador: Jaime La bastida 

1 6 de febrero 

11 :00 Mesa redonda 
Historicidad de la filosofía 
Participantes: Carlos Pereda. 
Enrique H ülsz. Corina de Y turbe. 
Ma. Noel Lapoujade. Ramón 
Xirau 
Moderador: Salma Saab 

17:00 Conferencia 
Raíces .epistemológicas 
del Aufbau de Carnap 
Dr. Ulises Moulines 

18:30 Mesa redonda 
En torno a la historicidad de la 
filosofía 
Ponente: Juliana González 
Replicantes: Alberto Constante. 
Juan Vázquez Abad 
Moderador: Ute Schmidt 

1 7 de febrero 

11 :00 Mesa redonda 
El objeto de la historia de la 
filosofía 
Participantes: Carlos Pereyra. 
César Julio Lorenzano. Griselda 
Gutiérrez. Mariflor Aguilar 
Moderador: Silvia Durán 

17:00 Conferencia 
Problemas metodológicos en la 
investigación de la historia de 
la filosofía y de la ciencia 
griegas 
Dr. Conrado Eggers 

18:30 Mesa redonda 
Historia de la filosofía y 
formación filosófica 
Ponente: José Ignacio Palencia 
Replicantes: Rodolfo Cortés, 
Antonio Zirión 
Moderador: Dolores Ambrosi 

1 8 de febrero 
11 :00 Mesa redonda 
Historia de la filosofía y teoría 
del hombre 
Participantes: Graciela Hierro. 
Rosa Krauze. Manuel Silva 
Moderador: Vera Yamuni 

1 7:00 Conferencia 
Agresividad y destructividad, 
una cala en la historia de la 
filosofía 
Dr. Abelardo Villegas 

18:30 Mesa redonda 
Historia de la filosofía en 
Latinoamérica 
Participantes: Horacio Cerutti. 
Carmen Rovira. Pedro Joel Reyes 
Moderador: Ma. Rosa Palazón 
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Ciclo de charlas para 
alumnos de 1 er 
ingreso. 

Con el objeto de que los alumnos 
de nuevo ingreso puedan conocer 
los temas filosóficos que 
manejan los diferentes 
profesores de nuestra Facultad. 
así como la filosofía desde la cual 
desarrollan sus trabajos de 
docencia e investigación. la 
Coordinación del Colegio de 
Filosofía. la Secretaría de 
Extensión Académica y la 
publicación Archivo de Filosofía 
han organizado un "Ciclo de 
charlas" con el que se pretende 
inaugurar un foro donde. por un 
lado. los estudiantes podrán 
enterarse de los objetivos 
teóricos de sus maestros y, por 
otra parte. los profesores tendrán 
la oportunidad de señalar el 
sentido que pretenden dar a sus 
clases para que de esta manera. 
den a conocer lo que los alumnos 
pueden esperar del maestro y, de 
ser posible. lo que el profesor 
espera de los alumnos. 
Al organizarse este "Ciclo de 
charlas", se ha buscado, 
prim?rdialmente. que la 
partidpación quede abierta a 
toda. las posiciones filosóficas 
que xisten en nuestra Facultad. 
Por 1 diversidad de filosofías que 
se pdrían expresar en este 
evero. la gran cantidad de temas 
posiles de ser presentados y las 
dife,ntes maneras y estilos con 
que>s maestros podrían 
parlipar. hemos evitado la 

elaboración de un programa 
previo. pues consideramos que 
esto podría ser motivo para que 
algunos profesores llegaran a 
sentirse marginados. con el 
riesgo de que alguna teoría 
representativa llegase a quedar 
ausente. 
Las charlas se desarrollarán del 
24 al 2 7 de enero de 11 a 12 y de 
17 a 18 en el Aula Magna. 

Problemas prácticos 
del oficio del 
historiador 

25 de enero, 18 horas : 
Dr. Rodolfo Pastor, 
Historia económica. 

26 de enero, 18 horas: 
Mtra. Elsa Malvido. 
Historia demográfica. 

27 de enero. 11 horas: 
Mtro. Luis González. 
Historia regional. 
Salón 9 

MAS MARTES DE 
LOS LIBROS 

El ciclo Los libros de los martes 
continuará con la presentación 
de las siguientes obras: 

25 de enero. José Amezcua. 
Elvira Buelna Serrano. Tatiana 
Bubnova. Margo Glantz. Josefma 
lturralde. Erique López AguiJar, 
Sergio López Mena. Federico 
Patán. Edelmira Leyva. James 
Valender: Calderón, apóstoly 
hereje, publicado por la UAM. 
Comentaristas: Juan Coronado. 
Alicia Correa. Juan López 
Chávez. Cecilia Tercero. 

FEDERICO 

A ORILLAS 
DEL SILENCIO 

1 de Febrero, Federico Patán: A 
orillas del silencio. publicado por 
la Facultad de Filosofía y Letras. 
Comentanstas: Eduardo Casar. 
Hernán Lavín Cerda, Arturo 
Souto. 

8 de febrero. Osear Liera: La piña 
y la manzana. Viejos juegos en la 
dramática. Obras en un acto. 
publicado por la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

1 5 de febrero. Carlos Oliva: El 
dolor del ojo luminoso en su 
osadía. publicado por Signos. 
Comentaristas: Elizabeth 
Siefer. Virgilio Torres 
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Presentamos en esta sección una 
lista (dividida de acuerdo a las 
carreras que se cursan en la 
Facultad) de las revistas 
disponibles en la Biblioteca 
Samuel Ramos. Se ha señalado 
en cada publicación la fecha a 
partir de la cual la biblioteca 
cuenta con ella. 

BIBLIOTECOLOGIA 

American Archivist 1955-56, 1959-61 , 
1975-

American Libraries, 1970-
Anuario de Bibliotecología, 1 961 -
Archives et Biblioteques de Belgique, 

1975-
Archivos Hoy, 1 980-
As/ib Proceedings, 1973-75, 1977-
Bib/iografía. Documentación, 

Terminología, 1975-78. 
Bibliografía Mexicana, 1967-77, 1979-
Bibliotecas y Archivos. 1-12-
Boletín de la Unesco para las Bibliotecas. 

