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EL ESTADO Y LA CUESTION 
NACIONAL EN AMERICA 
LATINA 

EN CONFERENCIA SOBRE 
"El Estado y la cuestión nacional 
en América Latina" organizada 
por el Colegio de Estudios 
Latinoamericanos el día 1 5 de 
febrero de 1 984. el Dr. Octavio 
lanni nos introdujo al tema 
analizando las formas de Estado 
que se han dado a lo largo del 
desarrollo ca pita lista de los 
países latinoamericanos. En el 
Siglo XIX tenemos el Estado 
oligárquico y el liberal, en el siglo 
XX el Estado populista. el militar 
(fascista) y el socia !demócrata: 
todos ellos se han caracterizado 
por ser autoritarios y fuertes. 
Pero ¿cuáles son las raíces y los 
fundamentos de esas formas 
estatales y cuá l ha sido su 
relación con la sociedad? 
El Estado latinoamericano ha 
sido organizado por las 
burguesías latinoamericanas que 
siempre han tratado de imponer 
un Estado fuerte sobre la 
sociedad apoyadas tanto en el 
ejército y la iglesia. como en las 
burguesías extranjeras. Esta 
actitud ha sido la respuesta 
frente a las constantes luchas 
sociales. manifestadas a lo largo 
de la historia en levantamientos 
de indígenas. de mestizos. de 
campesinos. de obreros : la 

sociedad civi l siempre ha estado 
presente. siempre ha sido fuerte 
y es por eso que la burguesía ha 
tenido que cambiar de posición y 
llegar incluso al militarismo 
cuando las luchas populares 
avanzan demasiado. 
De ahí podemos deducir que el 
Estado latinoamericano es fuerte 
porque la sociedad civil también 
lo es. 

Pero el pueblo de América 
Latina no sólo lucha por 
reinvindicaciones económicas 
sino por conquistar su 
ciudadanía. pues los individuos 
no se sienten miembros de la 
sociedad nacional. La revolución 
burguesa en Latinoamérica no 
logró resolver el problema de la 
cuestión nacional. a pesar de que 
hubo un avance y el pueblo logró 
conquistar algunos derechos. 
En cambio la revolución 
socialista puede resolver. 
además del problema de las 
clases. el de la cuestión nacional. 
pues el proceso revolucionario 
logra que los individuos se 
expresen y participen en la 
sociedad nacional y se sientan 
reflejados en el Estado. 

(Gloria Alicia Caudillo Félix) 

DEMOCRACIA EN LA INDIA 

LA INDIA SE CONVIRTIO EN 
país independiente después de 
casi doscientos años de 
colonialismo británico y marcó 
su camino como país 
independiente y en desarrollo el 
1 5 de agosto de mil novecientos 
cuarenta y siete. para 
proporcionar a sus millones de 
habitantes u.pa mejor calidad de 
vida dentro de un marco 
democrático. Lo anterior fue 
afirmado por Narendra P. Jain. 
embajador de la India en México. 
durante la conferencia que sobre 
la democracia en la India 

sustentó el 1 de marzo en 
nuestra Facultad. 
Señaló. además, lo siguiente: 
La India tiene setecientos 
millones de habitantes y ocupa el 
segundo lugar en población en el 
mundo después de China. Los 
últimos treinta y cinco años de 
historia de la India independiente 
han sido quizá el experimento 
más importante en el derecho 
de una vida democrática en la 
historia de la humanidad. Nunca 
antes y en ningún otro lugar más 
de una séptima parte de la 
humanidad viven juntos en 
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libertad como una sola entidad 
política. 
La democracia en la India no es 
un concepto adquirido del 
extranjero. La presente forma de 
democracia parlamentaria debe 
su origen al sistema 
parlamentario británico, pero aun 
en su evolución ha alcanzado 
síntesis con la complejidad de las 
tradiciones del país y su variada 
herencia política y social. Lo que 
es aún más importante es que el 
concepto de democracia en la 
India ha tenido sus raíces desde 
tiempos remotos. La inspiración 
básica para un sistema 
democrático ha surgido de la 
propia historia de la India. Los 
escritos del período védico y las 
epopeyas escritas siglos antes de 
la era cristiana ·reyelan que los 
pueblos formaban comunidades 
y reinos bien organizados en 

donde se esperaba que los 
gobernantes siguieran el camino 
de promover el bienestar de sus 
súbditos y estar al tanto de la 
opinión pública referente a su 
administración. Casi todos los 
grandes gobernantes que 
dejaron su huella en la historia de 
la India como Ashoka el Grande, 
Harshavárdhana. Chandragupta. 
Vikramaditya, Akbar, Shívaji y 
otros tomaron siempre en cuenta 
la opinión pública mientras 
gobernaron. Cualquier persona 
podía tocar la puerta de la 
justicia en bus'ca de ayuda del 
gobernante mismo en contra de 
la explotación. injusticia y 
opresión. 
En términos de estructura a nivel 
de aldeas. un sistema de 
gobierno local bien establecido 
ha existido desde hace mucho 
tiempo y ha sido consolidado por 

diferentes gobernantes en 
diferentes períodos de la historia 
que han servido de inspiración 
para el moderno sistema Pancha-
jati Raj. Más que a ningún otro 
nivel, en las aldeas el sistema de 
gobierno democrático tiene sus 
raíces muy profundas desde 
tiempos remotos. En la época 
antes de Buddha florecieron 
reinos administrados por 
asambleas locales. Cuando el 
famoso diplomático Kautilya 
escribió sus tratados clásicos 
sobre el gobierno llamados 
"Arthashastra" en el año 300 
antes de Cristo. ya existía un 
concepto totalmente 
desarrollado de gobierno. En su 
libro Kautilya hace referencia a la 
elección de un rey por su pueblo 

para escapar de la anarquía. Su 
libro también contiene ideas 
sobre la selección y las 
responsabilidades de los 
representantes del pueblo. 
La Constitución de la India 
adoptada el26 de enero de mil 
novecientos cincuenta declara a 
la India como una República 
Soberana Socialista Secular y 
Democrática. El objetivo 
primordial de la Constitución es 
asegurar la justicia social y 
económica y política de todos los 
ciudadanos; libertad de 
pensamiento, expresión. credo. 
fe y culto; igualdad de estatus y 
oportunidades; y fraternidad 
asegurando la dignidad del 
individuo y la unidad e integridad 
de la nación . ( . .. ) 

PUDO MAS EL CRONOPIO 
QUE LA FAMA 

UN AÑO DESPUES DE SU 
visita a nuestra Facultad murió 
Julio Cortázar. Le organizamos 
su homenaje, en el que 
participaron Hernán Lavín Cerda, 
Noé Jitrik, Néstor García 
Canclini, Armando Pereira, 
Eduardo Casar y Gonzalo Celorio. 

HAY ESCRITORES QUE NOS 
marcan más que otros. que nos 
señalan un destino. un derrotero 

posible. No me refiero 
únicamente a la posibilidad de 
escribir o de enteder la literatura 
de otra manera. sino ante todo a 
la posibilidad de vivir de otra 
manera. Cuando los libros de 
Cortázar comenzaron a circular 
masivamente en México. mi 
generación. que fue la 
generación posterior al 68, 
vivía una especie de 
cansancio. una especie de 
hartazgo ante las formas 



convencionales en las que se 
movía la vida cotidiana a nuestro 
alrededor. Lo que nos rodeaba 
eran ante todo instituciones fijas. 
monolíticas. sustentadas en el 
prestigio de una tradición y de 
una historia: desde la familia 
hasta un trabajo estable y seguro 
con año sabático y todo. No 
podíamos aceptar que la vida 
fuera sólo eso. que nuestro 
futuro estuviera inscrito con tan 
exacta precisión en el pasado de 
tanta gente. Y nos dedicamos a 
buscar afanosamente. tanto en 
los libros como en nosotros 
mismos. otras formas de vida 
posible. 
A los veinte años -es casi una 
ley- se ha leído y se ha vivido 
muy poco. !talo Calvino. en 
alguno de sus libros. dice más o 
menos lo siguiente: " Durante 
mucho tiempo creí que era 
insuficiente. ahora me doy 
cuenta que sólo era joven". 
Para nosotros. sin embargo. 
insuficiencia y juventud eran 
sinónimos. Y nos dedicamos a la 
ardua tarea de superarlas 
fundamentalmente a través de 
los libros. La consecuencia de 
esa ardua tarea no fue muy 
halagadora · perdimos la 
juventud sin darnos cuenta y no 
fue mucho lo que ganamos en 
materia de suficiencia. De 
cualqu ier forma. fueron dos las 
lecturas que marcaron de 
manera específica ese periodo: 
las lecturas de Sartre y de 
George Lukács. A Cortázar lo 
leímos más o menos 
contemporáneamente y nos 
permitió. entre otras cosas. 

afianzar y apuntalar la inclinación 
por el primero y librarnos 
definitivamente del segundo. Sé 
que hubo entre nosotros algún 
recalcitrante. pero es él y no a mí 
a quien le tocaría hablar de los 
beneficios de su fidelidad. 
Cuando digo que fue 
fundamentalmente Cortázar el 
que nos permitió afianzar ciertas 
lecturas y rechazar otras. es 
porque en él encontramos no 
sólo una literatura hecha. sino 
también una manera de hacerla. 
Y en esa concepción cortazariana 
de la literatura había una dosis 
mucho mayor de placer y de 
juego que de " riguroso reflejo de 
la realidad". Si la realidad 
entraba en la literatura era 
siempre a partir de una figura 
que apuntaba a otra cosa. que 
prefiguraba un espacio 
imaginario en el que la vida al fin 
era posible. Y si la vida era 
posible allí. lo era justamente por 
ese elemento lúdico que había en 
ella. " Digo juegos -escribe 
Cortázar- con la gravedad con 
que lo dicen los niños. Toda 
poesía que merezca ese nombre 
es un juego". Y en otra parte 
puntualizaba: "Esta especie de 
constante lúdica explica. si no 
justifica. mucho de lo que he 
escrito o he vivido". Jugar con el 
lenguaje. como lo hace Cortázar. 
es producir una textualidad 
distinta, una textualidad en la 
que el lenguaje recobra una 
potencialidad creativa cada vez 
menos frecuente en sus usuarios. 
Precisamente esa potencialidad 
creativa que nos permite 
nombrar al mundo por primera 
vez. designarlo como si no 

hubiera sido nunca designado. Y 
hacerlo justamente así: no desde 
un saber que lo constreñiría al 
rigor y a la sistematicidad de su 
constitución. sino desde el placer 
del juego, desde el carnaval y la 
fiesta a la que el juego induce a 
los significantes. 
Si algo aprendimos con la lectura 
de Cortázar fue justamente eso: 
frente al saber había que jugar. 
era ésa la única forma de escapar 
de un mecanismo atroz en el que 
el sujeto se vuelve objeto de sus 
propios excesos. Desde 
entonces. más que un medio de 
conocimiento. la literatura fue 
para nosotros una nueva 
posibilidad de gozo o de dolor. un 
territorio imaginario en el que 
nosotros. seres de carne y hueso. 
nos jugábamos por entero. 
No sé si hoy podría seguir 
leyendo a Cortázar como lo leía 
entonces. El tiempo no pasa 
Impunemente. más tarde o más 
temprano uno termina 
aceptando lo que a los veinte 
años le resultaba inaceptable. 

"Es la edad de la razón", dicen 
algunos. Yo en realidad no sé si 
es la razón o más bien la 
estupidez lo que uno alcanza con 
la edad. Lo que sí sé. en cambio. 
es que volveré una y otra vez a 
los libros de Cortázar como quien 
vuelve a un territorio que se ha 
compartido con alguien, es decir: 
con esa mezcla extraña de deseo 
y nostalgia que sólo lo imaginario 
sabe producir en nosotros. 

(Armando Pereoral 

PARA ESCRIBIR ESTAS 
palabras elijo la pluma que me 
regaló hace catorce años Rosío 
Obregón. porque fue ella la que 
me presentó a Cortázar. 
Recuerdo que después de una 
conversación larga en la que 
seguramente por esto último me 
puse en evidencia. ella 
diagnosticó que mi problema era 
que no tenía valores. 
Ah. cómo no -me dije. Y para 
demostrarle que estaba 
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equivocada me armé de uno 
Inusitado y leí de un tirón un libro 
que. a juzgar por la portada y por 
mí. podría pertrecharme para 
siempre : ¿Qué son los valores?. 
de Rizieri Frondizi. un breviario 
del Fondo de Cultura. 
Regresé como dos días más 
tarde -costumbre ésta que 
todavía conservo- y muy 
orondo. muy clavel en la solapa, 
como una diploma. como una 
prueba de que ya tenía valores. le 
enseñé el libro de Frondizi. Ella 
me m1ró como sólo Miró podía 
haber mirado a un pintor 
figurativo que además estuviera 
orgulloso y me dijo que no, que 
cómo se te ocurre y que se 
necesita ser realmente idiota 
para. 
Llevaba entonces a Cortázar de 
la mano y me lo presentó: 
Cortázar me correspondió con un 
fuerte apretón de portada 
Aprendí en ese momento. en un 
de repente. que hay libros que 
saben apretarnos la mano y que 
esa es la prueba de fuego. sí. 
pero del fuego sordo. del fuego 
sin color que corre al anochecer 
por la ruede la Huchette. 
saliendo de los portales 
carcomidos. de los parvos 
zaguanes. 
Pues bien. me fui a la azotea 
y allí comencé a jugar Rayuela. a 
platicar con Julio. y con Agosto. 
y con Septiembre. porque los 
meses pasaban como días y los 
días como horas y las horas 
como yo: sm entender. Entonces 
tuve que buscarme un apoyo. un 
diccionario ilustrado. 
Y tuve que buscarme. 
" El que habla solo espera hablar 

con Dios un día". decía 
Machado. que en nuestra lengua 
significa: " el que habla solo 
espera hablar con dos un día ". Y 
eso fue lo segundo que me 
enseñó Cortázar: aprendí a 
caminar redactando mis pasos 
para distinguirlos del follaje de 
otras huellas: muy Oliveira de mi 
parte apre-ndí a perseguir y 
encontrar un intralocutor. 
Una anécdota me ayudará a 
extenderme. Para su 
tranquilidad el protagonista es 
Noé Jitrik. Ocurrió en el final del 
Coloquio sobre la Enseñanza de 
la Lengua y la Literatura en 
Instituciones de NÑel Superior. 
que tuvo verificativo. 
Platicábamos muy contentos y 
Noé se notaba nervioso y no se 
pudo aguantar y. aprovechando 
que no venía al caso -como 
diría Julito- . nos contó que se 
había despedido de los de aquel 
círculo y que esa muchacha (la 
de amarillo). al darle la mano 
agregando mucho gusto y adiós. 
le había dejado en la suya esa 
definida sensación de cosa 
blanda que se retrae y no alcanza 
a acoplarse. Noé no, no podía 
soportarlo : se formó entonces en 
otra fila de la que todavía no se 
despedía la sujeta. impelido por 
la urgencia de sacarse de la 
mano ese guante de algodón. 
aquella neblina insoportable. Se 
colocó, tomó aire. y dijo 
nuevamente mucho gusto y 
adiós empujando con todo el 
hombro el ángulo recto del brazo 
firme. metiendo falanges ávidas 
y decisivas .. Pero no sé cómo 
-y se miraba la mano-. no sé 
cómo. ella. con una esguince 

