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Editorial
La Facultad de Filosofía y Letras ha sido escenario de
acontecimientos fundamentales de la historia contemporánea de nuestra Universidad. Nuestros recintos se transformaron en un punto neurálgico de las confrontaciones
ideológicas, políticas, académicas que han puesto en juego el destino de toda nuestra institución. Esto no podía
ser de otra manera, ya que de tiempo atrás en la Facultad
no ha habido cortapisa alguna para la expresión de las
más diversas ideologías ; y en torno a los conflictos de los
últimos tiempos, todos han hablado y lo han hecho con
la más absoluta libertad.
Ya en los foros académicos internos, celebrados entre
junio y agosto , después en las Jornadas de Otoño y posteriormente en las reuniones de los cuerpos colegiados de
alumnos y profesores, se reflexionó sobre los más distintos problemas educativos con los especialistas del más
alto nivel del país. En los foros académicos, después de
largos debates, los Consejos de cada Colegio presentaron
sus conclusiones sobre planes y programas de estudio y
en torno a la búsqueda de las soluciones a problemas
concretos y urgentes; miles de estudiantes y cientos de
profesores llevaron a cabo este primer ejercicio de análisis colectivo sobre los problemas más importantes de
nuestra Facultad.
El punto de partida de todo este trabajo fue la necesidad de generar un contexto que estimulase el trabajo
académico y ofreciera apoyos indispensables a la renovación de cada Colegio, del Sistema Universidad Abierta y
de los Estudios de Posgrado. La participación concertada
se ha manifestado, desde entonces, como promesa y signo de lo qt:e es posible hacer. Al mismo tiempo, el Consejo Técnico entró desde entonces en una nueva dinámica
en la que ha buscado subordinar, lo administrativo a lo
académico y al estudio de la transformación de nuestra
Universidad. Con altibajos, los Consejos Académicos por
carrera han encaminado sus esfuerzos a retomar como
elementos básicos de su labor las iniciativas de profesores
y estudiantes. En este proceso , la Facultad ha contado
con sus profesores eméritos, quienes con su experiencia
y su prestigio, aceptaron ponerse al frente de este esfuerzo colectivo.
Bajo este impulso han comenzado a aplicarse ocho
programas académicos prioritarios: El Programa de Materias Básicas, cuyo objetivo es elevar el nivel académico
de los alumnos de primer ingreso, al mismo tiempo que
introducirlos en un contexto cultural crítico y estimulante; el de Actualización de Temarios y Bibliografz'as,
que pretende proporcionar a los estudiantes instrumentos idóneos para su formación profesional; el Programa
de Seminarios de Titulación que tiene el propósito de
apoyar a los estudiantes en la elaboración de sus tesis: los
Programas de Educación Continua y de Extensión A cadémica que tienen la finalidad de mantener actualizados

a los egresados de la Facultad y de hacer llegar a la socie·
dad las ideas y problemas que se debaten en las aulas y
seminarios; el Programa de Seminarios de Investigación
para Profesores el cual representa una de las estructuras
de apoyo institucional con la que éstos contarán para la
realización de su trabajo y, finalmente , el Programa de
Publicaciones que permitirá dar a conocer los resultados
·
de las investigaciones en curso.
A raíz del conflicto suscitado por las modificaciones a
los reglamentos aprobados por el Consejo Universitario¡.
el 11 y 12 de septiembre del año pasado, la dirección de
la Facultad presentó al Consejo Técnico un documento
en el cual se señalaba que se requería de "una moderada
comprensión de las modificaciones dada la complejidad
y las peculiaridades de la propia Facultad " . Desde enton·
ces, todos los cuerpos colegiados estudiaron con deteni·
miento, en tre otros aspectos, la problemática del pase
automático, la justificación académica del número de
exámenes extraordinarios y la aplicación del examen de·
partamental en varias especialidades.
A medida que el conflicto crecía, el cuerpo directivo
de la Facultad asumió una posición conciliadora que !le·,
vó a sus últimas consecuencias. Convocó reuniones de ca·
da Colegio, de consultores y profesores eméritos, del
Consejo Técnico y de los Consejos Internos. También
convocó reuniones generales de profesores. Poco a poco
fue surgiendo, en uno y en otro sector, la propuesta de la
realización de un Congreso General Universitario; tam·
bién surgió la propuesta en torno a la suspensión de las
medidas aprobadas por el Consejo Universitario. Estos
dos puntos de consenso fueron sustanciales para la solu·
ción del conflicto.
Así, en un ambiente de tranquilidad y respeto a todas
las ideologías, sin polarización alguna, de auténtica con·¡
frontación de las más diversas posiciones, se ha sostenido -'f
que sólo el diálogo, la discusión, el análisis, permitirán
supe rar cualqu ier problema . La Facultad de Filosofía y
Letras ha aportado su mejo r tradición en tomo al plura· ,
lismo y respeto en el debate. En muchos sentidos, nues·tra institución ha salido fortalecida; la unidad presente
de profesores, estudiantes y trabajadores así lo demuestra.
Hoy los mejores cuadros de nuestra Facultad están
empeñados en la transformación de la Universidad; los
cambios deberán centrarse en dos premisas: la elevación
del nivel académico y el enriquecimiento de la demacra·
cia en la vida universitaria. Por ende, con espíritu crítico
y responsabilidad, nos espera a todos una tarea de rcor·
ganización creativa de nuestros cuerpos colegiados, un
esfuerzo que responda a las necesidades de los tiempos
presentes y que , al mismo tiempo, sea un paradigma que
busque anticipar, confonnar y construir el futuro de,
nuestra Facultad.
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Fray Alonso
de la Veracruz
Catedrático de la Universidad de México

Alonso Gutiérrez, castellano de origen y novohispano de
corazón, clérigo secular en su juventud y fraile agustino
desde su llegada a América, profesor de teología en
Salamanca y catedrático fundador de la Real y Pontificia
Universidad de México, tomó el hábito y adoptó el
nombre de Alonso de la Yeracruz.
Su llegada, en el año de 1536, coincidió con el momento
culminante de los auténticos esfuerzos realizados por un
pequeño grupo que buscaba una convivencia justa de
españoles e indios. Varios frailes y clérigos seculares
reclamaban la separación de las "dos repúblicas", el
reconocimiento a la autoridad de los señores locales, la
formación del clero indígena , la educación superior de los
naturales y la creación de comunidades con propiedad
sobre sus tierras, exención de trabajo forzado, elección
interna de sus autoridades, preservación de viejas
tradiciones y orientación cristiana de la vida comunitaria,

como aplicación práctica de una religiosidad más vivida
que memorizada en textos catequísticos.
Alonso de la Yeracruz residió en conventos de México y
Michoacán, fue maestro del noviciado de Tiripetío,
participó en la polémica sobre legitimación de la conquista
y discutió con teólogos distinguidos acerca de la validez
del matrimonio de los indios, del derecho natural y del
imperativo de la evangelización. Pero, sobre todo, conoció
la realidad de la vida en la Nueva España, la opresión,
los abusos , la codicia y la explotación, que beneficiaba a
unos cuantos a costa del sacrificio de la población local.
En 1553, cuando la Universidad de México abrió sus
puertas, fray Alonso ocupó la cátedra de Sagrada
Escritura, que se destinaba a la interpretación teológica
de los textos bíblicos. Lo hizo a su manera; su
interpretación no se limitó a abstracciones metafísicas o
discusiones escolásticas. Durante aquel primer curso, los
estudiantes novohispanos, españoles o criollos, le oyeron
hablar de cuestiones que afectaban a su vida cotidiana: los
españoles se habían apoderado de tierras y riquezas,
habían sometido a la esclavitud a muchos indios y
forzaban a los restantes a trabajar para su beneficio,
habían suplantado a los señores naturales y aún
continuaban llevando la guerra a regiones más alejadas.
¿Tenían algún derecho para todo ello? ¿Podían, en
justicia, gozar de las encomiendas y disfrutar de los
tributos? ¿Era justificable, al menos, su presencia en
América? Sistemáticamente repasó el maestro todas las
preguntas, terminando por responder que sólo el
consentimiento de los gobernados y el bien común podían
justificar el dominio español, el cobro de tributo y la
ocupación de tierras baldías; en ningún caso la esclavitud,
la violencia, el despojo de tierra y riquezas y la coacción,
ni aun por motivos religiosos.
Fray Alonso manifestó simpatía por Fray Luis de León,
que había sido procesado por la Inquisición, y él mismo
tuvo que presentarse ante aquel tribunal. Regresó a
México, reanudó sus clases y sus escritos, que tuvieron
poca difusión , pero logró formar un grupo selecto de
universitarios y teólogos agustinos. Pronto los catedráticos
tuvieron que someterse a rígidos reglamentos que
imponían textos y contenidos comunes a España y
América; dejaron de discutirse los problemas locales en
aras de un universalismo elitista que dejaba de lado
cuestiones vitales y urgentes de la política y la
organización social. De la Yeracruz había participado con
entusiasmo en los primeros momentos, cuando maestros y
alumnos entendían la vida universitaria como
colaboración en la tarea de comprender, explicar y hacer
más justo el mundo en que vivían. Aquel espíritu,
ahogado en la inercia y el burocratismo, reviviría en
momentos críticos de la historia de nuestra Universidad.

Faltaría yo ••• si
dejara de reconocer
Al dirigirme a ustedes en este acto de
reconocimiento a la labor realizada a lo largo de
muchos años por un grupo de
maestros de esta Facultad, que han
mantenido y siguen manteniendo viva una tradición
académica de la que todos podemos sentirnos
orgullosos, no puedo dejar de evocar la sabia
sentencia del gran José Martí, con gran honra.
Honra hoy la Universidad a los maestros que han
dedicado ya la mayor parte de su vida adulta a las
tareas de la enseñanza en los diversos colegios de
nuestra Facultad , y al hacerlo se honra
efectivamente a sí misma y honra simultáneamente
a la comunidad nacional que ha hecho posible la 111
existencia de la institución cuya misión irrenunciable
consiste en servirle a México y a su cultura con
entrega y devoción sin reservas. Faltaría yo, sin
embargo , a un deber de gratitud elemental si dejara
de reconocer en esta ocasión los eminentes servicios
que la Universidad Nacional Autónoma de México
en general, y su Facultad de Filosofía y Letras en
particular, han prestado, con ejemplar sentido de
fraternidad, al desarrollo cultural de todos los
pueblos de esa Patria Grande que hemos aprendido
a conocer y reconocer desde hace mucho tiempo
como nuestra América. Servicios, he dicho ,
entendiendo desde luego que todo servicio entraña
insoslayablemente para quien lo recibe una deuda
de gratitud, cuando menos. Y si de deuda hablamos
no está de más señalar, sobre todo en estos días, que
no son pocos los hijos de la otra América 4ue
también la tienen contraída con nuestra
Universidad, porque en estas aulas han recibido el
honrado pan de la enseñanza que nunca les hemos
regateado; deuda es ésa, por cierto, que no nos
proponemos cobrar y mucho menos con intereses
abusivos. Quiero decir también que las deudas
cuando son mutuas no son deudas sino cosa muy ).
distinta, a saber, prueba irrefutable de amor entre (
hermanos. Lo digo pensando en la legión de
r
maestros españoles que en su trastierro mexicano
hallaron acogida en esta Casa, y en ella hicieron
1.
brillar sus luces para bien de todos. Desde el jardín
de la Facultad, donde un monumento consagra su
memoria, bien puede contemplarlos hoy como sus
legítimos y dignos sucesores el nobilísimo Fray
Alonso de la Veracruz. En nombre de mis colegas
mexicanos, hispanoamericanos, españoles y de otros
orígenes igualmente respetables, que de ninguna
manera olvido, me complace expresar a esta
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional Autónoma de México nuestro más
profundo agradecimiento por el premio a una labor
que nunca aspiró, ni podrá aspirar, a mayor
reconocimiento que el de haber podido servir con ,
honor y con lealtad al México que todos amamos y a 'su máxima Casa de Estudios .

En el seno de la Segunda Reunión de Cuerpos
Colegiados, celebrada el pasado mes de agosto, tuvo
lugar un acto de reconocimiento a profesores que
cumplen ya más de veinte años al servicio de la
Facultad. En nombre de los profesores
homenajeados, habló el maestro José Luis González,
consultor de Extensión Académica y profesor del
Colegio de Letras Hispánicas cuya intervención
reproducimos.
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Planes y programas de estudio

Durante los meses de julio y agosto se llevaron a
C'tlbo los foros académicos de los colegios de la
Facultad. En un momento fundamental de
participación. se discutió la situación actual de cada
co"era: planes y programas de estudios.
posibilidades de/trabajo de investigación. recursos
bibliográficos y de apoyo récnico. opciones
ltf'minales y titulación, situación de los egresados
frtnte a las exigencias de su profesión y de la
...
La importancia de los Foros como decidido gesto
la comunidad a favor de una discusión colectiva,
IIIJier/a y madura de los problemas, resulta mayor
DIQndo se descubre la notable coincidencia, el
fltlltrdo generalizado en torno a medidas y
fiOyectos de primera imporrancia.
El texto que a continuación se presenta, busca la
IÍitesis de cuanto se planteó y debatió en los Foros.
de una lectura detenida y un corejo
.mrJadoso de los textos generados en todos los
colegios. Las proposiciones demasiado particulares.
los problemas exclusivos del funcionamiento de un
wlegio, no aparecen. Y es que esta síntesis pretende
1114s bien el acercamiento a los problemas y
soluciones comunes. Incide sobre aquellos puntos
pe en todos los colegios se revelaron como
Wltrales: donde la discusión, el análisis y la
ttansformación parecen más apremiantes.

Se señala como imprescindible replantear los
objetivos de las carreras, partiendo de un análisis
que aborde con rigor las condiciones y exigencias de
nuestra sociedad. Este primer paso es considerado
fundamental para estructurar nuevos planes de
estudio que, además de contemplar los avances más
recientes de las disciplinas -actualizándose-, tiendan
a la formación del tipo de profesionista que en el
análisis se ha descubierto necesario.
Pensándose en el proceso de renovación de los
planes de estudio, se indica, reiteradamente y por
miembros de todos los colegios, la necesidad de una
articulación cabal, sistemáticamente planteada, de
todas las materias, en el plano horizontal y en el
vertical: el hecho de que dos materias se cursen en
un mismo semestre y no en momentos distintos debe
responder a una necesidad real y no a un acomodo
casual. Exactamente lo mismo ha de suceder con
materias que se cursan una antes que la otra.
Buscando esa rigurosa congruencia , se ha propuesto
en algunos colegios la seriación de materias que hoy
no funcionan seriadamente, y en otros, la reducción
drástica de los títulos de las asignaturas. Esta última
sugerencia contempla la posibilidad de subsumir
tales asignaturas en rubros más generales , donde
quedarían reunidas aquellas que, abordando el
mismo asunto de la disciplina, se hallan alejadas por
un excesivo énfasis en el enfoque monográfico.
Atendiendo a las posibilidades prácticas de llevar
a cabo las proposiciones temáticas del plan de
estudios, destaca la idea, planteada en todos los
foros, de que en el propio plan se formulen los
objetivos y contenidos mínimos de cada asignatura,
para evitar que el desarrollo de un curso se divorcie
de la promesa que su título encierra. Además de la
formulación explícita de objetivos, se considera
necesario propiciar la reunión y acuerdo periódico
entre profesores de la misma asignatura y de la
misma área, para definir contenidos específicos.
Generalmente se aclara en las intervenciones
sometidas a discusión , que \os profesores deben
conservar un espacio amplio y suficiente para el
desarrollo, debate, exposición en clase, de
problemas derivados de su experiencia personal
como investigadores , conocedores de un área.
5

Para optimizar los resultados del plan, sería
conveniente que los profesores dieran a conocer de
manera oportuna los programas de sus asignaturas,
rindiendo informes semestrales o anuales sobre su
cuplimiento, y que, por otro lado , mantuvieran
actualizados los contenidos y bibliografías de sus
cursos. Así lo señala un buen número de
propuestas.

Investigación: aprendizaje y docencia

Fue notable en las discusiones de los foros, lo es a
través de los documentos que quedan para el análisis
y la discusión, el acuerdo en torno a la importancia
de fortalecer el ejercicio de la investigación y su
aprendizaje. Se recomienda enfáticamente que el
trabajo de investigación no sea relegado al final de
la carrera, proponiéndose la creación de seminarios
y talleres de investigación a partir de los niveles
iniciales. A esta propuesta se agrega la de realizar
ensayos interdisciplinarios en el seno de tales
seminarios y talleres, y la de echar a andar un
sistema de tutorías (con profesores de carrera) que
favorezca la atención más cercana, continua, de los
problemas que surjan al estudiante; su discusión con
un especialista. El proceso de introducción a la
investigación , iniciado así desde temprano, no se
vería abruptamente suspendido para el pasante o el
recién egresado si, como se ha propuesto en
ponencias e intervenciones, se estimulara a través de
los programas de becas y de servicio social, la
participación de aquéllos en proyectos colectivos de
investigación.
La otra cara del problema de la investigación,
según se abordó en Jos foros. se refiere directamente
al desempeño del profesor, y en particular del
profesor de medio tiempo y de tiempo completo.
Se reconoce la necesidad de que el profesor
investigue, y se señala la importancia de que tal cosa
suceda, particularmente, para beneficio del nivel de
los cursos y su renovación periódica. No se pasa por
alto que la costumbre y la legislación universitaria
contemplan al profesor y al investigador como
figuras distintas, pero se insiste en la necesidad de
criticar el deslinde, la dicotomía de las funciones, y
esforzarse por vincular en la práctica investigación y
docencia.
La sugerencia de estimular el trabajo de

Formación e información

La tendencia a propiciar la acumulación de datos, el
afán enciclopédico -como lo nombra más de un
expositor-, el privilegio de la información ha sido
severamente criticado. El proceso de enseñanzaaprendizaje en las licenciaturas debe formar
especialistas y la información debe quedar
subordinada a ese afán, no al contrario. Entre las
propuestas realizadas para llevar a cabo tal
principio, destacan sin duda las que abogan por una
revisión pormenorizada, sistemática, realizada a lo
largo de toda la carrera, de las cuestiones teóricas y
metodológicas de cada disciplina. Así , se propone,
no sólo la creación de los cursos de teoría y
metodología donde no los hubiere , sino también la
inclusión de aquellas cuestiones -su explicitaciónen el campo de estudio de cada asignatura. Esto
condujo a nuevos planteamientos. De acuerdo con
la proposición anterior el estudiante no habrá de
limitarse a escuchar y trabajar sobre series de datos,
deberá reflexionar sobre los procedimientos que
conducen a ellos, que producen su relación , que
generan explicaciones; deberá acercarse, pues, a un
modo de proceder. El problema que surge
inmediatamente, planteado en varias ponencias. es
el de la vinculación entre teoría y práctica: según se
plantea, no basta con estudiar y reflexionar sobre el
modo de proceder , hace falta aun introducirse en él
de manera práctica.
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colegio; la reestructuración y reanimación de la
idea de los Anuarios, y, finalmente, la organización
de una intensa actividad editorial de la Facultad.
Todo esto, para hacer públicos los resultados
parciales y totales de investigaciones realizadas por
profesores de la Facultad, que frecuentemente
tienen difícil acces0 a proyectos editoriales de
centros de investigación y que, además, deben
recibir apoyo y publicar en su propio centro de
trabajo, en la Facultad. Estos cauces darían difusión
también a los resultados de seminarios y talleres de
investigación.
La activación del intercambio, de la difusión de
resultados, de la discusión académica, ha de
realizarse -según las sugerencias sometidas a
discusión- no sólo con la Letra escrita, sino
estimulando además la realización de conferencias,
mesas redondas, seminarios de discusión, e incluso
cursillos realizados en períodos intersemestrales.
En todos estos eventos debería procurarse la
presencia de académicos visitantes de otras
instituciones. La búsqueda de medios para
incrementar el intercambio y las relaciones
interinstitucionales, dentro y fuera de México, se
demanda de manera generalizada, prácticamente en
todos los foros.

investigación como práctica habitual del maestro,
resulta de primera importancia a la luz de las
propuestas que pretenderían involucrar a los
alumnos en la misma tarea durante toda la carrera.
La idea -reiterada también en varios colegios- de
que en los espacios de seminarios, talleres y aun de
cursos, se realice investigación conjunta, plantea
una vía práctica para la realización de ambos
proyectos. El estudiante se beneficiaría de la
experiencia del profesor, su conocimiento del área y
su orientación del trabajo colectivo, y el profesor, de
la posibilidad de contar con un equipo de auxiliares
de investigación - así lo señalan las propuestas-,
interlocutores y críticos de su propio trabajo.
Se indicó que el estímulo a la investigación
durante la carrera , favorecería por sí mismo la
eficiencia terminal. Se sugirió, sin embargo, la
creación de seminarios de tesis que pudieran apoyar
.. directamente la realización del trabajo que se debe
presentar en el examen final.
Cabe aquí señalar que se ha cuestionado, por
miembros de varios colegios, la idoneidad de las
actuales opciones terminales y del propio
procedimiento de examen profesional, sugiriéndose
su revisión.
Conocimiento técnico y nuevos campos

Apoyo a la docencia

Se percibe una preocupación -particularmente en
ciertos colegios- por mantener actualizados a
profesores y estudiantes en los conocimientos
técnicos necesarios para el manejo más pronto y
eficaz de ciertos problemas de la disciplina
(almacenamiento, catalogación, procesamiento de
datos, etc.). Se alude concretamente al manejo de
computadoras. Subyace la consideración de que el
manejo de estos modernos recursos incrementa la
competitividad de los profesionistas.
Por otro lado, aparece la idea de que los
egresados de las carreras que ofrece la Facultad de
Filosofia y Letras deben asumir responsablemente
las tareas sociales de difusión del conocimiento (más
allá de la sola docencia) , particularmente a través de
medios masivos de comunicación. Las carreras -se
dice- deben dar la formación suficiente para el
cumplimiento de ese compromiso . Para abordar los
diferentes campos de trabajo en el terreno de la
difusión, los egresados deberían tener orientación
sobre técnicas especiales como las de guionismo
para radio, televisión y cine y las de exposición
museográfica. Asimismo -según algunas propuestascierto adiestramiento sobre el carácter de los textos
dirigidos a diferentes públicos: infantil , escolar, sin
estudios, etc. Se hizo referencia , de manera
especial, a la elaboración de libros de texto y series
de lecturas para no universitarios y para niños.