1948-50, 1952-55, 1975-79. 
Boletín del Instituto de Investigaciones 

Bibliográficas, 1969-
Bu//etin des Bibliotheques de France. 

1973-
Boletín de la Biblioteca Nacional. México. 

1904-12. 1918-29. 1950-52. 1954-
67. 

Ciencia da lnformacao, 1972-75. 1978-
79. 

College % Research Libraries, 1959. 
1961 -62. 1964-

Co//ege % Research Librarles News, 
1966-

Choice. 1980-
Documentation et Bibliotheques. 1973-
Fichero Bibliográfico Hispanoamericano, 

1961 -69. 1972. 1975-
IFLA Journal. 1975-79. 
Informática. 1977-78. 1980-
Journal of Documentation, 1973-
Journal of American Society for 

lnformation Science, 19 73, 197 5-
Journal of Education for Librarianship, 

1974-
Journal of lnformation Science, 1980-
Journal of Librarianship, 1970-74. 1976. 

1979-

BIBLIOTECA 

Journal of Library Automation. 1973-75. 
Library % lnformation Science Abstracts, 

1969-71 . 1973-
Library ASSN, Record 1973. 1976. 
Library Journal, 1928-29. 1932, 1934. 

1938-40, 1963-67. 1969, 1973-
Library Literatvre, 1 921-71 . 
Library Ouarterly, 1957-77. 
L1brary Resources % Technical Services, 

1962. 1973-
Library Trends, 1952-77. 
Libri, 1975-
0utlook on Research Libraries, 1980-
Private Library, 1973-
Radials Bulletin. 1975-
Readers Guide to Periodical Literatvre, 

1974-
Research in Librarianship, 1970-76. 
Revista de Archivos, Bibliotecas y 

Museos. 1897-1931 , 1947-74, 
1976-78. 

Revista de la UNESCO de la Información, 
Bibliotecología y Archivología, 1979-

Revista EscoJa de Biblioteconomía Da 
UFMG, 1972-77. 

Revista Española de Documentación 
Científica, 1980-

Revista lnteramericana de Bibliografía, 
1951 -57, 1975-

Specia/ Libraries, 1910-39, 1967-68. 
1972-

Wilson Library Bulletin, 1973-

FILOSOFIA 

Anuario de Filosofía, 1961. 
Aut-Aut 1980-
Bib/ioteca Filosófica Mexicana, 1970. 

1972-75, 1979. 
La Crítica (Italia). 1903-18, 1930-43. 

1947. 

Crítica, Revista Hispanoamericana de 
Filosofía. 1 96 7-72. 197 5-81 . 

Crítica Marxista, 1980-
Cuyo. Anuario de H1stor1a del 

Pensamiento Argentino. 1 966-71-
Deutsche Zeitschrift fur Pyilosophie, 

1960, 1962-66. 1974-79. 
Dialectiques, 1979-
Diálogos (Puerto Arco). 1964-72, 1977 
Dianoia, 1955-1978. 
Filosofía (I talia). 1954-61. 1963-64. 

1967. 1969-73, 1975-81 . 
Filosofía del' Unicita, 1959-60. 1963-65. 

1967-71. 1974. 
Filosofía y Letras, 1 941 -58. 
lnternational Logic Review, 1972-77. 

1980. 
lnternational Studies m Philosophy, 

1975-77. 
The Journal of Philosophy, Psychology % 

Scientific Methods, 1 904-
Journal of Philosophical Logic, 197 5. 

1977-
Journal of Symbolic Logic, 1975-
Kant Studien, 1953-54. 1958-62. 
Logos, 1973-
The Monist 1962-63. 
La Pensee, 1939. 1944-58, 1967. 1980-
The Personalist 1958. 1961-62. 1966-

69. 1971-76. 
Philosophical Stvdies, 1975. 1977-
Philosophy % History, 1 968-
Philosophy % Phenomenological 

Research. 1940-61 , 1973-
Philosophy of Science. 1976-
Preuves, 1952-53, 1955, 1970-74. 
Problems of Science. 
Revista de Filosofía, Unrversrdad de Costa 

Rica. 1957-
Revista Mexicana de F1'losofía, 1960-64, 

1969. 
Revista Venezolana de Filosofía. 1975-

Swdies in Soviet Thought 1975-
Synthese, 1975-
Technology % Cultvre, 1967-
Les Temps Modernes, 1945-60, 1977-
Teoría (UNAM). 1980-
Theoria (LUND). 1941 . 1948-67 . 
Theory and Decision, 1975-

GEOGRAFIA 

Acta Geographica Lovaninensia, 1973. 
1977. 1979-81 

Anales de Geografía, 197 5. 
Anuario Geografía, 1961 -75, 1977-78. 
Boletín Sociedad Geografica de Lima. 

1978 
Boletín Sociedad Mexicana de Geografía 

y Estadística, 1852. 1854, 1857-60. 
1862-63. 1865. 1869-76. 

BoletínAéreo, 1962-67. 1969-70. 1973-
82. 

Boletín /nstitvto de Geografía, 1969-71. 
Bulletin deL 'Association des Geographes 

Francais. 1967, 1969-70. 1973-74. 
The National Geographic Magazine, 

1925- 1961. 1977-80. 
Phi/ippine Geographical Journal. 1973-

79. 
Revista Cartográfica, 1 969-71 . 
Revista Geográfica (México). 1941 -44. 
Revista Geográfica (Brasil). 1957-59. 

1961 -62. 1966-71 . 
Revista Mexicana de Geografía, 1940-41 

HISTORIA 

Actas, Historia, letras y Artes. 1977-79, 
1982. 

Actas Du XLII Congres lnternational des 
Americanistes, 1976 (1 -9). 