d1gno del mejor judoka. esquivó 
la faena . retrotrajo. dribló y le 
volvió a dejar en la mano esa 
absurda sensación de espuma 
seca o encuentro que se fuga. 
Noé quedó compungido para 
siempre. Yo estaba oyéndolo 
admirado. Qué maravilla poder 
construir un mundo con una 
sensación tan insignificante. Qué 
maravilla preocuparse así. Qué 
maravilla poder significar la vida 
en sus detalles para darle 
contorno y darse tiempo. No sé 
de dónde le viene a Noé esa 
necesidad de descomponerse 
con la realidad. Pero a mí me la 
regaló Julio Cortázar. 
Si su homenaje, en rigor. debía 
de hacérsela en la Facultad de 
Arquitectura por la capacidad 
formativa que tiene su obra y 
tuvo su figura. también hay que 
reconocer aquí, en Filosofía y 
Letras. su capacidad 
deformativa. aquella que lo hace 
descomponer. peldaño por 
peldaño. la manera de subir una 
escalera. de darle cuerda a un 
reloj. de tocar una boca 
dibujándola como si saliera de la 
mano. de matar hormigas en 
Roma y Nicaragua. 
Descomponer así la realidad no 
es desmembrarla. el texto no es 
el mutilado de guerra. sino la tie-
rra llena y muy contenta. Porque 
al descc;>mponer la realidad 
Cortázar. fundamentalmente. 
compone relaciones. El capítulo 
68 o el 7 de Rayuela, Tu más 
profunda piel. la noche pelirroja 
de Jai Sing. la piedra de hule de 
Calac y de Polanco. son una 
urdimbre nueva. frágil y 

permanente como una telaraña. 
un tejido de relaciones inéditas 
entre uno y dos. entre uno y los 
demás, entre uno y uno mismo. 
Por esta vereda que está del otro 
lado del cordón. la literatura se 
vuelve un problema persona 1 y la 
vida. por su parte. la vida 
exhuberante. se llena de 
nombres. de Pereiras y de 
Travelers. de Oliveiras y 
Gonzalos. de cuerpos y de 
Almas. de matices. 
Y. entonces. la saliva y las 
palabras ya no pueden separarse. 
Como Voltaire protestaba contra 
el terremoto. a nombre de los 
que quieran unir su nombre al 
mío propio. protesto por la 
muerte de Cortázar. Hay seres 
que son irreparables. Qué 
desamparo. qué arena tan 
inmensa y tan tangible. 
Con la muerte de Cortázar esta 
Facultad adquiere rango de 
orfanato. 

(Eduardo Casar! 

YO NO CONOCI A JULIO 
Cortázar. Recuerdo con tranquila 
precisión el brutal nerviosismo 
que me asaltó en un pasillo del 
Hotel Del Prado la primera vez 
que no lo conocí. Tengo ante mí. 
nítidos y despedazados. 
cristalinos. los larguísimos 
instantes que duró nuestro 
desencuentro. pero no me 
acuerdo del año en el que 
transcumeron. ¿Fue en el 74 
cuando se celebró en México una 
reunión política de tema extenso 
como su título: Tercera Sesión 



Internacional Investigadora de 
los Crímenes de la Junta Militar 
en Chile? Yo no tenía en ese 
doloroso entierro más vela que la 
elemental solidaridad de mi 
corazón con un pueblo vejado y 
oprimido. pero me sentí invitado 
por el solo nombre, en la lista de 
los oradores participantes. de 
quien había sido mi mejor amigo: 
Julio Cortázar. Desde hacía cerca 
de diez años mi vida se había 
dividido. como la de tantos otros, 
en antes de J. C. y después de 

J . C. Durante muchas y muy 
prolongadas noches de soledad 
adolescente, Cortázar me había 
hecho ciscos el mundo hasta en-
tonces conocido y aceptado y 
creído. tan cómodo. tan blando. 
tan café con leche diría él. para 
descubrirme el otro en el que mi 
adolescencia quisiera. sin 
vergüenza. perseverar: el del 
amor incodificable y la búsqueda 
permanente, el de la metáfora 
hecha carne. Con su proverbial 
juventud, Cortázar me había 

hecho joven. me había 
desordenado. irreversiblemente, 
todos mis ficheros. Pero no sólo 
era mi mejor amigo, el que mejor 
me conocía -porque nunca he 
sabido más de mí que leyendo 
sus páginas-. sino que. en cabal 
correspondencia, 
indudablemente que yo era. 
también. el mejor amigo suyo: su 
cómplice. el que comprendía sus 
rituales y sus ceremonias. ¡Qué 
maravilla! : la lectura de Cortázar 
nos deja con la convicción 
absoluta de que escribe para 
cada uno de nosotros en 
particular y de que cada uno de 
nosotros es el afortunado 
poseedor de las claves y de los 
secretos para transitar por los 
itinerarios que sus palabras 
trazan. Y sin embargo. todos sus 
lectores. sin necesidad de 
conocernos, hemos formado 
alrededor suyo una especie de 
Club de la Serpiente con su 
propia trivia y su propio lenguaje 
y, para emplear una imagen 
suya. algo tenemos de hormigas 
frotándose las antenas al pasar. 
Quince años después de haber 
leído Rayuela. lo que. según 
pensaba. me aislaba del barrio 
donde vivía -avisado en 
pandillas y juegos de futbol 
ca llejeros- vine a saber que 
Eduardo Casar. a quien conocí 
apenas hace dos o tres años. leía 
la antinovela en una azotea 
vecina a mi casa ese mismo año 
de 67. acaso el mismo capítulo 
que yo leía. acaso consultando 
los mismos nombres propios en 
la misma edición del mismo 
Pequeño Larousse Ilustrado que 
yo consultaba. Y yo queme 

sentía tan sólo en mi barrio y en 
este mundo. 
Cómo no rebasar. entonces. la 
preservativa cara de la página 
impresa -que aleja al autor en la 
misma medida en que lo 
acerca- y establecer la 
continuidad de los parques. 
borrar las fronteras entre el autor 
y el narrador y entre éste y el 
lector y entre un lector y otro y 
corresponder al guiño. no sólo 
como tributo de la admiración. 
no. sino de la amistad con ella 
confundida. corno la que siempre 
le profesó Cortázar a 
Glenda Jacl<son. 
Con habilidad picaresca. pues. 
yo. que no conocía a ninguno de 
los funcionarios. políticos. 
intelectuales y periodistas 
congregados con todos los 
rigores de la exclusividad en 
aquel Salón de los Candiles del 
Hotel Del Prado. me hice de un 

· gafete apócrifo. que me 
acreditaba como miembro del 
comité organizador. y burlé la 
vigilancia de los guaruras que 
imitaban. sin saberlo. el ademán 
del policía pintado en el mural de 
Diego. en el lobby del Hotel. que 
no permite que la plebe se 
acerque. entre otros. a José 
Martí. por ejemplo. 
Entre los discursos de Méndez 
Arcea y de una señora gorda de 
la ONU que pugnaba por vetar a 
Pinochet la celebración del Día 
Internacional de la Mujer en 
Chile. lo distinguí. tras larga y 
sudorosa búsqueda, cuando 
azarosamente el torso de un 
señor de bigote se hizo para 
adelante y el de otro señor sin 
bigote se hizo para atrás. Lo vi 
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durante la fracción de segundo 
en que permaneció abierto ese 
compás antropomorfo: ahí, 
sentado. limpiándose los 
anteojos. 
Cuando le toca su turno. sube al 
estrado toda su estatura. Las 
cuartillas en la mano. Instalados 
los anteojos. Su voz. reprobada 
en el ejercicio oral de erre con 
erre cigarro, erre con erre barril, 
que rápido ruedan las ruedas del 
ferrocarril, reivindica todos los 
lugares comunes que había 
medio oído hasta entonces .. 
Como aria del tenor Américo 
Scravellini. su discurso 
emprende el vuelo y estremece 
los prismas de los candiles del 
salón. Mejor que nunca. supe 
que esa voz nos había abierto las 

liberado la palabra. nos había 
enseñado el juego. 
Al término de su intervención. se 
anuncia un receso. 
Convaleciente. salgo del sa lón 
encandilado a respirar un aire 
menos denso y a buscar un baño 
donde desahogar tanta 
contención. Desemboco en el 
largo pasillo al que dan las dos 
puertas del salón. Y al fondo. ahí. 
ante mi vista. Julio Cortázar. que 
ha salido por la otra puerta con la 
misma precipitación que yo. 
Camina hacia mí. quizás para ir al 
baño o quizás para bajar al lobby 
y tomarse un trago o hablar por 
teléfono. Viene hacia mí y yo voy 
hacia él. Ahí está, a treinta pasos. 
es decir a quince suyos y quince 
míos del encuentro en ese 
sucedáneo del Pont des Arts que 
es el pasillo. O para ser más 

preciso y más respetuoso de las 
estaturas, a doce suyos y 
dieciocho míos. que ya van 
decreciendo. descontándose. 
dándose. [Cómo decirle. así. de 
golpe y porrazo. a la mitad del 
pasillo. sin un gauloisse de por 
medio. sin una copa en la mano. 
sin Charlie Parker de fondo. 
que . . . ?. Más bien. ¿qué decirle 7 
Perpendicular al pasillo se deja 
ver la entrada -o la salida. 
según se vaya o se venga- de 
otro pasillo más corto. al que de 
seguro desembocan. a su vez. de 
un lado la pipa y del otro el 
abanico. Es decir que uno puede 
seguir derecho o doblar. Como 
una redención fulminante. se me 
viene a la cabeza un cuento de 
amor. de metro y de muerte 
inscrito en Octaedro. 
Instantáneamente formulo un 
código. un rápido juego que 
despoje a nuestro encuentro, que 
se anuncia inminente, de las 
vilezas de la casualidad o del 
destino. Y me digo: si Julio da 
vuelta a la mitad del pasillo para 
dirigirse al baño. no tengo 
derecho a seguirlo: en cambio. si 
continúa caminando hacia mí 
para bajar al lobby. tendré que 
decirle. en el momento en que 
nos crucemos. no sé cómo. qué. 
Muy cerca ya de mis latidos y de 
mi rubor, ay. dio vuelta . Y yo no 
tuve el valor. en esa primera 
ocasión en que no lo conocí. de 
romper mi propio juego de 
ruptura para decirle "no puede 
ser que nos separemos así. antes 
de habernos encontrado" 
Eso se lo dije la segunda vez que 
no lo conocí, hace exactamente 
un año. en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UNAM. 
cuando la casualidad o el 
destino. que entonces no pude 
conjurar. me dio la gracia de 
bienvenirlo al Auditorio Che 
Guevara. pletórico de 
estudiantes pletóricos. 
Perdóname. me dijo a la salida. a 
la mitad de un abrazo 
obviamente desproporcionado. 
pero estoy enfermo. Y con un 
conmovedor "cuenta con un 
amigo" pospuso nuestro 
encuentro largamente 
imaginado. 
¡Qué difícil aceptar que el autor 
de nuestras esperanzas esté 
muerto! Qué difícil. también. 
consolarse con la idea clásica de 
que pervive en sus obras. porque 
él se hizo amigo personal de 
cada uno de nosotros. más allá . 
si bien por ella. de la página 
impresa. Aunque no lo hayamos 
conocido. 
Nada en la vida me parece más 
envidiable que no haber leído 
,todavía un libro de Julio 
Cortázar. Cuando sus obras. a 
mediados de los sesentas. aún 
no circulaban fácilmente en 
México y una suegra que yo 

tenia me las traía de Venezuela, 
me sentía como un niño ante un 
regalo envuelto, y con ritual 
regodeo aplazaba lo más posible 
su lectura para que no se me 
acabaran tan pronto. Los textos 
de Cortázar, claro. son para 
leerse cien veces -a mí se me 
terminó Bestiario como si fuera 
una pastilla de jabón-. pero la 
primera lectura, la del knock out. 
la que nos pone al borde del 
abismo es incomparable. Es. 
perdón por los lugares comunes. • 
como la primera Maga, como el r 
primer viaje a París. como la 
primera fiesta de baile. 
Por eso no he querido leer Los 
autonautas de la cosmopista. 
Creo que no podré soportar el 
vacío de no tener nunca más otro 
libro de Cortázar después de su 
lectura. En esta hora de 
desolación y de miedo a no 
mantener, sin Julio Cortázar. la 
risa y la esperanza. quisiera 
guardar este libro. como un 
último regocijo, para el día de mil 
muerte. y emprender. siguiendo 
la ruta del autonauta mayor. el 
último viaje de la cosmopista. 

(Gonzalo Celoriol 

MESA REDONDA SOBRE 
CENTROAMERICA Y EL CARIBE 

AL CUMPLIRSE CINCUENTA 1 de hombres libres", Augusto 
años de la muerte del "General César Sandino. la Coordinación 



Susy Castor, Norma de los Ríos. Juan Brom. 

del Colegio de Estudios 
Latinoamericanos y la 
Asociación de Historiadores 
Latinoamericanos y del Caribe 
(ADH ILAC) -asociación que 
trata de fortalecer la conciencia 
de nuestros pueblos mediante el 
estudio y la difusión de la historia 
latinoamericana- convocó a los 
latinoamericanistas -de 
profesión. vocación y corazón- a 
una mesa redonda el 1 6 de 
febrero en la que participaron 
Juan Brom. Norma de los Ríos. 
un representante del FSLN. 
Mario Salazar Valiente y Susy 
Castor. quienes reflexionaron 
sobre los problemas que hoy 
abaten no sólo a Centroamérica 
y al Caribe, sino al conjunto de 
los pueblos latinoamericanos. 
El presidente del Comité 
Ejecutivo del ADH ILAC (sección 
México). Dr. Juan Brom. hizo la 

presentación de los participantes 
y realizó una breve evaluación 
del actual panorama político de 
la región. 
La Coordinadora del CELA. 
Norma de los Ríos. habló de la 
trascendencia que ha tenido "la 
cuestión nacional" en la 
construcción de los Estados 
latinoamericanos. que no queda 
resuelta en los procesos de las 
revoluciones burguesas del 
continente. Por eso resulta una 
excepción el movimiento 
sandinista que demuestra la 
viabilidad de un proyecto 
nacional y antimperialista. que se 
basa en un Estado en el cual se 
identifican los intereses de todos 
los ciudadanos. al satisfacer las 
aspiraciones de clase. Insistió en 
el compromiso -hoy 
ineludible- de los estudiosos de 
América Latina con el análisis de 

los procesos revolucionarios de 
la región. en la esperanza de que 
para nuestros pueblos "el 
amanecer ya no sea una 
tentación". para decirlo en 
palabras de Tomás Borge. 
El representante de la Embajada 
de Nicaragua en México informó 
sobre los avances político-
económicos del pueblo 
nicaragüense. Destacó la 
consolidación de la unidad 
nacional y la defensa- popular. 
cuestiones que han posibilitado 
una resistencia firme y 
organizada frente a la actitud 
belicista del imperialismo y su 
constante amenaza de 
intervención. Por otro lado. 
definió la gestión de Contadora 
como "una línea opuesta a la de 
los Estados Unidos". 
El maestro Mario Salazar 
Valiente expuso la situación 
actual que enfrenta el pueblo 
salvadoreño: señaló que "las 
condiciones objetivas de hoy son 
propicias para la profundización 
de la lucha de clases en El 
Salvador", debido a las 
características que adquirió el 
desarrollo del capitalismo 
dependiente. polarizador y 
concentrado. En cuanto a la 
política de los Estados Unidos en 
el conflicto salvadoreño expresó 
que el gobierno norteamericano 
enfrenta la siguiente disyuntiva: 
a) negociar con el FMLN-FDR. 
implementando una política de 
reformas. aunque esta 
negociación cuenta con la 
oposición de la oligarquía y el 
partido de ultraderecha ARENA: 
b) la intervención militar directa. 
valiéndose de los ejércitos de 

Honduras y Guatemala; esta 
opción implica enfrascarse en una 
guerra popular prolongada . cuyo 
desenlace resulta 
inimaginable. Hasta hoy todos 
los planes han fracasado. y lo 
demuestran las 1 0.600 bajas del 
ejército salvadoreño. de 30.000 
efectivos. en noviembre de 
1 983, y la presencia mayoritaria 
del FMLN-FDR en los municipios 
más importantes. Presencia que 
representa serias dificultades 
para los partidos de derecha y la 
reacción en las próximas 
elecciones. 
Por último, la intervención de la 
maestra Susy Castor aludió a la 
ocupación norteamericana de 
Centroamérica y el Caribe en los 
primeros años del S. XX. que fue 
la implementación de la política 
del"gran garrote" del entonces 
presidente de los Estados 
Unidos. Teodoro Roosevelt: esta 

. política se levantó ante las 
movilizaciones de los pueblos del 
área que luchaban por libertad 
política . derecho al trabajo. 
mejores condiciones materiales 
de vida. y por recuperar la 
dignidad social. 
La maestra Castor reiteró que el 
imperialismo se ha valido de la 
aplicación de esa vieja estrategia 
para negar los procesos de 
emancipación. Su mejor ejemplo 
hoy es Grandada. 
Finalmente. se refirió al ejemplo 
de Augusto César Sandino y la 
trascendencia de su obra. que 
mantiene hoy a su pueblo 
luchando y uniendo sus voces al 
grito de ¡No pasarán!. 