No hubo colegio en el que estuviera ausente la
proposición de medidas para el apoyo y el
mejoramiento constante de la práctica docente.
Se insiste en la necesidad de cursillos de
actualización en los problemas de la disciplina, y
particularmente en el terreno de las cuestiones
teóricas y metodológicas. Por otra parte, se presenta
la sugerencia de cursos pedagógicos periódicos y, en
el mismo sentido, de un sistema permanente de
asesoría didáctica para profesores de la Facultad.

Difusión y extensión

Un paso que sigue necesariamente al del estímulo
de la investigación es el de una adecuada difusión de
sus resultados. Se propone la creación de una revista
de la Facultad y de revistas especializadas por

Viñetas: detalles de La Casa de los
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Recursos y servicios para la consulta

Los recursos y servicios bibliotecarios de la Facultad
se juzgan insuficientes en todos los colegios. Las
medidas propuestas para buscar su mejora son
coincidentes también.
Debe incrementarse el acervo bibliográfico: faltan
libros, cantidad de ellos. Ha de privilegiarse la
adquisión de publicaciones recientes para mantener
las bibliotecas rigurosamente al día. Considerando
los precios de los libros y la dificultad de acceder a
ellos, se propone, además, su adquisición mediante
fotocopias. Por otro lado, se descubre como
apremiante un mejoramiento de los servicios,
particularmente en lo tocante a recursos técnicos
para la localización, consulta y reproducción de
material.
La creación de una fototeca y una fonoteca que
contemplen los diferentes campos de especialización
de la Facultad, se propuso en algunos colegios.

Ponencias

S e reproducen abajo algunas ponencias presentadas en los
diferentes Foros Académicos. Aparecen aquellas que
fueron leídas por los profesores consultores de los
colegios de Filosojia, Letras (Hispánicas), Estudios
Latinoamericanos y Bibliotecologia. Los textos de
Historia, Letras Modernas, Letras Cliísicas y Literatura
Dramática y Teatro son síntesis elaboradas en las
respectivas coordinaciones y departamentos. De loa
colegios de Geografla y Estudios Latinoamericanos se
reproducen los textos elaborados conjuntamente por las
coordinaciones y los consejos académicos. y en el caso de
Pedagogía. una ponencia presentada por cuatro profesores.
También se presenta un resumen del Foro del Sistema de
Universidad Abierta de la Facultad.
La totalidad del material de los Foros, sobre el que ya
trabajan consejos académicos y coordinaciones. será
difundido con el auxilio de estas instancias.

Espacios

Los profesores de medio tiempo y de tiempo
completo no tienen un lugar en el que puedan
cumplir adecuadamente con sus compromisos de
asesoría e investigación. Para ello resulta
imprescindible que estos profesores cuenten con
cubículos. Tal consideración afecta a cualquier
carrera de igual forma, y se vio claramente
manifestada en los foros. También hubo un acuerdo
generalizado al señalarse la necesidad de un espacio,
en la Facultad, donde pudieran reunirse
habitualmente sus miembros. Se señaló de manera
especial la idea de la cafetería, considerándola el
espacio idóneo para un intercambio cotidiano , grato
y cómodo .
Administración

Dentro de este rubro cabría destacar dos propuestas
que se reiteraron en los foros. Debe procurarse -en
los colegios que aún lo requieran-la regularización
de profesores interinos, buscando consolidar un
buen grupo de profesores de carrera.
En otro orden de cosas, circuló en todos los foros
la solicitud de simplificar los trámites administrativos,
para ganar el tiempo que en ellos se invierte. La queja
se torna más aguda en el punto de los trámites que
rodean el evento de la titulación.

\

Posgrado

La preocupación se centró siempre en los puntos
medulares del funcionamiento de las licenciaturas.
Sin embargo, no dejó de destacarse la importancia
del posgrado como continuación necesaria y
conveniente de los estudios, a la vez que se abogó
por su reestructuración en busca de la excelencia
académica .
8

abordar, y a los que se puede dar, en mayor o menor grado,
una solución. Concentrándome ahora en nuestra Facultad
y dentro de ella en el Colegio de Filosofía, me referiré a
dos cuestiones relacionadas con la superación académica.
Es un hecho registrado con toda franqueza en el
documento de la Rectoría y que todos palpamos. el bajo
nivel académico de los alumnos de la Universidad y en
particular, de nuestra Facultad. Este bajo nivel se registra
al ingresar los alumnos y se mantiene a lo largo de la
carrera. Con base en nuestra experiencia, tanto por lo que
se refiere a los cursos generales, obligatorios, como a los
optativos, consideramos, que nuestros alumnos carecen
del bagaje mínimo indispensable para poder seguirlos.
Tomemos el curso de Estética; como demuestran
Dr. Adolfo Sánchez Vázquez
claramente las pruebas de exploración que acostumbro
Profesor Emérito de la UNAM
hacer al iniciar el curso, los alumnos en general carecen
Profesor Consultor de Filoso/fa
del contacto mínimo con la práctica artística o literaria
Iniciaré esta ponencia reconociendo como un hecho
sobre la cual el curso ha de teorizar; grave problema, pues
sumamente positivo en nuestra vida universitaria el
una clase a nivel de Facultad no puede llenar esas lagunas
documento presentado por el Dr. Jorge Carpizo, Rector
-verdaderos océanos- aunque sí puede dar conciencia de
de la UNAM, Fortaleza y debilidad de la UNA M.
la necesidad de colmarlas.
Si plantear adecuadamente un problema es condición
Cuando hablamos del bajo nivel académico nos
necesaria para comenzar a resolverlo, el citado
referimos al promedio de alumnos. Siempre caben las
excepciones de la regla, o sea, destacar un grupo de
documento despeja el camino para abordarlo y, hasta
donde es posible, resolverlo. Pero, al buscar soluciones,
alumnos con un nivel aceptable e incluso elevado.
no debemos caer en la utopía ni en un chato pragmatismo:
Pero el problema está en el promedio o mayoría. Las
es decir; debemos tomar conciencia de las posibilidades de causas de este bajo nivel son complejas. Lo más sencillo
solución, lo cual requiere situarse en las condiciones en
sería encontrarlas en el propio estudiante, en una falta de
que esos problemas han de ser resueltos. Y lo primero que interés o de esfuerzo, pero aunque esto pueda darse en
hay que tomar en cuenta es que la Universidad no es una
algunos casos, no se trata sólo de factores subjetivos, sino
isla en nuestra sociedad, y que la estructura de ésta y las
también de factores objetivos, entre los cuales está el
sistema educativo que ha preparado previamente al
relaciones forzosas en que se inserta no pueden dejar de
influir en ella. Hay que reconocer que la Universidad no es alumno. Y su mala preparación no sólo lo involucra a él
una isla y que no todos los problemas que se le plantean
sino también a los responsables de esa preparación dentro
son estrictamente universitarios o académicos y que, por
de ese sistema.
tanto, no está en sus manos la solución.
Pero no todo depende del sistema educativo y de los
Cierto es que la Universidad, al tomar conciencia de
profesores que han llevado a cabo la preparación. La
ellos, debe contribuir a resolverlos, con lo cual se ve
situación social en que el alumno se encuentra -el medio
arrastrada a la lucha por resolver los problemas
familiar, su situación económica, la ideología que asume
fundamentales que inquietan hoy a la sociedad. Y con ello espontáneamente a través de los medios comerciales de
conciencia crítica-la Universidad sirve a la
comunicación-, todo esto contribuye a reducir sus
sociedad. Establecido este marco, se hace más claro qué
posibilidades de aprovechamiento.
tipo de problemas y soluciones corresponden a la
Estos factores siguen operando cuando el alumno se
Universidad, tomando en cuenta que los problemas
encuentra ya en la Facultad e influyen en e l grave
estrictamente universitarios y los que no lo son, se
problema de la deserción que deja de ser por ello un
entrelazan. El utopismo comienza cuando se plantean
problema puramente académico.
Tomando en cuenta estos factores limitantes ¿qué
abstractamente, al margen de esa vinculación. Esta se da
puede hacerse por elevar el nivel académico en nuestra
• en primer lugar, con el sistema educativo nacional. Por
muy autónoma que sea la Universidad, no pueden dejar de Facultad? No todo lo necesario pues la Universidad
- repito- no es una isla, pero sí algo como universitarios y
afectarle los éxitos y fracasos de los restantes niveles del
ststema de educación -como se palpa al ingresar los
no poco. En primer lugar, hay que elevar nuestro nivel
estudiantes en ·¡a Universidad. De la misma manera, el
como profesores; elevar no sólo nuestra capacidad de
rendimiento de los alumnos, las posibilidades de su
adquirir nuevos conocimientos sino también nuestra
aprovechamiento no pueden ser separadas de la división
capacidad de transmitirlos.
de una sociedad en clases que ofrece a unos ma yores
Hagámonos algunas preguntas: ¿somos capaces de
interesar a los alumnos? ¿Utilizamos en clase el lenguaje
oportunidades que a otros de disponer de los bienes y
medios culturales. En cuanto a las posibilidades
adecuado? ¿Les permitimos disponer del temario y la
bibliografía indispensables con la anticipación necesaria?
económicas de la institución, fácil es advertir hasta qué
punto dependen de las decisiones del Estado.
¿Permitimos que las ideas que exponemos sean
contrastadas con las de otros autores y con las que brotan
No puede, pues, la Universidad en cuanto que no es
una isla social, resolver todos sus problemas con sus
de los propios alumnos? ¿Investigarnos? ¿Puede
propios medios. Ahora bien, en vez de ocultar esta
concebirse un curso a nivel de Facultad que no suponga
una previa investigación?
imbricación, la Universidad debe elevar la conciencia de
ellos y con esto elevar su condición de instrumento de
En la superación académica, hay en primer lugar una
responsabilidad y una tarea que toca a los profesores, y
transformación de la sociedad.
que no es, por tanto , asunto exclusivo del alumno.
No puede la UNAM resolver el problema de la
Pero, naturalmente, al alumno también le toca parte de
tremenda desigualdad social que tanto afecta al
ella. Nuestros alumnos leen poco. Y, una vez más, esto no
aprovechamiento y formación de sus estudiantes, pero sí
hay problemas que toca a los universitarios tratar de
es asunto puramente universitario o subjetivo. Vivimos en
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Colegio de Filosofía

Sobre la superación
académica y los exámenes
profesionales

una época en que la cultura se vuelve cada vez más
auditiva (a través de lo que se escucha) y visual (lo que se
ve). Ahora bien, es la lectura lo que estimula la retlexión.
Hay que leer, pues, para aprender. Pero el alumno
desgraciadamente ha perdido el hábito de la lectura. Y de
ahí la exigencia vital de que -con nuestra ayuda-lo recupe
re. Este problema no es fácil. Empezando -y de nuevo no
es asunto puramente académico- porque el alumno no
dispone de los recursos mínimos necesarios para adquirir
libros. Por ello el profesor debe meditar hasta encontrar la
bibliografía básica indispensable.
Recomendar la lectura de 20 libros es arar en el desierto.
Pero esta ayuda al alumno, debe prestarla sobre todo la
facultad: enriqueciendo la biblioteca, facilitando las tareas
de copiado de textos, etc.
Quiero llamar la atención también sobre otras
cuestiones. Nuestro Colegio de Filosofía tiene
aproximadamente el mismo número de alumnos que hace
8 años, pero el número de profesores se ha triplicado.
Está bien que en los cursos de Licenciatura se tengan en
cuenta los intereses de los profesores, pero también los de
los alumnos. Deben crearse cursos de apoyo y
preseminarios donde los alumnos puedan complementar
su información y asegurar una mayor participación a
través de sus reflexiones sobre lecturas organizadas, y un
intercambio más frecuente de ideas.
En suma, la tarea de la superación académica debe ser
abordada estudiándose la parte que en ella corresponde a
profesores, alumnos y a la institución. De ellas debe
formar parte, la supresión de las segundas vueltas en los
exámenes ordinarios, la reducción del número de
extraordinarios y la revisión del plan de estudios, de
acuerdo con los lineamientos ya aprobados por el Colegio
de Profesores y sobre los cuales necesitamos ya las
propuestas de los alumnos.
Se requiere un plan que tome más en cuenta las
exigencias de la vida real (científica y política) tanto a
nivel universal como nacional.
Una última cuestión que quisiera abordar, vinculada
con la anterior, es la de la titulación. Refiriéndonos al
alumnado de la carrera de Filosofía, puede calcularse que
sólo un 10% de alumnos se reciben. Porcentaje
bajísimo que entraña un despilfarro de recursos de la
Universidad y una pérdida enorme de esfuerzos de
profesores y alumnos ya que no culminan en su fase última
natural. La titulación debe pensarse no sólo por el valor
del título en sí sino ante todo por su necesidad para el
ejercicio profesional.
¿Qué causas pueden suponerse de esta baja titulación?
Sería conveniente un estudio urgente por parte de la
Facultad. Mientras tanto podemos suponer:
a) la autoconciencia del estudiantado de una baja
preparación (tanto en su bagaje teórico como en la
práctica de la investigación);
b) las características del examen profesional con sus
elevadas exigencias académicas, superiores a las que
ha encontrado el estudiante a lo largo de la carrera; la
falta de asesores en el campo temático escogido; el
aparato que rodea el examen profesional y que lo
convierte en un acto verdaderamente inquisitorial, y,
dentro de él, el olvido por parte del jurado de su
objetivo fundamental al transformarse el examen en
un terreno de disputas filosóficas cuya víctima es el
alumno, etc.
Por todo lo anterior propongo:

1) restablecimiento de los seminarios de investigación y
tesis por áreas temáticas por las que debe pasar (un
semestre al menos) el alumno para poder titularse;
2) la creación de preseminarios que preparen al alumno
en la práctica de la investigación y exposición de sus
puntos de vista;
3) la desaparición del examen profesional en su forma
actual dándole las características siguientes:
a) la presentación por parte del alumno de los tres
trabajos escritos que considere los mejores a lo
largo de la carrera;
b) preparación de un nuevo trabajo escrito -en el
seminario de tesis correspondiente- de unas 30
hojas a máquina, en el que el alumnp demostrará
su conocimiento del tema, y la confrontación de la
posición acogida con otra u otras así como el
'manejo de las fuentes indispensables;
e) sustitución del examen en su forma actual por un
examen semejante al ordinario, es decir sin la
aparatosidad del actual, con un jurado de tres
miembros;
d) el asesor puede ser el profesor encargado del
seminario o, por las características del tema, otro
profesor propuesto por el alumno y aceptado por el
coordinador;
e) con base en los trabajos presentados por el alumno
y el elaborado en el Seminario, el jurado explorará
el conocimiento del alumno de los problemas
filosóficos fundamentales en los campos temáticos '
correspondientes.
El objetivo que ha de tuscarse con las modificaciones
anteriores es el de elevar el porcentaje de titulación a un
mínimio del 30% o 40%.
Al elevarse la ayuda que el alumno ha de recibir en la
preparación de su trabajo por parte del seminario y del
asesor y al eliminarse el carácter aparatoso y las exigencilll
excesivas del examen profesional actual, se estimulará
realmente al a lumno a presentar su examen profesional.

nos significamos por una picaresca que engloba desde las
clases menesterosas a los mandatarios. Y mientras cada
mexicano mete mano en la bolsa del vecino más próximo,
somos rico botín de otro vecino ay, no tan "distante"
como marca un reconocidísimo "best seller" que intenta
bucear en nuestro centro hi stórico y moral.
Yo soy el enemigo de mí mismo. Talla frase , que, de
ser sinceros, ondearía a manera de insignia nacional.
Quede para un segundo término la rapiña extranjera ya
que el mal, según el ocultismo, viene siempre de los
vientos del Norte. Por eso me llega a la memoria el que
los franceses, cuando algo malo ocurre comentan
"cuéntalo a tu vecino". Este contar, en nuestro caso, es
una consigna: quitar máscaras, quedarnos al desnudo para
mirar con claridad la propia impudicia: somos perezosos,
deshonestos, engañosos, ladinos tangenciales. Pero, hay
que reconocerlo, la otra cara de la medalla -la relucientees que al propio tiempo nos significamos por ser un pueblo
inteligente, sagaz, satírico, artista. Y si careciéramos
-cosa de la que no estoy muy convencido- de talento
político (al menos en la praxis) no carecemos de cultura ,
término que no ha de confundirse, claro está, con el de
civilización.
Es por eso, como verdad de Perogrullo, que la cultura
(el querer ser personas; el lograrlo) es lo primero,
basada, naturalmente, en un sistema educativo que
abarque, a manera de pulpo, todo territorio vacante. El
empuje y la voluntad deben presionar desde el inicio: Ya
en la Primaria debemos desterrar un antiguo pecado:
nuestro odio a la Naturaleza. Aborrecemos los lagos y los
ríos; los árboles y los animales. De tal aberración no
hemos de inculpar a los vientos malignos del Norte, tan
respetuosos de sus medios ambientes. De este ejemplo
- nada insignificante aunque lo pareciera- proceden los
dedos que nos abren la caja de Pandora . Incapaces de
reconer el propio error (¡cómo nos hace falta un
Watergate!), en cambio somos, de nacimiento, víctimas de
la aduJación por todo lo que es autoridad. Una suerte
de extraña orfandad al propio tiempo nos asiste: Madre
nos sobra en pleno. La Guadalupana es una mampara que
escucha al mexicano sin ofrecerle, a cambio, medios para
salvarse de su sentido de inferioridad y de su desaliño
histórico. Y como el de los cielos no ha descendido nunca
hasta nosotros, lo trasmutamos -a Dios-, como si
fuéramos Calixto, en una figura de carne y hueso: es un
pater familias que nos
y ante el que bajamos los
ojos, como no hace mucho lo hicieron - ante el
Emperador- los súbditos del Lejano Oriente. Por ambos
lados huérfanos, en cambio carecemos de madurez moral
y cívica por lo que resultamos - lo digo sin ningún
pesimismo y con afá n de remediarlo- seres mutilados y,
hasta ahora, a históricos.
Y toda esta arenga viene a cuento por nuestros Foros en
la Facultad. Pero ¿no se corresponden lo alto con lo
subterráneo? Lo que está arriba está abajo , dice una ley
mágica para indicar que el Universo está regulado por
leyes comunicables y comunicadas, todas, entre sí. Y si
somos egresados de un orfelinato tenemos e n cambio a
una Universidad que en verdad nos acoge: - madre y
padre a un tiempo, el Andrógino que es nos proporciona
sensibilidad y razón aunadas; sentido común y aptitudes
sensoriales para aprender con menos deficiencia la
realidad en la que nos hallamos. De aquí e mana la cultura
que, como he indicado en principio, habrá de redimirnos.
Por eso de este Andrógino descendemos y a él debemos
regresarle, con creces, lo que nos ha brindado. Y como no
desconocemos que su prestigio es el más antiguo del
Continente pero que al propio tiempo se halla
desvencijado, hay que sacar el buey de la barranca con

Colegio de Letras
Letras Hispánicas
Sobre los estudios
de posgrado
Dr. Sergio Fernández
Profesor Emérito de la UNAM
Profesor Consultor de Letras Hispánicas
Antes de presentar un esquema -lo que a continuación
haré- esquema que es una sugestión sobre el sistema de
trabajo en los Estudios de Posgrado, quiero decir, a modo
de umbral, que si la Universidad de México es la más
antigua del Continente Americano, a través de ella el
nivel de vida del País ha de elevarse y así, por antipática y
cursilona que sea la palabra , redimirse quitando escollos y
basura, lo que equivale no a conformarse con la
antigüedad sino a devolverle su prestigio.
La salvación de cualquier pueblo (he aquí otra frase
temeraria) es su cultura, o sea la pasión de convertirse en
hombre. No es por las guerras que recordamos la
grandeza de España: es -por el lado positivo- debido a la
pincelada de Velázquez, a la metáfora de Góngora, a la
imagen de Cervantes, a los espacios de las Catedrales de
León o de Burgos; a las notas de un padre Soler o de la
música barroca. En nuestro caso obviamente necesitamos
el cumplimiento de otras dos metáforas --o sea su
cristalización sobre la realidad: desterrar el hambre física
yla del conocimiento de nuestra verdadera situación
histórica, o sea un camino. Hambre la primera, que
estamos muy lejos de saciar. Quede pues como solución
de los economistas, de los políticos, de los tecnócratas.
Para los que nos dedicamos a las Humanidades, la última.
Se reitera nuestro hundimiento. Pero este irse a pique
lalllbién nos corresponde a nosotros, en nuestra medida,
pensarlo, sentirlo, intentar darle una resolución. El
corazón como centro del mundo -para Guénon-; como la
imagen que encierra la razón y la sensibilidad -para María
Zambrano- nos dicta que en lo social y en lo personal
tenemos la obligación de tomar un partido ya que
mientras las cuestiones graves del País se ventilan en
atmósferas a las que sólo unos cuantos intelectuales tienen
cabida (ya en lo directo, ya a través de medios masivos de
comunicación) ·lo que nos queda obligatoriamente es la
capacidad de trabajo, elevada, naturalmente, al máximo.
Imposible negar que como consecuencia de nuestra
indolencia nos llegan a las manos los frutos podridos de la
falta de información y de allí, a vuela pluma, nuestro vicio
esencial: improvisar. Acaso todo ello, unido, conduzca a
la tan manoseada corrupción, ese monstruo hijo del
fraude que para Dante es un viejo de honesta cara que
tiene cuerpo de serpiente. Es impresionante, para una
generación como la mía, ver en lo que, en menos de
tn:inta años, se ha convertido el Pais y especialmente la
Ciudad de México. De ser un sitio apetecible, ahora es el
prototipo, en la Tierra, de un purgatorio que ignoro si
existe metafísicamente, pero que es perceptible en la vida
yel arte. La deuda a pagar es un hecho, pero también lo
es laque tenemos con nosotros pues, semejantes e n lo
político y social que no en el arte o la literatura a la
decadencia de la España del XVII (sin su previo apogeo)
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esfuerzo, salud y buena voluntad. El grano de arena hace
la playa; la playa lo insondable del mar. Fuera, pues, los
malos hábitos y el corrosivo tiempo de la falta de
educación sentimental, fondo, según Flaubert, del que
procede tanta y tanta miseria. Eduquémonos, pues, para
educar.
En una redoma de regular tamaño -no hay necesidad de
más- quememos, hasta calcinarlos, a los malos maestros
de esta Universidad; exijámosles puntualidad, alto nivel
cultural, amor que no mimos, para el estudiante. Y en
cuanto a éste, pongámosle el ejemplo para encontrar lo
mismo una profesión sólida para vivir, que una vocación
para exaltarse y experimentar, en lo profundo, el goce del
llamado interior.