América Indígena, 1941 -
The American, Historical Review, 1 961 , 

1965-74, 1979. 
The Americas, 1972-74. 1982. 
Anales de Antropología. 1964-69, 1972-

75. 1979-80. 
Anales, Instituto de Arte Americano e 

Investigaciones Estéticas. 1 952. 
Anales. Instituto de Investigaciones 

Estéticas. 1937-62. 1964-
Anthropological Quarterly, 1973-
Anthropos, 1970, 1972-74. 1976-
Anuario. Estudios 1953-54. 

1956, 1958. 1960-73. 1975-76. 
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Anuario, Hostoria. 1964-79 
Anuario Indigenista. 1962-66. 1968-78. 

1980-
Anuano. Instituto de Antropología e 

Hostoroa. 1965-66 
Arch1ves lnternallonales D 'H1sto1re des 

Sc1ences. 1976-
Anuano. Instituto de lnvesugacoones 

Hostórocas. 1951. 1968 
Anuano. Soc Folklóroca de Méxoco. 

1938-45. 1957 
Archivo H1stórico Diplomático Mexicano. 

1923-32. 1 g36. 
Archivo José Martí. 1940. 1942. 1949-

50 
Archivos de H1storia Potosma. 1970. 

1973-80 
Asia, Anuaroo del Centro de Estudoos Afro-

asoátocos. 1968 70. 1974 
Biblioteca de H1storia Potosma. 1975-76 
Boletín. Academoa Puertorroquei'\a de la 

Hostoroa. 1970 
Boletín, Academia Nacoonal de la Hostoroa, 

1933. 1937-67 
Boletín, Archovo General de la Nacoón. 

1930-79 
Boletín, Centro de Estudoos de la 

Revolucoón Mexocana. 1978-
Bo/etín, Depto de lnvestogacoones de las 

Tradocoones Populares. 1975-76. 
Boletín. Instituto de Estudios Asturoanos. 

1 

1966-67. 1974-75 
Boletín H1stónco. Fundacoón John Bulton, 

1963-67. 1970-72. 1976. 
British Journal for the History ol Science. 

1974-
Cahiers D 'H1sto1re Mondiale. 1970 
The California Histoncal Soc1ety 

Quarterly. 1968-70 
La Crítica (ltahal. 1903-18. 1930-43. 

1947 
La Cruz. Peroódoco Exclusovamente 

Rehgooso. 1933-36 
Current History. 1941 -
Cuyo. Anuaroo de Hostoroa del 

Pensamiento Argentono. 1966-71 
Documentos Históricos (Srasol). 1929. 

1933. 1942-46 
Estudios de Cultura Maya. 1961 · 72. 

1976-78 
Estudios de Cultura Náhuat/, 1959-60, 

1965, 1967. 1969. 1972-74. 1980 
EstudiOS de Histona Moderna y 

Contemporánea de México. 1965-72. 
1979 

Estudios Indígenas. 1974. 1975 
Estudios Orientales. 1966-7 4 
Foreign Affairs. 1966-7 5 
Foro Internacional, 1960. 1963-
E/ Gob1erno de México. 1964-
Guatema/a Indígena. 1970-75 
The Hispan/e American H1stoncal ReV/ew, 

1921-22. 1927 -
Historia Judáica. 1938-39. 1941 53 
Historia Mexicana. 1951-
Historia Obrera, 1975-81 
Historia y Soc1edad, 1965-70. 1975-
Histoncal Abstracts. 1974· 
Das Historische Polltlsche Buch, 1958-

65 
Journal of lnterameflcan Stud1es and 

World Affa1rs. 1959-
The Kiva. 1970. 1974-78. 
Memoria de " El Colegio Nac1onal" 

(Méxocol. 1946, 1948, 1953 79 
Memof/as Academoa Mexocana de la 

Hostoroa. 1945 58, 1960. 1962. 
1964. 1966 

Rev1sta de Historia (Sao Paulo). 1967-75. 
1977 

Revista de H1stofla de Amef/ca, 1938-72 
Revista de Indias (Madrod). 1963-64. 

1971 77 
Revista de las Indias (Colomboa) 1940. 

1944-50 
Revista Histórica (Montevodeo). 1964-67, 

1969 
Saeculum. 19 50- 1 9 7 5 
Southwestern Historical Quarterly, 1960. 

1963-64. 1968-71 . 

PEDAGOGIA 

American Educacional Research Journal. 
1973 

Anales del lnslltuto de Investigaciones 
Ps1copedagógicas (Cuyo). 1975 

Anuaf/O de Pedagogía. 1962- 1964 
Anuario de la Escuela Normal Supeflor 

(Méxoco). 1948 
Audiovisuallnstrucllon. 1975- 1979 
Boletín del Centro de Didáctica (UNAM). 

1974-1975 (oncompleta) 
Boletín de la SE.P .• 1922- 1923 

(incompleta). 
Boletín de Educacm (México), 1914-

1916 (oncompleto) 
Boletín del lnslltuto Ps1copedagóg1co 

Nacional (Loma), 1943-1950, 1952-
1953. 1958-1962. 

Bibliografía 8rasile1ra de Educacao. 
1959-1971 . 

Bntish Journal of Educal/onal Studies. 
1973 

Cah1ers Pedagogiques. 1960-1972 
Capac1tac1ón. 1955- 1958. 
Comparauve Educallon Review. 1973 
Cultura e Scuo/a, 1968. 1972 
Currículum (Caracas). 1976 
Desarrollo Educativo. 1974 (Incompleto). 
Deslinde. Seroe· Nuevos Métodos de 

Enseñanza. n. 1 -19 
Educación. Revosta de Pedagogía y 

Oroentacoón Sindocal (Méxoco). n 17-
18 

Educación (Loma). 1958-1959, 1946-
1947 

Educación (Tübingen). 1970-1977 
Educación (Conse¡o Nac1onal Técnoco de 

la EducaciÓn. Méxoco). 1957-64. 
1973 

Educación (Puerto Roco). 1965-1966. 
1969- 1970. 