1 PatriCia Pensado Leglise) 
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ADMINISTRACION 
ACTUAL 

ALEJANDRA DE LA LAMA 
Secretaría del Profesorado 
Licenciada en Letras Francesas por la 
UNAM; becada por la UNAM y por el 
Gobierno Francés cursó durante 4 
años los estudios de doctorado en la 
Universidad de París 111 (Sorbone 
Nouvelle). En nuestra Facultad 
imparte cursos de Nuevo teatro 
francés, Lengua francesa, Literatura 
del siglo XIX, Lecturas dirigidas e 
Introducción a la literatura francesa. 
Ha sido asesora del Departamento de 
Letras Francesas, Jefa del 
Departamento de Becas Bilaterales en 
la Dirección General de Asuntos 
Culturales de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Jefa de la 
Sección de Lenguas Extranjeras de la 
UAM-Xochimilco. Prepara 
traducciones de Jean Tardieu, Jean 
V authier y Rene O baldía, y una 
investigación comparativa entre las 
obras teatrales creadas en México y en 
París de 1945 a 1965. 

CONSUELO MEDINA-HARVEY 
Secretaría de Asuntos Escolares 

Es Licenciada en Pedagogía por la 
UNAM, donde ha realizado ya los 
estudios de maestría y doctorado. En 
nuestra Facultad es profesora de 

Didáctica de la bibliotecología, 
Didáctica y práctica de la 
especialidad, Psicología 1 
(Fundamentos de la educación) y 
Psicología 11 aplicada a la enseñanza. 
Ha impartido cursos en la SEP (para la 
Dirección General de Segunda 
Enseñanza, donde también ha actuado 
como orientadora vocacional), en la 
Universidad Panamericana, en 
CEDART (INBA), en la Coordinación 

Educativa del INBA, y en la ENEP 
Zaragoza. En esta institución fue Jefa 
de la Unidad de Formación de 
Recursos Humanos y Evaluación 
Académica. En la ENEP Acatlán fue 
Coordinadora de la carrera de 
Pedagogía. 
Educación, y Coordinadora del 
Colegio de Bibliotecología desde 1978. 
Tiene en prensa el libro Las 
publicaciones oficiales de la 

1 



Secretaría de Educación Pública 1970-
1976. 

JOSEFINA MAC GREGOR 
Historia 

Originaria de la Cd. de México, 
'graduada de la Escuela Nacional de 
Maestros en 1969, y de la Licenciatura 
en Historia en 1976, en ambos casos 
con mención honorífica. Ha sido 
profesora de esta Facultad desde 1975, 
donde ha impartido diversos cursos, 
en los que se ha orientado al estudio 
del México contemporáneo. Ayudó a 
organizar el Sistema de la Universidad 
Abierta de la Facultad como profesora 
de medio tiempo. La Lic. Mac Gregor 
tiene amplia experiencia en la 
investigación, pues fue investigadora 
del proyecto de Historia de la 
Revolución Mexicana del Colegio de 
México de 1973 a 75, y ha trabajado en 
el C.E.H.M. Dundumey, de 1976-1977. 
El resultado de ambas colaboraciones 
está próximo a ser publicado. 
Asimismo está en vías de publicación 
su investigación de tesis sobre: La 
XXVI Legislatura. 
La profra. Mac Gregor asistió a varias 
reuniones de historiadores y ha 
publicado varios artículos y asistido a 
numerosos cursos de actualización. 

CARLOSPEREYRA 
FilÓsofía 

Maestro en Filosofía por la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM, 
donde imparte los cursos de Filosofía 
de la Historia, Filosofía Política, 
Problemas y Conceptos de la Historia. 
Ha sido consejero técnico de la 

Facultad. Además de numerosos 
artículos en diversas revistas, tiene 
dos libros publicados, 

o 
"' 
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1 Configuraciones; teoría e historia 
(EDICOL, 1979), Política y violencia 
(FCE, 1977), y un libro en prensa: El 
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sujeto de la historia, que será 
publicado por Alianza Editorial. 

HERNANLARA 
Letras Modernos 

Maestro en Letras Hispánicas y en 
Letras Inglesas, esto último por la 
Universidad de East Anglia, de 
Inglaterra. En nuestra Facultad 
imparte los cursos de Literatura 
Norteamericana del Siglo XX y 
Literatura Norteamericana del Siglo 
XIX, Literatura Romántica y 
Victoriana, y, en la División de 
Estudios de Posgrado, Literatura 
Angloamericana; es, asimismo, asesor 
del SUAFyL, en el cual fue 
anteriormente Coordinador de la 
carrera de Letras Inglesas. Ha 
publicado la novela De Zitilchén 
(Joaquín Mortiz, 1982) y tiene en 
prensa un libro de relatos titulado 
Bajo muchos y un mismo cielo. 

MARIA LUISA CAPELLA 
Letras Hispánicas 

Licenciada en Letras Hispánicas por la 
UNAM, donde ha cursado, asimismo, 
los estudios de maestría. Ha sido 
Directora de la Secundaria El Colegio 
Madrid, profesora en la ENEP-
Acatlán y, en nuestra Facultad 
Secretaria Académica de los Centros 
de Investigación de Estudios 
Superiores, Coordinadora de la 
Carrera de Letras Hispánicas en el 
SUAFyL y profesora de Corrientes 
generales de la literatura hispánica, 
Literatura española moderna y 
contemporánea, Neoclasicismo e 
Iniciación a las investigaciones 
literarias. Ha publicado Lo huella 

mexicana en la obra de León Felipe 
(Finisterre editores, 1975), la 
adaptación de la novela de Vicente 1 

Riva Palacio Memorias de un impostor 
(SEP-Promesa, 1980) y Palabras del 
exilio 1 (Librería Madero, 1980). 



COLOQUIO ENTRE LA LENGUA Y LA 
LITERATURA 

Enmarcadas por la belleza y la 
tranquilidad del Vivero Alto de esta 

.. Universidad tuvieron lugar las 
actividades del Coloquio Nacional de 
la Enseñanza de la Lengua y la 
Literatura en las Instituciones de 
Nivel Superior. 
El Dr. José G. Moreno de Alba, 
director de la Facultad de Filosofía y 
Letras, abrió la primera sesión del 
Coloquio, organizado por la 
Universidad de Guanajuato, la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
y nuestra Facultad. En la ceremonia 
inaugural, acompañaban al Dr. 
Moreno de Alba la Física Carmen 
Tagüeña Pargo, Directora General de 

l Intercambio Académico y el Dr. 
Humberto Muñoz, Director General 
de Asuntos del Personal Académico. 
El Dr. Moreno de Alba afirmó que el 

1 

estudio de la lengua y la literatura no 
es algo superfluo, de lo que pudiera 
prescindirse, sino, por el contrario, "es 
esencia misma de un humanismo. 
cuya atención permitiría conservar, a 
duras penas, un aceptable equilibrio 
en un mundo obsesionado por la 
técnica y la economía". Explicó uno de 
los objetivos del Coloquio al señalar 
que la reunión de estudiosos de la 
lengua y la literatura tiene la finalidad 
de revisar, de manera crítica y 
permanente, aspectos teóricos y 

metodológicos de la didáctica de la 
lengua materna y las literaturas 
hispánicas en las universidades de 
nuestro país. 
Puntualizó que la casi totalidad de las 
licenciaturas en letras "tienen la 
virtud de coordinar en armonía el 
estudio de la lengua, como sistema de 
comunicación humana, y el de la 
literatura como su más alta 
manifestación estética". Finalmente 
declaró abiertas las sesiones, no sin 
dejar de externar su convencimiento 
de que eventos eminentemente 
académicos como el Coloquio, 
permiten garantizar el deseo de ser 
mejores universitarios. 

Es ésta una de las inquietudes 
comunes entre los ponentes y algunos 
de los asistentes a las sesiones del 
encuentro: la necesidad de 
reflexionar sobre la naturaleza de las 
funciones del maestro de lengua y 
literatura; lo urgente que resulta 
profesionalizar cada vez más esta 
actividad que se ha visto desvirtuada 
por la tecnocracia. 
Al maestro Luis Palacio Hernández, de 
la Universidad de Guanajuato, 
correspondió iniciar el Coloquio con 
una ponencia denominada "Propuesta 
de un programa de teoría literaria." 
Esbozó un programa para la 

licenciatura en Letras Españolas que da 
continuidad a los cursos de Iniciación 
a las Investigaciones Literarias e 
introduce las nociones de crítica 
literaria. A partir de los postulados de 
la poética de Todorov, plantea una 
secuencia de modelos teóricos que 
permitan el análisis del discurso 
literario, dejando para el curso de 
crítica la interpretación del texto. El 
maestro Palacios puntualizó: 
"Encerrados en los límites del 
impresionismo, los programas de 
crítica literaria, literatura 
comparada, estética literaria, etc., 
naufragan en el caos del capricho 
individual y en la prepotencia de las 
sensibilidades cotidianamente 
enfrentadas." Así, el propuesto es un 
plan probado y enriquecido con las 
sugerencias de alumnos que lo han 
trabajado. No es panacea, sino "puerta 
de entrada a la gran problemática de 
enfoques -Torre de Babel- que 
significa el texto literario revelador de 
la complejidad humana". 
Después, José Antonio Muciño, 
maestro de nuestra Facultad, presentó 
una ponencia titulada "La crítica y la 
teoría en la enseñanza de la 
literatura" en la que considera la 
relación que existe entre lector y texto 
como punto de partida inmediato para 
la enseñanza de la literatura, "pues a 
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partir de esta relación el maestro 
puede precisar la función de la crítica 
y la teoría en su actividad docente". Es 
necesario, claro está, definir lo que se 
entiende por crítica y por teoría. 
Crítica es reflexión, emisión de un 
juicio; teoría es examinar, contemplar, 
es "sistematización de la actividad 
crítica." Por ello, el maestro debe 
"fomentar la relación crítica, la 
lectura, mediante la transmisión de 
información de aquellos datos que 
considera pertinentes, para que los 
alumnos alcancen por sí mismos una 
actividad crítica, pues no se trata dt 
imponer la lectura del maestro, sino 
de darla a conocer; por otro lado, el 
maestro de Teoría Literaria, que post. e 
su propio punto de vista, al enseñar a 
los alumnos teoría, debe evitar hacer 
de una determinada teoría, única 
posible respuesta crítica a un texto". 
De tal forma, el maestro M u ciño 
expresó su preocupación con respecto 
a un replanteamiento general e 
individual de los fundamentos que 
orientan la actividad de los maestros 
de literatura. En la medida en que esto 
se haga, agregó, el maestro contribuirá 
más a que la escuela cumpla su 
objetivo de enseñanza y promoción; 
en esa medida, de igual forma, se 
creará una actitud crítica ante la 
literatura. 
Posteriormente, Adrián Gimate, de la 
Universidad de Puebla, dio lectura a 
la ponencia "Planes y programas de 
estudios en Letras. Algunas 
consideraciones". El doctor Gima te 
sugiere, para hacer un análisis de las 
diversas estrategias curriculares que 
han surgido en los últimos años, 
situarse en el marco de las siguientes 
interrogantes:" ¿dónde y cuándo se 
enseña la lengua y la literatura?, ¿para 

qué se enseña?, ¿cómo se enseña?, 
¿quién enseña y a quién?" A partir de 
las respuestas a estas preguntas debe 
enfocarse la actividad docente en las 
escuelas de Letras. Mediante la 
descripción de la evolución que han 
sufrido los programas de letras de la 
Universidad de Puebla, el doctor 
Gima te externa una posición crítica 
ante la ardua tarea de la enseñanza en 
el terreno literario. Y afirma: "Es 
cierto que hemos avanzado con 
nuestro plan de estudios actual y que 
hemos abandonado una concepción 
atomizante, desintegradora y 
enajenante del conocimiento, pero 
aún tenemos un largo camino por 
recorrer .. . " 
Fue el maestro Juan Coronado quien 
tuvo a su cargo comentar las ponencias 
de la primera sesión del Coloquio. 
Dijo: la tarea de "enseñar literatura es 
ardua e ingrata. El mundo no nos da 
crédito", con lo que hizo referencia a 
un problema fundamental de todo 
aquél que·enseña literatura: ¿para qué 
enseño literatura? 
Destacó la importancia que tiene 
determinar concretamente el objeto 
de estudio ya que, en el caso de los 
estudios literarios, se trabaja con un 
objeto inasible. Se debe, entonces, 
especificar una teoría que cree un 
aparato para abordar el objeto de 
estudio, evitando a toda costa que la 
teoría se "coma" al objeto. 
Abriendo la segunda sesión del 
Coloquio, la doctora Ivette Jiménez de 
Báez, del Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios (CELL) de El 
Colegio de México, analizó la relación 
existente entre los programas de 
doctorado que imparte el CELL. 
Puntualizó que en la actualidad "no 
estamos creando investigadores 