diversas formas. La Universidad, a su vez, ha estimulado
lo mismo a nivel nacional, latinoamericano e
internacional en su más amplio sentido. En la pasada
Reunión de Expertos sobre América Latina. realizada
en París, bajo el patrocinio de la UNESCO, se
hicieron diversas recomedaciones para estimular dichos
estudios señalando la importancia de los mismos como
instrumento de integración de la región y teniendo como
meta máxima la paz, educación para la paz. En sus
considerandos señaló la singular importancia que tiene
para la región la preocupación por su propia identidad.
Identidad a partir de la cual podrá ser realidad el viejo
proyecto de integración de la América Latina.
A partir de estos considerandos se recomendó "La
creación de Centros de Estudios Latinoamericanos" que
se encarguen en cada país de la formación de los
profesores e investigadores de la historia y cultura
latinoamericanas que hagan posible esa enseñanza.
Se recomendó la creación de una institución
Coordinadora de los Estudios Latinoamericanos,
partiendo de las experiencias de los Estudios que sobre
este campo se realizan ya en la Universidad Nacional
Autónoma de México.
La UNAM realizó un SimpOSIUm en 1979 de donde
surgió el Centro Coordinador y Difusor de Estudios
Latinoamericanos como órgano ejecutivo de la Sociedad
Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y el
Caribe (SOLAR) y la Federación Internacional de
Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC)
para coordinar y estimular dichos estudios a nivel
internacional. En julio de 1982 se realizó en la Ciudad de
Dr. Leopoldo Zea
México la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales
Profesor Emérito de la UNAM convocada por la UNESCO, reafirmándose las
Profesor Consultor de Estudios Latinoamericanos recomendaciones y dando al Centro Coordinador el
carácter de Organismo Asociado No Gubernamental de la
Considero de extraordinaria importancia el Foro que
UNESCO.
ahora se inicia dentro del marco de preocupación de la
El Colegio de Estudios Latinoamericanos, CELA,
Universidad por acrecentar la fortaleza y superar sus
surge como Centro a fines del año de 1966 como parte de
la reforma al Plan de Estudios de la Facultad de Filosofía y
debilidades. La Facultad de Filosofía y Letras realiza
Letras, en tal reestructuración participaron jóvenes como
diversos foros sobre el ámbito de su competencia. Entre
ellos está el del Colegio de Estudios Latinoamericanos.
el actual Director de esta Facultad, el Dr. Arturo Azuela.
¿Qué sentido tienen estos estudios dentro de la
El Centro, ahora Colegio, surgió como una institución
Universidad y para la Nación a la que ésta sirve? ¿Cuál es
interdisciplinaria, coordinando con otras instituciones de
el porvenir de estos estudios y, por ende, el de sus
la Universidad que trabajan sobre América Latina, como
egresados?
el CELA de la Facultad de Ciencias Políticas y los
La Universidad Nacional Autónoma de México ha sido
realizados en la Facultad de Economía. Los jóvenes que
se inscribieron en esta nueva Carrera lo hicieron por una
siempre consciente de la importancia de la educación y la
cultura como medio para el logro de la integración
preocupación distinta de la que anima a los estudiantes de J
otras carreras. La preocupación desinteresada en un nivel
latinoamericana a través de la toma de conciencia de la
profesional por conocer la realidad de la que es parte
misma. Su escudo contiene el perfil de la América Latina
y por lema "Por mi raza hablará el Espíritu" expresando
México y con este conocimiento coordinar los esfuerzos
la preocupación latinoamericanista de esta institución.
que se hagan para el cambio de la misma. Un interés que •
Preocupación expresa también por la importancia que ha
se fue haciendo patente en diversos lugares de esta
cAmérica: conocer la realidad para cambiarla. De la
dado en sus estudios a la América Latina en la docencia,
la investigación y la difusión. En esta Universidad la única importancia de esta preocupación dio fe la reacción que
encontraron tales estudios en donde el golpismo militar
institución de altos estudios que imparte una carrera
completa de Estudios Latinoamericanos: licenciatura,
anuló la democracia en el Brasil, Argentina, Uruguay,
maestría y doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras;
Chile y Bolivia. Estos estudios fueron presentados como
subversivos y sus investigadores y profesores expulsados,
estudios superiores en las Facultades de Ciencias Políticas
y Sociales y en diversas áreas de la Facultad de Economía. apresados y asesinados. Subversivo es, por supuesto,
conocer para cambiar una realidad que no debe seguir
Realiza igualmente estudios sobre los diversos ángulos de
la realidad latinoamericana en los Institutos de
siendo. El éxodo que originó la brutal reacción llevó a
investigación que forman la Coordinación de Humanidades. diversos lugares, como México, a muchos de los
De la importancia de estos estudios, en un nivel
estudiosos de esta común realidad. En nuestra
internacional. han dado cuenta diversas recomendaciones
Universidad, en instituciones como ésta, estos maestros
hechas en Foros internacionales como la UNESCO, la
unieron sus esfuerzos a los que ya se venían realizando.
OEA, eliPGH, el UDUAL y diversas instituciones
Estudiosos que rambién se encontraron en otros lugares
educativas y culturales. Reconocimiento que ha sido
de la América Latina estimulando los mismos estudios.
extendido a esta Universidad por hábitos impulsados de
Por el doloroso camino del exilio se afianzó la
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Colegio de Estudios
Latinoamericanos
Sentido y alcance de los
estudios latinoamericanos

.. '

como en el Colegio de Ciencias y Humanidades, lo cual
permitirá a su vez abrir mercadp de trabajo a los
egresados en Estudios Latinoamericanos de la Facultad
de Filosofía y Letras, Ciencias Polfticas y Sociales y
Economía ..

preocupación por definir la ide ntidad de la región , y a
partir de esta definición buscar la solidaridad en una lucha
que debe ser común. Darcy Ribeiro , destacado
latinoamericanista decía: "Es en el exilio que me he
wello latinoamericano".
Es éste el horizonte de consideraciones en donde se ha
ilrmado este Centro de Estudios sobre América Latina.
Estudios que están volviendo a rehacerse, multiplicándose
en lugares de esta América donde habían sido eliminados.
Las recomendaciones que recogió e hizo suyas la
UNESCO están reactivando la importancia de los
mismos. En Tunja, Colombia, existe ya una Institución
que prepara profesores para la enseñanza de estos
estudios a nivel secundario y normalista. Punto de partida
para estimular los mismos en otros niveles. La
preocupación ha dado origen a instituciones en donde no
existían. Nuestra institución ha podido estimular la
formación de Centros de Estudios Latinoamericanos en
Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil y la Argentina.
Pero, ¿qué porvenir tienen estos estudios? El porvenir
está expreso en la recomendación de la UNESCO al hacer
de los mismos, instrumento para que sea posible la
obligatoriedad en todos los niveles de la educación de
nuestros países. En México, diversas universidades de
provincia están estimulando estos estudios. Pero de
extrema importancia será el que sean llevados a todos los
ni1eles de educación. Para ello habrá que buscar la
aplicación, la recomendación de la UNESCO, aquí mismo
mnuestra Universidad, en las Preparatorias y los CCH.
En los últimos meses el Centro a mi cargo viene dando
ronferencias sobre la importancia de los estudios
latinoamericanos en estas instituciones universitarias. De
bacerse obligatorio este conocimiento, nuestros egresados
tendrían la salida adecuada a sus conocimientos.
Las recomendaciones de la UNESCO respecto a la
formación de maestros que permitan llevar este
conocimiento a otros niveles de la educación nacional,
está ya cumpliéndose.
Para ello insistiría en propuestas que ya me permitieron
hacer en una reunión de evaluación de estos estudios de
este mismo Colegio. Se propone así:

4. Extender el conocimiento de estos mismos estudios en
las diversas carreras de la Universidad.

5. A nivel nacional impulsar estos mismos estudios,
proponiendo la creación de licenciaturas y centros de
Estudios Latinoamericanos en las Universidades e
Institutos de Cultura Superior de la República.
6. Proponer a la Secretaría de Educación Pública se vea
la forma de que este conocimiento sea impartido en las
diversas instituciones de enseñanza primaria,
secundaria y bachillerato.

Colegio de
Bibliotecología
Perspectiva y prospectiva de
la enseñanza bibliotecológica
en la UNAM
Dra. Alicia Perales O jeda
Profesora Consultora de Bibliotecología
Es un hecho que la enseñanza bibliotecológica se
encuentra concentrada en el Distrito Federal donde
existen dos escuelas, una de la Secretaría de Educación
Pública con estudios de licenciatura y otra, la de la
Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM, con estudios
de licenciatura y de posgrado.
Las escuelas existentes o que han existido en algunos
estados del país no han recibido el apoyo requerido por
parte de las autoridades de las universidades o de las
autoridades estatales, y por consiguiente, la inscripción es
precaria , los jóvenes no ven un futuro en esos estudios
cuyo medio de trabajo se encuentra estancado o
inexistente.
¿Por qué esta indiferencia cuando e l país está
reclamando productividad de sus habitantes? ¿Cómo
puede ser productivo un estudiante, un maestro, un
investigador, de nivel intermedio si no dispone de los
servicios de información necesarios para el
desenvolvimiento de su trabajo diario? ¿Cómo puede ser
productiva una institución académica si no pone al alcance
de los alumnos, del personal docente y de investigación,
los recursos huma nos, profesionalmente preparados para
ofrecer los servicios de información científica o
humanística?
El aparente éxito de las improvisaciones de personas
"sabias" o ignorantes de esta especialidad, ha propiciado
el desconcierto y finalmente el estancamiento de las
vocaciones. Esto, sin duda. ha perjud1cado a la profesión.
Sin embargo, mientras no exista una Legislo.ción en
los servicios de información donde se establezca cuáles
son los requisitos para desempeñar cargos de planta o de
confianza, se continuará padeciendo la infiltración de

1. Se intensifique el apoyo a las Facultades de Filosofía y
Letras, Ciencias Sociales y Políticas y Economía para
que continúen estos estudios.
2. Se creen nuevas licenciaturas de Estudios
Latinoamericanos en las Escuelas Nacionales de
Estudios Profesionales (ENEP).

3. Se establezcan cursos o cátedras, de estudios
latinoamericanos, con el mismo carácter obligatorio
que tienen los nacionales y los considerados como
universales, tanto en la Escuela Nacional Preparatoria
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bibliotecológica. Es cierto, los primeros pasos han sido
dados, ahora se requiere de una consolidación de los
mismos.

profesionales de carrera cuyos mercados de trabajo se
encuentran saturados, y que no creen necesario
adiestrarse profesionalmente en este oficio que
pretenden desempeñar.
Los esfuerzos realizados por la Facultad de Filosofía y
Letras en los últimos años, en su Colegio de
Bibliotecología, son valiosos porque mantienen el criterio
de reconocimiento a este importante quehacer profesional
contra los que no creían que para surtir de conocimiento a
la comunidad académica se requiriera de la propia
formación académica.
Para mejor ejemplificar esta situación podríamos
pensar en una pirámide de sistemas y servicios de lectura e
información científica, tecnológica y humanística, dentro
de un determinado contexto socioeconómico, educativo y
cultural. La razón de ser de esta estructura piramidal la
proporciona la categoría de usuarios que forman parte de
cada cuerpo de esta contextura y el hecho de que éstos a su
vez requieren, para que tales servicios existan, de una
tradición, de una legislación y de recursos humanos
calificados para cada plataforma.
Un factor muy imponante es disponer de los recursos
educativos para la formación de técnicos, licenciados,
especialistas, maestros y doctores para responder a las
necesidades de las diferentes categorías de usuarios de las
áreas bibliotecológica y de la ciencia de la información.
Ahora hablemos brevemente de las personas servidas
por estos servicios y que proceden de las grandes
agrupaciones nacionales y de los problemas nacionales
prioritarios. En el primer gran apartado tenemos a los
grupos campesinos, a los grupos de trabajadores usuarios
naturales de la biblioteca rural, de la municipal, de la
pública estatal; en el segundo apartado tenemos a grupos
de escolares de primaria y segunda enseñanzas, a los
estudiantes universitarios, normalistas, a los grupos de
profesionales integrados por maestros, investigadores,
especialistas en sus diversos niveles vinculados a la
solución de los problemas prioritarios como son los que
provienen de la alimentación, la salud, la vivienda, la
educación, el vestido, los energéticos y otros, que
requieren de servicios de información eficaces y oportunos
así como diferenciados entre sí.
En este tiempo, cuando el país se encuentra en una
encrucijada, preguntándose cómo conseguir salir del
atraso, del subdesarrollo, cómo resolver los problemas de
la transferencia de tecnología, cómo mejorar la
consultoría administrativa, cómo lograr avances en la
ciencia de todos los días, uno de los factores que
mtervienen para lograr buenos resultados, es el de
disponer de una información precisa y oportuna, no sólo
del extranjero, sino del propio país que es la más difícil de
conseguir y de que sea confiable; es en este aspecto
los estudios bibliotecológicos y de la ciencia de la
información deben recibir un apoyo definitivo por parte
de las autoridades universitarias del país. Entonces podrá
hablarse de perspectiva y prospectiva de la enseñanza

Afortunadamente, surge un documento que nos hace
reflexionar, examinar, concluir, por la claridad y precisión
con que ha sido presentado a la comunidad universitaria y
que ofrece la certeza de que en muchos aspectos la vida
académica va a superarse. Me refiero al que el señor
Rector Dr. Jorge Carpizo dirigió con el título
Fortaleza y debilidad de la UNAM. En ese documento
se subraya que la fortaleza de nuestra Institución se
encuentra en su autoridad moral e intelectual, en el
talento de sus profesores e investigadores, en el impulso
de sus estudiantes, en su compromiso con México.
Este párrafo ofrece la posibilidad de que la Institución
universitaria sugiera al Estado y Gobierno de este
país la urgente necesidad de que se legisle <;n cuanto a
sistemas y servicios de lectura e información científica,
tecnológica y humanística; con el fin de que cada estado,
cada región, cada institución tome responsabilidad del
J.
papel que le corresponde desempeñar en esta etapa de
incertidumbre para estos sistemas y servicios, de manera
que se garanticen de manera oficial -tanto en el ámbito
federal como estatal, municipal y rural-los beneficios no
sólo de la biblioteca popular, sino la biblioteca escolar de
la que tan poco se habla, la biblioteca universitaria y la
biblioteca de especializaciones, para culminar con los
complejos sistemas y servicios que requieren las bases de
datos y las redes nacionales.
Si se consiguiera además de una legislación federal una
estatal por cada entidad, se promovería de una manera
congruente el hábito de lectura, la biblioteca escolar, la
biblioteca pública, la biblioteca universitaria y otras a la •
medida de las necesidades de la propia región. Es también
una forma de arraigar a la población porque se
aprovecharían las vocaciones del lugar, evitando
traslados, que dan corno resultado que las personas no
regresen al lugar de origen.
Si esto se lograra a un corto plazo, la Facultad de
Filosofía y Letras no tendría la responsabilidad de formar
profesionales para toda esta variedad de sistemas y
servicios, para los que no dispone de recursos, ni resulta
satisfactorio intentarlo. Entonces, ¿cuál es la función del
Colegio de Bibliotecología de la Universidad más antigua
del país? Debido a su situación académica y a su personal
docente de tiempo completo y de asignatura en los niveles
de licenciatura y de posgrado, se encontraría en la
posición natural de resolver la formación de profesionales
para las escuelas periféricas, donde la UNAM ya dispone
de instalaciones y cuyos planes se encuentran ligados a la
Facultad de Filosofía. El presente Colegio de
Bibliotecología está en posibilidades de formar
profesionales para desempeñar cargos en bibliotecas
universitarias, si se perfilan sus planes de estudio en este
sentido, y de constituirse en una escuela de graduados para
la biblioteca especializada, los centros de documentación/
información, las bases de datos, dando lugar a la erudición
que tanto necesita la bibliografía bibliotecológica y de la
ciencia de la información. La UNAM que es la institución
que más publica en asuntos de bibliotecología y ciencia de
la información y que dispone de la asesoría de los más
importantes profesionistas de este campo en el país, está
llamada a ser la institución rectora en esta rama del
conocimiento, en un Plan Nacional de expansión de estos
estudios. De ser así, el cambio educativo, la trascendencia
de las investigaciones, la toma de decisiones en todos los
niveles harán de México el país que estamos esperando.
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tendrían por objeto examinar una muy reducida
parcela de la historia, diferente por cada profesor, y
deberían cambiar de temática al menos cada tres
años. De esto se obtendría: una renovación y
actualización constante en los profesores del
claustro. Los cursos serían talleres de investigación.
Además, mediante una labor constante de
planeación y evaluación en equipo, los profesores se
ajustarían más a los objetivos del plan de estudios y
a la vida académica del Colegio (Dr. Alfredo
López Austin).

Colegio de Historia

Síntesis del Foro Académico

4. Junto a las reformas de índole general fueron
propuestas diversas reformas parciales, como la
incorporación de bloques de cursos o materias
sueltas; o la de ajustar el plan a los recursos
humanos y materiales con que cuenta el Colegio;
buscar mecanismos de equilibrio entre la libertad
de cátedra y el ajuste de los programas a los
objetivos del plan de estudios, etcétera.

El Colegio de Historia consideró que el tema más
importante a tratar en su Foro era el Plan de Estudios.
Yen relación con el mismo: "Servicio Social y
Titulación", "Docencia e Investigación" y la "Extensión
Académica". En dos días de trabajo se escucharon 22
ponencias, prolongados debates e interesantes
propuestas, ante una numerosa asistencia de alumnos y
profesores.

Conclusión: En atención a las propuestas del Foro, el
Consejo Académico del Colegio de Historia propuso
convocar de inmediato a la formación de una
Comisión Revisora del Plan de Estudios, integrada
por profesores y alumnos que deberá presentar el
resultado de su estudio durante el primer
cuatrimestre de l987.

J. El Plan de Estudios (1974).

.

En sus doce años de existencia ha perdido claridad en
sus objetivos generales y particulares; hay
desconocimiento de los contenidos reales de los
programas de sus cursos. su funcionalidad operativa es
deficiente y la imposibilidad de ofrecer una amplia
asesoría viene propiciando, entre otras, la
desarticulación curricular del alumno. La necesidad de
una revisión es evidente. De ella habrá que partir para
luego intentar una reforma que atienda a las necesidades
y a los recursos actuales (a pesar, como lo señaló
atinadamente el Mtro. Eduardo Blanquel, "de las tres
décadas de mito y de historia del Colegio y de sus planes
de estudio").