La Educación (OEA). 1956-1966. 1968-
1971 1973-1978 

Educación Hoy (Colomboa). 1975 
Educación Nacional (Méx1col. 1944, 

1946 
Educac1ón. Rev1sta Mensual (MéXICO). 

1922-1923. 
L 'Educat1on Nationale. 1954- 1 95 7. 

1960-1961 , 1963- 1966 
(incompleta). 

Educacional Documentat10n and 
lnformation. 1 9 7 6 

Educacional Research (Inglaterra). 1975 
Educallonal Researcher. 1973. 1975 
Educacional Technology. 1975 
Educational Theory, 1975. 
La Enseñanza Revosta Amerocana de 

InstruCCIÓn y Recreo. 1874-1876 
La Escuela en Acción (Madrodl. 1972-

197 4 (oncompleta) 
La Escuela Mexicana. 1904-1911 
La Infancia Anormal. 1954-1961 
lnstruct1onal lnnovator, 1980 
lnternatJonal Review of Educat10n. 1973 
Journa/ of Counseling Psychology, 197 5 
Journal of Current Social lssuas. 1971 -

1975 
Journal of Educationa/ data Processing. 

1975. 
Journal of Educauonal Psychology. 197 5 
Journal of Educational Research. 197 5. 
Journal of Educational Systems, 1979. 

Journal of EnVIronmental Educalfon. 
1973. 

Journal of Experimental Education. 1975 
Journal of General Education. 1970-

1976 
Journal of H1gher Education. 1975 
Liberal Education. 1968 
Limen. Rev1sta de Oroentacoón Dodáctoca. 

1972-1 973. 1975 
El Maestro. Rev1sta de Cultura Nacoonal. 

1921 -1922 
Magisterio. Revosta Mensual de 

Orientacoón. 1962-1963. 1968-
1969 

Mensaje. Tribuna libre de lnformac16n y 
de DISCUSIÓn PedagÓgiCaS, 1954-
1957 

Méx1co Pedagógico, 1904-1905 
NUFFIC. Boletín de la Enseñanza Supenor 

en Holanda. 1959- 1967. 1972 
Nueva Era Revosta lnteramerocana de 

Educac1ón y Cultural (Ecuador). 1942-
1955 

Nuova ReVIsta Pedagógica. 1956-1969 
(Incompleta) 

Pedagogía (México). 1965-1966 
Pedagog1e. 1973-1976 
Perf1les Educativos. 1978-1979 
Prede Actualidades. 1972-1 97 4 
Problemas EducatiVOs en Méx1co. 1958-

1959 (Incompleta) 
Programmed Learning % Educacional 

Technology, 197 5 
Prontuaf/o de la LegislaciÓn Educativa de 

Améflca. 1972-1973 
Proyecto Principal de Educación. 1959-

1966 UNESCO 
La Psych1atr1e De L'lnfant 1958·1962 
Psychology Today. 1969-1970 

(Incompleta). 
Resources m Educallon. Ene. 1977 
Research m Educat10n. 1973 
ReVJew of Educational Research. 1967-

1968. 1973 
Revista Brasilelfa de Estudios 

Pedagógicos, 1961 -1972 
ReVIsta de Educación ( la Plata. 

Argentona). 1950. 1956-1958 
Revista de Educación (Buenos Aores) 

1950. 1964-1969. 1974 
Revista de Pedagogía (Madrid) 1926. 

1928-1933 
Rev1sta del Centro de Estudios 

EducatiVos. 1971-1978 
Revista de la Educación Supeflor. 1972 
Revista Española de Pedagogía. 1973 
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Revista lnteramericana de Educación, 
1946. 1950. 1953-1957 
(incompleta). 

Revista Latinoamericana de Estudios 
Educativos. 1979. 

Revista Mexicana de Educación, 1940-
1941 . 

Revista Nacional de Educación. 1 941 . 
Ricerche Didatiche. 1973. 
Sociology of Education. 1975. 
Temachtia. 1963-1 964. 
Training and Development Journal. 1975. 
Vocacional Guidance Ouarterly, 1974. 

LATINOAMERICANOS 

Arte. Sociedad. Ideología, 1977-79. 
Abside. Revista de Cultura Mexicana. 

1937-51 . 1959. 1965-66. 1968-69. 
1974-75. 

Actas. Historia. Letras y Artes. 1977-79. 
1982. 

Amaru. Revista de Artes y Cienc1as. 
1968-70. 

América. Publicac1ón del Grupo América. 
1973-74 . 

América. Tribuna de las Democracias. 
1940-41 . 1944·46. 

América Española. 1921 -22. 1955·56. 
América Latina. 1966· 70. 
América Latina (URSS). 1981 -
Atenea. Revista de Ciencia. Arte y 

Literatura. 1935-38. 1941 . 1943-44. 
1946-48. 1950-53. 1955-64. 1966. 
1968. 1973. 1975. 1979. 

Artes de México. 1953-55. 1957-60. 
1965·1979. 

Anuario. Estudios Americanos. 1953-54. 
1956. 1958. 1960-73. 1975·76. 

Anuario. Sociedad Folklórica de México. 
1938-45. 1957. 

Boletín. Estudios Latinoamencanos y del 
Caribe. 1974. 1976-77. 

Cambio, 1975-79. 
Casa de las América. 1 960-
C.L.E. Boletín de la Comunidad 

Latinoamericana de Escritores. 1 968· 
72. 

Comercio Exterior. 1975-
Comunidad, 1966-79 
Cuadernos Americanos. 1942· 
Cuadernos de Bellas Artes. 1960-64. 
Cuadernos de Filosofía y Letras, 1 9 7 8-7 9. 
Cuadrante. Revista de Cultura (San Luis 

Potosí). 1954. 1956- 58. 

Cuba. 1962. 1966· 70. 1972. 1975. 
1977. 