independientes. La autocrítica y la 
revisión constante de los programas de 
estudio darán la pauta para la 
superación de las carencias en la 
formación de profesionistas." La 
doctora Jiménez hizo hincapié en la 
falta de coherencia que hay entre los 
problemas de teoría literaria y los de 
literatura. Es de suma importancia que 
"fomentemos el estudio comparativo 
de las literaturas. Tal y como se hace 
en las universidades de Europa y 
Estados Unidos. Hay que seguirlas 
para reforzar estos estudios". Para la 
formación de un mejor profesionista 
de la lengua y la literatura, la doctora 
Ivette Jiménez propone que se 
establezca una articulación correcta y 
planificada entre los estudios de 
licenciatura, maestría y doctorado, 
puesto que, mediante experiencias 
recabadas en el CELL, se ha podido 
constatar el bajo nivel de los alumnos 
provenientes de licenciatura o 
maestría. La doctora Jiménez finalizó 
su charla exhortando a la 
concurrencia a sistematizar la revisión 
y superación de los programas de 
estudio. 
Posteriormente, el maestro Antonio 
Alcalá, de nuestra Facultad, dio 
lectura a la ponencia titulada" ¿Nueva 
integración de los estudios lingüístico-
literarios?". Después de dar un 
panorama histórico de los estudios 
literarios, y destacando la importancia 
y la forma que éstos han adquirido en 
los últimos años, señaló: "Nadie puede 
dudar, por ejemplo, de que en la 
actualidad los estudios de lengua y 
literatura están separados en 
disciplinas distintas, pero ni siempre 
fue así, ni puede afirmarse que lo será 
en el futuro. La relación entre esos 
estudios ha navegado entre la unión y 
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la separación, conjunción y 
disyunción se han sucedido a través de 
la historia". El maestro Alcalá 
exteriorizó cierto optimismo al señalar 
que están quedando atrás "los tiempos 
aldeanos" en que la pugna entre 
lingüistas y literatos era considerada 
como tema de altura. Hoy, "el espíritu 
universal empieza nuevamente a 
soplar por todos lados"; los 
investigadores conceden validez a los 
estudios interdisciplinarios y se hacen 
cada vez más hombres de espíritu 
abierto, buscando la universidad. 
Al maestro José Luis González 
correspondió hacer los comentarios 
sobre las dos ponencias precedentes. 
Se mostró sorprendido al apreciar que 
la vieja pugna entre lingüistas y 
literatos yace en el fondo de toda 
discusión. "No es pertinente seguir 
cuestionándonos sobre la validez de 
alguna de las dos tendencias; más bien 
debemos reflexionar sobre nuestra 
labor. Yo me pregunto constantemente 
y no sin alarma: ¿cuál es el sentido de 
enseñar literatura?, ¿por qué y para 
qué la enseñamos?". El mismo se 
responde que sí tiene sentido 
aprender literatura, tiene sentido 
conocerla, pero deja abierta la 
pregunta para que cada quien la 
responda: ¿tiene sentido enseñar 
literatura en un mundo como el 
nuestro? 
El maestro González afirmó, con 
profunda emoción, que una de las 
cuestiones más importantes de la 
enseñanza de la literatura es la 
difusión del amor por el texto escrito. 
"En nuestras aulas, dijo, hay que 
impartir el goce y el amor por la 
literatura". 
En la tercera sesión del Coloquio, la 
doctora Adriana Méndez Rodenas, del 
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Centro de Estudios del Lenguaje de las 
Universidad Autónoma de Puebla, dio 
lectura a su ponencia "Lectura y 
relectura, convención y críticas: 
¿cómo se lee un texto literario?" En el 
desarrollo de la ponencia, la doctora 
Méndez explora una reorientación de 
la lectura que acabe con los roles 
tradicionales delimitados por el 
encuentro institucional de la 
enseñanza de la literatura. La 
"competencia literaria" debe ser una 
de las metas de la enseñanza de la 
literatura. Esta competencia implica 
"1) la asimilación del alumno de una 
serie de convenciones que hacen 
comprensibles -o legibles-los textos 
literarios; y 2) hacer de este 
conocimiento una base para la 
interpretación y valoración crítica de 
los textos literarios, práctica que 
corresponde al alumno de una carrera 
universitaria en literatura". Entonces, 
mediante la lectura "viva", "crítica" 
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de un texto literario, el alumno 
encontrará el sentido posible de la 
obra y tendrá la puerta abierta para el 
análisis y,la interpretación. En el curso 
de la ponencia se analizan las posturas 
de Culler a Iser sobre el proceso de la 
lectura con las que el lector puede 
llegar a establecer "estrategias" para 
familiarizarse con el texto literario. 
Posteriormente, el maestro Colín 
White, de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM, presentó la 
ponencia titulada " La enseñanza en el 
vacío: el caso de la enseñanza de la 
literatura." El maestro White parte de 
la importancia del texto en el sistema 
educativo para cuestionarse la tarea 
de una carrera de Letras en una 
universidad que tiene el papel 
histórico de responder a concretas 
necesidades sociales. Afirma que "las 
finalidades que se persiguen en los 
departamentos de Letras carecen de 
definición". 
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Así, "cualquier esfuerzo que se haga 
por mejorar metodológicamente será 
infructuoso si no se define con 
claridad la función de las materias 
literarias en la educación. Esto implica 
una revisión a fondo de todos los 
postulados que fundamentan las 
disciplinas literarias en la educación". 
El maestro White se pregunta, y a la 
vez lo pregunta al auditorio: "¿cuál es 
la relación entre el fenómeno literario 
y la investigación, por una parte, y la 
enseñanza superior, por otra? Si la 
carrera de Letras no es una carrera 
profesional, ¿cuál es su función dentro 
de la universidad? ¿Cuáles son los 
conocimientos y habilidades que se 
pretenden desarrollar con una 
formación literaria? ¿Qué valor 
atribuye la sociedad contemporánea a 
estos conocimientos y habilidades?" 
Pregunta cuya respuesta es 
fundamental para desentrañar la 
importancia de los estudios literarios. 
Más adelante, tocó su turno al Dr. José 
Pascual Buxó quien presentó una 
ponencia titulada: "Hacia una teoría 
integrada de la literatura". En ella, 
afirma "que si bien las propiedades 
específicas de un texto asumido como 
literario no son reductibles a 
determinados conjuntos de 
procedimientos verbales, tampoco 
parece posible que una comunidad de 
lectores acepte como artístico o 
literario un texto en el que no se hayan 
actualizado ciertas reglas por cuyo 
medio se producen aquellas 
'ambigüedades' del sentido que, al 
decir de Jakobson, confieren 'a la 
poesía su esencia simbólica, 
polisémica, que internamente la 
permea y organiza"'. En torno a la 
semiótica del texto dice que "las 
semiológicas son la clase de estructuras 

semánticas que subyacen en los textos 
artísticos y que permiten al proceso 
enunciativo actualizar los valores 
semánticos instituidos por otros 
sistemas de representación de lo real 
(las ideologías, por ejemplo) a partir 
de la reevaluación de los valores 
léxico-semánticos de una lengua". Así, 
llega a establecer que "el análisis 
semiótico constituye apenas un primer 
momento en la descripción estructural 
de los textos literarios y que no 
siempre será pertinente o decoroso 
hacer pasar los resultados obtenidos 
por ese medio como logros definitivos 
en el análisis de la totalidad textual". 
Forzado por la brevedad del tiempo, 
luego de resumir considerablemente 
su ponencia, el Dr. Buxó señaló que la 
tarea del analista y del crítié·o literario 
es "la de reconstruir los 
procedimientos semióticos, las 
instancias ideológicas significadas y 
las sustancias reales referidas en cada 
uno de esos textos artísticos cuya 
profunda e imbricante articulación ha 
podido ser confundida por algunos 
teóricos triviales con la 'falta de 
exactitud', la 'extremada ambigüedad' 
o la 'plena incoherencia'." 
En su oportunidad César González, del 
Instituto e Investigaciones Filológicas 
de la UNAM, tuvo a su cargo los 
comentarios a las ponencias 
precedentes. 
Para él, la enseñanza de la literatura 
plantea una doble tarea, desde la 
convivencia cotidiana con los textos en 
el salón de clase hasta el trabajo de 
aprendizaje y análisis que se debe 
realizar con ellos, o a partir de ellos. 
Para una práctica de la enseñanza de 
la literatura que realmente responda a 
las necesidades y carencias de los 
alumnos debiera proponerse "un 

modelo que considere eso que 
vagamente llamamos creatividad. Y en 
ese modelo puede haber una marcada 
insistencia en la motivación y en el 
compromiso. El encuentro cuerpo a 
cuerpo con la expresión puede 
conducir a acentuar el gusto por la 
lectura, o por la escritura o por el 
hablar". Más adelante, señaló: "Lo 
ideal tal vez sería que la enseñanza de 
las letras fuera de tal manera que los 
análisis y ejercicios técnicos no 
paralizaran la práctica viva, sino al 
contrario, le dieran los medios para 
desarrollarse, y que el mencionado 
compromiso con la palabra no 
perturbara el rigor del análisis" . Es de 
fundamental importancia que al 
alumno se le diga que lea, pero 
debemos señalarle la ruta. Es decir, 
debemos decirle qué debe leer y 
cuáles son los diversos caminos de 
acceso al texto. 
En la siguiente sesión, la maestra Ma. 
del Carmen Velarde dio lectura a la 
ponencia "La lingüística vinculada a la 
realidad social. Un caso: la 
Universidad de Sonora" de la maestra 
Teresa Alessi, profesora de aquella 
universidad. El postulado central gira 
en torno de la necesidad de acercar los 
estudios lingüísticos y los literarios. El 
actual plan de estudios de la carrera 
de Lingüística tiene esa orientación. El 
objetivo es estudiar e investigar una 
lengua, a la vez que formar 
investigadores y docentes de la 
materia. 
Muy particularmente se hizo hincapié 
en el hecho de que los estudios 
lingüísticos deben atender, en aras de 
la superación de problemas de diversa 
índole, a la interdisciplinariedad tanto 
como a la intradisciplinariedad. Es 
decir, deben vincularse con otras 



materias que necesitan su apoyo, y 
deben mirarse hacia dentro, hacia sí 
mismos, para evolucionar y 
desarrollarse . 
En segundo término, Dora Pellicer y 
Ricardo Maldonado, del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) leyeron su ponencia conjunta: 
"Acercamiento a la lingüística desde 
la perspectiva de la Antropología." 
Para definir el objeto de estudio de la 
lingüística es preciso recurrir a 
criterios extralingüísticos, como los 
políticos y culturales. Así, los 
conceptos teóricos de la lingüística del 
sistema resultan insuficientes. "Es 
posible que en este sentido se pueda 
establecer una relación entre la 
perspectiva europea y la 
aproximación antropológica que tuvo 
lugar en Estados Unidos". En el 
momento en que los etnólogos 
desearon conocer los fundamentos 
filosóficos y las concepciones del 
mundo que conformaban la memoria 
histórica de las civilizaciones 
'primitivas', empezó a conformarse un 
objeto lingüístico-antropológico que 
postulaba la interdependencia entre 
la lengua y la cultura. Es, pues, 
evidente que el papel de la enseñanza 
de la lingüística en las instituciones de 
nivel superior, tomando en cuenta la 
coexistencia de aproximadamente 56 
lenguas indígenas en el país, debe ser 
el de formar profesionistas 
conscientes de la realidad y dotados 
de un rigor analítico intachable. Es por 
eso que en la formación del lingüista 
en el INAH deben intervenir "en 
forma paralela, dos áreas que 
garanticen la capacidad de 
sistematizar y estructurar una lengua y 
de reconocer y analizar los conflictos 
lingüístico sociales que se desprendan 
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de ella." Estas áreas han sido 
denominadas tronco lingüístico 
fundamental y área básica 
antropológica. 
En su turno, Julieta Haidar y Bárbara 
Cifuentes, del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, leyeron la 
ponencia, titulada "Los aportes 
teórico-metodológicos de la lingüística 
en el campo de las ciencias sociales". 
Las reflexiones presentadas en esta 
disertación dieron como producto la 
reelaboración del Plan de Estudios de 
la Maestría en Lingüística de la 
Escuela Nacional de Antropología e 
Historia. 
A grandes rasgos se establece que "la 
complementariedad necesaria de la 
lingüística con las otras ciencias 
sociales como son la sociología, la 
antropología, la psicología, la 
pragmática, etc., introduce 
epistemológicamente problemas en la 
constitución misma de objetos de 
estudio interdisciplinarios ... " 
Entonces, a nivel epistemológico, la 

lingüística es necesariamente un 
campo interdisciplinario. 
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Por lo anterior,la Maestría en 
Lingüística debe contemplarse como 
un terreno en el que lo 
interdisqiplinario tiene fundamental 
importancia. "La 
interdisciplinariedad es una condición 
de existencia en todo hecho de 
lenguaje". 
Los comentarios en torno a estas 
ponencias estuvieron a cargó del 
maestro Raúl Quesada. de la Facultad 
de Filosofía y letras de la UNAM. Uno 
de los aspectos que atrajeron su 
atención fue la propuesta que se 
observa en el Plan de Estudios de la 
Universidad de Sonora según la cual 
deben acercarse más los estudios 
lingüísticos y literarios. Esta es una 
vieja pugna y más que resolverla 
ahora "debemos gozar de la 
competencia". Señala también que "el 
matrimonio" entre la antropología y la 
lingüística no es fácil de deshacer, 
pues ambas se necesitan mutuamente . 
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Iniciando la primera sesión del tercer 
día de Coloquio los maestros Jaime 
Cortés y Azucena Rodríguez, de la 
Coordinación del Sistema 
Universidad Abierta, dieron lectura a 
la ponencia "Aportes de la Enseñanza 
Abierta al currículo de Letras 
Hispánicas". Describieron el Plan de 
Estudios de la licenciatura en Lengua 
y Literaturas Hispánicas del Sistema 
de Universidad Abierta de la 
Facultad. En un plan de estudios, 
organizado por áreas, que pretende 
"resolver los problemas de 
atomización y fragmentación del 
conocimiento que presentan los 
currículos por asignaturas. Señala una 
búsqueda de la 
interdisciplinariedad ... " El plan de 
estudios de esta licenciatura toma 
como base el programa del sistema 
escolarizaado pero agrega, dadas las 
características de los alumnos, un área 
de Iniciación Profesional. "Sin duda, 
es el plan de estudios más original de 
todos los planes de las carreras con las 
que cuenta el Sistema Universidad 
Abierta de la Facultad". Y ara 
promover el aprendizaje 
independiente, básico en el sistema 
abierto, se utilizan los materiales 
educativos impresos y la tutoría. Así, 
"es de comprenderse que la 
enseñanza de la lengua y la literatura 
en el Sistema de Universidad Abierta 
está apoyada en la metodología 
referente al autoaprendizaje, y hasta 
donde la práctica lo ha demostrado, es 
altamente factible el proceso". 
Posteriormente, la maestra Alejandra 
de la Lama, de esta Facultad, dio 
lectura a la ponencia denominada "Un 
examen crítico de la formación en 
Letras Modernas", en la que se 
pretende cuestionar los diferentes 