11. Servicio Social y Titulación

Principales propuestas de carácter general (tomadas
en su mayor parte de la relatoría de los alumnos del
Consejo Académico: Cuauhtémoc Medina, Danna
Levín y Germán Martínez Reyes).

l. Integrar los usos práctiCO$ de la técnica y de la

metodología al aprendizaje teórico, al desarrollo
mismo de la formación del historiador en el seno
de materias expresamente históricas, para
encauzar la formación del alumno al campo de la
investigación de manera adecuada.
2. Predominio de la formación sobre la información.
Multiplicar los cursos monográficos en razón de que
sólo a través de ellos es factible la transmisión de
las capacidades cognoscitivas y las posiciones
teóricas del docente al alumno. Condición
indispensable de esta mejoría sería que el profesor
se empeñara en demostrar la profundidad de un
trabajo propiamente historiográfico y una
profesión teórica firme acerca de la historia
(Mtro. Eduardo Blanquel) .
3. Reducción de materias por área y rotación
temática planificada. Incorporación al profesorado
a un trabajo docente y de investigación en equipo
en grandes apartados históricos. Los cursos

En cuanto al servicio social, tema común en la
mayoría de los Foros, lo peculiar en el Foro de
Historia fue la presentación de dos ponencias sobre el
proceso histórico-jurídico del mismo, que
concuerdan en el señalamiento de contradicciones y
falta de claridad.
Mientras tanto se propuso: evitar su carácter de
simple trámite burocrático para darle un sentido
pragmático, tanto en términos de vinculación con las
necesidades e intereses académicos del estudiante
que lo realiza, quizá como punto de partida para la
elaboración de su tesis, como también en términos de
utilidad práctica, esto es, que sea un servicio de
aportación a la comunidad universitaria y a las otras
instituciones culturaleli del país como archivos,
bibliotecas, centros de investigación.
Los problemas señalados en tomo a la cuestión de la
titulación, son también comunes a los de los demás
Colegios de la Facultad : falta de asesoría previa a la
elaboración de la tesis; distribución injusta de cargas
de trabajo en los profesores que dirigen tesis;
necesidad de Seminarios de titulación, etcétera. A
pesar del acuerdo general en que la tesis y la tesina
siguen siendo, y en ese orden, los instrumentos más
idóneos para la evaluación final del alumno, conviene
señalar la propuesta de otra opción que consistiría en
un reporte de alto nivel académico sobre el servicio
social realizado, más un examen global (diferente
desde luego al sorteo temático de la tesina).
Es conveniente que la misma Comisión Revisora
del Plan de Estudios se aboque al estudio del servicio
social y la titulación .
111. Docencia e Investigación

Se consideró ficticia la tajante división entre docentes
e investigadores. La investigación debe ser la tarea
sustancial del historiador docente y del historiador
investigador.
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E 1 plan de estudios de la
Licenciatura en Historia

Dr. Alfredo Lópcz Austin
Consejero Universilario

Profesor de la Facullad
1 1 plan de estudios de la Licenciatura en 1-iistona de
nuesrro Colegio, como muchos otros, ha sufrido en el
curso de los años transformaciones radicales que han
tenido como propósito perfeccionar la correspondencia
entre la preparación de los historiadores, por una parte, la
evolución de los conceptos históncos, por otra, y las
mutables demandas de la sociedad.
Los debates, en los que hemos participado profesores y
alumnos, han sido, hasta donde me consta, de sumo
mterés, puesto que cada uno de estos difíciles procesos de
transformación sirve para ventilar los problemas más
agudos a los que cotidianamente nos enfrentamos
profesores y alumnos en el común propósito de mejorar la
calidad académ ica de los egresados del Colegio. Sin
embargo, los esfuerzos tienen que duplicarse o triplicarse,
o los resultados no alcanzarán los propósitos de los
participantes en los procesos de reformas, debido a la
naturaleza muy poco dúctil de nuestras instituciones
universitarias.
Señalo un ejemplo de lo que hasta ahora ha acontecido:
al encontrarse carencias en la preparación teórica o en la
mformación histórica concreta de los alumnos del
C'olegao, se propone en cada cambio de plan un conjunto
de materias que se suman (obligatorias o no) al acervo
existente. No hay posibilidad de eliminación de materias.
Muchas se van perpetuando, enquistadas, de tal manera

Las propuestas presentadas se pueden agrupar
en dos rubros: la formación del alumno comn
investigador en el plan de estudios (temas ya
menciOnados). y los problemas académicos.
administrativos y laborales de los investigadores que
imparten docencia y de los docentes que realizan
investigación. Esta segunda parte tiene un interés
especial en el Colegio de Historia, ya que casi la
totalidad del profesorado de asignatura está formado
por investigadores de diferentes institutos como
Históricas, Estéticas, Bibliográficas, Antropológicas,
Sociológicas, etcétera. Se consideró que esta
situación se puede capitalizar en diversos proyectos
de intercambio entre el Colegio y los institutos
mencionados.
IV. Extensión Académica
l. Se cons1deró la necesidad de una mayor presencia
del ColegiO en la difusión masiva de la historia ,
por parte del profesorado, y la de organizar
cursillos de extensión académica para alumnos,
con temas relativos al desempeño de los
profesionales de la historia en los medios masivos
de comunicación.

-·-

2. Que se contemple la elaboración de un proyecto
amplio y congruente de exte nsión académica que
complemente la formación académica del
alumnado y el desarrollo profesional del
profesorado.
En cuanto a publicaciones, además de las
comunes a otros coleg1os, se propuso la existencia
de un boletín prop1o del Colegio.
En resumen , se lograron acuerdos de importancia que
pueden propiciar una renovación en la vida académica del
Colegio; si bien ello depende de la voluntad y del trabajo
de todos (o al menos de la mayor parte de la comunidad).
La Coordinación, como las de los otros Colegios, cuenta
con un reducado eqwpo de trabajo agobaado por los
asuntos admanastratavos en detrimento de los académacos.
Es imposible atender satisfactoriamente los problemas de
cerca de 800 alumnos y más de 100 profesores con tres
académicos y dos secretarias. Esto más que una
justificación a futuro es una llamada de auxilio a la
comunidad del Colegio y a las autoridades.
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que hemos Llegado a tratar de dar coherencia forzada a
una abundante miscelánea que hace cada vez más difícil la
ordenación lógica. Junto a las materias de generalidad
amplia están las de asombroso particularismo. Los
contenidos pueden ser repetidos una, dos o tres veces bajo
distintos rubros de materia. Difícilmente otro colegio
universitario alcanzará la anárquica y desequilibrada
variedad de nuestro cuadro de materias.
¿Qué podemos hacer ahora? Tal vez repetir el proceso,
aumentando materias, ordenando forzadamente las
existentes y quedando no sólo con las mismas
incongruencias de partida, sino con un caos incrementado.
Creo que, por una vez al menos, debemos dedicarnos a
romper esta dinámica. De no hacerlo así, acabaremos por
renunciar a la transformación. Antes de incidir en las
materias, como solución simplista, debemos estudiar hasta
qué punto estamos capacitados y hasta qué punto tenemos
una verdadera voluntad de cambio.
Enumeraré un conjunto de proposiciones con la plena
conciencia de que el simple enunciado indignará a muchos
de los colegas, que consideran la profesión de su cátedra,
en todas sus particularidades, como territorio
inexpugnable, como derecho personal, como campo de
libertad absoluta. Lo lamento de veras; pero hemos
Uegado a un punto en el que los problemas no se
resuelven con mera imaginación. Hay que renunciar a
muchas prácticas viciadas que, si bien nos han beneficiado
con el cumplimiento de nuestras obligaciones por medio
del menor esfuerzo, han dañado a los estudiantes a los que
tenemos obligación de preparar en forma óptima.

1
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generales; al establecimiento de los mecanismos de
formulación , evaluación y cumplimiento de los programas
de estudio, y de los de transformación periódica del
contenido de los cursos; a los sistemas de evaluación justa
del trabajo docente; a las formas más adecuadas de
transformar cada curso en un medio generador de
formación y de información; al impulso del trabajo
colegiado y en equipo, y, en general, a todo lo que
corresponda a las bases de un mejor funcionamiento del
Colegio. El segundo tipo de transformaciones será, como
se dijo , el de los contenidos de los cursos, cambiantes
consensualmente con la agilidad y la flexibilidad que los
intereses académicos lo exijan.

Primera. Las transformaciones al plan de estudios
deben ser divididas en dos tipos: las estructurales y las de
contenido de los cursos. Las primeras deben ser de largo
alcance, y estar fundadas en sólidos estudios de las
características que debe poseer el historiador más útil a
nuestra sociedad, de los medios formativos suficientes
para hacer de todo egresado un investigador capaz, y de
los medios curriculares indispensables para informarlo con
la amplitud y con la profundidad que la profesión exige.
Deberán referirse a la racionalización general de las
materias que integran el plan de estudios, de tal manera
que puedan variar los contenidos sin cambiar los rubros

Segunda. Los rubros de las materias deberán ser
reducidos drásticamente. El profesor deberá dominar un
campo amplio de estudio, dentro del cual enseñará temas
particulares, variados, por lapsos no mayores de tres años.
Por ejemplo, en vez de que existan las materias de México
Antiguo, Mesoamérica, Cultura Náhuatl , Cultura Maya ,
Arte Prehispánico, etcétera, existirá una sola materia que
podrá llamarse México Antiguo. Todos los profesores de
esta materia determinarán por consenso, con la
participación del Coordinador y sin obligar a ninguno de
ellos a dar un curso en contra de su voluntad, la gama de
temas particulares que se ofrecerán a los alumnos cada
año, procurando la mayor congruencia de los cursos entre
sí y con el resto de los programas, y evitando, en lo
posible, la duplicación temática. Los alumnos tendrán la
oportunidad de escoger el grupo que les ofrezca un tema
particular más próximo a sus intereses personales.
Tercera. Será indispensable que los profesores
presenten oportunamente, tanto al Coordinador como a
los demás profesores de la materia, los programas
detallados de sus cursos y los informes anuales de su
cumplimiento. Los programas de cada curso serán
conocidos y discutidos por todos los profesores de la
materia. Las sugerencias de modificación no obligarán a
los profesores que presenten el programa; pero en caso de
que existan sugerencias no atendidas que se refieran a
carencias graves de nive l académico, quedarán registradas
en el expediente personal del profesor.
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Como parte del proyecto de revisión y evaluación de los
planes y programas de estudios propuesto por la
Dirección de la Facultad de Filosofía y Letras, y a partir
de la necesidad de evaluar el Plan de Estudios vigente de
Letras Modernas, se celebró el16 de julio de 1986 el 1
Foro Académico de Letras Modernas.
Los temas que se abordaron en las cuatro sesiones del
Foro surgieron de las inquietudes y cuestionamientos de
maestros y alumnos del Departamento. Se colocó una
urna en la Coordinación de Letras Modernas para que
profesores y alumnos nos comunicaran sus planteamientos
y propuestas. La selección y organización temática de los
contenidos fue responsabilidad de los integrantes del CAC
y de la Coordinación. Los temas de debate y las diferentes
propuestas se dividieron en cuatro sesiones: análisis de los
criterios que norman la estructura educativa universitaria,
el plan de estudios, apoyo académico y comunicación, y
funciones del profesor. Se decidió que las intervenciones
se realizaran a través de exposiciones breves - no de
ponencias- para intensi.ficar la participación y agilizar el
debate. La planificación del Foro en un solo día tuvo el
efecto deseado: nuestro modo de proceder hizo posible
que el Foro se desarrollara a un nivel de conocimiento e
interés no alcanzado en anteriores jornadas de trabajo.
A continuación presentaré los problemas y propuestas
centrales que surgieron del Foro:

(

Cuarta. Los cursos comprenderán un aspecto
fundamentalmente informativo y otro de taller de
investigación. El profesor será el responsable del
diseño de la investigación, que deberá cumplirse en un
lapso de tres años, con la participación de los alumnos que
se vayan sucediendo durante el lapso de la investigación.
El proyecto será sometído a la discusión de los demás
profesores de la materia. El producto de la investigación
será uno de los elementos básicos para la evaluación
académica del profesor. De ser publicado, se dará crédito
a todos los alumnos participantes.

l. Los criterios que norman un plan de estudios deben
definirse a partir de los objetivos de la Facultad y de la

estructura universitaria que nos rige.
Quinta. Pese a que la discusión de los programas,
incluyendo la investigación, corresponde sólo a los
profesores de la materia y al Coordinador, se escucharán
las sugerencias de los alumnos, quienes comunicarán sus
preferencias temáticas a la Coordinación.

2. Deben rectificarse los problemas de la Universidad que
en gran parte tienen su origen en el afán de seguir el
modelo centralista del país y que ha traído como
consecuencia una carencia de voluntad, de cohesión, y,
sobre todo, una gran rigidez en las estructuras
universitarias.

Sexta. El cumplimiento de las obligaciones docentes en
los términos descritos, necesarios, a mi juicio, para
mejorar la calidad académica de los egresados, exige un
esfuerzo y un tiempo para el que no hay una retribución
económica adecuada. La transformación de la
Universidad será imposible si no se cumplen las exigencias
laborales de un salario justo. La lucha por la superación
académica marcha a la par de la lucha por nuestros
derechos como trabajadores.

3. La necesidad de una forma diferente de organización
curricular alejada del rígido esquema de un plan de
estudios.
4. Se discutió de manera específica la validez del plan de
estudios vigente, así como las posibilidades de ajustes
o cambios en su estructura. En relación a los
problemas a los que se enfrenta la reestructuración del
plan de estudios haré mención de los siguientes:
1) La necesidad de vincular los contenidos de los

Se consideró conveniente publicar esta ponencia, además de la síntesis
elaborada por la Coordinación, por el interés que suscitó entre los
miembros del Colegio.

programas de las materias básicas y de la materia
Teoría Literaria con las Historias Literarias.

18

diferencia de los trípticos y la guía de carreras qué
publica la UNAM.

2) Incorporar la Teoría Literaria y la Metodología de

la Crítica al plan de estudios general haciéndolas
parte del tronco común de la carrera.

8) Formar comisiones de alumnos y maestros de
3) Organizar la enseñanza a través de módulos para

Letras Modernas para brindar información
respecto a las carreras a través de mesas redondas,
conferencias, etc.

lograr una mayor participación de los alumnos así
como una interrelación más sólida entre los
diferentes cursos.

9) Conocer y analizar los planes de estudios de la

4) Crear cursos como guionismo, trabajo editorial y

Escuela Nacional Preparatoria y C.C.H. para
poder lograr una continuidad con nuestros planes
de estudio.

talleres de creación literaria que faciliten a los
alumnos su incorporación al mundo del trabajo.

JO) Impartir cursos propedéuticos de idioma a Jos

5) Diseñar exámenes departamentales para elevar el

alumnos provenientes de E.N.P. y de los C.C.H.

nivel académico de los cursos y unificar los criterios
de evaluación de los maestros.

11) Fomentar la comunicación entre los maestros de

las diferentes áreas de Modernas para mantener
una calidad constante en los programas de enseñanza.

6) Crear talleres de redacción en español como

materias obligatorias.
7) Elaborar los contenidos y objetivos de los cursos

12) Estimular la comunicación entre maestros y
alumnos a través de asesorías obligatorias y de un
sistema de enseñanza a través de tutorías.

de idioma y hacer que éstos respondan a las
necesidades de los cursos de literatura.
8) Necesidad de revisar la manera como están

13) Unificar los contenidos de las materias, los criterios

estructuradas las especialidades dentro de la
carrera: ya sea que éstas pasen a formar un quinto
año opcional de la carrera o estudiar la forma en
que éstas puedan integrarse al plan de estudios sin
restarle importancia al área de literatura.
Durante la sesión de apoyo académico y comunicación
se propuso:
l) Solicitar los espacios con que contaba el

Departamento de Letras Modernas de la Torre de
Humanidades 1 y que ahora ocupa el Instituto de
Investigaciones Estéticas para cubículos de
asesoría y área de biblioteca.

de evaluación y la bibliografía en los programas de
estudio y, por último:
14) Exigir que se cumpla la legislación universitaria en
el caso de los maestros faltistas.

Colegio de Letras
Letras Clásicas
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2) Suprimir los concursos de oposición por asignawra
y regresar a los exámenes de oposición por área.
3) Mayor difusión de las funciones del DELEFYL.

El Departamento de Letras Clásicas y el Consejo
Académico del mismo, en atención a la solicitud hecha
por el Mtro. Arturo Azuela A., Director de la Facultad
de Filosofía y Letras, realizaron los días 14 y 15 de
julio un Foro Académico, cuyos objetivos fueron los
siguientes:

4) La creación de una biblioteca del Departamento

de Letras Modernas dependiente de la Biblioteca
"Samuel Ramos". Se solicita que el material de la
Biblioteca de la Facultad sea facilitado al
Departamento de Letras Modernas en la medida
en que se ajuste a las necesidades de los cursos. Se
propone que el manejo de esta extensión de la
Biblioteca "Samuel Ramos" puedan realizarlo los
alumnos del Departamento como parte de su
servicio social.

a) Analizar los problemas señalados en el documento:
Fortaleza y debilidad de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
b) Discutir sobre los puntos contenidos en el Plan de
Trabajo presentado por el Mtro. Arturo Azuela,
Director de la Facultad.
e) Reflexionar sobre la situación académica del
Departamento de Letras Clásicas, con base en las
conclusiones del Coloquio sobre el Plan de Est udios
de la Licenciatura en Letras Clásicas y del Encuentro
sobre la enseñanza de las Letras Clásicas en la UN AM.

5) Se expresó la necesidad de una fonoteca y de un
laboratorio de idiomas.
6) La creación de una decorosa cafetería como un

medio para desarrollar el ambiente humanístico
que debiera sentirse en una Facultad como .la
nuestra y que no existe debido principalmente a la
falta de espacios adecuados para la discusión y la
comunicación.

De las ponencias leídas y sus correspondientes debates
surgieron, en síntesis, las siguientes reflexiones y
propuestas.
En el análisis de la vida académica de Letras Clásicas
presentado en el Foro, se consideraron como puntos
básicos de la reflexión, a) que el proyecto nacional no

7) La elaboración de folletos que en verdad informen

acerca de las carreras de Letras Modernas, a
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puede carecer de los fundamentos humanísticos que nos
legara la cultura grecolatina clásica, b) que la función del
egresado de Letras Clásicas consiste principalmente en la
difusión de dichos fundamentos, mediante la investigación
y sobre todo mediante la docencia.
l. Situación General
l. Se señalaron, como puntos esenciales del diagnóstico

sobre nuestro Departamento, Jos siguientes:
su aislamiento (de la Facultad misma, de las escuelas
de educación media superior, de otras facultades e
instituciones de enseñaza superior, de los centros de
investigación); la incomunicación interna, que produce
apatía entre sus miembros; su bajo nivel académico; la
falta de coordinación eficaz en las acciones, y la tibieza
para enfrentar Jos problemas de fondo: la enseñanza de
las Letras Clásicas y el esclarecimiento de los objetivos
de la propia carrera. Asimismo, se destacó que el
problema principal es el plan de estudios vigente,
demasiado rfgido, cerrado y deficientemente
estructurado; unido a este problema, está el hecho de
que los programas de las materias o son demasiado
vagos o son demasiado ambiciosos: falta que estén
acompañados por guías de estudio y por los planes de
trabajo concretos para cada clase.
2. Se indicó que, puesto que nuestra sociedad necesita
nutrirse continuamente de las fuentes que le dieron su
origen, los estudios clásicos en México deben incluir a
los autores mexicanos que escribieron en latín; el
estudio de la tradición clásica y de las obras escritas en
latín por autores mexicanos es un campo de trabajo
siempre abierto a los egresados de Letras Clásicas.
U. Nivel Académico

l. Fue reiteradamente señalado que el bajo nivel
académico de nuestros estudiantes y de nuestros
profesores es el resultado de la mala estructuración
educativa del país; además, que el profesorado carece
de incentivos, tanto académicos como económicos.

En conclusión, se afirmó que los alumnos son capaces
de un alto rendimiento académico, y que los profesores no
deben dudar de ello; así pues, para lograr un buen nivel
académico, hay que hacer las cosas difíciles para los
alumnos, pero Jos profesores deben facilitarles eficaz y
ejemplarmente el camino hacia ese buen nivel.

m. Docencia e Investigación
l. Sobre el problema de la vinculación entre docencia e

investigación se hizo énfasis en la situación privilegiada
del Departamento, en tanto que su planta de
profesores está formada , en un 80%
aproximadamente, de investigadores. Sin embargo, -se
dijo-los investigadores no encuentran oportunidad, en
Jos programas actuales de enseñanza, para realizar
ciertas labores de investigación al impartir sus clases.

t

2. Se hizo énfasis en que no se debe tratar de.una simple
vinculación de la investigación y la docencia, sino de
una intercomunicación de ambas actividades: el
profesor, al preparar su clase, investiga y debería
publicar los resultados de esa investigación; el
investigador, por su parte, debería convertir lo que
investiga en asunto de la enseñanza.
3. La intercomunicación entre investigación y docencia se
planteó también desde el punto de vista legal,
afirmándose que la legislación universitaria al respecto
contiene lagunas importantes en algunos puntos y, de
hecho, señala dos figuras diferenciadas, es decir,
considera la docencia y la investigación como dos
ocupaciones separadas. Si se quiere lograr dicha
intercomunicación, sería necesario , en primer lugar,
establecer una concepción apropiada de la
investigación y la docencia que equilibre el ejercicio de •
las dos actividades, a fin de que esa concepción pueda
ser trasladada posteriormente a la legislación.
Para mejorar el nivel Académico de Letras Clásicas, se
expresaron las siguientes propuestas:
l. Nivel Académico

l. Se consideró como necesario que se dieran mayores

estímulos a los buenos estudiantes; que se asignaran
cubículos a Jos profesores de carrera de Letras
Clásicas, y que se contara con un equipo de
asesoramiento pedagógico.

2. Se reiteró que la elevación del nivel académico debe
iniciarse en el nivel de bachillerato, y para eso se
propuso que se estableciera un programa constante de
difusión de avances científicos y de organización de
eventos culturales, dirigido a los planteles de educación
media superior.

2. Se señaló que debe aumentar el número de profesores
de carrera; que todos los profesores del Departamento
deben conocer las lenguas clásicas, y que los aspirantes
para ocupar plazas de latín o de griego deben demostrar
el dominio de las lenguas en todos Jos niveles de la
carrera; asimismo, que se deben formar profesores
especializados (sean los egresados de Letras Clásicas
con una orientación específica, sean egresados de otras
carreras, con conocimientos de griego y latín) .

3. Se discutió ampliamente acerca de la titulación y se
sugirieron diversas modalidades para ella (tesinas,
implantación de seminarios de tesis, derogación del
examen profesional, exigencia de un alto nivel en las
tesis, etc.). En conclusión, se aceptó que no deben
fijarse lfmites a las posibilidades y necesidades de los
alumnos en lo que respecta a la titulación.
4. Se indicó que uno de Jos problemas más graves que
sufre nuestro colegio es la improvisación de profesores.

3. Se propuso que se impartan cursos propedéuticos de
griego y de latín a los alumnos de primer ingreso que
no tengan Jos conocimientos básicos de esas lenguas.
Se indicó también que los estudiantes pueden dedicar a
sus estudios más tiempo del que ahora les dedican, y
que, por consiguiente, podría considerarse la
posibilidad de un horario más amplio.

5. Se consideró que la única solución valedera para la
cuestión del nivel académico será que el docente se
dedique a la labor académica como vocación y que
procure el mejor desempeño de sus funciones: el
personal académico debe ser intransigente y exigente,
consigo mismo y con sus alumnos, por su compromiso
con la UNAM y con México.

4. Se propuso que se impartieran cursos de pedagogía a
los profesores, además de cursos de actualización sobre
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los temas de nuestra carrera; asimismo, que los
profesores informaran sobre los cursos que hubieran
recibido.

filosofía, asignaturas que podrían incorporarse aJ Plan
de Estudios como materias optativas. Se habló de la
conveniencia de reconsiderar el valor en créditos de la
carrera, y se insistió en que el aJumno podría optar, en
el último año, por la rama de su preferencia (latina,
griega o neolatina).