Cuba Socialista. 1961 -66. 
Cuban Studies. 1973-76. 1978. 
Cultura (Ecuador). 1978-80. 
La Cultura en México. 1962-
Cultura Universitaria, 1951 -58. 1960-68. 
Chile Informativo. 1975-77. 
Demografía y Economía. 1967·68. 1972-

75. 1977 . 
Diálogos (El Colegio de México). 1965-
Estrategia. 197 4 -
Estudios Américanos, 1948. 1953-61 . 
Estudios Andinos. 1974. 
Estudios de Folklor y Arte Popular. 1976-

77. 
Estudios Indígenas. 1974-75. 
Estudios Políticos, 1975-79. 
Estudios Sociológicos, 1951-52. 1954. 

1957-58. 
Filosofía y Letras. 1941 -1 958. 
Foro Internacional, 1960. 1963-
EI Gobierno de México, 1964-
Guatemala Indígena. 1970. 1972-75. 
Guión de Acontecimientos Nacionales e 

Internacionales, 1956-60. 
The Hispanic American Historical Review. 

1921-22. 1929-
Historia Mexicana. 19 51 . 
Historia Obrera, 1975. 1977 ·81 
Historia y Sociedad. 1965-68. 1969-70, 

1974-
Historical Abstracts, 1974-
lberoamericana Pragensie. 1967-78. 
Ideas de México. 1 953-55. 
I.S.L.A. lnformation Services on Latín 

Amerlca. 1976-
lslas. 1958-59. 1961 -63. 1965-
Journal of Latin American Studies 

(England).1970. 1972.1977-
Journal of lnteramerican Studies % World 

Affairs. 1959-
Lateinamerika, 1965-1977. 
Latin American Literary Review 

(Pittsburgh). 1972-
Latin American Research Review 

(Austin). 1965-
Latinoamérica. Anuario. 1968-
Latinoamérica. Cuadernos de Cultura 

Latinoamericana. 1-1 OO. 
Memoria de "El Colegio Nacional" 

(México). 1946. 1948, 1953-1978. 
Memorias. Academia Mexicana de la 

Histona, 1945·58. 1960. 1962, 
1964. 1966. 

Mundo Shuar (Series 8-H). 1976-78. 
Nexos. 1978-
Nueva Política, 1 976-77. 
Nueva Revista Cubana. 1959-60. 
Pensamiento Universitario. 1977-
Piural. 1971 -
Problemas del Desarrollo. 1969-1980. 
Proceso. 1976- 1981 . 
Punto Crítico. 1972· 77. 
Quaderni Ibero-Americano. 194 7. 1951 , 

1953-63.1966-77. 
Revista Bimestre/ Cubano. 1 943-4 7. 

1950. 
Revista de Ciencias Sociales (Ecuador). 

1977-78. 
Revista de Dialectología y Tradiciones 

Populares. 1962-66. 1972. 
Revista de Folklore (Colombia). 1951 . 
Revista de Historia de América. 1938-

1972. 
Revista de la Universidad de México. 

1936-37. 1946-48. 1953-
Revista de Las Indias (Colombia). 1944-

46. 1948-50. 
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 

Sociales. 1962. 1964-65. 1967. 
Revista Mexicana de Sociología. 1939-
Revista Nacional de Cultura (Venezuela). 

1940· 70. 1972, 1975. 1978. 
La Torre (Puerto Rico). 1962-66.1971 -

76. 
Tricontinental. 1 968. 1970-72, 1 97 4 -
Tricontinental. Boletín, 1968-7 3. 1975-

78. 1980. 
El Trimestre Económico, 1958-69. 
U. G.B. Revista de Cultura Moderna. 

1935-38. 
Universidad de Antioquia. 1 942-77. 
Universidad de La Habana. 1934-73. 
Universidades. UDUAL. 1960-80. 
Vuelta. 1976-

LETRAS 
HISPANOAMERICANAS 

Abside. 1937- 1950. 
Acta Poética, 1 979. 
Actas. Historia. Letras y Artes. 1977-79. 
Actual. 1968-70. 
Alaluz. Revista de Poesía y Narración. 

1970-77. 
Alero. 1970-79. 
Alero. Suplemento " Guatemala Adentro" . 

1970-71 . 
América. Revista Antológica. 1948-49. 

América. Revista de la Asociación de 
Escritores y Artistas Americanos. 
1940-56. 

América Española. 1921 -22 . 1955-56. 
Anales Cervantinos. 1959-62 .. 1971 -72. 

1974-77 . 
Anuario de Estudios Americanos. 1953-

70. 
Anuario de Letras, 1 961 -79. 
Anuario de Filosofía. 1962. 1966. 1971· 

74. 
Aquarimantima. 1974-7 9. 
Araucaria de Chile, 1978-79 . 
Armas y Letras, 1954-70. 1974 
Asomante, 1945-70. 
Atenea (Chile). 1935-68. 
Atenea (Puerto Rico). 1971 -73. 
Aurora. 1941 -42. 
Aztlán. 1970· 71 . 
Bibliografía Argentina de Artes y Letras. 

1961-7 1. 
Boletín. Academia Argentina de Letras. 

1943-66. 
Boletín. Academ1a de Artes y Cienc1as de 

Puerto Rico. 1965-73. 
Boletín. Academia Nacional de Letras. 

1946-54. 
Boletín. Academia Norteamericana de la 

Lengua Española. 1976-78. 
Boletín. Academia Venezolana de la 

Lengua. 1943. 1945. 1948-49. 
1956-57. 1959-62. 1964-66. 1970· 
76. 

Boletín Bibliográfico Mexicano. 1940-43. 
1947-48.1952, 1955. 1957-60. 
1963. 

Boletín de Literaturas Hispánicas. 19 59. 
1966. 

Bulletin Hispanique, 1898-1959. 1975-
Bulletin of Hispanic Studies. 1970-
Cambio. 1975-1978· 
Cathedra. 1974-1 975-
Caravelle. 1974-
Casa de las Américas. 1960· 
C. L. E. Boletín de la Comunidad 

Latinoamericana de Escritores. 1968· 
72. 