elementos que constituyen el 
currículo de la carrera de Letras 
Modernas. Uno de los propósitos es el 
de subrayar la relación idioma-
literatura-cultura y situar su papel en 
el currículo de Letras Modernas. . 
La maestra De la Lama afirma que 
"hoy en día se pretende formar 
licenciados en el campo de la 
literatura, del idioma, de la 
traducción, de la linguistica y de la 
didáctica. ¿Es esto deseable? ¿Existen 
dentro del área de Letras Modernas 
nuevos requerimientos que esta 
carrera no pudiese cubrir?" En fin, se 
hace un detallado examen del perfil 
del aspirante, de la estructura 
curricular, de las especialidades, la 
titulación y los campos de actividad 
profesional que señalan la coherencia 
de la Licenciatura en Letras 
Modernas. 
Los comentarios a estas ponencias 
estuvieron a cargo de la maestra Ma. 
Luisa Ca pella, de la FF y L, quien 
considera como una innovación válida 
y saludable la propuesta del plan de 
estudios del Sistema de Universidad 
Abierta. "Puedo asegurar, dijo, casi 
sin riesgo a equivocarme, que el 
alumno del sistema abierto lee más 
que el del escolarizado". Es decir, que 
el alumno está consciente, "el mismo 
sistema le crea esta conciencia", si no 
lee no tiene nada que hacer allí. 
Posteriormente subrayó la novedad 
del plan del SUA. 
Comentó enseguida la ponencia sobre 
Letras Modernas, y destacó el hecho 
de que en esta carrera no se plantean, 
a juzgar por el plan de estudios, las 
relaciones entre la lingüística y la 
literatura, sino más bien las existentes 
entre esta última y el idioma. Parece 
ser que hemos perdido de vista señaló 

el objeto de estudio de la carrera: 
literatura. 
En la segunda sesión correspondiente 
al miércoles 15 de febrero tomó la 
palabra la maestra Marisa Filinich, de 
la Universidad Autónoma de 
Guerrero. La maestra Filinich dio 
lectura a la ponencia "Sobre la 
enseñanza de la Teoría Literiaria", en 
la que precisa que la finalidad de la 
teoría literaria es "plantear y resolver 
los problemas generales que se 
derivan de la reflexión sobre el 
discurso literario". Luego, afirma que 
la complementariedad de la teoría, la 
crítica y la historia literarias es 
fundamental para un acercamiento 
completo al texto literario. "Es preciso 
que se parta de los problemas que el 
texto presenta al lector para que 
podamos pensar en una enseñanza 
correcta y completa de la Teoría 
Literaria." 
Las conclusiones que establece son las 
siguientes: 
"1. Partir de la lectura de los textos 
literarios para extraer de ellos 
problemas generales que conduzcan a 
una reflexión teórica. 
2. Reconocer que toda teoría literaria 
se construye para resolver problemas 
planteados por el fenómeno literario. 
3. Deslindar entre teoría, crítica e 
historia literarias para poder advertir 
sus vínculos y diferencias. 
4. Articular la teoría con la historia 
literaria a fin de reconstruir modos de 
pensar la literatura y de reconocer 
también la historicidad de la teoría. 
5. Relacionar la teoría literaria con la 
crítica, a fin de sentar las bases de los 
procedimientos de interpretación 
textual". 
Más adelante, tocó su turno a la 
.maestra Emmanuelle Houlés, de la 
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Universidad de Guanajuato, con la 
ponencia "La importancia de la 
práctica en los estudios literarios". En 
ella plantea que no es posible concebir 
"el estudio de la literatura sin la 
práctica de las leyes que fundamentan 
su discurso". La maestra Houlés 
señala: "Durante nuestra breve 
experiencia en el plano de la 
enseñanza, tuvimos tiempo de darnos 
cuenta de que los alumnos no alcanzan 
a establecer el lazo entre lingüística y 
literatura". Falta que, en su opinión, 

ácaba con todos los esfuerzos de 
renovar la enseñanza de la literatura. 
Finalmente, y entre otras 
consideraciones, afirma que la 
"lectura es un paso iniciativo en la 
literatura y es un acto personal que va 
a comprometer la propia crítica del 
alumno, porque ahora sí tendrá 
sentido para él el ejercicio crítico. La 
crítica se vuelve la mera continuación 
de la lectura, otra lectura más amplia y 
organizada que siempre se queda en 
este dominio de placer que es el libro, 
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como lo escribía Roland Barthes." 
Después presentaron su ponencia los 
maestros Enrique López Aguilar y 
Carlos Gómez Carro de la UAM-
Azcapotzalco. "Del lado de acá (el 
lector y el crítico) en el proceso de la 
enseñanza de la literatura", en la que 
se expresa una preocupación 
profunda por la naturaleza de los 
estudios literarios. Parten de 
considerar a la literatura, no como la 
suma de textos, sino como una suma de 
lecturas, es decir, que la literatura es 
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completa y funciona en el momento en 
que se le "consume" o se le "produce". 
Entonces, a lo que debieran abocarse 
las universidades que incluyen la 
carrera de Letras en sus currículos es a 
la formación de "consumidores 
capaces de reflexionar rigurosamente 
sobre los textos y su mundo 
circundante". "Pero la realidad es 
otra, porque los círculos académicos, 
en general, se encuentran con un 
concepto de literatura vinculado, 
hemos dicho, con ciertas ideas 
comunes desarrolladas en el siglo 
pasado: la literatura es la historia de la 
literatura o, en un segundo plano, la 
literatura es lo que nos puedan decir 
de ella la sociología, la psicología, la 
filosofía, etc." Así, el esquema se 
reproduce infinitamente. Lo que uno 
aprende en la universidad transmite 
a los alumnos de preparatoria o 
secundaria y éstos, a su vez no 
aprenden otra cosa que la aversión a la 
literatura como suma de datos, fechas 
y obras. Proponen dejar de lado la 
visión diacrónica actual -donde la 
evolución de la literatura es una 
sucesión de contradicciones- en favor 
de una que enfatice lo sincrónico: "ir 
al texto en profundidad y a su época, 
de tal manera que convierta o 
reafirme al lector en un crítico de sí y 
de su sociedad". 
Los comentarios sobre estas ponencias 
estuvieron a cargo del maestro Arturo 
Souto, quien dijo: "Considero cada vez 
más que los estudios literarios deben 
partir del texto y volver siempre, una y 
otra vez, al texto". Se mostró de 
acuerdo con la propuesta de la 
maestra Filinich, de articular los 
estudios de teoría, historia y crítica 
literarias. Esta articulación debe 
sugerírsele al alumno para que él 
determine y elija su camino. Dijo 

también que la lectura es la forma más 
directa de entrar en un texto, y que la 
crítica es una de las formas para 
cumplir con la práctica en los estudios 
literarios. Finalmente, y con respecto a 
la ponencia de los profesores de la 
UAM-Azcapotzalco, señaló que es 
fundamental la labor del docente que 
pretende rescatar el placer del texto y, 
con esto, la formación de lectores 
críticos que contemplen su sociedad. 
"Es muy importante que no sea ya la 
historia literaria el criterio 
fundamental que rija los planes de 
estudio en los programas de letras". 
En la primera sesión del cuarto día del 
Coloquio, la doctora Laura López 
Morales, de nuestra Facultad, dio 
lectura a la ponencia "Cómo 
entendemos, abordamos y enseñamos 
la literatura". Es evidente, señala, que 
toda persona que está en contacto con 
el hecho literario tiende a explicarse 
la naturaleza y la razón de ser de 
aquello que ocupa su atención. Más 
aún, "quien es responsable de una 
tarea docente ligada con las llamadas 
letras, se ve doblemente obligado a 
procurarse un aparato teórico, por 
incipiente que éste sea, que le permita 
explicarse el fenómeno literario que, a 
su vez, pretenderá 'revelar' y describir 
a quienes a él acuden". Es decir, el 
cuestionamiento del que debe partir 
un docente de la lengua o la literatura 
tiene una secuencia lógica. ¿Cuál es la 
naturaleza de lo que se ha llamado 
literatura? ¿Cuáles son los medios 
para abordar el fenómeno literario? Y 
después, ¿cuál es el sentido y el 
objetivo de la enseñanza de la 
literatura? La doctora López Morales 
deja abiertas varias interrogantes 
cuya respuesta es de fundamental 
importancia para la superación de las 

carencias y problemas que se ciernen 
sobre la enseñanza de la literatura. 
Veamos algunas: "¿Qué papel juega la 
literatura dentro de la sociedad que 
justifique su inclusión en la educación 
y en la formación institucionalizadas? 
¿La literatura como arte, se enseña, se 
practica o se siente? ¿Nuestra noción y 
percepción de la literatura 
concuerdan con lo que transmitimos y 
con la manera como lo hacemos?" En 
fin, en la búsqueda de las respuestas 
está el espíritu que mantendrá vivo el 
interés por "aquello que constituye el 
meollo de nuestro quehacer 
profesional cotidiano". 
En seguida, el maestro Roberto 
Fernández Iglesias, de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, 
presentó la ponencia "Práctica 
profesional y formación de literatos", 
en la que señala que la función de la 
universidad de formar profesionistas 
debe ser real y eficaz para que éstos 
tengan mayor y mejor actuación en los 
campos de trabajo que los llamados 
empíricos y los técnicos. El 
profesionista universitario tiene un 
poco de los dos: "sabe hacer las cosas y 1 

también diseña la mejor forma de 
proceder". En el terreno de la 
literatura y por lo que toca a las 
prácticas profesionales contempladas 
en el currículo, no se ha hecho otra 
cosa que fomentar el paternalismo y 
convertir a nuestros discípulos en 
aprendices. Es claro, afirma el 
maestro Fernández, que no hay una 
sinceridad ni una tendencia declarada 
para la formación de críticos y 
profesionistas creativos. "Estamos 
haciendo todólogos que no hacen otra 
cosa que irrumpir en el terreno de los 
empíricos". Como práctica emergente 
para la formación de literatos nr,nn,nn• 



una labor colectiva e 
interdisciplinaria, que contemple la 
inclusión de la pedagogía. 
La idea de Luis Villoro de crear una 
licenciatura en humanidades con la 
opción de especializarse después en 
Letras o Filosofía es coherente y 
acertada, comenta. Y ya para concluir 
cita a Bachelard dejando una nota de 
pesimismo en el ambiente: "En el 
transcurso de una carrera ya larga y 
variada, jamás he visto a un educador 
cambiar de método de educación. Un 
educador no tiene el sentido del 
fracaso, precisamente porque se cree 
un maestro. Quien enseña manda." Y 
ese, finalmente dijo el maestro 
Fernández es el mayor obstáculo a 
vencer. 
Posteriormente, tocó la palabra al 
maestro José Amezcua, de la UAM-
lztapalapa, quien le dio lectura a la 
ponencia titulada "De la manera 
complaciente de enseñar literatura". 
En general, comenta el maestro 
Amezcua, el panorama de la 
enseñanza de la literatura en México 
es complaciente. Es decir, que se ha 

' propuesto desde hace mucho sacar la 
historia literaria de los programas de 
estudio, pero nadie ha hecho nada 
para cambiar la situación. 
"Continuamos enseñando literatura 
como una sucesión temporal. No es 
posible que un alumno estudie Siglo 
de Oro sin antes haber pasado por la 
Literatura Medieval" . Mas el objeto 
de la ponencia, dijo, no es crear 
"nuevas diatribas contra la historia 
literaria". "Mi impresión es que nos 
hace falta incrementar la 
participación de los alumnos. No sólo 
en el salón de clase sino en las labores 
de investigación." Es falta de los 
docentes que los alumnos concluyan 

una licenciatura sin haber realizado 
una investigación seria e importante. 
El maestro Amezcua propuso la 
creación de una organización de 
profesores que se reúna 
periódicamente para dialogar y 
superar los problemas didácticos en 
torno a la literatura. Esta proposición 
fue aceptada por el auditorio. 
El último ponente de esta mesa fue el 
maestro Sergio López Mena de la 
UAM-Iztapalapa. La ponencia "La 
edición de textos y la carrera de 
Lengua y Literatura" fue breve; de 
manera general se propone que los 
estudiantes de las carreras de Letras 
tengan en sus manos un departamento 
editorial que dedique sus funciones a 
apoyar bibliográficamente los 
estudios literarios. 
Los comentarios de esta mesa 
estuvieron a cargo del maestro 
Federico Patán, de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM. El 
maestro Patán dijo, entre otras cosas, 
que en las cuatro ponencias encontró 

una inquietud fundamental: "¿Para 
qué enseñamos literatura? en primer 
lugar y ¿por qué enseñamos 
literatura?, en segundo lugar". Es un 
hecho evidente que los estudios de 
letras no están en la situación ideal. Es 
también evidente dijo, que hay mucho 
que hacer en este sentido. "Siento que 
no estamos propiciando en el alumno 
una actitud adecuada respecto a el 
abordaje, la discusión y la 
investigación de la literatura". 
El maestro Patán, después de advertir 
la peligrosidad de anquilosamiento 
que circunda a toda organización, en 
referencia a la propuesta de crear una 
organización de maestros de letras, 
expresó su preocupación pero 
también su confianza en la superación 
de la infinidad de problemas que se 
han destacado en las diversas mesas 
del Coloquio. 
En la segunda sesión del día jueves 16 
de febrero, tomó la palabra la maestra 
Marisela Partido, del Instituto de 
Investigaciones Humanísticas del 
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Estado de Veracruz. Dio lectura a la 
ponencia titulada "Incidencia del 
contexto escolar y social en la 
enseñanza y la práctica de la lectura". 
En ella, la maestra Partido señala que 
la lectura y los problemas didácticos 
que giran en torno a ella han cobrado 
auge en la investigación pedagógica de 
los últimos años. "La lectura es 
eminentemente útil en la sociedad 
actual. Socialmente, la lectura desde 
hace mucho ha superado a la escuela". 
Preocupación importante es el hecho 
de que por causa de una enseñanza 
alienante el alumno no comprenda ni 
desee acercarse al texto literario. 
"Cuestionar la enseñanza y la práctica 
de la lectura, la forma como la realizan 
los alumnos, la manera como es 
implementada en la escuela por los 
maestros, sin tener en cuenta las 
condiciones, dónde y por qué se 
presenta, es trabajar en el vacío". Para 
finalizar puntualizó "Es preciso 
revalorizar la lectura como una 
actividad social fundamental, como un 
fenómeno socio-cultural de primera 
línea". 
Posteriormente, tomó la palabra el 
doctor José G. Moreno de Alba, quien 
dio lectura a la ponencia "¿Qué 
gramática enseñar? El doctor Moreno 
de Alba señaló que uno de los 
objetivos de la carrera de Letras 
Españolas es formar docentes. 
Destacó que "la frecuente aversión de 
los alumnos de Letras hacia la 
gramática tenga precisamente su 
explicación en el hecho de que, en las 
aulas universitarias, están oyendo 
repetir a su profesor más o menos las 
mismas cosas que desde la educación 
elemental vienen escuchando . .. " "que 
más convenga a nuestros estudiantes 
universitarios". Con respecto a la 