S. Se propuso, asimismo, que se insistiera en que los
profesores entreguen los planes y reportes de trabajo
de sus cursos, y que dichos cursos sean evaluados por
los alumnos al término de los mismos; igualmente se
propuso que los investigadores impartieran por lo
menos una conferencia anual en la Facultad sobre los
temas en que trabajan.

7. En cuanto a los estudios de posgrado, se propuso una
reestructuración que permita la elevación del nivel
académico, pues se debe lograr una verdadera
especiaJización que, por ahora, es imposible, ya que ni
siquiera existe distinción entre el Plan de Estudios de la
maestría y el del doctorado. Para la reestructuración
de dichos planes de estudio se dieron algunas
sugerencias, por ejemplo , que en la maestría se
impartieran algunos cursos que no existen en la
licenciatura y que son indispensables para el
conocimiento de la filosofía clásica, y que se
impartieran, sobre todo, seminarios de investigación y
discusión en los que el estudiante podría ir preparando
su tesis de maestría; respecto a ésta, se consideró que
debería consistir o en un trabajo útil para los estudios
de nivel de licenciatura, o bien en un proyecto, amplio
y completo en todas sus partes, de la futura tesis doctoral.
Se propuso, también, que en el doctorado no existan
cursos curriculares, sino exposiciones o conferencias de
investigadores que se estén ocupando o se hayan
ocupado de temas afines a aquellos en los que trabajan
los estudiantes del doctorado. Como prerrequisitos
para el ingreso a la maestría se propusieron una prueba
de traducción del latín y del griego, y el conocimiento
de dos lenguas extranjeras; para el ingreso al
doctorado, sería necesario el conocimiento de tres
lenguas extranjeras.

6. Se propuso que se demande la eliminación de los
exámenes ordinarios de segunda vuelta y la
reglamentación de los exámenes extraordinarios. Esta
última propuesta tuvo la unánime aprobación de la
comunidad de Letras Clásicas.
7. Se propuso, asimismo, que, por medio del servicio
social o de los programas de becas, los estudiantes se
entreguen a trabajos de investigación, y, a través de
ayudantías, a las labores de docencia.

8. Se propuso que se diera mayor atención al nivel
académico de las tesis.
II. Plan de Estudios

l. Hubo consenso en demandar que se establezca en la
UNAM la seriación obligatoria de las materias, en las
carreras que así lo requieren, como la de Letras
Clásicas.

2. Se propuso que en el Plan de Estudios de la
ücenciatura se introdujeran materias que capaciten a
nuestros egresados para realizar investigaciones sobre
el Neolatín; sin duda, esas materias deberán tener su
corolario en un área del Posgrado. Se solicitó también
que se proporcionara una información amplia y precisa
sobre los estudios de esta área.

8. Se indicó que, para iniciar las reformas a los estudios
de posgrado, se debe tomar en cuenta la nueva
reglamentación relativa a los mismos.

m. Docencia e Investigación

3. Debe señalarse que la necesidad de que los cursos de

nuestra licenciatura sean cursos formativos y no
simplemente informativos , fue una opinión
reiteradamente manifiesta por los asistentes al Foro.

l. Se vio la necesidad de establecer programas de estudio
que liguen la labor de investigación con la enseñanza, a
través de temáticas menos generales, y con un trabajo
en clase sobre problemas específicos, que permita al
alumno el contacto con la discusión científica
actualizada y le brinde la oportunidad de reflexionar
acerca de dichos problemas por medio de discusiones
bien orientadas por el maestro.

4. Se propuso que se estableciera un tronco común para
todas las carreras de la Facultad, basado en la lengua
española, la filosofía y la historia.

5. Se propuso que el Plan de Estudios de la licenciatura
en Letras Clásicas fuera flexible, lo cual podría
lograrse
materias optativas incluso de otras
carreras; que se lograra un dominio básico de las
lenguas clásicas en los dos primeros años, y que en los
dos siguientes, se afianzara ese dominio , con la lectura
y comprensión de textos; que los programas de
asignaturas (con exclusión de las lenguas}, presentaran
un panorama histórico generaJ de la materia, que sería
cubierto por los alumnos mediante el estudio de un
buen manual, mientras que el profesor elegiría a lgunos
temas de ese panorama, para exponerlos con
profundidad en clase. De acuerdo con estas
características se presentó un proyecto de esquema de
Plan de Estudios.

...

2. Por otro lado, se afirmó que el investigador tiene la
responsabilidad de crear un ambiente de discusión
académica a través de la difusión de su propio trabajo y
a través de las modalidades de "ayudantías" , tanto
para la investigación como para la docencia, así como
en la práctica de trabajos conjuntos de profesores y
alumnos en proyectos de investigación útiles también al
nivel de la enseñanza media superior y a las futuras
generaciones de estudiantes de la Facultad.

3. Dada la necesidad de coordinar la labor de
investigación en nuestra Facultad, se apoyó
decididamente la creación del Centro de apoyo a la
Paralelamente y como medida
complementaria, se propuso que en los institutos,
centros y coordinaciones, se crearan unidades de apoyo
a la docencia. Las atribuciones de estos centros de
apoyo a la investigación y a la docencia,
respectivamente, serían: supervisar el cumplimiento de
la legislación concerniente a la investigación de los

6. Por otra parte, se propuso una estructuración de la
carrera en tres áreas: lengua, literatura y asignaturas
de carácter teórico y metodológico; se dijo que estas
tres áreas formarían la columna vertebral de la carrera
y se complementarían con materias como historia y

21

profesores y a la actividad docente de los
investigadores; respetar la libertad de investigación;
organizar programas orgánicos y colectivos de
participación en la docencia y en la investigación;
proporcionar los medios para facilitar al personal
académico la realización de sus tareas y la divulgación
de sus trabajos; determinar las líneas de investigación
de acuerdo con los intereses de los profesores:
organizar seminarios permanentes y colectivos de
investigación; vincular las investigaciones de los
institutos, centros, etcétera, con las de las facultades y
escuelas correspondientes; y, finalmente, orientar al
personal académico en su autoevaluación semestral de
la actividad de investigación

e) Elaborar un proyecto de orientación vocacional, y •

preparar los materiales necesarios. Al respecto, los
estudiantes presentaron una propuesta muy
interesante, según la cual se podría formar una
comisión suficientemente amplia de alumnos de la
carrera, escogida por el alumnado, aprobada y
asesorada por el CADELC, para que acudiera a los
centros de enseñanza media superior y ofreciera a
los alumnos un amplio panorama del plan y de los
objetivos de la carrera.
d) Establecer un programa de servicio social adecuado
a las necesidades de la carrera.
e) Formular un plan de ayuda para la titulación.

4. Se afirmó que es indispensable aumentar el acervo de
la Biblioteca, sea por adquisición de libros, por
las
fotocopias o por donación. Para
sugerencias bibliográficas de los profesores, para
informar a la comunidad sobre el proceso de adquisición
y para comunicar la llegada de nuevos títulos, se
propuso la formación de una Comisión de Biblioteca.
5. Se propuso también la organización de diferentes
eventos culturales, de realización viable, a corto y a
largo plazo.
IV. Actividades

6. Se habló de las incoherencias existentes entre los
programas de Latín y Griego y los de sus
correspondientes versiones; para dar solución a dicho
problema, se propuso: que se delimiten los temas de
cada una de estas asignaturas y que exista una
comunicación efectiva entre los profesores de dichas
asignaturas, o que ambas asignaturas sean impartidas
por un solo profesor; o bien que desaparezcan las
versiones y que las lenguas se impartan en un mayor
número de horas.

l. Se indicó que es preciso que tengamos una visión de
conjunto de las medidas que deben tomarse y que
logremos hacer efectiva una coordinación articulada de
las mismas, para lo cual se propuso la constitución de
un colegio de profesores y de una sociedad de alumnos;
además, se señaló que debe procurarse el
funcionamiento regular de las áreas de la carrera, y se
sugirió que, para problemas específicos, se
establecieran comisiones de profesores y alumnos a fin
de que se trabajara en estrecha colaboración con el
CADELC, lo cual puede hacerse de manera
inmediata, sin necesidad de esperar a la reforma del
Plan de Estudios.

7. Finalmente se hizo una exhortación para preservar los
Cursos Básicos de Traducción, y se pensó en la
conveniencia de solicitar a las autoridades de la
Facultad su ayuda para la mayor difusión de dichos
cursos y para que éstos se continúen en el posgrado.

2. Se aconsejó que se insistiera, ante los alumnos, en la
utilidad de los talleres de redacción y en los cursos de
comprensión de lectura de lenguas extranjeras. Por
otra parte, se pidió que se buscaran medios para que
nuestros estudiantes puedan tomar esos cursos con
mayor provecho, tanto en lo que respecta a los
horarios como en lo que concierne a la metodología: se
propuso que se impartieran, en coordinación con el
CELE, cursos intensivos de lenguas extranjeras en los
cuales se aprenda el lenguaje de los textos
especializados de nuestra materia ; al respecto se
propuso, en concreto, un proyecto para elaborar
textos de filología clásica en alemán. Se propuso
también que se impartieran cursos de Español
Superior, en coordinación con el Departamento de
Letras Hispánicas.

Los resultados inmediatos del Foro fueron:
l. Tomar la decisión de coordinar las asignaturas de
Versión con las de su Lengua respectiva, para lo cual se
convocó a una reunión de los jefes de áreas, quienes
serán los encargados de coordinar dicha tarea.
2. Aceptar la necesidad de que los maestros se reúnan en
academia; para ello, se convocó a una primera reunión
del Colegio de Profesores de Letras Clásicas.
3. Considerar la posibilidad de constituir una sociedad de
alumnos de Letras Clásicas; al respecto se acordó que
se celebrara una reunión de estudiantes de Letras
Clásicas.

3. Se consideró la necesidad de:

Como se desprende de esta síntesis, las inquietudes de
nuestro Departamento apuntan hacia la integración de
nuestra carrera en el contexto general de la Facultad y de
la Universidad en su conjunto, así como hacia la
reactivación de la vida académica, la cual deberá crear
nuevos incentivos a la labor de los profesores y ampliar la
capacitación de los alumnos, de manera que podamos
desempeilar, de la mejor manera posible, las tareas
específicas que la sociedad mexicana requiere de nosotros.

a) Formular un proyecto para aumentar los materiales

de apoyo a la docencia.
b) Formular un proyecto de investigación, según el

cual un equipo de investigadores y profesores de
todos lo niveles, elaborara métodos de enseñanza
de las lenguas clásicas, apropiados tanto para el
nivel de la educación media superior, como para el
de la licenciatura.
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Colegio de Letras
Literatura
Dramática y Teatro
Síntesis del Foro Académico

El Departamento de Literatura Dramática y Teatro llevó
acabo su primer Foro Académico los días 14 y 15 de julio
del presente año con la participación de 17 ponencias a
cargo de ocho profesores de la carrera y nueve alumnos, y
con una asistencia considerable de nuestra comunidad .
La Coordinación elaboró en un breve documento un
panorama concreto de la carrera, ya que muchos de los
puntos que en él se contemplaron fueron tratados
posteriormente, destacando los siguientes:
La implementación del Nuevo Plan de Estudios, donde
se contempla la división en tres áreas de especialización a
partir del 5o. semestre, implica la contratación de
profesores especializados para las materias de nueva
creación.
Si bien este nuevo plan fue elaborado tomando en
cuenta la interre lación y vinculación de las asignaturas que
lo conforman , ésta todavía no se ha dado en la práctica,
por lo tanto es necesario no sólo el ajuste de contenido de
ciertas materias sino también la creación de nexos reales
yefectivos entre las asignaturas que sean susceptibles de
ello, ya que el quehacer del actor, del di recto r o del
dramaturgo no es un hecho fragmentado sino que exige un
trabajo de equipo y una formación integral.
Por otra parte, se desmitificó el poder del Plan de
Estudios como solución de todos los problemas de la
carrera en virtud de que es necesario educar a nuestros
alumnos para trabajar en grupo y evitar la formación de
individualidades talentosas.
La ausencia de la Investigación Semiológica en el plan
de estudios y la necesidad de su implementación dentro
del contenido de la materia de Crítica Dramática fue una

de las propuestas concretas que surgió del Foro, así como
la necesidad de un intercambio entre maestros y alumnos
dentro del campo de la investigación del evento teatral
para llegar, paso a paso, a la creación.
Uno de los puntos más relevantes del Foro fue la
propuesta de convertir este Departamento, dependiente
de Letras Modernas, en Colegio de Literatura Dramática y
Teatro. El incremento de la población estudiantil-somos
una de las carreras satu radas dentro de la Universidad-. la
problemática particular de nuestros estudios y los
objetivos específicos de los mismos hacen necesario este
paso, ya que de hecho desde hace años el Departamento
funciona independientemente del Colegio de Letras
Modernas. Asimismo, es de suma importancia el contar
con representantes en la Comisión Dictaminadora.
Dada la carencia de libros especializados y en muchos
casos la imposibilidad de su adquisición, se propuso la
creación de un banco de copias fotostáticas y grabaciones
para poder contar con un acervo bibliográfico y de
material de archivo.
La necesidad de publicar una revista que fuera un
medio de comunicación y de difusión del Departamento
así como la creación de un periódico mural, mismo que ya
ha empezado a funcionar, fue otro de los puntos tratados
durante el Foro.
Como ya se apuntó, el Nuevo Plan de Estudios
contempla la formación, amén de nuestros maestros e
investigadores, de actores, directores y dramaturgos y, si
esta carrera contiene un área donde la práctica es
indispensable, es necesario contar con un presupuesto y
locales adecuados, donde el alumnado muestre y
demuestre su capacitación fuera de los recintos de nuestra
Facultad.
La importancia dentro de este aspecto, básico para el
cumplimiento de nuestras tareas, se manifestó en distintas
po nencias que ya desde un punto de vista o desde otro
desembocaron en el mismo objetivo: El Departamento de
Literatura Dramática y Teatro debe tener, como en años
pasados, el presupuesto y la facilidades para llevar a cabo
la difusión de sus trabajos prácticos. Esta inquietud llevó a
los integrantes del Foro a la elaboración de un documento
en respuesta al inciso 30 del diagnóstico del señor Rector,
Fortaleza y Debilidad de la UNAM.
El primer Foro del
de Literatura
Dramática y Teatro se clausuró el día 15 de julio con la
presentación de la obra La.Madre, de S.l. Witkiewicz, a
cargo de nuestros alumnos, que fue presentada con gran
éxito en el Teatro Espacio Múltiple de esta Facultad.
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y entrega, muchos sí tendrán solución en un plazo
razonable. Mas los problemas de fondo, aquellos que
tienen que ver con el contenido de la ciencia geográfica,
exigen un tiempo mayor para su resolución.
No hay que olvidar que los problemas que enfrentamos
no son exclusivamente del Colegio y que representan,
desgraciadamente , no la excepción sino la regla en la que
se desenvuelve la educación en nuestro país. Estamos
conscientes también de la crisis económica por la que
atraviesa el mismo, y que si bien condiciona en gran
medida la forma y el rumbo de nuestra educación, no
debe ser utilizada para justificar, en su totalidad, el
estancamiento y lentitud de nuestras iniciativas en pro del
mejoramiento académico del Colegio ya que varios
obstáculos para dicho mejoramiento están concentrados
en su propio seno. Aunque reflejo mismo de la crisis
generalizada, y en particular del sombrío panorama
educativo nacional , los problemas del Colegio deben ser
resueltos (hasta donde sea posible), desde dentro, es
decir, que de la comunidad partan las iniciativas para su
transformación. Este compromiso debe ser compartido
por las autoridades de la Facultad.
La Dirección se ha mostrado accesible a nuestras
propuestas. De ella salió el proyecto de los Foros
Académicos, de nosotros el darle contenido y forma. El
resultado de tal trabajo colectivo ha sido este diagnóstico,
el cual hace evidente la necesidad de que profesores y
alumnos asuman un compromiso real y contribuyan a
delinear la ruta académica del Colegio, la posición y
objeto de nuestra disciplina, y el carácter y la naturaleza
de sus conceptos.
De las ponencias y sesiones de discusión del Foro
resultaron, entre otras, las siguientes propuestas:

Colegio de Geografía

Síntesis del Foro Académico

El 1 Foro Académico del Colegio de Geografía constituyó
precisamente eso, un foro en el cual se manifestó toda una
gama de enfoques en torno a la situación actual del
Colegio. Se ventilaron tanto problemas ya conocidos,
como propuestas innovadoras.
El Foro se realizó los días 21 y 22 de julio de 1986 en el
"Aula Magna" de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM, con sesiones tanto matutinas como vespertinas. La
asistencia de alumnos y maestros fue baja, registrándose
un promedio de 100 alumnos y 6 profesores por sesión. El
total de ponencias presentadas fue de 30. El corolario fue
una conferencia magistral a cargo del Dr. Angel Bassols
Batalla con el título "La enseñanza de la Geografía en
México".
Este evento constituyó una oportunidad que debe ser
situada objetivamente como un punto de partida para
reflexionar acerca de las transformaciones necesarias en el
Colegi o, mas no represe nta una base lo suficientemente
sólida para un cambio trascendental en el curso de su
historia académica, aun cuando deben ponderarse
cabalmente las sugerencias aportadas.
El Foro arrojó tres tendencias centrales en cuanto a la
problemática del Colegio y sus posibles soluciones:

l. Plan de Estudios
a) Que la reestructuración del plan de estudios sea un
reflejo de la geografía en su etapa actual. No dividirla
en geografía humana y geografía física , de manera que
pierda su esencia.

l. E l qué se enseña y qué debería enseñarse.

b) Llevar a cabo una revisión de los contenidos
programáticos de las materias (como ejemplo se
presentaron críticas a las materias de Geografía de
México e Historia de las Ciencias Geográficas entre
otras). Y se planteó el incremento en el número de
créditos obligatorios del área de enseñanza.

2. El cómo se enseña y cómo debería enseñarse.
3. La base material del Colegio.
La primera tendencia abarca la reestructuración del
Plan de Estudios, su reorientación en base al plan actual,
revisión de los contenidos programáticos de las materias,
inclusión de materias necesarias que no se contemplan y
mayor apoyo a aspectos técnicos y metodológicos.
La segunda tendencia engloba las opiniones sobre la
definición curricular del proceso enseñanza-aprendizaje,
la importancia de los métodos educativos tradicionales y
de los nuevos enfoques para el logro de la correcta
preparación del estudiante y de la actualización de la
planta de profesores.
La tercera tendencia se refiere a aspectos más
específicos; como la planta de maestros, las prácticas de
campo y los problemas relacionados con la biblioteca y los
laboratorios.
Creemos que esta seriación de los problemas del
Colegio , por más esquemática que sea, refleja las tres
líneas hacia donde debemos dirigir conjuntamente
nuestros esfuerzos.
Es necesario tener en cuenta que estos problemas han
estado latentes desde la creación del Colegio y que, por lo
tanto , no todos podrán ser resueltos de modo inmediato;
sin embargo estamos seguros de que con nuestra decisión

e) Inclusión de materias teóricas y metodológicas que no
se contemplan en el actual plan de estudios y se
propuso la formación de un área básica de Geografla
de México.
ll. Planta de Maestros
a) Robustecer la planta docente de carrera del Colegio
para que ésta pueda servir mejor a la solución de
nuestros problemas, por lo menos integrar una planta
de 30 profecores de tiempo completo, que sean capaces
de constituir un cuerpo colegiado de trabajo continuo.
b) Eliminar, hasta donde sea posible, la improvisación de
profesores mediante la preparación continua de nuevo
personal docente y de apoyo a través de la existencia
de ayudantías.
111. Prácticas

a) Realizar prácticas cada vez más intcrdisciplinarias.
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b) Que las prácticas se lleven a cabo al final del semestre
para poder aplicar los conocimientos adquiridos
durante el mismo, canalizándolas de manera
preferencial hacia los semestres superiores para su
mayor aprovechamiento.

Colegio de Estudios
Latinoamericanos

e) Contar con un programa de zonas de investigación
permanente para las prácticas.
d) Difundir y profundizar la metodología de trabajo de
campo.
e) Establecer una reglamentación más concisa y funcional
para las prácticas de campo, e integrar comisiones para
vigilar su funcionamiento y ejecución.

Resultados y aportaciones
del Foro Académico

Q Vincular las prácticas de la carrera en el estudio
sistemático y científico de la realidad actual del país,
evitando aquéllas fatuas y de corte turístico.

El balance del foro académico del Colegio de Estudios
Latinoamericanos, para los propósitos de este acto,
puede resumirse en la forma que sigue:

IV. Académicas
l. Resultados

a) Crear talleres intersemestrales para el estudio del
pensamiento geográfico.

En lo que concierne a sus objetivos
De acuerdo con la convocatoria del foro, se han lograd o
los siguientes objetivos:
- la identificación de los problemas y carencias del
Colegio;
- un consenso en las soluciones y procedimientos para
mejorar las funciones de docencia, investigación y
extensión académica;
- una valoración objetiva de la importancia y
signifi cación de la carrera de Estudios Latinoamericanos.

b) Realizar investigaciones grupales durante los tres
primeros años de la carrera.
e) Organizar exposiciones periódicas de fotografías y de
Jos resultados de las práticas de campo en la biblioteca
del Colegio.
d) Adquirir espacio suficiente y adecuado para nuestras
instalaciones, principalmente para la biblioteca, que
está en situación peligrosa en el tercer piso.

En lo que concierne al temario
Se ha logrado plenamente la discusión democrática y
exhaustiva de los seis puntos del temario. La
prese ntación y difusión de 17 ponencias escritas y la
intervención de 80 participantes promedio en cada sesión
de trabajo han permitido obtener este resultado. Las
ponencias y las recomendaciones serán remitidas a la
Dirección de la Facultad para fines de su publicación
corno Memoria del Foro.

e) Obtener financiamiento para mejorar las prácticas, los
laboratorios y para enriquecer el acervo bibliográfico y
cartográfico y apoyar la investigación que se desarrolla
en la carrera .