Ciclón. Revista Literaria . 1955-56. 
Comparative Literature. 1950-56. 1962· 
Comunicación. 1977-
Comunidad, 1966-76. 
Contemporáneos, 1930-3 1. 
EICornoEmplumado. 1965-69 . 
La Crítica. 1 903-18. 1 930-43. 
Cruz y Raya. 1 933-36. 



;. 

1 

CuadernosAmericanos. 1942-
Cuadernos de Bellas Artes. 1 960-64 
Cuadernos del Centro de Estudios 

Literarios. 1970-7 1.1973-74. 
Cuadernos de/Instituto de Literatura. 

Serie "Investigaciones". 1970. 
Cuadernos de/Instituto de Literatura. 

Sene " Nuestra Provincia ". 1970-
Cuadernos Hispanoamericanos. 1952-

57. 1963-
Cu/tura. Revosta del Banco Central de 

Ecuador. 1979 (No. 3). 
La Cultura en México (Supl. Cultural de 

" Siempre" ), 1962-69. 
Cultura Universitaria. 1950-72. 
Chilelnformativo, 1976-77 . 
Deslinde, 1968-69. 
Diálogos. 1 965-
Eco(Colomboa). 1960-75.1977 
Espejo, 1967-69. 

1Espiral. Letras y Arte. 1961 -75. 
Estaciones. 1956-60. 
Estilo. 1946-57. 
EtCaetera, 1955. 1959-61 . 1967, 1971 . 
Ficción. Revosta de las Letras y de las 

Artes. 1956-63. 
Fichero Bibliográfico Hispanoamericano. 

1961 -69. 1972-
la Gaceta (F CE.). 1958-60, 1962-63, 

1971 -
G/adios. 1 9 16 
El Guacamayo y la Serpiente, 1973-75. 
Gua¡ana, 1966-74. 
Guión Literario, 1957-64 
El Hi¡o Pródigo. 1943-46. 
Hispanoamérica. 1973. 
Hispania, 1943-47. 1952-53.1967. 

1972-73. 
Hispanic Review, 1933-
Hispanofi/a, 1 9 7 S-
Hojas Literarias Ilustradas. 19 7 5-7 7 
Hora de España. 1937-38. 
Humanismo, 1953-56. 1958. 
Ibero-Americana Pragensia. 1968-76. 
la Ilustración Potosina. 1869. 
Imagen. Quincenario de Arte. Literatura e 

Información CulturaL 1968-71 , 1976 
1978. 

Información Sistemática, 1976. 
Informática, 1977-78, 1980. 
lnsufa, 1967-73. 
lnteramerican Review o! Bibliography, 

1958-76. 
Islas, 1967, 1973-78. 
Istmo. 1960-63.1974. 

Journal of American Studies. 1970-72. 
1977-

Juegosde Hojas. 1966-67. 
Latinoamerican Literary Review, 1972-
Latin American Research Review, 1971 -

73. 
Latinoamérica. Anuano. 1968-75. 
Latinoamérica. Cuadernos de Cultura 

Latinoamencana. 1978 
Letras de Ayer y Hoy. 1968-69. 
Letras de Sinaloa, 1947-56 
Letras Nacionales. 1 966. 
Letras Nuevas. 1957-58. 
Letras Patrias. 1954. 
Letras Potosinas, 1972-73. 
Letras y Artes, 1950-52. 
El Libro y el Pueblo, 1932-70. 
Libros Selectos, 1959-67. 
Litoral. Revista de la Poesía v el 

Pensamoento. 1944. 1971 
Lotería. 197 4 · 79. 
El Maestro. 1921 -22 
Manatí. Revosta de la Confederación de 

Escritores Latinoamencanos. 1974 
(No. 2). 

Master. 1973-75. 
Mester. Revosta del Taller Loterario de 

Juan José Arreola. 1964 
Metáfora. Revosta Literaria. 1955-57 . 
México Moderno. 1920-23 
Modern Language Notes. 1938-62. 
Modern Language Review, 1905-63. 
Modern Philology, 1903·23. 1964. 1965. 
MundoNuevo. 1966. 1967. 1969-71 . 
LaNave. 1916. 
Nexos. 1978· 
Nivel. Gaceta de Cultura. 1960-72. 
Norte, 1 961 . 
Nosotros. 1926, 1928. 1931 -43. 
Noticias Culturales. 1961 -75. 
Nueva Narrativa Hispanoamericana, 

1971 . 1975. 
Nueva Revista de Filología Hispántca, 

1947-66. 1970-78 
Nuevo Cauce. 1965-68. 
Orbe, 1937-39. 1942. 1945-56. 1949-

50. 
La Pájara Pinta. 1 967-69. 
La Pajarita de Papel. Honduras. 1949-52. 
La Pajarita de Papel. México. 1968-69. 
Pájaro Cascabel. 1965-67 
La Palabra y el Hombre. 1957-68. 1970. 

1972-77 
El Pan Duro, 1969-71 . 
Panoramas. 1963-65. 
Pegaso. 1922. 

La Pluma, 1920-23 
Plural, 1971-77. 
Poesía de América, 1952-55. 
Publications of the Modern Language 

Association. Plma. 19-23-24. 1933. 
1937. 1941 . 1944-47. 1967. 1969. 
1973-

Punto de Partida, 196 7-
Ouaderni lberoamericani. 194 7. 1 951 . 

1953-63. 1966-76 
RazónyFábu/a, 1967-71 
El Rehlle. 1961-70. 
El Reproductor Campechano, 1944-49. 
Revista Azul, 1 894-96. 
Revista de Bellas Artes. 1956• 70. 
Revista Chicano-Riqueña. 1973-
Revista Chilena de Literatura. 1977-
Revista de Estudios Hispánicos, 1 968-
Revista de Filosofía y Letras. 1941 -58 
Rev1sta de Guatemala, 1945-48, 1951 -

53. 1960. 
Revista de Literatura. Madrod, 1965-70. 
Revista de Literatura Argentina e 

Iberoamericana. 1959-6 1. 
Revista de Literatura Hispanoamericana. 