gramática transformacional como 
modelo en las clases de gramática 
española, anota lo siguiente: "¿Cómo 
enseñar un modelo basado en el 
estructuralismo a estudiantes que 
ignoran casi todo lo relacionado con 
este importantísimo método de 
análisis?" "Habida cuenta de que el 
estudiante de Letras tiene 
normalmente sólo dos cursos de 
gramática en el nivel licenciatura, 
convendría a mi ver preparar un 
programa que, metodológicamente, 
fuese ecléctico". 
"Obviamente no entendemos por 
ecléctico un método que, al incluir 
indiscriminadamente aspectos de 
múltiples autores, se convierta en algo 
confuso e impracticable." Después de 
hacer una proposición concreta en 
cuanto al contenido de un curso de 
gramática, el doctor Moreno concluyó: 
"Lo que importa es diseñar cursos de 
gramática que permitan al estudiante, 
por fin, después de tantos años de ir 
acumulando nociones inexactas sobre 
su lengua, comprenderla de manera 
cabal, lo que no quiere decir 
precisamente en su interminable 
casuística, sino en su estructura y su 
sistema". 
Después, correspondió el turno a las 
maestras Elizabeth Luna Traill y 
Cecilia Rojas Nieto, del Instituto de 
Investigaciones Filológicas de la 
UNAM. Dieron lectura a la ponencia 
conjunta: "Reflexiones en torno a la 
licenciatura en Lengua y Literatura 
Hispánicas de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM". Los puntos de 
partida para el análisis de la 
licenciatura son: a) Los presupuestos 
sobre los que descansan los objetivos 
de la carrera, así como la 
"plausibilidad de su cumplimiento y la 

pertinencia del plan de estudios para 
la consecución de los mismos". b) La 
validez de los argumentos que 
sostienen la integración de los estudios 
de lengua y literatura. e) El sistema 
pedagógico que se sigue en el aula y 
sus consecuencias. Una de sus 
propuestas es que "el diálogo entre los 
estudios literarios y los estudios 
lingüísticos no es sólo posible sino, 
desde toda perspectiva, necesario". 
Pero aún no se han determinado los 
términos y los espacios en que este 
diálogo pueda darse. Con respecto a 
los objetivos de la licenciatura 
afirman que es preciso "abrir nuevos 
espacios en donde el alumno se 
cuestione sobre la naturaleza de la 
didáctica de la lengua materna; donde 
la lengua sea objeto de reflexión -no 
de disección-; donde, huyendo de la 
fácil simplicidad, se aborde la 
complejísima red de problemas que 
supone el trabajo sistemático en la 
escuela con la lengua". Para finalizar 
apuntaron: "Queda entonces la tarea 
más difícil: poner la cultura científica 
en estado de movilización 
permanente; sustituir el saber cerrado 
y estático por un conocimiento abierto, 
dialectizar todas las variables 
experimentales; dar finalmente a la 
razón motivos para que evolucione". 
Los comentarios sobre las ponencias 
precedentes estuvieron a cargo del 
doctor Raúl Avila, de El Colegio de 
México. Con respecto a la ponencia de 
la maestra Partido se mostró de 
acuerdo en muchos de los puntos por 
ella tratados. Por ejemplo, dijo, los 
maestros somos egocéntricos. "No 
hacemos, no tenemos suficiente 
interacción con los alumnos. No 
tenemos tiempo de ver lo que a ellos 
les importa". 
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Es dificil motivar a los alumnos para 
que lean, pero es una de las cosas que 
debemos empeñarnos en hacer. En 
cuanto a la ponencia del doctor 
Moreno de Alba expresó su opinión 
con respecto al hecho de que los 
alumnos sientan aversión por la 
gramática o por las matemáticas. La 
causa, dijo, es que los alumnos no 
encuentran sentido a lo que se les 
enseña. Entonces, es muy importante 
que determinemos la utilidad y el 
sentido de la materia que enseñamos. 
"Si a nosotros nos gusta la gramática 
deberíamos enamorar a los alumnos 
con ese gusto personal. De otra 
manera es difícil que nos hagan caso". 
Por último, se mostró de acuerdo con 
la propuesta de las maestras Rojas y 
Luna Traill en la que sostienen que la 
mejor manera de acercarse al objeto 
de estudio es el método científico. 
También se mostró de acuerdo en el 
sostenimiento del diálogo de los 
estudios lingüísticos y literarios. 
En la primera sesión del último día del 
Coloquio los maestros Esther Eguinoa y 
Alberto Espejo, de la Universidad 
Veracruzana, leyeron la ponencia 
"Problemática de los objetivos y 
contenidos programáticos en el área 
de redacción". En esta ponencia, los 
maestros de V eracruz señalan que la 
conciencia social determina la ética y 
la práctica didáctica; establecen las 
características del proceso enseñanza-
aprendizaje, señalan que "los 
objetivos y contenidos de los planes de 
estudio deben ser programados desde 
una postura crítica de la educación, así 
como desde una concepción 
sociológica del proceso enseñanza-
aprendizaje". Ahora bien, el hecho de 
que los egresados reproduzcan el 
sistema al pie de la letra, el hecho de 
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que no introduzcan ninguna 
modificación ni a los planes ni a la 
metodología se debe a que existe un 
desfasamiento entre la realidad y los 
objetivos de la carrera de Letras. Por 
todo lo anterior, concluyeron, es 
preciso " inscribir el curso de 
repacción en una temática social 
específica que colabore a desarrollar 
no sólo la capacidad de expresión por 
la escritura, sino también la 
personalidad y la capacidad 
profesional". 
En segundo término, tomo la palabra 
la maestra Luciana Figuerola, de la 
Universidad Autónoma de Chiapas. 
Dio lectura a la ponencia titulada 
"Necesidad de la inclusión de la 
filosofía del lenguaje en los programas 
de estudio de la carrera de Letras". 
La maestra Figuerola sostiene que 
resulta "innegable que la reflexión 
sobre el lenguaje resultaría 
notoriamente enriquecida si el 
alumno tuviera acceso a las tesis de 
Frege, Rusell y Quine -por mencionar 
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a algunos de los más notables 
representantes de la Filosofía 
Lingüística". En seguida, intenta 
demostrar la importancia que tienen 
los siguientes aspectos en la formación 
del alumno de Letras: a) el problema 
de la referencia, b) la noción de 
sinonimia, e) la lógica modal, eh) el 
lenguaje como instrumento 
(Wittgenstein}, etc. 
La maestra de la Universidad del 
Estado de Chiapas concluyó con las 
siguientes palabras: "Se trata tanto de 
comprender los intentos que se han 
hecho para constituir a la Semántica 
como ciencia, como de adquirir los 
instrumentos necesarios para 
criticarlos y, en última instancia, para 
construir una semántica irreprochable 
desde cualquier punto de vista, en la 
medida en que esto sea posible. 
Finalmente, sea que pretendamos que 
la Filosofía no tiene nada que hacer en 
la constitución de la Semántica como 
ciencia sea que queramos poner esta 
ciencia al servicio de la Filosofía, no 

23 



24 

cabe duda de que sólo el conocimiento 
de los problemas susceptibles de ser 
abordados desde estos dos puntos de 
vista nos permitirán tomar una 
decisión válida al respecto". 
Los comentarios de esta sesión 
estuvieron a cargo de la maestra 
Marina Arjona, del Centro de 
Lingüística Hispánica de la UNAM. La 
maestra Arjona señaló, entre otras 
cosas, que gran parte de las ponencias 
que se presentaron a lo largo del 
Coloquio, como las que le 
precedieron, se plantean en mayor o 
menor medida importantes problemas 
teóricos referentes a la literatura o a la 
lingüística, y también fundamentales 
cuestiones metodológicas sobre cómo 
enseñar dichas disciplinas. "Esto es 
importante y fundamental, sin 
embargo, hemos dejado de lado, 
hemos desdeñado el contexto de la 
realidad en que nos movemos". Lo 
anterior se refleja en el nivel de los 
alumnos que llegan a la licenciatura. 
"Nosotros los profesores debemos 
suplir las carencias de los alumnos". 
Para concluir dijo: "Son importantes 
los problemas teóricos, pero es 
fundamental que veamos el medio en 
el que nos movemos. Debemos 
trabajar para que nuestros alumnos 
superen su nivel casi cotidianamente. 
Es difícil, tal y como están las cosas en 
Facultad de Filosofía y Letras, que los 
alumnos puedan tener acceso al 
'estudio combinado de la Semántica y 
de todas las exposiciones filosóficas 
que tengan que ver con el lenguaje y 
con la Filosofía del Lenguaje"'. 
En la segunda sesión del viernes 17, 
última del Coloquio, la maestra 
Josefina de Avila Cervantes, de la 
Universidad de Sonora, dio lectura a 
la ponencia "Problemas curriculares 

de la licenciatura en Lengua y 
Literaturas Españolas del 
Departamento de Letras de la 
Universidad de Sonora". La maestra 
sostiene que en nuestro país las cifras 
y los datos sobre educación pública 
son una mentira, una falacia; "no se 
necesita ser un gran investigador, ni 
siquiera investigador, para saber que 
no se puede confiar en las cifras 
oficiales de ningún tipo". Más que 
atacar al sistema" se trata de romper 
el círculo vicioso que nos cerca. Con 
la capacitación de profesionales de la 
educación, con el acercamiento y la 
comunicación de las universidades del 
país con el centro y viceversa, se 
podrán superar en alguna medida las 
carencias del país. La maestra de 
Sonora propone, para la formación de 
estudiosos en provincia, la creación de 
talleres de estudio que fomenten en 
diversos niveles la capacidad creativa 
de estudiantes y maestros; "establecer 
relaciones informativas y de 
colaboración académica con todas las 
universidades del país"; "trabajar 
porque las imprentas universitarias 
cumplan con su verdadero cometido" 
y por último, "aumentar 
constantemente el acervo 
bibliográfico de las bibliotecas 
universitarias y luchar porque éstas se 
conviertan en una fina herramienta de 
trabajo". 
En seguida tomaron la palabra los 
maestros Ana Ma. Cardero y Serafín 
González, de la ENEP-Acatlán, 
quienes dieron lectura a la ponencia 
"El nuevo plan de estudios de la 
carrera de licenciado en Lengua y 
Literaturas Hispánicas. Relación entre 
lingüística y literatura". 
Después de dar un panorama histórico 
de la formación de la Escuela de 

Estudios Profesionales y de analizar la 
organización académico-
administrativa de la misma, se 
contempló el proyecto que da 
fundamento a la carrera de Letras en 
laENEP. 
Posteriormente fue descrito el perfil 
del egreso de la carrera de Lengua y 
Literatura Hispánica, así como el 
campo de trabajo al que tiene acceso. 
Los maestros de la ENEP-Acatlán 
consideraron la pertinencia de 
combinar las materias de lingüística y 
literatura en el plan de estudios. 
Argumentaron que el profesionista 
de la lengua y la literatura, cualquiera 
que sea su campo de trabajo, debe 
poseer sólidos conocimientos de la 
lengua en tanto sistema, y de la 
literatura en tanto arte. Añaden: 
"nuestro plan de estudios se preocupa 
por introducir al alumno en la 
multidisciplina, para que el egresado, 
si así lo requieren las circunstancias, 
esté preparado para desempeñarse en 
grupos de trabajo interdisciplinario". 
Finalmente, la maestra Alicia Correa, 
de la Facultad de Filosofía y Letras, 
leyó la ponencia titulada "Propuesta 
de un plan de estudios de lengua y 
literatura para el nivel superior", 
elaborado conjuntamente con el 
maestro Juan López Chávez. 
Los maestros Alicia Correa y J. L. 
Chávez proponen un plan de estudios 
fundamentado en la crítica situación 
de la universidad, y del país en 
general, que defina clara y 
precisamente seis objetivos. Sostienen 
que "si deseamos, en las escuelas de 
letras, que nuestros jóvenes participen 
en la actividad social, debemos antes 
haberlos llevado a cierto grado de 
madurez y capacidad, haberlos 
colocado en la creación intelectual y 



práctica y en una independencia en la 
orientación y en la iniciativa". Para 
lograr esto es ineludible el 
"reforzarles y retroalimentar los 
panoramas literarios y lingüísticos que 
han manejado durante su vida 
escolar". Después de dar una 
descripción detallada del plan de 
estudios, que consta de tres áreas: 
lingüística, literatura y área de apoyo, 
comentó que los intelectuales que se 
creen en las escuelas de letras deben 
ser como "un arma contra la 
insuficiencia de la vida universitaria y 
la mediocridad científica y 
pedagógica". Para finalizar, dijeron: 
"El intelectual, al elaborar 
críticamente una actividad, para que 
ésta llegue a ser fundamental en una 
integral concepción del mundo, debe 
estar inserto activamente en la vida 
práctica como constructor y 
organizador". 

1 
Los comentarios respectivos a esta 
mesa estuvieron a cargo del doctor 
Juan M. Lope Blanch, del Centro de 

1 Lingüística Hispánica de la UNAM. El 
doctor Lo pe Blach señaló, de manera 

t general que el deseo de cambio que 
motiva este Coloquio es encomiable, y 
que da la pauta para la constante 
superación. Pero, dijo, los cambios 

1 
deben hacerse con muchísimo cuidado 
y totalmente basados en la 
experiencia. De lo contrario, en vez de 
avanzar se corre el peligro de 
retroceder. Muchas veces sucede que 
los cambios no son otra cosa que una 
vuelta a pasado. "No hay nada que 
justifique un plan experimental que 
sacrifique a tres o cuatro generaciones 
de estudiantes. Por eso digo, calma, 
mesura, cuidado, no que no haya 
posibilidad de cambio, sino que se 
debe hacer con mucha meditación". 

Por otra parte, dijo que no es tan 
importante centrar la atención 
totalmente sobre el plan de estudios. 
"Pienso que cualquier plan de 
estudios meditados puede ser válido, 
pero lo peligroso está en su aplicación. 
Es decir, en cómo se va a llevar a cabo 
ese plan de estudios. La manera en 
que se lleve a cabo debe ser una 
manera profesional. Y creo, 
lamentablemente, que lo que nos falta 
a estudiantes y a muchos profesores es 
profesionalismo". Más adelante se 
mostró de acuerdo con el hecho de que 
uno de los objetivos de los planes de 
estudio sea formar investigadores; es 
reconocido el intento de formar 
organismos dedicados a la 
investigación, pero "es que no debía 
ser necesario; es que el profesor 
universitario debía ser investigador 
por necesidad, estudioso por 
necesidad siempre". 
Por último, el maestro Gonzalo 
Celorio, Secretario de Extensión 
Académica de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la UNAM, dirigió unas 
palabras al auditorio, con las que llegó 
a su fin el Coloquio Nacional de la 
Enseñanza de la Lengua y la 
Literatura en las Instituciones de 
Nivel Superior. 
Entre otras cosas dijo: 
"Decepcionante, triste, estéril sería un 
coloquio que se comportara 
asépticamente, sin fricciones, sin 
roces, sin mociones de orden". "Un 
coloquio no arroja conclusiones 
necesariamente. No se organiza para 
concluir sino para iniciar". 
Para finalizar señaló: "No puedo 
concluir sin confesar que tengo un 
problema de terminología. Creo que a 
la inauguración de un coloquio 
debería llamársele clausura. 
Encerrarse a pensar, a exponer, a 
discutir, a deliberar. Y a la clausura, 
en cambio, debería llamarsele 
inauguración. Empezar a aplicar las 
que suelen ser buenas intenciones". 