QSolicitar formalmente la parte del acervo del Dr. Vivó
que posee el Instituto José M. Luis Mora y del cual,
tenemos noticias, se quieren deshacer.

De la proyección académica del Colegio
En la correlación de objetivos y contenidos analizados
radica la nueva proyección académica del Colegio de
Estudios Latinoamericanos. Desde este punto de vista, en
el Foro se han conceptualizado los siguientes aspectos:
La creación, existencia y desarrollo del Colegio de
Estudios Latinoamericanos constituyen testimonios
concretos de la vocación latinoamericana de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Mediante el ejercicio de sus funciones de docencia,
investigación y extensión académica, el Colegio
contribuye al fortalecimiento de la unidad de nuestros
pueblos, a la afirmación de nuestra cultura y a la
ejecución del proyecto liberador de América Latina.
La elevación del nivel académico de sus profesores y la
formación crítica de sus estudiantes son acciones
estratégicas inseparables del mejoramiento de la calidad
de la enseñanza, objetivo permanente del Colegio.
La investigación y la docencia, y la adecuación del perfil
profesional de los egresados a los requerimientos de la
sociedad actual traducen un enfoque interdisciplinario de
las humanidades y las ciencias sociales en el
conocimiento, integración y transformación de América
Latina.

g) Promover la seriación de las materias.
V. Estudiantes

Tratar de superar la:
a) Falta de conciencia de autosuperación entre los
alumnos, ·
b) La ruptura generacional que debilita el proceso
enseñanza-aprendizaje, y
e) Mejorar las relaciones entre profesores y alumnos, a
todos los niveles de la carrera.

o
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11. Aportaciones
El debate fructífero del Foro recoge la experiencia que
tiene el Colegio de l::.studios Lati noamericanos en la
discusión de 'us problemas y objetivos. En congruencia
con los puntos del temario. como aportaciones y por
con,enso. se han aprobado las siguientes
recomendaciOnes:

!'ara l'lel·ar elnil·el académico
- Aprobar medidas reglamentarias para que los
profeson:s, sobre bases laborales y académicas, equil ibren
efectivamente sus funciones de docencia e investigación.
- Evaluar la labor de cada profesor en función del
Informe Anual de Trabajo para fortalecer la planta de
de carrera y determinar estímulos adecuados a
su investigación. práctica docente y participación en
actividades d.: extensión académica.
- Mejorar el nivel académico de los profesores de
asignatura mediante concursos curricu lares para calificar
su contratactón. considerando el tiem po empleado en la
preparación de la cátedra y el tiempo utilizado en el
salón de clase.
- Desarrollar un programa de formación docente. como
actividad estratégica y continua. para promover la
superación académica de los profesores interinos , corno
m1ras a fijar nuevas pautas de contratación y agi li zar su
promoción esca lafonaria.
- 1:-. stablecer una política de estímulos a la labor
desempeñada y establecer criterios salariales adecuados al
nivel curricu lar y a la calidad profesional del docente.
Sobre el plan de esrudios
El Foro ha expresado pleno consenso para una pronta
puesta en práctica del nuevo plan de estudios, en trá mit e
de a p robación, asimismo, ha recomendad o:
- Hacer ajustes en las materias del á rea de
Metodología , en la creación de sem inarios de tesis, en la
incorporación de materias que traten aspectos relevantes
de la cambiante rea lidad .la tinoa me ricana . todo ello
partiendo de un enfoque interdiscipl inario de
humanidades y de las ciencias sociales.

/:\ ren>ión académica
Dado el grado de m adurez académica del Colegio y con
el fin de proyecta r el quehacer universitario en la
problemática nac ional y latinoamericana, se recomendó:
- realizar conferencias y exposiciones: utilizar
medios de co municación masiva. especialmen te
universitarios:
actividades de difusión en
planteles ed ucativos y organizaciones
programar
cursos de temporada sobre aspectos coyuntura les t.le la
región.
Amntos relarivos a los esrudianres
- Para elevar el nivel formativo de los estudian tes)
obtener un mayor índ ice de egreso se recomendó explorar
nuevas formas de titulación.
- Para mejorar la calidad del es tudi o se pidió: la
provisión de materiales didáct icos adecuados: el acceso a
bibliotecas especia lizadas y el est ablecimien to de prácticas
de cam po.
- Para fa vo recer la calidad de la vida estudiant il , se
recomendó: gestionar
e n e l rendimiento escolar
de los alumnos y la creación de una asociación de
egresados.

Campo de rrabajo y servicio social
- Que la Un iversidad realice los esfuerzos necesarios
para abrir cu rsos dedicados a A mérica La tina en las
instituciones de educación med ia superior y superio r
propiamente dicha: q ue, asi mismo. haga gestio nes
oficiales para establecer víncu los permane ntes con
organismos nacio nales e internaci ona les relacio nados con
el conocimi ento. desarrollo e integ ración de América
Latina. Ambos aspectos forman parte de la cuestión del
campo de trabajo.
- La aprobación de medidas reglamenta rias para
valida r tesis profe:.io na les que resu ltan de las actividades
del servicio social. experi encia fo rmat iva que deberá tene r
carácter interdisc iplinario.

Acuerdo final
- Para hacer viables y operativas las recomendaciones
que anteceden, los participantes del Foro, por
unanimidad, coincidieron en la necesidad de reforzar el
papel consult o r del Consejo Académico.

An te la carencia d e publicaciones propias del Colegio. el
Foro recomendó:
- La creación de una comisión editorial y de un consejo
editoria l del Colegio; asimismo. la creación de una
cooperativa edito ri al para estimular la act ividad creativa
de
estudiantes.
publicación de una revis ta de frecuencia periódica,
de investigación, tes is sobresalientes y un
anuario.

Reconocimien1os
El President e del Consejo Académico y el Coordinador
d el Colegio d e Estud ios Latinoamericanos agradecen la
cooperación a mpl ia brindada por la Dirección de la
Facultad de F il osofia y Letras; asimismo, manifi estan ,u
reconocimiento a los alumnos miembros del
Académico. a los po nentes . a los
A na
C aro lina !barra y Javier Torres Parés y al persona l
administrativo del Coleg io. Su generosa participación ha
sido esencial para ob tener los resultados d.: este l·ow.
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Colegio de Pedagogía
La formación en investigación
Patricia Ducoing Watty
Ofelia Escudero Cabezudt
Teresa Pacheco Méndez
Miguel Angel Niño Uribe
Profesores del Colegio de Pedagogía
Introducción

l. Ubicación y plan de análisis

Al mtroducir el problema de la formac1ón en 1nvcsugac1ón
en el marco de la discusión curricular de la carrera de
Pedagogía se hace indispensable aclarar el sentido y
naturaleza de la investigación en este nivel educativo.
En su acepción más amplia la investigación como
representación concreta de la actividad científica, aglutina
todo un "conjunto de procesos de rroducción de
conocimientos unificados por un campo conceptual
común, organizados y regulados por un sistema de normas
e inscritos en un conjunto de aparatos institucionales
matenales".' Asim1smo. es a través de la investigación
que se emprende una búsqueda sistematizada y controlada
de síntesis sucesivas que permiten establecer
proposiciones hipotéticas acerca de las relaciones entre
sociales en general, educativos y pedagógicos
en particular.
Al situar la formación en investiga ción y la
mvestigación como prácticas sociales en el plano
inst_itucional, se hace alusión a la definición del papel
soc1al que desempeñan; en este sentido, distinguimos tres
tipos de investigación: aquélla cuya finalidad es la
de
nuevo, la destinada a generar
los conoc1m1entos md1 spensables para la explicac1ón y
resolución del problemas sociales y educativos y,
por ulllm_o, la representada por los sujetos de aprendizaje
como actitud concreta frente a los contenidos.
En las tres acepciones arriba señaladas, e l papel de la
teoría, de la reflexión metodológica y de la aplicación
concreta son dimensiones complementarias e implicativas
presentes_en todo_proceso de investigación. Es claro que
los dos pnmeros tipos suponen una actividad más
estructurada y formalizada por las instituciones· en el caso
del nivel superior, estos tipos de investigación realizan
en el marco de los institutos y centros
de mvesttgac1ón, y en una menor proporción, en Jos
posgrados como instancias formales de formación de
investigadores.
En cambio, la investigación como actitud ante el
aprendizaje abarca tanto niveles formativos como sectores
divers?s q_ue se
en la estructura y
organiZaCIÓn academ1ca de las mstltUCIOnes educativas de
nivel superior. En esta forma, intervienen problemáticas
tales como la relativa a los contenidos, a los agentes
educativos y a la normatividad institucional. Por su
mcidcncia en distintos planos y sectores, la formación en
este tipo de investigación, se plantea como problema
msoslayable en el a nálisis de los planes de estudio. En este
trabajo, consideramos la formación en investigación como
i

eje curricular para la revisión del plan y de programas de
la carre ra de pedagogía.
Cabe hacer notar que e l análisis que aquí esbozaremos
se apoya en la experiencia y puntos de vista de cuatro
profesores de las asignaturas relativas a contenidos de
renexión metodológica; asimismo. es prec1so señalar que
los autores de este trabajo nos deslindamos de todo
planteamiento que separe aspectos teóricosy
metodológicos de los contenidos considerados como
"áreas de especialidad" {didáctica, sociopedagogía y
psicopedagogía) en el supuesto de que los aspectos
metodológicos del conocimiento no pueden ser
en abstracto y al margen del sustrato teórico y
de aphcac1ón concreta a que hacen referencia.

DE IPOLA , E. y M CASTELLS. Metodologfa y Epistemologfa. Ed.
Ayuso. Madrid. 1975. p. t41.
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En el contexto del actual plan de estudios, distinguimos
con fines analíticos tres tipos de contenidos: los que
requerimientos de orden teórico y conceptual,
los relativos a la rcncxión metodológica de la
Investigación y del conocimiento y los orientados a la
aplicación concreta. Para el establecimiento de dicha
tipología, se toma el carácter de los contenidos sugeridos
por el plan de estudios vigente, sin que esto suponga que
en la práctica se lleve a cabo el nivel de reflexión y análisis
correspondiente a cada contenido y materia.
Asimismo, el ejercicio del plan de estudios no se da
y problemas derivados (p.e.
de
t1tulac1ón. deserc1ón, reprobación, etc.) que manifiestan
las deficiencias relativas a la poca o nula formación en
investigación. Así planteado, el problema involucra
tambi_én a las instancias relativas al plan, es decir, las
autondades académicas, el profesorado y los estudiantes.
El plan de estudios se ha convertido en una estructura
anqui_Iosada, que si bien ha permitido, al arbitrio de las
autondades, espacios de movilidad y de readecuación de
contenidos, éstos sólo han contribuido a profundizar su
desfasamiento e incongruencia interna. El profesorado
producto de una formación, en la mayor parte de los '
casos, semejante a la de un plan de estudios como el
anteriormente aludido, se encuentra sujeto a condiciones
laborales y de superación académ1ca poco estimulantes
que restringen su margen de acción y actualización en
aspectos de índole académica y profesional. Una gran
proporción del estudiantado, producto de una tradición
escolarizada, es resistente· a la adquisición de hábitos de
estudio propios, así como de actitudes críticas ante los
contenidos y las modalidades de enseñanza.
Con base en la complejidad del problema que
representa la intención por reorientar la formación
profesional bajo cri terios que permitan una actitud crítica
frente al aprendizaje, presentamos a continuación los tres
de
básicos de la carrera de pedagogía
pomendo énfasts en sus posibilidades de reordenación a
nivel de los programas de estudio.
Para cada uno de los tipos de contenidos, presentamos
análisis de la situación y problemática que en la
un
actualidad presentan en cuanto a: la diversidad de
enfoques manejados, las modalidades de enseñanza
utilizadas y la vinculación que de ellos se hace con
referentes concretos de la realidad socia l, educativa y
pedagógica.
Cabe señalar que el análisis que aquf presentamos se
efectuó tomando como marco de referencia los programas
?e
materias existentes en la Coordinación y las
mformac10nes ofrecidas por algunos profesores del
Si bien
localizar algunas tendencias y
com entes de pensam1ento dominantes, identificar

determinadas carencias en la formación teóricometodológica y cuestionar la vinculación entre currículum
y realidad educativa, este trabajo se considera una
primera aproximación al estudio de la formación en el
contexto curricular de la licenciatura en Pedagogía.
11. Análisis de contenidos teóricos

Con base en la tipología señalada, el primer grupo de
materias se integra por aquéllas que por su naturaleza
estarían destinadas a lograr la formación teórica o
conceptual en los alumnos, como elemento
fundamentador para el análisis y reflexión de cualquier
práctica educativa. Aqui se ubican , entre otras: Psicología
de la educación, Teoría pedagógica, Sociología de la
educación, Filosofía de la educación, Conocimiento de la
infancia, Historia de la educación, etc.
El ámbito conceptual apuntaría, independientemente
de la dimensión disciplinaria desde la q1,1e se trabajara, a
la reflexión crítica de las construcciones que sobre Jo
educativo se han formulado para fines de explicacióncomprensión, cuestionando sus fundamentos, su
instrumental teórico-metodológico, en fin, su base
epistemológica.
Sobre el peso específico de estos contenidos en el plan
de estudios y en relación con los programas, puede
señalarse en general lo siguiente:
-Es sensiblemente inferior la carga que dentro del plan
de estudios se asigna al grupo de materias teóricas con
respecto al grupo conformado por materias de carácter
aplicativo y técnico-instrumental, situación que encuentra
explicación en las condiciones del momento histórico
específico en que surge dicho plan de estudios en la
Facultad y la ubicación de la Pedagogía en el contexto
universitario así como su relación con la totalidad social.
- En los programas revisados se localiza una diversidad
de enfoques teóricos interpretativos de la educación.
Si bien esto podría constituir un factor enriquecedor en la
formación conceptual de los alumnos, con la característica
de propiciar la reflexión e n torno a esa pluralidad de
concepciones que desde una determinada disciplina han
sido formuladas para la comprensión del fenómeno
educativo, cabe cuestionar si ante la ausencia de
integraciones progresivas desde una perspectiva teórica
determinada se logra la formación de un pensamiento
sólido, coherente y fecundo en los estudiantes para la
comprensión de la problemática educativa.
A riesgo de sacrificar algunos aspectos de precisión,
podemos presentar dos grandes tendencias de
pensamiento bajo las cuales se trabajan los diferentes
contenidos de los programas:
1) la perspectiva positivista
2) la perspectiva materialista dialéctica.

Los contenidos, además de fragmentados, resultan
teorizantes, al ser introducidos como informaciones
totalmente ajenas a la realidad educativa concreta y a las
prácticas educativas vigentes, que e l estudiante debe poseer
Hay una ausencia de cuestionamiento epistemológico,
propia de toda tendencia relacionada con la escuela
positivista, que preocupada por la verificación del
conocimiento a través de la observación y la experiencia,
elude la reflexión teórica que debiera caracterizar a este
tipo de asignaturas. El valor de las teorías radica en su
elemento de verdad generalizada y en su grado de
formalización, garantizados ambos por el monismo
metodológico, ignorando las condiciones y los principios
que sustenta cualquier producción conceptual, esto es, el
propio proceso de construcción del conocimiento.
2) La segunda tendencia, menos representada en los
programas, incluye una diversidad de corrientes
interpretativas cuyo elemento común se explicita por su
posición crítica frente al positivismo reduccionista: el
materialismo histórico, el psicoanálisis , la teoría crítica, la
teoría hermenéutica y la epistemología genética, entre
otras. Estas escuelas recontextualizan las ciencias sociales
como disciplinas de análisis crítico teórico-metodológico
de los procesos psicosociales, imprimiéndoles un carácter
dialéctico, subjetivo-objetivo e histórico, en oposición al
cientificismo positivista.
Los hechos sociales, y por tanto fa educación, son
analizados en términos de una totalidad dialéctica en la
que inciden elementos psicológicos, históricos, políticos,
económicos y antropológicos, reubicando y cuestionando
las aproximaciones teóricas, que desde cada disciplina han
sido formuladas para explicar la realidad educativa en
términos de sus contradicciones y de las relaciones de
dependencia que guardan fenómenos y procesos
particulares respecto a la totalidad sociohistórica.
La inquietud por el cuestionamiento epistemológico se
hace presente con mayor o menor incidencia en estos
programas como una legítima necesidad de esta posición.
Los planteamientos relativos a la fundamentación de una
ciencia , la determinación del objeto, la construcción del
conocimiento pedagógico, psicológico, sociológico y
antropológico, constituyen los elementos principales de
análisis crítico.
La explicitación o ausencia de la modalidad de trabajo
en los respectivos programas de estudio, revela en ambos
casos, concepciones epistemológicas, psicológicas y
didácticas del profesor y algunas características
institucionales y particulares de una práctica docente
específica. La supuesta modalidad de trabajo priorizada
es la exposición del maestro como presentador de los
contenidos informativos que el alumno debe aprender
:
desde una perspectiva enciclopedista y memorística,
negándoles la posibilidad de reflexión , cuesrionamiento y
análisis crítico, es decir , de participar críticamente en el
descubrimiento, en la comprensión y en la construcción de
los contenidos y de las propuestas transformadoras de la
realidad social y educativa.
Cabe destacar, sin embargo, la presencia de formas de
trabajo tendientes a desarrollar la capacidad y
pensamiento críticos en los alumnos, centradas en la
reflexión y elaboración teórico-práctica del campo de la
problemática educativa con sus objetos y sus problemas
específicos.
Aquí incluimos las modalidades sustentadas en la
concepción dialéctica de aprendizaje y específicamente en
el trabajo grupal, cuyo elemento común es la
participación del sujeto que interactúa sobre el objeto,
"caracterizando así la unidad del enseñar-aprender como

1) En la perspectiva positivista se incluyen
aproximaciones teóricas relativas a diversos campos
disciplinarios, tales como: filosofía analítica, teoría de la
administración del trabajo, funcionalismo
durkheimiano, estructural-funcionalismo, conductismo,
psicología experimental, cognoscitivismo y teoría de
sistemas. En este caso, que es el dominante, se evidencian
concepciones a históricas y apolíticas de la realidad
educativa y por tanto de la realidad social.
En el intento por legitimar la pedagogía y otras
disciplinas sociales como ciencias, el objeto de estudio se
convierte en un objeto cosificado y descontextualizado
como producto de una concepción acrítica y parcializada
de la realidad y de una racionalidad empírico-analítica
basada en el paradigma cientificista de las ciencias
naturales.
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una continua experiencia de aprendizaje en espiral, donde
en un clima de plena interacción, maestro y alumno -o
grupo- indagan, se descubren o re-descubren , aprenden o
it enseñan". 2
Por último, con respecto a la vinculación entre los
contenidos y enfoques manejados y los referentes
concretos de la realidad educativa , social y pedagógica,
cabe destacar que la tendencia teorizante y enciclopedista
de los problemas se configura a través del tratamiento
independiente de los contenidos en relación con la
práctica social concreta, condenando al Colegio de
Pedagogía a vivir encerrado en sí mismo, aislado de la
realidad social y educativa y regido por la pasividad y el
conformismo.
Preciso resulta señalar la existencia también de
programas cuyos ejes temáticos están estructurados con
base en la problematización de las prácticas educativas
actuales en una doble dimensión: teórica y
epistemológica. En este trabajo analítico-crítico se
concibe la problemática educativa actual a partir de las
comprensiones históricas y sociales que la determinan,
apuntando a la búsqueda de construcciones y de prácticas
alternativas que den cuenta de la totalidad social.
UJ. Análisis de contenidos metodológicos

El segundo grupo de materias lo constituyen aquellas que
tienen como finalidad la formación teórico-metodológica
en los alumnos, como base para abordar el estudio de la
realidad social, particularmente de la práctica educativa a
partir de una formación teórica concreta.
En este sentido , el aspecto teórico-metodológico
implica la reflexión y discusión sobre los modos o formas
como los enfoques teóricos abordan el estudio de
fenómenos, procesos o situaciones concretas, y en nuestro
caso los vinculados con la realidad educativa.
Entre las materias cuyos contenidos se relacionan con
este grupo, podemos mencionar: Iniciación a la
investigación pedagógica, Teoría y práctica de la
investigación sociopedagógica, Taller de investigación
pedagógica, Práctica de la investigación pedagógica y
Epistemología de la investigación, las cuales representan,
al igual que el primer grupo de materias, una proporción
baja en relación con el conjunto de asignaturas de carácter
aplicativo o técnico.
De acuerdo con los programas revisados, se encontró
que en una gran parte de ellos hay una marcada
unilateralidad en la forma de enfocar las materias.
Por un lado, se pone el acento en los aspectos formales
de la investigación, en lo que comúnmente se le denomina
"investigación documental o bibliográfica" que, si bien
constituye un elemento importante en el proceso de la
investigación, no es privativo de la investigación
pedagógica.
Por otro lado, se presenta e l proceso de la investigación
desde la perspectiva del paradigma positivista, indicando
los pasos que "deben seguirse" e n toda investigación , con
algunas variantes que sugiere el nivel en que se ubique, ya
sea por ejemplo el de los estudios exploratorios,
descriptivos o de relaciones causales, pero todos e llos
mstalados en la vertiente del empirismo metodológico.
Asimismo, se observan derivaciones de contenido técnico
correspondientes a este esquema metodológico:

l
1

1) Los análisis de planes de estudio.
: PICHON RIVlERE, E. El trabajo grupal Del Psicoanálisis a la
Psicología Social. Buenos Aires, Nueva Visión, 1981. p. 86.
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2) La elaboración de propuestas metodológicas para
el proceso enseñanza-aprendiz¡ije de la lectura con
base en teorías psicológicas del aprendizaje.
3) Las aplicaciones de la computación en pedagogía,
tales como inteligencia artificial, enseñanza por
computadora, procesamiento de datos de
investigación ; simulación y modelos, control
escolar.
De este modo, encontramos la tendencia a convertir la
investigación en un proceso mecánico, con "itinerarios"
establecidos, con pasos predeterminados, asignándole de
un modo u otro, un carácter marcadamente técnico y
basado en criterios exclusivamente empiristas, como es el
énfasis que se le imprime a los aspectos instrumentales de
la técnica bibliográfica o documental, al empleo de las
técnicas de recolección de datos , a las técnicas
estadísticas, a los criterios experimentales, a los diseños de
investigación, a los preelaborados, a lo "ya hecho" y a lo
"observable", todo lo que hace de la investigación un
proceso aséptico, acrítico, neutro al valor carente, en la
mayoría de los casos, de reflexión y discusión sobre los
procesos metodológicos que se practican y que tienen
relación con los objetos de estudio que se abordan.
Sólo uno de los programas relativo al a nálisis
epistemológico de la educación, se propone el estudio
crítico de trabajos concretos de investigación ,
convirtiéndolos en objetos de intención epistemológica.
Para ello, toma como referentes las tesinas, proyectos e
informes de investigación, tesis de grado o artículos de
revistas especializadas.
Su atención se centra en tratar de descubrir, por
ejemplo, de una investigación concreta, los diferentes
conjuntos de relaciones que la integren y explicitar la
articulación dinámica y específica de tales conjuntos de
relaciones que la configuran, así como construir e l
proceso y dificultades más elementales de la investigación
que se convirtió e n objeto de estudio.
Cabe hacer notar, que no hay claridad en la
fundame ntación epistemológica que se usa como base
para dicho estudio crítico, ya que en la bibliografía de tal
programa aparecen como referencias, títulos de autores
que de hecho no constituyen una misma escuela
epistemológica como son Bachelard, Bungc y Popper, por
mencionar sólo a estos tres, a título de ejemplo.
Respecto a la modalidades de enseñanza, en la mayoría
de los casos no hay referencias explícitas a las formas de
trabajo dentro y fuera de l aula. La naturaleza o mejor las
características de los programas revisados pueden permitir
suponer que es el profesor quien lleva la dirección de l
trabajo escolar principalmente por la vía de la exposición,
legitimando de antemano la temática de su materia y
apelando muy poco a la reflexión y discusión de los
contenidos de aprendizaje.
Sólo en un caso se hace mención de que el trabajo en
el aula se apoyará en la contribución colectiva del grupo,
de modo tal que las intervenciones del profesor sean de
carácter informativo y explicativo, pero que los
resúmenes, reseñas, exposiciones, discusiones, e nsayos,
esquemas de análisis, etc. estarán a cargo de los alumnos.
IV. Análisis de contenidos de aplicación concreta

El tercer grupo se conforma por aquellas materias de
carácter técnico-aplicativo, cuya denominación misma
revela, en muchas ocasiones, su enfoque, y cuya presencia
en el currículum nos pennite una vez más al análisis del
origen del contexto interpretativo de la educación y del
devenir sociohistórico del fenómeno educativo que en 1966
se asumió.