1972-77 
Revista de Literatura Mexicana, 1940. 
Revista de Literaturas Modernas. 1966-
Revista de Occidente. 1923-36. 1963-

75. 
Revista de la Universidad de Méx1co. 

1953-67. 1971-
Revisla de la Universidad de Yucatán, 

1959-77. 
Revista Hispánica Moderna, 1934-58. 

1960-62. 
Revista Iberoamericana. 1939. 
Revista Mexicana de Literatura, 1955-57, 

1960. 1963-64. 
Revista Moderna. 1901 -11 . 
Revista Nacional de Cultura. 1940-78 
Río Piedras. 1973-74. 
Rueca, 1941 -46. 1948. 1 
Los Sesenta, 1964. 
Siete. 1973-76. 
Signos. 1967-70. 1973-74. 
Sin Nombre. 1970-
Sur. 1942-63. 
Texto Crítico. 1977-
Thesaurus Boletín de/Instituto Caro y 

Cuervo. 1945-48. 1950-51 . 1953. 
1958, 1961-78. 

Thesis, 1979-
Tierra Nueva. 1 940-42. 
La Torre. 1962-66.1971 -72. 

Tribuna Israelita. 1971 -
U. G.C. Revista de Cultura Moderna, 

1935-38. 
El Universal/lustrado. 1918-22. 
Universidad deAntioquia. 1942-77. 
La Vida Literaria. 1970-79. 
Zona. Arte. Literatura. Críttca. 1978. 
Zona Franca, 1965-73, 1977-79. 

LETRAS MODERNAS Y 
TEATRO 

Akzente. 1954-73 
American Literatura. 1945-47, 1971-73 

(incompleta). 
Anglia. 1968-73 
Annales de la Faculte des Lettres (Aoxen-

provence). 1934-37 (oncompleta). 
Annali. Scuola Normal Superiore di Posa 

Sene: Lettera e Folosofía. 1973-77. 
Be/lagar, 1951 . 1958 
British Book News. 1963-69. 1972-
BulletinHispanique. 1899-67. 1974-
Bu//erin of Research in the Humanities. 

1978-
Bulletin of The New York Public Library, 

1974-77. 
La Cabra, 1971 -72.1973. 1978-
Cahiers du Cinema. 1951-64. 
Les Cahiers Obliques. 1980-
Cahiers Roumams D 'Etudes Litteraires. 

1975-76 
Cara ve/le. Cahoers du Monde Hispanique 

et Luso-Bresilien. 1974-
Cercetari de Linguistica, 1976-78. 
Comparativa Literatura. 1949-52, 1962-
Conjunto. Teatro Latinoamericano (Cuba). 

1974. 1979-
La Crítica. Revista di Letteratura. Storia e 

Folosofia. 1903-18. 1930-43. 194 7. 
Critical/nquiry, 1974-
Cuadernos de Bellas Artes, 1960-64. 
Choise. 1980-
Daedalus. 1963-66 (incompleto). 1975-
Diá/ogos (México). 1965-
Encounter, 1973-
English. 1941 -49, 1974-
The EnglishJournal, 1922-23. 
English Language Teaching. 1973-
Eng/ish Literary History, 1956-64. 1973. 

1975-
The English Review. 1921-23. 
Essays in Criticism. 1968-71 . 1973-
Europe, 1955-58. 1968. 1976-77. 

1980-
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Germanistik. 1980-
Hispania. 1943-47.1952-54 
Hispanic Review, 1933, 1937-55, 1957-

77 
The Hudson Review, 1975-
Humbo/dt. 1 960-
lnternational Journal of American 

Lmguistlcs, 1975-
Kritikon Utterarum. 1972-
Kunst und Ltteratur. 1978 
LatinAmerican Ltterary Revtew. 1972-
Lenguas Modernas (Chofe), 197 5-7 7 
Les Lettres Romanes, 1 965-7 6. 
LtmbaRomana. 1972. 1975-79 

(oncompletal 
A Lingua Portuguesa. 1935-36. 
La Litteraturalnternactonal, 1944-45. 
Literatura Soviéttca. 1946-7 1 

(oncompleta) 
Literature, Muste. Fme Arts (Tubongen). 

1968-74. 1977-78 
La Litterature lnternationale, 1936. 
Merkur, 1975-
Mester, 1970-
The Modern Language Review, 1905-63. 
Modern Phi/ology, 1903-23, 1964. 

1975-
Mundus. 1965-
La Muse Francaise, 1923-25 
Neue Deutsche Ltterarur. 1967. 1975. 

1977-79 (oncompleta) 
Die Neueren Sprachen, 1925-28 

(oncompleta) 
New Literary Htstory, 1 97 5-
The New York Review of Books, 1963-

77. 1980-
Novel. A Forum on Foctoon. 1972-
0bliques, 1974-
Patdeía, 1 9 7 4-77 
Parttsan ReVJew, 1975-
Peru L' Actuallte Lmeraore. lntellectuelle 

et Arttstoque. 1946-48 
Philological Quarrer/y, 1936, 1972-
Poettque, 1971 -
P.M LA., 1923-24. 1944-47.1967. 