(Gerardo Landa) 
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De la literatura 

Vanos autores De la literatura. 
Homenaje a Sergio Fernández Méx1co. 
FFyUUNAM. 1983. 324 pp 

Cuando el doctor Sergio 
Fernández cumplió veinticinco 
años de docencia en nuestra 
Facultad se le hizo en ésta un 
homenaje. "Sergio Fernández es 
un universitario. no únicamente 
un hombre de cultura. sino 
también un profesor Sin esta 
última característica podría 
tratarse 1ncluso de alguien que 
no fuera universitario. Pero, de 
una manera u otra. la universidad 
implica docencia. incluso para 
aquéllos que se ded1can sólo a la 
investigación Serg1o Fernández 
cumple con la tarea de crear e 
1mpartir cultura. de impulsar al 
propio tiempo su vida académica 
y la de sus alumnos. El mero 
hecho de subrayar esto 
justificaría ya el presente 
homenaje". afirma el doctor 
Abelardo Villegas en la 
introducc1ón al libro. el cual está 
Integrado por textos de índole 
diversa . algunos sobre la obra del 
propio Sergio Fernádez y que 
abarcan sus novelas. su labor 
docente. ensayíst1ca. su 
personalidad: otros que no se 
abocan a la obra de Sergio 
Fernández sino a temas vanados 
de estética. pintura. etcétera : y 
otros de carácter poético o 
narrativo. Los autores de dichos 
textos son : Ma. del Carmen 

PUBLICACIONES RECIENTES 

DE LA LITI'RATllRA 

HOMEMIE A 
fERNÁNl'l:2 

Millán. Anamari Gomís. Josefina 
Vicens. Carlos Solórzano, Ramón 
Xirau. Edelmira Ramírez. 
Randolph Pope, Víctor Bravo 
Arteaga. Julio Alejandro. Inés M 
Zavala. Gonzalo Celorio. Juan 
Coronado. Héctor Valdés. 
Carmen Alardín. Carmen 
Galindo, Verón1ca Volkow. 
Valquiria Wey, Eugenia 
Revueltas. Germán Dehesa. 
Raquel Serur. Mariana Frenk-
Westheim. Ja1me Labastida. 
Arturo Cantú, Elisa Vargas Lugo. 
Néstor López Aldeco, Osear 
Zorrilla. Arturo Souto Alabarce. 
Margo Glantz. José Luis 
González. Margarita Peña. José 

Pascual Buxó, Ignacio Díaz Ru iz, 
Ida Rodríguez Prampolin1. 
Roberto Páramo. Arturo Azuela . 
Alberto Dalla!. María Stoopen. 
Ignacio Osorio Romero. Sandro 
Cohen. Gloria Guardia. Rafael 
Segovia A .• Beatriz Garza 
Cuarón. Marcela Leticia Palma. 
Jorge Ruedas de la Serna. David 
Beuchot. Leticia Algaba y los 
pintores Antonio Peláez, Manuel 
Felguérez. Carmen Parra y 
Guillermo Terminal. 
La misma multiplicidad del 
volumen es testimoniO del 
amplio reconocimiento al Doctor 
Sergio Fernández. 

ESTUDIOS 
DE Lln:RA TUR" Mf.XICANA 

Literatura Mexicana 

César ROORIGUEZ CHICHARRO 
Estudios de Literatura Mexicana. Méx1co. 
FFyUUNAM. 1983. 276 pp. 

Este libro contiene distintos 
ensayos periodísticos publicados 
en diversos medios informativos 
del país. Su autor. César 
Rodríguez Ch1cha rro. asegura 
que estas lecturas pueden 
significar una invaluable ayuda 
para los estudiantes de letras 
hispánicas y también para todas 
aquellas personas interesadas en 
adentrarse con mayor 
profundidad en el estudio de 
nuestra literatura. 
El libro consta de 276 páginas en 
cuyo Interior se pueden 
encontrar 11 distintos temas. 
todos ellos de interés innegable. 
El primero de éstos se refiere al 
cervantismo de José Joaquín 
Fernández de Lizardi. donde se 
establece la similitud que existe 
entre los preceptos morales que 
Cervantes maneja en el Quijote. 
y aquellos que Fernández de 
Lizardi esgrime en el Periquillo y 
Doña Quijotita. 
El segundo tema se centra en los 
cuentos fantásticos de Justo 
Sierra: " del 15 de abril al 20 de 
septiembre de 1893 publica 
Justo Sierra, en el boletín 
dominical del Monitor 
Republicano. y bajo el título de 
Conversaciones del domingo, sus 
primeros trabajos en prosa : 



Cuentos y crónicas ... "El libro 
explica las tres actitudes vitales 
coexistentes en la prosa de Justo 
Sierra: añoranza por la patria 
chica, el contacto con la ciudad 
de México en sus años juveniles. 
y los intereses intelectuales 
orientados hacia la historia. 
Asimismo. se otorga una amplia 
explicación de la división. que en 
estrechez con su fábula. es 
posible advertir en sus cuentos: 
regionales o costumbristas, 
urbanos y de recreación 
histórica. 
El tema tercero es. quizá. de 
importancia vigente para 
muchos alumnos de letras: el 
modernismo. En este ensayo se 
hace mención de su cronología, 
de su carácter cosmopolita. 
parnasianismo. simbolismo y, 
por último. su tradición 
española : así como su relación 
con el romanticismo. 
El siguiente tema nos 
proporciona datos acerca de 
Pedro Henríquez Ureña. Da luz 

) sobre su vida y su obra. Se 
asegura que fue él el primero que 
en América expresó las obras de 
William James. cuando apenas 
comenzaban a conocerse en 
Europa. Y uno de los primeros 
que señaló los elementos 
pragmatistas del pensamiento de 
Nietzsche. Fue también el 
primero que en nuestros países 
hizo una crítica a fondo. 
comprensiva y superadora. del 
positivismo. cuyo imperio 
dogmático se había extendido 
por más de cuarenta años a 
todos los niveles de la vida 
intelectual hispanoamericana. 
El quinto punto se refiere a los 

Contemporáneos: aquí el autor 
afirma que éste es el grupo más 
representativo y valioso de la 
vanguardia literaria en Méx1co. 
"Contemporáneos es. también. el 
título de la más importante 
revista que los unió a todos ellos. 
y cuyos 43 números aparecieron 
de junio de 1920 a diciembre de 
1931 ... " Después de establecer 
de donde procede el nombre de 
la revista y de tratar algunos 
temas relacionados con los 
autores de esta corriente. el 
autor deriva en atender las 
tendencias más acusadas de la 
publicación: interés por el 
folklore. amor al barroco e 
interés por el surrealismo. 
Los temas sexto. octavo y 
noveno. están dedicados a Xavier 
Villaurrutia. En ellos se hace un 
extenso estudio de la obra 
poética del autor y se incluyen 
algunos fragmentos de su 
poesía. También contiene un 
poema original escrito en francés 
que Villaurrutia entregó a 
Morand. 
El décimo tema trata sobre 
aspectos de la revista El hijo 
pródigo. El onceavo punto se 
basa en el indigenismo de José 
Revueltas. Se asegura que el 
autor no escribió nunca una 
novela indigenista. aunque sí 
cuentos. En el ensayo se hace un 
estudio de las alusiones que en 
su obra novelesca hace 
Revueltas sobre lo indigenista. 

Laura Elena Olvera. 

PREMIO ANTONIO CASO 
Reunidos en la Secretaría de Extensión Académica de la 
Facultad de Filosofía y Letras a las 19:00 horas del día 22 de 
febrero de 1984 los profesores Rosa Krauze. Margarita Vera 
Cuspinera y Rafael Moreno Montes de Oca. quienes 
constituyeron el jurado de los premios de ensayo e investigación 
sobre la obra de Antonio Caso, determmaron cons1derar desierto 
el prem1o correspondiente a la modalidad de ensayo. en virtud 
de que los trabajos presentados no reunieron las condiciones de 
calidad requeridas. 

ATENTAMENTE 
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 

ROSA KRAUZE MARGARITA VERA CUSPINERA 
RAFAEL MORENO MONTES DE OCA 

COLEGIO DE PEDAGOGÍA 
Curso lntersemestral de Metodología de la Investigación. para 
6o. y 8o. Semestre de la carrera y pasantes. 

Mayo 3 al 14 duración total: 22 horas 

TURNOS GRUPOS COORDINADORES (COLABORACION) 

9 a 12 Mtra. Pilar Jiménez. Del programa de 
investigación educativa de la coordinación de humanidades. 

2 Lic. Amalia Nivon. Carrera de Pedagogía 
de la ENEP-ARAGON. 

3 10 a 13 Lic. Teresa Wuest. Del Programa de 
Investigación Educativa de la Coordinación de Humanidades. 

4 Lic. Graciela Guzmán. De l Programa de 
Investigación Educativa de la Coordinación de Humanidades. 

5 16 a 19 Lic. Julieta V. García. Del Depto de 
Pedagogía de la ENEP-IZTACALA. 

6 Lic. Rosa M a. Torres . De la Unidad de 
Formación de Recursos de la ENEP-ZARAGOZA. 

7 18 a 21 Lic. Patricia Arist. Profesora del 
Colegio de Pedagogía . 
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Encuentro Nacional 
BALANCE Y PERSPECTIVAS 

DE LOS ESTUDIOS 
LATINOAMERICANOS 

La Coordinación de Humanidades y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM han acordado organizar, con 
la participación de la Facultad de Ciencias Políticas, la Facultad de Economía y el Centro Coordinador y 
Difusor de Estudios Latinoamericanos, un Encuentro Nacional sobre Balance y Perspectivas de los Estudios 
Latinoamericanos. Este se llevará a cabo en San lldefonso entre el 25 y el29 de junio de 1984. 
América Latina. incluído el Caribe. constituye sin lugar a dudas un área geográfica y un conjunto de naciones 
a las cuales la historia ha conferido una serie de características comunes, desde la perspectiva de su 
desarrollo económico. político y cultural. Características comunes que a su vez configuran· problemáticas 
afines. a partir de las cuales pueden llegar a pensarse procesos internos de diferenciación y particularidades o 
especificidades. 
En los últimos años. y gracias al lugar privilegiado que asume México en el escenario político regiona l e 
internacional. un número creciente de instituciones docentes y de investigación han considerado necesario 
orientar parte o la totalidad de sus esfuerzos hacia el estudio de los múltiples aspectos de la realidad 
latinoamericana. 
Sin duda. tal esfuerzo ha permitido un enriquecimiento sustancial del conocimiento de la región. al mismo 
tiempo que ha contribuido al desarrollo de las ciencias sociales en su conjunto. Sin embargo, la multiplicación 
de estos esfuerzos en instituciones a menudo desvinculadas entre sí ha ido acompañada de cierta dispersión. 
duplicación y atomización de los resultados. cuando no de un desconocimiento mutuo de los respectivos 
avances. 
De ahí la necesidad de llevar a cabo un Balance que permita socializar las diversas experiencias. perfilar 
nuevas estrategias de investigación y adecuar los programas docentes a nuevas perspectivas. que 
contribuyan a la ampliación y profundización del conocimiento sobre el área. ------
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PREMIO PEDRO HENRIQUEZ UREÑ A....___ ___ -------. 

' Con motivo de la conmemoración del Centenario del nacimiento de Pedro 
Henriquez Ureña, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de 
la Coordinación de Extensión Universitaria y de la Facultad de Filosofía y 
Letras, convoca al CONCURSO DE ENSAYO SOBRE LAS HUMANIDADES 
EN AMERICA LATINA. 

BASES 

1.- Podrá participar cualquier mexicano o extranjero residente en la 
República Mexicana. 

2.- Los in teresados deberán enviar un ensayo en lengua española sobre 
algún tema de filosofía , historia, arte, literatura o lingüística 
latinoamericanas. 

3.- La extensión del ensayo habrá de ser de un mínimo de 100 cuartillas. 

4.- Los trabajos (original y tres copias) deberán estar suscritos con 
seudónimo y, en sobre cerrado, el nombre, el domicilio y el teléfono del 
autor. 

5.- La recepción de los trabajos quedará abierta a partir de la fecha de 
publicación de la presente convocatoria y se cerrará el31 de octubre de 
1984. En el caso de los trabajos enviados por correo o cualquier otro 
medio de transporte, se tomará como fecha de entrega la del matasellos 
o la de la boleta de expedición. 

6.- Los participantes deberán presentar o enviar sus trabajos a: Secretaria 
de Extensión Académica, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, México 04510, D.F. 

7.- No se devolverá ningún trabajo. 

8.- El jurado estará integrado por reconoc1dos estudiosos de las 
humanidades en América Latina y será dado a conocer con toda 
oportunidad, su fallo será inapelable. 

9. - El premio único e indivisible, consistirá en$ 150,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS 00/ 100 M. N.) en efectivo, diploma y la 
publicación de la obra por la Dirección General de Difusión Cultural. 

10.- Los derechos de la edición del trabajo premiado, serán propiedad 
exclusiva de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

11.- Cualquier caso no considerado en las bases de la presente convocatoria 
será resuelto a criterio de los miembros del jurado y de los 
organizadores. 
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REGLAMENTO DE LOS CONSEJOS ACADEMICOS DE LOS COLEGIOS 
O DEPARTAMENTOS Y DE LA DIVISION DEL SISTEMA 
DE UNIVERSIDAD ABIERTA DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

Art. 1 o. Los Consejos 
Académicos son cuerpos 
colegiados representativos de 
los profesores y alumnos de la 
Facultad y funcionan como 
órganos consultivos de la 
Dirección y del Consejo 
Técnico en lo que se refiere a 
las actividades académicas de 
la propia Facultad. 

Art. 2o. Cada Colegio o 
Departamento de la División 
de Estudios Profesionales y la 
División del Sistema de 
Universidad Abierta de la 
Facultad cuentan con sus 
respectivos Consejos 
Académicos. 

Art. 3o. Los Consejos 
Académicos están 
constituidos para garantizar la 
máxima participación de 
profesores y alumnos en el 
funcionamiento de cada 
Colegio o Departamento y de 
la División del Sistema de 
Universidad Abierta. 

Art. 4o. Los Consejos 
Académicos tienen la función 
de opinar sobre los problemas 
académicos que se presentan 

en cada Colegio o 
Departamento y en la División 
del Sistema de Universidad 
Abierta y de proponer 
soluciones a los mismos. 

Art. 5o. Los Consejos 
Académicos de cada Colegio 
o Departamento están 
integrados por: el Coordinador 
o Jefe de Departamento. en 
calidad de secretario. con 
derecho a voz: cinco 
representantes de los 
profesores. con voz y voto. 
elegidos por el profesorado 
del Colegio o Departamento: 
cinco representantes de los 
alumnos con voz y voto. 
elegidos por el alumnado del 
Colegio o Departamento. 
Tienen derecho a asistir. con 
voz, los consejeros técnicos y 
los alumnos electores del 
Colegio correspondiente. El 
Consejo Académico de la 
División del Sistema de 
Universidad Abierta está 
integrado por: el Jefe de la 
División del Sistema de 
Universidad Abierta. en 
calidad de secretario. con 
derecho a voz: un 
representante de los 

profesores de cada Colegio de 
la División. elegido por los 
profesores del Colegio 
correspondiente. y un 
representante de los alumnos 
de cada Colegio. elegido por 
los alumnos del Colegio 
correspondiente. 

Art. 6o. Los consejeros 
académicos profesores 
ejercerán sus funciones 
durante dos años y podrán ser 
reelegidos una vez. Los 
consejeros académicos 
alumnos ejercerán sus 
funciones durante un año y 
podrán ser reelegidos una vez. 

Art. 7o. Tendrán derecho a votar 
y a ser elegidos como 
consejeros académicos los 
profesores del Colegio o 
Departamento y de la División 
del Sistema de Universidad 
Abierta y los alumnos con 
inscripción vigente. Los 
consejeros técnicos. electores 
alumnos. miembros de 
comisiones dictaminadoras y 
funcionarios de la Facultad 
sólo tendrán derecho a votar. 