A este grupo pertenecen, entre otras, las siguientes
materias: Psicotécnica pedagógica, Pedagogía
experimental, Didáctica, Laboratorios, Orientación
educativa, vocacional y profesional y Estadística.
La formación de habilidades en cuanto a un saber hacer
en el ámbito laboral, sustentada en el modelo
empresarial, es la característica prioritaria de estas
asignaturas, impregnadas de la tendencia modemizanteeficientista.
Salvo excepciones, es la tecnología educativa, a través
de sus contemporáneos interlocutores, tales como Me
Luhan, Chadwick, Me Kenzie, Bloom y Astin y Panos,
entre otros; el enfoque que, de corte instrumentalista,
subyace en el tratamiento de lo educativo desde las
diversas asignaturas. El dominio acrítico de técnicas, sea
para dar clases, valorar la personalidad, conocer la
inteligencia, producir material didáctico, formar
profesores, ofrecer orientación vocacional, diseñar planes
y programas de estudio, medir aptitudes, administrar una
escuela, etc., constituye el saber específico, que
desarticulado y carente de todo cuerpo teórico hace de los
contenidos de estas materias un fin en sí mismo y un
obstáculo que impide el trabajo conceputal: la
problematización, la reflexión y la elaboración de
propuestas de transformación de lo educativo y lo
pedagógico.
Bajo la aparente modernización de las técnicas, se
encubren los primados epistemológicos afiliados a esta
posición, tales como: la neutralidad , la unicidad del
método, la condición empírica de los enunciados, la
explicación causal, la ahistoricidad de lo social,
la desvinculación entre sujeto-objeto, el reduccionismo
y la parcialización de la realidad, eludiendo la
fundamentación teórica y evitando el desarrollo de un
pensamiento crítico y creador en los alumnos.
Frente a esta postura dominante, cabe manifestar la
existencia de enfoques que, cuestionando críticamente
los tratamientos instrumentalistas y tecnicistas de la
educación, constituyen las alternativas teóricometodológicas que recuperan el análisis de la situación
educativa concreta, de sus interrelaciones y de su
inserción en la totalidad social. Ubicamos en esta
tendencia la Didáctica Crítica, el Materialismo Histórico,
la Teoría Psicoanalitica y la Epistemología Genética.
Además de la exposición como práctica privilegiada, las
modalidades de trabajo utilizadas son: lectura,
elaboración de fichas , reseñas bibliográficas, discusión y
elaboración de trabajos teóricos y "prácticos".
La participación del alumno en la realización de ciertas
prácticas, tales como hacer un experimento, preparar un
audiovisual, elaborar un programa de computación,
aplicar tests y entrevistas, se manifiesta como elemento
común en estas asignaturas, caracterizado por acciones
aisladas, repetitivas, acríticas, insustanciales y descontextualizadas.
La artificialidad de los referentes concretos manejados
muestra no sólo la desvinculación con la realidad
educativa y social, sino también la desarticulación entre
los niveles epistemológico, teórico, metodológico y
técnico, eliminando la posibilidad de problematización,
análisis crítico, reflexión, construcción, reconstrucción y
transformación de lo educativo.
En fin , la orientación atomizante e instrumentalista de
estas materias , lejos de favorecer el acercamiento hacia la
comprensión y explicación de la realidad educativa,
concretizando la práctica como elemento generador del
conocimiento en unidad con la teoría, propicia la
fragmentación del conocimiento y la disposición entre
sujeto de aprendizaje y objeto de conocimiento.

Sistema de
Universidad Abierta
Síntesis del Foro Académico
Mtro. José Ignacio Palencia

Conforme a la propuesta de los responsables de las
Comisiones académicas de las carreras de esta División, el
Foro SUA se organizó temáticamente en tomo a los
principales aspectos comunes al sistema abierto de
enseñanza en su especificidad para evitar perderse, o
dispersarse en particularidades atingentes a sólo una
carrera.
Igualmente se decidió prescindir de las exposiciones o
ponencias y concretarse en cada caso a una muy breve
exposición para centrar la discusión. Al. Mtro. Colín
White autor de esta propuesta, debemos asimismo una
exposición que, siendo breve, fue toda una ponencia
sobre la necesidad de autocrítica en el SUA.
Por las características de la Universidad Abierta el Foro
se realizó en dos sesiones vespertinas de tres horas cada unl
La revisión y ordenación de aquellos temas que
recogiera la relatoría nos permite presentar, en este
documento, los siguientes tópicos:
Sobre la operación del sistema en general el Mtro.
Colín White señala con acierto cómo el Sistema de
Universidad Abierta no ha respondido a la ambición
con que se concibió y reglamentó:
La pretensión de llevar la Universidad al ejido, a la
fábrica, o por lo menos a las casas de cultura, y otros
centros comunales, no operó y seguimos encerrados
enC.U.
Quizá, desde el inicio, no se asumió con toda su
amplitud el concepto de un sistema abierto como
oportunidad complementaria, no competitiva,
respecto de los cursos escolarizados.
Como tal, el Sistema Abierto debiera de haber sido ¡
campo de experimentación o propuestas alternativas
frente a la escolaridad tradicional para una sociedad
cambiante cuyo mismo cambio impide o hace fracasar
la planeación respecto de la educación.
La función propia de un sistema abierto en la
Universidad debiera estar en cuestionar los métodos,
sistemas y niveles académicos establecidos, proponiendo
enfoques de superación respecto de los mismos:
Respecto de la sociedad; del marco demográfico del
que es producto y al que se vincula la Universidad, la
función de este sistema abierto debería de estar en ofrecer
oportunidades para cambiar de actividad, preparando o
recuperando profesionistas capaces de desempeñarse en
nuevos campos. Su objetivo debería de estar en dotar de
formación profesional y de cultura a quien tiene ya una
ocupación, orientación o compromiso, incluso otra
carrera, dentro de la sociedad.
Como oportunidad para el estudio de una carrera
segunda o simultánea, para el retomo a la Universidad f
después del abandono o para el reingreso a los estudios,
un sistema abierto muestra su sentido.
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A pesar de que en esta facultad el sistema abierto nació
escolarizado, con su propia rigidez acumulada a la de la
Universidad tradicional, los logros obtenidos dentro de la
División demuestran , a pesar de deserción y relativa falta
la posibilidad de realizar con imaginación,
;ambios mayores en beneficio del sistema propio y de la
ooncepción de la escolaridad en la Universidad.
La falta de flexibilidad en el sistema reiteradamente
;eñalada, depende en parte de la ausencia de una
que se ajuste a sus modalidades y
nrtualidades.
Por otra parte , se señala, falta mayor conciencia en los
alumnos e incluso en los tutores sobre la metodología
1IDplicada en el sistema: flexibilidad no puede tomarse por
ia
sinónimo de ausencia de autodisciplina y de organización
en el estudio , ni de organicidad en el proceso de
autoaprendizaje.
Sin embargo, muchos materiales del sistema, banco de
11amenes y guías de estudio, resultan recargados de
oonocimiento informativo, y no favorecen , fortalecen ni
&muestran la formación crítica metodológica de los
alumnos, o la capacidad que debiera permitirles
mfrentarse con rigor a nuevas situaciones y problemas.
Finalmente en este aspecto general acerca del sistema y
de su operación, el propio sistema con sus materiales
cuestionable y cuestionado por falta de definición.
Las guías, exámenes y otros materiales resultan más
e inmodificables que los programas analíticos
flexibles. Hay quienes consideran esta rigidez atentatoria
respecto de la libertad de cátedra; matizando esta opinión
apunta por lo menos la pronta obsolecencia y poca
:o
de materiales conformados con criterios formales
ma.
, esquemáticos.
si no extraños , respecto del
método propio a cada disciplina. La multiplicidad posible
, en el enfoque, la determinación y determinabilidad del
método en relación al contenido, el cambio y desarrollo
del propio contenido, parecería sacrificarse al privilegio
de la uniformidad o generalidad metodológica; lo más
distinto y más distante a la experiencia vital que es
¡prender y a la apertura de un sistema que se cierra a las
posibilidades de la crítica.
Sobre aspectos particulares más concretos tratados en el
Foro, muy brevemente, tendríamos los siguientes:
Sobre la reglamentación: Se requiere o reclama una
revisión o formulación , según el caso, de normas de la
Universidad , Facultad, o Universidad Abierta, que
afectan e impiden el buen funcionamiento del sistema.
Esto se refiere a procedimientos de admisión y selección
de alumnos, reglamento de inscripciones. en particular los
artículos 19 y 22; características del servicio social
apropiadas y realistas para los alumnos del sistema; y
1dificultad que presenta la existencia de planes de estudio
\
cuya aprobación o modificación requiere mucho
tiempo. En particular se objeta el requisito de dos idiomas
para la carrera de Pedagogía y se plantea que los planes
de estudio deben ser modificables y modificados toda vez
que lo reclamen las necesidades, carencias o
(JJ'acterísticas de los alumnos y el desarrollo de las
disciplinas académicas.
La autocracia sobre los planes de estudio fue en el Foro
¡¡ás abierta que la que hasta ahora se había dado en los
xoyectos de trabajo de las Comisiones académicas.
Sobre los materiales de estudio se insiste en la
;ecesidad de poder disponer de ellos con abundancia y
1p0rtunidad y de tener facilidades para su reproducción;
;e mantiene también la tesis de que no es posible su
modificación sin afectar a todo el sistema de guías,
antologías y exámenes. Se cuestionaba a su vez, q ue ,
materiales que debieran ser modificables se conviertan ,

para los alumnos y los profesores, y aun para el sistema,
en ataduras o cadenas que limitan la renovación y el
desarrollo de las disciplinas y la formación.
Sobre los recursos humanos, en cu:J.nto a profesores, se
pide formalmente que ante las comisiones dictaminadoras
haya un representante del sistema y que los dictámenes
tengan en cuenta no sólo el conocimiento de la disciplina
concursada, sino los aspectos específicos de la tutoría o
asesoría que han de desempeñar los concursantes. Se
señala asimismo la necesidad de un mayor número de
profesores de carrera que se desempeñen como tutores
del sistema.
Respecto a los alumnos, y ante los problemas de la
deserción y rcLago en la titulación. aparte de las
modificaciones necesarias a los reglamentos, se señala la
necesidad de que los planes de estudio correspondan a
adultos que ya desempeñan una actividad en el marco de
la sociedad y que la orientación vocacional en el
bachillerato señale que el sistema no es simplemente una
escolaridad con menos clases sino un maduro compromiso
de autoaprendizaje.
Los recursos materiales, siempre y más ahora,
parecerán insuficientes; se espera de la Facultad que con
realismo pueda ofrecer pronto locales de trabajo para
grupos y tutores. más adecuados que el espacio en el que
nos encontramos, no sólo inadecuado y mal planeado sino
insuficie nte.
El punto particular más importante de este Foro fue
que salieron a la luz en él proyectos en que ya estamos
trabajando:
·
- Reconstitución de la carrera de Geografía, o de
algunos grupos críticos en apoyo al colegio respectivo.
- Mayor participación , con los propios materiales, en
programas de extensión y difusión y en la nivelación de los
alumnos de primer ingreso a facultad que presentan
deficiencias críticas en disciplinas básicas como español y
redacción. Esto, para cualquier alumno que ingrese a la
Universidad en el nivel profesional.
- Oferta de paquetes de materiales dentro del
programa de complementación académica (CUCA) a
egresados de otras Facultades y, dentro de los programas
ele superación académica (SUCA), colaboración con otras
instituciones, particularmente Universidades estatales de
provincia y dirección de escuelas incorporadas de la
UNAM (DGTRE) , en la superación de sus propios
profesores.
Estos proyectos abrirán al SUA más allá de las paredes
de esta Facultad e incluso, algunos , más allá de los
alumnos de la Universidad. Otros, que no se
mencionaron , buscan la mayor y mejor vinculación con
los colegios de la Facultad y con la División de Estudios
de Posgrado.
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Docencia e investigación
Programas
Académicos
Básicos de la
Facultad de
Filosofía y Letras

An fe la exigencia de un
mejoramienfo global de /a·s
condiciones para el desarrollo de
la vida académica de la Faculfad,
y con el impulso y orienfación
generados en el espacio de los
Foros Académicos, se han
estruc1urado y comienzan ahora a
aplicarse varios programas
académicos prioritarios: el de
materias básicas busca elevar el
nivel académico de los alumnos de
primer ingreso. al mismo fiempo
que introducirlos en un contexto
cultural crífico y estimulante. A
1ravés del programa de

actualización de temarios y
bibliografías se pretende comar
con instrumentos idóneos para la
formación profesional. El
problema de las opciones
t erminales. la posibilidad de un
apoyo sistemático al estudiante
en la realización de su tesis o
tesina. es abordada por el
programa de semi narios de
titulación. En el nivel de posgrado
se pretende fortalecer el vínculo
entre docencia e investigación,
con la aplicación inmediata del
sisfema de tutorías y un enfoque
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interdisciplinario, mediante
programas especiales, el primero
de los cuales es "Crisis y Cambio
en México". Los programas de
extensión académica y
publicaciones buscan crear un
horizonte amplio en el diálogo
académico y la difusión de la
cultura. impulsando un nuevo
proyecto edi10 rial y fortaleciendo
el nivel de las publicaciones
periódicas como pasos iniciales.
Se busca auspiciar
institucionalmente el trabajo de
investigación de los profesores de
la Facultad. mediante el programa
de apoyo a la investigación.
Finalmente, el programa de
educación continua tiene la

finalidad de mantener actualizados
a los egresados de la Facultad.

A continuación se presentan los
perfiles de tres de estos
programas, ya en marcha.

d1

e

e

Programa especial
de pos grado
Crisis y cambio
en México

Con el primer semestre del año
académico 1986-87, se inicia eJ
Programa Especial "Crisis y Cambio
en México". Lo integran
aproximadamente treinta seminarios.
Sus objetivos prioritarios son:
vincular más orgánicamente la
investigación. al mismo tiempo que
esfuerzos individuales de Jos
profesores de posgrado en torno a un
tema amplio de investigación y dar a
Jos estudiantes una visión
interdisciplinaria de Jos problemas de
cada una de las especialidades.
l. Descripción

El posgrado de la Facultad de
Filosofía y Letras, por sus 14
especialidades y el número de
estudiantes inscritos, posee, una
enorme importancia para la
UNAM. A la vez para la propia
Facultad representa la posibilidad de
vincular mejor docencia e
investigación, al mismo tiempo que
ofrecer a la sociedad análisis y
conocimientos del más alto nivel en
tomo a algunos problemas urgentes
de nuestro tiempo.
EJ proyecto "Crisis y cambio en
México" se ubica en esa perspectiva.
Su estructura académica está dada
por los seminarios que actualmente se
imparten en diversas especialidades y
cuyo programa guarda relación, en
una forma u otra, con el tema del
ya
proyecto. Partiendo de lo
existe, la estructura académica del
proyecto tiene las características
siguientes:

J.

a) Los seminarios que pueden
integrarse al proyecto ya están
dándose: no cambiarán de nombre,
ni de clave.
b) Se integrarán al proyecto los
profesores que, previa una amplia
información y consulta, así Jo
deseen. Igualmente, el programa
de cada uno de los seminarios se
relaciona en forma flexible con el
tema del proyecto: se mantiene
o se reorienta de acuerdo a la visión
que tenga del problema cada uno
de los profesores responsables de
su propio seminario.
e) Los distintos problemas serán
analizados en una perspectiva
interdjsciplinaria. Esto no significa
que necesariamente tengan que
cubrirse en un mismo seminario Jos
campos de distintas disciplinas,
sino principalmente que Jos
problemas serán vistos desde la óptica
de distintas disciplinas, gracias a la
articulación de los seminarios en la
estructura del proyecto. Con este fin
se abrirán algunos seminarios
suplementarios de análisis
económico, político y sociológico.
Perfectamente articulados con esa
estructura existirán apoyos
académicos complementarios, como
conferencias, cursillos y simposia.
Además, periódicamente algunos
seminarios podrán desarrollarse en
forma conjunta y semestralmente se
organizarán seminarios generales o
coloquios sobre algún problema
común en relación con el tema
general del proyecto.
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conferencias, cursillos, simposia, etc.
2) Apoyos para la publicación de
los trabajos: programa
de
publicaciones del proyecto.
3) Apoyos bibliográficos y de
materiales para la investigación: de
acuerdo a las necesidades de cada
seminario.
Algunos de estos apoyos serán
proporcionados por el Centro de
Apoyo a la Investigación, con el cual
el proyecto estará coordinado; otros
serán dados por el Centro de
Educación Continua y de
[ntercambio Académico.

Sin embargo, aun logrando esta
dimensión interdisciplinaria, las
maestrías conservarán su nombre
actua! de acuerdo a las distintas
especialidades.
2. Objetivos

a) Generales:
1) Proponer teorías y modelos de
análisis para la situación actual y el
futuro.
2) Identificar nuevos campos de
problemas en las distintas
especialidades.
3) Preparar profesoresinvestigadores para la Facultad, la
UNAM y el país.

b) Particulares:
1) Vincular más estrechamente la
investigación y la docencia.
2) Estimular las investigaciones

6. Tutorías y Tesis
b) Programa de investigación
semestral. (Presentando de acuerdo a
las reglas clásicas de cualquier
programa de investigación).
Al término de la primera etapa del
proyecto podrán revisarse los temas
de investigación y docencia para
decidir qué aspectos quedan por
cubrir en una siguiente fase de dos
años.
4. Trabajos de investigación

sobre problemas actuales en cada una
de las especialidades.
3) Aumentar la eficiencia terminal.
3. Programas
La primera etapa del proyecto tiene
una duración de dos años. De
acuerdo a esto, los profesores que se
integran a él presentarían dos
programas:
a) Temas principales de
investigación para los semestres: 87-1;
87-2; 88-1; 88-2. (Un programa en
una o dos cuartillas).

Considerando los objetivos del
proyecto y si los profesores
encargados de cada seminario así lo
desean. es deseable tener
semestralmente un trabajo de
investigación que sea considerado
para su publicación: artículo, ensayo,
parte de un libro, etc.
El programa tiene como una de sus
metas publicar semestralmente los
trabajos elaborados en los distintos
seminarios. El responsable de cada
seminario podrá igualmente
contemplar la posibilidad de elaborar
un trabajo colectivo en el que
participen a lgunos de los miembros
que lo integran.
Por otra parte, el trabajo realizado
por los estudiantes para preparar su
tesis de maestría representará ya de
por sí un esfuerzo cuyos resultados
serán considerados en el programa de
publicaciones del proyecto.
S. Apoyos al proyecto
El proyecto tendrá distintos tipos de
apoyos:
1) Apoyos académicos generales:
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Teniendo en cuenta los objetivos del
proyecto, la elaboración de las tesis
de maestría de los estudiantes es un
punto que merece especial atención.
Se ha de considerar, en primer lugar,
que cada profesor responsable de un
seminario desempeñará el papel de
tutor de tesis de algunos candidatos
de acuerdo al campo o tema de
investigación del que se ocupe.
En segundo lugar, los asesores de
cada especialidad insistirán con los
estudiantes inscritos en la necesidad
de comenzar desde el primer
momento su tesis de maestría , pues
todo el esfuerzo del posgrado deberá
girar en una primera etapa en torno a
la elaboración de dicha tesis. De
acuerdo a los intereses de cada
estudiante, los asesores le
recomendarán al profesor o los
profesores que podrían asumir la
responsabilidad de la tesis.
También es propósito del programa
apoyar a los estudiantes con becas de
la UNAM, CONACyT y otras
•
instituciones.