1959. 1973-
Review of English Studtes, 1 97 4-
Revtsta Chicano-Riqueña, 1973 
Revtsta. lstone so Teone Loterara. 1966-

76 
ReVIsta Unoversodad de Méxoco, 1953-
Revue de Litterature Comparee, 1975-
Revue Roumaine de Linguisrique. 1975-

77. 1979 
Romance PhNology, 1 970-

Russian Linguisrics, 1975, 1978-80. 
Seco/u/ 20. Revosta de Loteratura 

Universal. 1977 
Sewanee Review, 1975-
The Shakespeare Quarterly, 1963-67 
Sinn und Form, 1960, 1968-69, 1976-
Sprache im Technischen Zeitalter, 1966, 

1975-
Steaua. Ltteratura, Arta, Cultura, 1977 
Studies in Philology, 1955-57, 1962, 

1964. 
Studies in Romanticism, 1962-63. 
Studies in /he Literary Imaginar ion, 1969-

73 
Studit si linguistica, 1 976-7 8 . 
Style, 1975-
Symposium, 1 980-
La Table Ronde, 1960-65 (oncompleta) 
Te/Que/, 1975-
Les Temps Modernas. 1945-
Text + Krittk. 1976-
Times Literary Supplement, 1973-77 
Tribuna lsraeltta, 1971 -
Unión (Cuba). 1962-69, 1971 , 1980-
Universtlas. 1962-
Wrtters and Thetr Work. 1973-
World Literatura Today, 1980-

LETRAS HISP ANICAS 
• 

El martes 18 de enero fueron aprobadas por el Consejo Universitario 
las reformas al plan de estudios de la carrera de Letras Hispánicas. 
Dichas reformas estuvieron determinadas por la restructuración del 
área de literatura mexicana que, planteada hace 8 años, pudo por fin 
llevarse a cabo. La nueva conformación del área fue elaborada por los 
siguientes profesores de nuestra Facultad: Lic. Bertha Aceves, Dra. 
Helena Beristáin, Mtra. Dolores Bravo, Mtro. Juan Coronado, Dr. 
Manuel de Ezcurdia, Mtra. Marcela Palma, Mtro. Héctor Valdés, to-
dos ellos bajo la coordinación del Mtro. Jaime E. Cortés. 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARREHA 
DE LENGLA Y L1 TEIV\Tl'R1\S IIISPAi\lC:\S, 
CONFORl\lE A LA REFORMA PROPLESTA.: 

O hcgundo 
Historia de la Cultura en 
España y América* 16 
F' onética y F' onología 8 
Latín 1 16 
Corrientes Generales de 
las Lits. Hispánicas 12 
Iniciación a las 
Investigaciones Lits. y 
Composición 12 
Introducción a la Filosofía 8 
Literatura Mexicana l* * 12 

O T<·n'('ro ('Uarto sem<'Strn,: 
Literatura Española Medieval 8 
Literatura Iberoamericana I 12 
Curso Superior de Español I 16 
Teoría Literaria 8 
Latín II y Cultura Latina 12 
Literatura de una Lengua 
Moderna Extranjera 8 
Literatura Mexicana Il* * 12 

O Quinto ) 
Literatura de los Siglos de Oro 12 
Curso Superior de Español Il 12 
Introducción a la Lingüística 
General 12 
Literatura Mexicana m 12 
Literatura Iberoamericana Il 12 
Optativa 8 

8 

(j Srpti mo y orLavo semestres: 
Literatura Española Moderna 
y Contemporánea 8 
F'ilologfa Hispánica 12 
Literatura Mexicana IV 12 
Linguística Española e 
Hispanoamericana 8 
Optativa 8 
Optativa 8 

Total de créditos de la carrera 300 

• Aumenta 2 créditos por srmr stre 
**Nuevas materias conforme a la reforma del árra. 
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RINCONETE 

Gulierrez.- ¿A quién van a oir 
tantos frailes agustinos que 
junto con a lgunos clérigos 
entran a la cátedra de Teología? 
Mesa.- A fray Alonso de la 
Veracruz, el eminente 
maestro en Arte y en Teología 
que haya en esta tierra, y 
catedrático de Prima de esta 
divina y sagrada facultad : 
sujeto de mucha y varia 
erudiccíón, en quien compile la 
más alta virtud con la más 
exquisita y admirable doctrina. 
Gutierrez.- Según eso es un 
varón cabal , y he oído decir 
ademas que ie adorna singular 
modestia, que estima a todos, a 
nadie desprecia, y siempre se 
tiene a si mismo en poco. 

(Francisco Cervantes de Salazar 
Diálogos latinos.) 

Cuando la Facultad de 
Filosofía y Letras, en el año 
de 1955, dejó el claustro 
colonial y los soberbios 
estípites de Mascarones 
para trasladarse, en un paso 
de dos siglos, a la moderna 
Ciudad Universitaria, 
impuso en las flamantes 
instalaciones la impronta 
de su más añeja tradición: 
trajo consigo la estatua de 
fray Alonso de la Veracruz, 
quien fuera catedrático 
rundador desde 1553 de la 

Fray Alonso de la Veracruz 

Real y Pontificia Universidad de 
México. 
Durante más de dos décadas, entre los 
huecos que dejaban los carteles 
pegados en el ventanal del pasillo de 
entrada a la Facultad, quienquiera 
que llegaba veía tras las jacarandas la 
imagen de fray Alonso en el jardín 
interior, vigilando lo mismo las 
lecturas que las siestas de los 
estudiantes. 
Hace apenas cinco años, la explosión 
demográfica de la Facultad cegó aquel 
ventanal con la construcción de las 
oficinas de las coordinaciones de los 
colegios, y la vista democrática de la 
statua se redujo a los coordinadores, 

quienes, por algún misterio 
burocrático que no alcanzo a 
comprender, acomodan sus escritorios 
de tal manera que dan la espalda a las 
jacarandas y a fray Alonso. Al tiempo 
que se convirtió en ta!Jique el 
ventanal, la Biblioteca Samuel Ramos 
bajó de nivel (físicamente, se 
entiende) y se acervó debajo de las 
coordinaciones. Hoy, la Biblioteca es 
el único acceso al jardín, y fray 
Alonso, adornado con singular 
modestia, vive su renovado 
enclaustramiento. Son los usuarios de 
la Biblioteca, ya que no los transeúntes 
de la Facultad, quienes, entre el 
registro y el libro; entre la lectura y la 
nota; entre el original y la fotocopia, 
intercambian historias con el que 
fuera creador de la primera biblioteca 
de la Nueva España -la del Colegio de 
San Pablo-, cuyos volúmenes delatan 
la huella de su primero y más ávido 
lector: Alonso de la Veracruz. 

(G. C.) 
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