Art. So. Las elecciones de 
consejeros académicos 

profesores y alumnos se 
llevarán a cabo de acuerdo 
con el siguiente 
procedimiento: 

a) El Director de la Facultad 
convocará a los profesores 
y alumnos de cada Colegio 
o Departamento y de la 
División del Sistema de 
Universidad Abierta con 
ocho días de anticipación. 
por lo menos. con el fin de 
que se lleven a cabo las 
elecciones 
correspondientes en el día. 
hora y lugar que se 
señalen. 

b) Las elecciones se 
efectuarán por medio del 
voto directo. universal y 
secreto. 

e) Para vigilar el proceso 
electoral. se formará una 
comisión integrada por el 
Coordinador. Jefe de 
Departamento o Jefe de la 
División del Sistema de 
Universidad Abierta. según 
el caso. y por los 
consejeros técnicos y los 
alumnos electores. 

d) El resultado de las 
elecciones será dado a 



conocer públicamente y, a 
la mayor brevedad. se 
instalará cada Consejo 
Académico en sesión 
abierta. 

e) Cada Consejo Académico 
elegirá a su presidente. En 
caso de no haber acuerdo 
en la elección entre los 
miembros del Consejo 
Académico. el presidente 
será el consejero profesor 
de mayor antigüedad 
académica. 

f) Las convocatorias para la 
renovación de los Consejos 
Académicos se publicarán 
después de un año o dos 
-según se trate de 
alumnos o de profesores-
de haberse instalado. 

Art. 9o. Los Consejos 
Académicos celebrarán dos 
tipos de reuniones: 
a) Ordinarias. convocadas por 

el presidente. 
b) Extraordinarias. cuando la 

mayoría simple de los 
integrantes del Consejo lo 
solicite por escrito al 
presidente. En tales casos, 
la sesión deberá ser 
convocada con un mínimo 
de 48 horas de 
anticipación. 

e) Las sesiones de los 
Consejos en primera 
convocatoria requerirán. 
para poder llevarse a cabo. 
de la asistencia de la 
mayoría simple de los 
consejeros académicos. En 
el caso de no lograrse este 
quorum. la segunda 
convocatoria se hará en un 

plazo no mayor de 48 
horas. La sesión, entonces, 
se celebrará con el número 
de asistentes. cualquiera 
que éste sea. 

d) A petición de un consejero, 
y con la anuencia del 
Consejo, podrá hacer uso 
de la palabra cualquier 
persona que no pertenezca 
al mismo. 

Art. 1 Oo. Funciones de los 
Consejos Académicos son: 
a) Estudiar y evaluar 

periódicamente los planes 
y programas de estudio ; 
revisar su funcionamiento y 
aplicación y proponer 
modificaciones a los 
mismos en las instancias 
pertinentes. así como la 
creación y supresión de 
materias optativas. 

b) Responder a las consultas 

de la Dirección acerca de la 
designación de 
funcionarios académicos 
del Colegio o 
Departamento 
correspondiente y de la 
División del Sistema de 
Universidad Abierta. Para 
este efecto. el Consejo 
Académico propondrá . con 
opinión razonada por 
escrito. una lista de las 
personas que considere 
idóneas. 

e) Responder a las eventua les 
consultas de la Dirección y 
del Consejo Técnico de la 
Facultad acerca de los 
nombramientos de los 
profesores interinos de 
asignatura y a las que 
hicieren las Comisiones 
Dictaminadoras acerca de 
los aspirantes a las plazas 
sujetas a concurso y de las 
solicitudes de promoción. 

d) Plantear a la Dirección las 
necesidades docentes 
-tales como la creación de 
plazas de profesores- y 
otras del Colegio o 
Departamento o de la 
División del Sistema de 
Universidad Abierta para 
que sean tomadas en 
cuenta en la planeación del 
presupuesto anual. 

e) Proponer a la Dirección 
proyectos de intercambio 
con otras dependencias de 
la UNAM y con otras 
instituciones del país y del 
extranjero. 

f) Proponer y promover 
actividades académicas de 
apoyo y de difusión de las 

carreras de la Facultad en 
las instituciones de 
educación media y superior. 

g) Promover la elaboración, la 
adquisición y la 
distribución de materiales 
didácticos. 

h) Proponer las adquisiones 
bibliográficas necesarias 
para el Colegio o 
Departamento o la División 
del Sistema de Universidad 
Abierta, así como las 
medidas oportunas para el 
adecuado servicio de las 
bibliotecas de la Facultad. 

i) Responder a las consultas 
de la Comisión Editorial de 
la Facultad para la 
elaboración del proyecto 
editorial anual. 

j) Responder a las consultas 
de la Dirección y del 
Subcomité de Becas acerca 
de la asignación de las 
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mismas. de acuerdo con las 
prioridades del Colegio. 
Departamento o División 
del Sistema de Universidad 
Abierta. 

k) Promover la realización de 
programas de 
investigación en los que 
participen conjuntamente 
profesores y alumnos. 

1) Promover la 
reestructuración y la 
permanente revisión del 
servicio social. 

11) Proponer proyectos de 
actividades para el 
Programa de Superación 
del Personal Académico. 

m) Estudiar y discutir los 
problemas académicos 
relacionados con los 
Colegios. Departamentos 
o la División del Sistema 
de Universidad Abierta ; 
proponer soluciones y dar 
cauce a los mismos. 

Art. 11 o. En cualquier opinión 
emitida por el Consejo 
Académico se expresará la 
votación de las diferentes 
propuestas. 

Art. 12o. Los consejeros 
académicos tienen la 
obligación de concurrir a las 
sesiones del Consejo 
Académico. Cuando dejen de 
asistir sin causa justificada. a 
juicio de los restantes 
miembros. a tres sesiones 
consecutivas o a cinco no 
consecutivas en el lapso de un 
año. serán sustituidos según 
el procedimiento de su 
elección. En este caso. los 
consejeros sólo concluirán el 
periodo correspondiente de 
aquéllos a quienes sustituyan. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

Art. 1 o. Una vez aprobado 
este Reglamento. el Consejo 
Técnico determinará las 
fechas para convocar a 
elecciones de consejeros en 
los términos señalados en los 
artículos 7o .. So. y 2o. 
transitorio de este 
Reglamento. 

Art. 2o. Los Consejos 
Académicos constituyentes 
ejercerán sus funciones 
durante un año. En este 
periodo deberán elaborar sus 
reglamentos internos 
conforme a la legislación 
universitaria y determinar sus 
propias formas de 

representatividad de acuerdo 
con las características del 
Colegio o Departamento, a 
excepción del Consejo 
Académico de la División del 
Sistema de Universidad 
Abierta. cuya forma de 
representatividad se 
determina en el artículo 5o. de 
este Reglamento. 

FACULTAD DE FILOSOFIA 
Y LETRAS. 

Consejeros académicos 

Colegio de Filosofía 

Profesores 

Margarita Vera 
Laura Benitez 
Corina de lturbe 
Salma Saab 
Santiago Ramírez 

Alumnos 

Elisa Saldaña 
Gabriela Huerta 
Efraín Lazos 
Juan Sánchez 
Carlos Vargas 

Departamento de Letras 
Clásicas 

Profesores 

Carolina Ponce Hernández 
Lourdes Rojas Alvarez 
Silvia Aquino López 
Paola Vianello 
Patricia Villaseñor 

Alumnos 

Sergio Martínez Sánchez 
Elena Jiménez Lara 
Rafael Sabido y Núñez 
Susana Tello Garza 
Ricardo Alaránez Albavera 

Colegio de Letras 
Hispánicas 

Profesores 

Elizabeth Luna 
José Luis González 
José Antonio Muciño 
Margarita Peña 
Ana Mari Gomís 

Alumnos 

Sandra Lorenzano 
David Olguín 
Roberto Pliego 
Virginia Ruano 
Franc isco Rojas 



Departamento de Letras 
Modernas 

Profesores 

Ricardo Ancira 
Franca Bizzoni 
Eva Cruz 
María Isabel Abdala 
Elisabet Siefer 

Alumnos 

_,¡ Lourdes Gallego 
'Lían e Reinshagen 
Gustavo Santana 
José Antonio Lugo 
Hermelinda Hernández 

Departamento de Literatura 
Dramática y Teatro 

Profesores 

< 

Armando Partida 
Aimée Wagner 
Héctor Berthier 
Carlos Solórzano 
Enrique Ruelas 

Alumnos 

Beatriz Rivas 
Luis Mario Moneada 
Nadia González 
Víctor Granados 
Eric Santos 

Colegio de Historia 

Profesores 

José Rubén Romero 
Juan José Saldaña 
Ma. Alba Pastor 
Carmen Yuste 
Miguel Soto 

Alumnos 

Gonzalo Canseco 
Clara Inés Ramírez 
Anna Ribera 
Dolores Latapí 
Carmen Cuéllar 

Colegio de Bibliotecología 

Profesores 

Judith Licea Ayala 
Blanca Castañón Moreno 
Alicia Perales Ojeda 
Ma. de la Luz Arguinzoniz B. 
Aurelia Orozco Aguirre 

Alumnos 

Hugo Figueroa Alcántara 
Catalina Jaime Alvarez 
Raúl Novelo Peña 
David Zamora Días 
Fregddy Aguilar Reyes 

Colegio de Pedagogía 

Profesores 

Patricia Aristi 
Susana Quintanilla 
Azucena Rodríguez 
Miguel Escobar 
Alfredo Fernández 

Alumnos 

Teresa Negrete Arteaga 
Emma Herrera García 
Graciela Cordero Arroyo 
Adriana Vázquez Alvarado 
Angeles Lara L. 

Colegio de Estudios 
Latinoamericanos 

Profesores 

Brian Connaughton H. 
Juan Manuel de la Serna 
Felicitas López Portillo 
Verónica Vázquez M. 
Javier Torres P. 

Alumnos 

Marco A. Correa 
Hugo Angeles 
Elizabeth Lomelí 
Emma Rodríguez 
Federico Sánchez. 

Colegio de Geografía 

Profesores 

Carmen Sámano Pineda 
Bertha N. Pinto Pech 
Ornar Moneada Maya 
José Luis Palacio Prieto 
Jorge Enríquez Hernández 

Alumnos 

José L. Rodríguez Chávez 
Víctor Hugo Gasea Flores 
Darío Salas María 
José Antonio Reyes Isidoro 
Francisco Caballos Vázquez 

División del Sistema 
Universidad Abierta 

Profesores 

María Elena Vela 
Pedro Joel Reyes 
Leticia Moreno 
Ricardo Maldonado 
José Juan Dávila 

Alumnos 

José Javier Hernández 
Gerardo Ochoa 
Ramón Cota 
Cecil ia Olivares 
Silvia Núñez 
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MES 

MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
TOTALES 

Mínmos de clases 
De 1 hora a la semana 
De 2 horas a la semana 

34 

Facultad de Filosofía y Letras. Secretaría de Asuntos Escolares. 

Calendario escolar correspondiente al semestre 1984-2 
1 nscripciones 

Periodo de vacaciones 
Inicio de clases 

Entrega de asignaturas 
(provisionales) 

Cambios de grupo 
Registro exámenes extraordinarios 

periodo ''A'' y entrega registro de calif. 
Entrega registro asignaturas 

(definitivas) 
Periodo de vacaciones 

Registro de exámenes extraordinarios 
periodo "B" 

Realización de exámenes extraordinarios 
periodo "A" 

Ultimo día para firma de actas por parte 
de profesores exámenes extraordinarios "A" 

Semana de reposición de clases 
Terminación de clases 

Primer periodo exámenes ordinarios 
Realización de exámenes extraordinarios 

periodo "B" 
Segundo periodo de exámenes ordinarios 

lnscripcion 85-1 
Ultimo día para firma de actas por parte 

de profesores de exámenes extraordinarios 
periodo "B" ordinarios 

Inicio de clases semestre 85-1 

9 al 13 de abril 1984. 
16 al 29 de abril 1984. 
1 6 de mayo de 1984 

14al18de mayo 1984. 
21 al 25 de mayo 1984. 

4 al 8 de junio 1984. 

18 al 22 de junio 1984. 
2 al 15 de julio 1984. 

23 al27 de julio 1984. 

6 al 11 de agosto 1984. 

22 de agosto de 1984. 
1 O al 14 de septiembre 1984. 
14 de septiembre 1984. 
17 al 26 de septiembre 1984 

1 o. de octubre al 6 de Oct. 1984. 
27 de Sept. al6 de Oct. 1984. 
8 al 1 5 de octubre 1984. 

18 de octubre de 1984. 
12 de noviembre de 1984. 

Días laborables correspondientes al segundo semestre de 1984. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

2 2 3 3 
4 4 4 4 
3 3 2 2 
4 4 5 5 
1 

14 14 15 15 

73 días efectivos de clases en el segundo semestre 1984. 

De 3 horas a la semana 
15 De 4 horas a la semana 
29 De 5 horas a la semana 

VIERNES TOTAL 

2 12 
5 21 
2 12 
5 23 

5 
15 73 

43 
58 
73 



RINCONETE 

La Facultad sin embargo se ha mov 
Estuvo primero en el "Colegio Chico" 

· de la Escuela Nacional Preparatoria, 
en San Ildefonso; luego en la casa de la 
esquina de Guatemala y Lic. Verdad; 
más tarde se transladó a la casa 
edificada en el lugar donde estuvieron 
los claustros del Convento de Santa 
Teresa la Antigua. Posteriormente 
tuvo su sede en la Casa de los 
Mascarones. 
"Claro que me acuerdo -dice el señor 
Maya rastrillándose el pelo blanco y 
abundante como su generosidad-: de 
un lado estaba la dirección de la 
Escuela de Verano; del otro la 

;dirección de la Facultad". 
Casa de los Mascarones fue 

popularmente bautizada así por las 
tantas y más caras labradas en la 
fachada, las basas, los balcones y 
pilastras. Se tomó posesión del solar en 
1562 y permaneció como huerta hasta 
1766 en que comenzó a edificar la 
fachada D. José Vivero Hurtado de 
Mendoza, Conde del Valle de Orizaba. 
Estaba destinada a ser casa "de 
placer", como solía llamársele -nadie 
sabe por qué- a las de campo en el 
siglo XVIII. "La estatua de Fray 
Alonso, la que está aquí en el jardín, 
estaba allá en el centro del patio 
-sigue diciendo el señor Maya-. 
Recuerdo a Emilio U ranga, a Luis Rius, 

a Rosario Castellanos ... Había once 
salones y muy pocos estudiantes ... los 
conocíamos a todos en persona". 
Después de la muerte del Conde la 
casa quedó abandonada (incluso sirvió 
de zahurda) hasta que se vendió en 
pública subasta en 1822. Fue Colegio 
de San Luis, Colegio de Nuestra 
Señora de Guadalupe, Liceo Franco-
Mexicano, escuela de los padres de la 
Compañía de Jesús. 

En la parte superior de la puerta se ve 
la base de un escudo que nunca llegó a 
esculpirse. Como la ce iba desde sus 
ramas, la Facultad debería extender 
otras raíces para grabar su impronta en 
la piedra que aguarda. Para que la 
memoria del señor Maya se complete 
diciendo: "Recuerdo cuando volvimos 
a tomar posesión del solar en el último 
tercio del siglo XX". 
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