1

7. Areas
Los seminarios se agrupan en tres
áreas:
l. Teórico-conceptual y de
modelos.
2 . Análisis histórico, demográfico y
de recursos humanos y naturales.
3. Análisis económico, político y
sociológico.
Los estudiantes de las distintas
especialidades podrán integrar sus
opciones combinando las distintas
áreas o permaneciendo en una sola de

1
ellas. Los asesores podrán orientarlos
al respecto.
8. Semi.n arios que participarán
en el Programa

j

l. Area teórico-conceptual
y de modelos

Filo.oflo
Filosofía Contemporánea
Marxismo del s. XX
Dr. Adolfo Sánchez Vázquez
Problemas del conocimiento
Modelos conceptuales para el análisis
del Estado
Dr. León Olivé
Filosofía Moderna
Hegel: producción y formaciones
culturales
Mtro. José Ignacio Palencia
Filosofía de Marx
Filosofla de la historia
Mtro. Carlos Pereyra
Filosofía Latinoamericana
Dr. Enrique Dussel
Filosofía latinoamericana
De/liberalismo ilustrado al
positivismo porfiriano
Dr. Luis AguiJar

Filosofia de la educación
Mtro. Gilberto Guevara Niebla

Crisis y política urbana en México
Dr. Adrián G. AguiJar

Pedagogía

Bibliotecología

Didáctica
Mtro. Jesús Aguirre Cárdenas

1nvestigación bi bliotecológica

Problemas Universita ri os
Mtro. Miguel Escobar

111. Area de análisis económico.
poli tico y sociológico

11. Area de análisis histórico,
demográfico y de recursos humanos y
naturales

Historia
Historia de la Cu ltura
Contemporánea
Mtro. Arturo Azuela
Historia de la Revolución Mexicana
Dra. Eugenia Wallerstein
Historia social de la mujer en México
Dra. Carmen Ramos
Historia de México moderno
Mtro. Manuel Cazadero

Geografía
Estudios Geoamericanos de México
Dr. Luis Fuentes AguiJar

1a

Antropología filosófica
La experiencia del capitalismo
Dr. Francisco Pérez

moderna
Filosof[a poUtica clásica
Mtra. Paulette Dieterlen

!

Enseñanza Superior
Planeación Educativa
Dr. Jaime Castrejón

y

Investigación Pedagógica
Mtro. Carlos Muñoz Izquierdo
Sistematización de la Enseñanza
Dr.lsaías Alvarez

de

!-1/osofla
Filosofia de las ciencias sociales
Estado y economía
Dr. Cesáreo Morales
Antropología filosófica
Estado y sociedad
Dr. Juan Rebolledo

l.alinoamericanos
Historia socioeconómica de A.L.
Mtro. Manuel Cazadero

Enseñanza Superior
Sociología de la educación
Dr. Edgar Llinás
Sociología de la educación
Mtra. Sara Rosa Medina
9. Apoyos académicos
Algunos apoyos académicos están ya
previstos. El Dr. Pablo González
Casanova, Director del Centro de
Investigaciones Interdisci plinarias.
dictará semestralmente algunas
conferencias y el Simposio, "Cultura
y poder", coordinado por él mismo,
celebrará sus sesiones públ icas en el
marco de este proyecto durante el
semestre 87-l.
El Dr. Federico Orti7 Quesada, autor
de varios libros sobre los problemas de
la salud y la historia de la medicina,
dará un cursillo semestral de 20 horas
acerca de "La epistemología de la
medicina".
Distintos especialistas de los campos
de investigación que caen bajo el
proyecto han sido invitados a participar
en él, y sólo se espera que definan la
forma en que lo harán . Igualmente se
contempla la invitación de algunos
profesores extranjeros que estén
dispuestos a integrarse plenamente al
trabajo de posgrado.

1
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Dra . Alicia Perales

Pedagogía contemporánea
Dr. Ga briel Cámara
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Programa de
materias
básicas

Con el propósito de avanza r en el desarrollo de una po lítica académica que
a lcance niveles de calidad satisfactorios, la Dirección de la Facultad de
Filosofia y Letras ha propuesto un programa de trabajo que com prend e a lgunas asignaturas que se imparten en los
primeros se mestres de cada una de las
carreras de esta Facultad.
Se ha considerado necesario elevar
el nivel académico de los alumnos de
primer ingreso, que no siempre presenta características satisfactorias para
el desarrollo de sus estudios profesionales.
Por otra parte, se entiende también
que resulta indispensable. en particular
para las carreras que se desarrollan en
esta Facu ltad, ampliar y refo rzar el
espectro cultural del estudiante de primer ingreso, que habrá de proyectarse
en el alcance de un carácter a cad émico
de elevada calidad, permitiendo a los
estudiantes alcanzar los fines de excelencia en el desempeño profesional.
Con estos propósitos se ha iniciado el
l.'.UIJIIII' U t:Oill lrOlliC
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programa académico de materias básicas, consultando a los profesores de
algunas de las materias que se imparten en los primeros semestres, para
recoger propuestas de superación académica que, sin penetrar aún en una
reforma sustantiva de planes y programas de estudio, permitan ampliar
y reforzar el carácter formativo de las
disciplinas. De esta manera, asignatu36
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ras como las de Metodología y TécJli.
cas de la 1nvestigación, Análisis de
Textos y otras materias institucionales
o teóricas, habrán de desarrollarse en
formas que favorezcan la atención
particular que los profesores puedan
dedicar a cada uno de los alumnos,
bien sea aumentando el tiempo de,
trabajo dedicado a cada asignatura o
programando conferencias y cursos
complementarios que permitan conrolidar los conocimientos de los estu·
diantes.
La diversidad de carreras que se
imparten en esta Facultad hace necesari o qu e la organización del Programa
de Materias Básicas tenga su punto de
partida en las características de cada
Colegio y en el acuerdo que los profesores de estas asignaturas puedan tener
con las coordinaciones, para establecer
modalidades específicas que habrán¡.
de ponerse en práctica para desarrollar 1
de la mejor manera este programa.
Hasta el mom ento se han realizado
ya reuniones con los profesores de algu· ft
nas de estas mate rias en los Colegios de t
Bibliotecología, Geografia , Filosofía.
Historia. Letras Clásicas, y Letras
Modernas. En los Colegios de Estudios
Latinoamericanos y Pedagogía. y en el
Departamento de Litera tura Dramá·
tica y Tea tro los coordinadores traba·
jan en este Programa de Materias
Básicas de acuerdo con los profesores
de las asigna tu ras correspo ndientes.
En a lgunos casos se ha proyectado la
organización de talleres de trabajo
interdisciplinario, o bien la realización
de ciclos de confere ncias que, organiza·.
dos por uno de los Colegios, pueden ser
útiles para las diferentes carreras de la
Facultad.
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Programa de
educación
continua
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El Centro de Educación Continua y
2o. Conferencias Conmemorativas
Proyectos Académicos organizó el pri- con las ponencias de Luis de Tavira
mer programa de cursos de Educación (sobre Ramón del Valle lnclán), HoContinua durante los meses de octu- racio López Suárez (sobre Miguel de
bre y noviembre de 1986. Estos cur- Unamuno), Paciencia Ontañon (sobre
sos fueron: Narrativa Latinoamerica- Federico García Lorca). Go111alo C'cna, a cargo de la Mtra. Carmen Galin- lorio (sobre José Luis Borges) y Artudo (20 de oct ubre - 19 de noviem- ro Azuela (sobre Juan Rulfo).
3o. Jornadas Cervantinas con la
bre); Historia de la Educación, a
cargo del Dr. Horacio Radetich (21 participación de Arrigo Coen, Juan
octubre - 13 de noviembre); Técni- José Arreola, Dolores Bravo, José
cas de Redacción , a cargo de la Mtra. Amezcua y Manuel Alcalá.
4o. Cincuentenario del Teatro
Margarita Palacios ( 17 noviembre 10 diciembre); y Didáctica de la Lite- Universitario, con las ponenctas de
ratura , a cargo de la Ora. Helena Be- Enrique Ruelas, Rafael Solana, Carlos
ristáin Díaz ( 18 noviembre - 15 di- Solórzano, Néstor López Aldeco y
Hugo Hiriart.
ciembre).
La Facultad de Filosofía y Letras, A través de este Centro se organizó
en colaboración con el Comité Orga- también el Encuentro "La Filosofía
nizador del Festival Internacional Cer- en la Universidad" que se JJevó a cabo
vantino, organizó a través del Centro los días 30 de junio, lo. y 2 de julio,
de Educación Continua y Proyectos en colaboración con la Dirección GeAcadémicos los siguientes eventos es- neral de Proyectos Académicos, y con
peciales, que se llevaron a cabo dentro la participación de profesores e invesdel contexto de este Festival del 20 tigadores de diversas Facultades e Insal 31 de octubre:
titutos de la UNAM.
lo. "Homenaje Nacional a Diego
Además, entre las actividades acaRivera:
démicas del Centro de Educación
Ciclo Diego a la luz del Centenario. Continua y Proyectos Académicos
en el que expusieron José Chávez Mo- destacan las siguientes:
rado. Xav1er Moy\sén, l UJ\ Rllls. Sllv1a
l. Formulación del Programa de
Durán y Joaquín Sánchez Macgregor. Superación del Personal Académico
para el segundo semestre de 1986.
2. Renovación de las becas nacionales y extranjeras ya existentes en la
Facultad y promoción del Programa
de Becas para aumentar el número
de becarios nacionales. Actualmente
están en proceso ante la Dirección
General de Proyectos Académicos 25
solicitudes de beca nueva.
3. Formulación de un programa
piloto para los Cursos de Complementación Académica que ha sido adoptado por otras Facultades de la UNAM.
Al presente atiende a 50 alumnos de
dichos cursos.
4. Formulación del Programa de
Intercambio Académico Internacional
para el año de 1987.
5. Atención de las solicitudes de
colaboración de las universidades
miembros del Sistema Universitario
de Colaboración Académica.
6. Coordinación de los becarios
extranJeros que realizan estudios o
investigaciones en la Facultad.
7. Atención y coordinación de los
profesores y visitantes en sus actividades académicas en nuestra Facultad.
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Del archivo
Luis Cernuda
Luis Cemuda nació en Andalucía.
como rantos poeras. Fue alumno de
Salinas en la Universidad de Seviffa. A
los 23 años publicó sus primeros
poemas en la Revista de Occidente.
Traró a Juan Ramón ./iménez y fue
amigo de García Lorca. de
Altolaguirre, de Prados, de Aleixandre
y A fberti. Por este último se acerca al
movimiento comunista. En 36 trabajó
como secretario de la embajada de su
paú en Francia: el mismo año regresó
a Madrid para alistarse en las Milicias
Populares. Exiliado. pasa varios años
enseiiando en fas universidades de
Glasgoll', Cambridge y Londres. En
/947 se encuentra ya en América.
dando cursos de literatura en Mount
Holyoke. Massachusells. Visita México
en 49 y viaja a Cuba. donde conoce a
Lezama Lima.
En el año de 1952 Luis Cernuda se
instala en México. Dos años después
ingresa a la Facultad de Filosofía y
Letras como profesor interino de
Literatura Francesa. En 1961 sale para
impartir cursos y ofrecer lecturas en
San Francisco y Berkeley (en ese
momento solicita la licencia. como
puede verse en el documento). Al
regresar de su viaje escribe la prosa
que presentamos. publicada en
Variaciones sobre tema mexicano.
Cernuda murió en México. el 5 de
noviembre de 1963.

•

'
.•

,,._

·.

38

...
·-

El regreso
Casi un año ha pasado, y otra vez te
encuentras en esta tierra. Otra vez
contempla tu mirada, bajo la
transparencia del aire, la severidad
del suelo: llanura igual, cuya
desnudez no encubren, sino que
subrayan, el nopal, la pita, el
maguey. Frente a ti, y al fondo, Jos
montes, que precisa ascender. Otra
vez estás en una tierra cuyo ritmo y
acento se acuerdan con aquellos de la
tuya ausente, con los tuyos
entrañables.
¿No los escuchas? Confundidos
unos y otros, ¿no parecen sonar en
tus oídos tras el eco de aquella joven
voz varonil , que acompañándose de
la guitarra, al cruzar la frontera, oíste
cantando en un barracón de la
aduana? La anchura de los muros, la
altura del techo, henchían el volumen
de la voz, revelando y subrayando,
como la ampliación fotográfica de un
detalle inadvertido a simple vista,
cuanto de enérgico y delicado, de
salvaje y de culto había en la tonada.
Casi no crees a tus sentidos. ¿Estás
realmente aquí? ¿No es en tu
imaginación donde ves a esta tierra?
Su recuerd o y su imagen te
acompañaron y te sostuvieron
durante tantos meses sin virtud,
largos, interminables meses de
invierno, de tedio, de desolación y
vacío, que apenas puedes creerte de
veras en ella. Qué extraño es el amor,
y cómo brota inesperado, arrastrando
tras dé sí la voluntad y todo el ser,
con razones sólo de él percibidas, en
un impulso hondo y único.
Sí, ahí lo tienes, frente a tus ojos,
al objeto de tu amor: míralo, que
pocas veces halagó a tu mirada la
vista de lo que has amado. Esta
llanura, este cielo, este aire te
envuelven y te absorben,
anonadándote en ellos. El amor ya
no está sólo dentro, ahogándote con
su vastedad, sino fuera de ti, visible y
tangible; y tú eres al fin parte de él ,
respirándolo libremente. Piensas que
es bueno estar vivo, que es bueno
haber vivido. Toda tu alegría, todo tu
fervor recrea n en tu alma el
sentimiento de lo divino. Y das
gracias a Dios, que ha preservado tu
vida hasta este único instante
deseado.
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Eventos académicos
El 19 de agosto, en el Aula
Magna de nuest ra Facultad.
se llevó a cabo la presenta ción del libro La copa derramada del doctor Sergio
Fernández, profesor emérito y consultor del Colegio
de Letras Hispánicas. En
esta presentación participaron los profesores Juan
Coronado, A na María
Gom ís , Est h e r Cohen,
Eugenia Revueltas y J osé
An tonio Muciño. Presentamos uno de los textos.

Sobre la copa
derramada
Juan Coronado
Nunca un libro de Sergio
Fernández es o rtodoxo. Esc upe siempre la gota que
derrama el vaso. Lleva en la
frente la maldición de lo que
hiere por exceso de lucidez.
Y nos convierte, irremed iablemente, en cómplices de
sus desvaríos. Hay que apartarse de la comodidad de
una lectura suave. inocente,
para lograr instalarnos en el
silló n con espinas que nos
p ropone cada nuevo libro de
Sergio Fernández.. La copa
derramada es uno más de los
desfiguras de su corazón.
Tendremos que poner En
tela de j uicio es te su juego
herét ico de hacer pedazos
Las peces y ponerlos en la

copa para que se derrame.
No es aconsejable creerle a
Sergio Fernández porque
s ie mpre anda con Los signos
perdidos y su deseo es que
también nosotros los perdamos. El se e mpeña en hacernos creer que su Segundo
sueño es el primero. Y nos
engaña, nos engaña sie mp re.
Nu nca nos ha enseñado los
verdaderos Desfiguras de mi
(su) corazón. Creo que. en el
fo nd o, teme dañarnos. Y seguramente tiene razón , porque si de esta manera nos
desasogiega con sus verdades a medias, no sé qué pasarla con una su verdad
completa.
Con La copa derramada se
da a la tarea de jugar con los
resortes eróticos de Sor
Juana. Su presa es la serie de
sonetos ll amados de A mor y
d e Discreción. Sus aliados
en la pesquisa tornan el
cuerpo de la Qábala y el
Tarot. Su libro es la propuesta de un viaje de in iciados en los quereres vitales y
literarios sucia mente entremezclados. La estruc tura del
libro es casi perfecta: se leen
en redond o, del cero a l siete
que es la Coda que vuel ve a
empezar mordiendo al Cero.
Esta estructura está montada sobre el A rbol de la vida y
con figura la Estrella de
Da vid o el Sello de Salomón.
El juego nos envuelve y nos
marea, nos hace duda r de
nuestra si mple realidad de

lectores de un libro que
habla de una monja y s us
coqueteos con el Demonio.
No hay nada gratuito en este
ajedrez de un c rítico literari o
que esconde la cara de un
narrador confeso. La copa
derramada es el símbo lo de
un sueño tercero donde los
pe rsonajes son So r Juana ,
Sergio, El Amor, la D isc reción (o Inteligencia desbocada), el Infierno y la
Muerte. Es, ta mbién, la tragedia y la fa rsa de una
pasión: la del amado con su
a mante: del lector con su lectura; del escritor con su escritura. El viaje qabalístico
es la atmósfera. la escenografía que posibilita el
encuentro con los poemas
que una vez escribió la mano
de Sor Juana . Sergio Ferná ndez nos hace entrar a l
ga binete de trabajo de la
mo nja, ahí donde se ve a l
espejo y se descubre objeto
a moroso y amante. Nos desc ub re la "discreció n" del
Poeta y el Amor del Hombre.
Pues la poesía es un acto
tan emotivo como in telectual; y divi no y humano al
mi smo tiempo. Se nos dice
que "los Sonetos están
montados sobre misteriosas
fuerzas y formas , cambiantes siempre, tanto de la
pasión como de la ra zón". Y
la Qábala y el Tarot sirven
para desmontar y vo lver a
encarnar el juego poé tico de
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Sor Juana. El esoterismo es
el vehículo y no el punto de
llegada. La in tención es iluminar el proceso amoroso
que se muestra y se encierra
en los so netos: "el horror de
a mar y dejarse arrastrar por
la corrien te e nlodada del
eros nos cond ueirá, creo
--<lice Sergio Fernández- ,
a una estética de l arrepen·
timiento que, segú n yo, es la
de Sor Juana".
El libro camina por la
selva bien peinada de una
erudición que no lastima. Se
tra7an líneas. se llenan de
color, se cruzan, se compli·
ca n, toman energía, sangre )
cuerpo y nos entrega n a Sor
Juana limpia y clara, turbia
y mi ste ri osa .
No podríamos leer Lo
copa derramada y terminar
con el á nimo tranquilo. El
¡;bro no le deja espacio a la
neutra lidad del sentimiento.
pues "están escritas estas
páginas con un cierto ti pode
mí mesis -dice Sergio Fer·
nández y digo yo- pues al
leer a Sor Juana siento, en
carne propia. sus laceraciones. sus c uitas, su incapacidad de estar en la vida con
másca ra o s in ella: arrepentida o sólida, tierna o pun·
za nte , vengativa o salvajemente e ntregada".
De este desvarío del sentimie nto habla Sergio
nández. Y lo hace si n piedad ... hastP q•1e la copa se
derrama

El terremoto,
,) un año después
Las ideas. a veces, se pueden
c0mpartir. Lo dificil es comparur y expresar los sentimientos.
Sm embargo. hay circunstanCias únicas. escasa,.
en
las que ciertos sentimientos e
ideas se apoderan de todos nosotros.
Fue lo que sucedió aquel se ptiembre, de ahora en adelante ya
mes sin tiempo entre nosotros.
Y ese mes. de ausenc1as presentes o de presencias ausentes fue
pretexto para la critit:a, la refle·
lión, para ventilar angustias,
rteonocer errores y crear avances; todo esto a partir del ciclo
de conferenc1as "El terremoto.
un año después", organizado
por la Facultad de Filosofia y
l..etras los días 22 y 23 de sepaembre.
Al comenzar la primera mesa
redonda, con un público fr!o y
distante, bajo el tema "Sociedad, Estado y Cambio Social"',
se creó la primera confrontación. Bastaron las dos primeras
frases para que ese público supiera que las palabras transmiten calor. emoción. coraje.
Adolfo Aguilar Zi nser, con un
papel de moderador que le quedaba ch1co. pues su compromiSO con el tema lo rebasaba,
usó el lenguaje para despertar
polémica. confrontar. y lo logró
de manera excelente. Gustavo
Esteva plantea. entonces, la primera tesis que borra cualquier
llldicio de frialdad del público:
•·no hemos regresado a la normalidad". Su explicación es
clara: una vez que se han violentado todas las formas de la
!leiedad. se cuestionan las msmuciones y las posturas gubernamentales. se descubre que la
"nonnalidad" que hemos padecido por sexenios. es impuesta
de arriba hacia a bajo. Descubrimos cómo bajo esa capa de
•nonnalidad" hay otras capas
independientes capaces de sujetarse a sí mismas. De ahí el
tlll(do por parte del Estado: de
ahl el tratar de meter en cam1sa
de fuerza a esta otra "normalidad".
Juan Carlos Padilla, representante gubernamental, y
Maria Emitía Farías, diputada
lidera!, conocen de lo desgastado de la palabra. y tratan de
llltuperarla en un marco cuya
contingencia los envuelve. y
tarde, pero aún en el tiempo,
intentan armonizar los intereses de dos esferas cuyo poder

como fuerza vinculatoria se
había menospreciado. El panorama es tal que Ehremberg y
Vlady no participan como conocedores de las categorías estétiCas. como parte de un grupo
artístico. sino como sujetos que
ayudan a cada uno de los parllCipantes a identificarse como
tales: sujetos y no cosas. algo
único, que se puede vincular.
que puede crecer y transformarse.
La confrontación no sólo fue
teórica o conceptual. resultó
amena, optimista. confortable,
poniendo un toque cálido en el
público que dejó de serlo para
convertirse en parte activa del
evento. Con esta sensac1ón de
"al fin se están haciendo cosas
prácticas que nos llegan".
comenzó la segunda mesa
redonda con la participaciÓn de
remando Cesarman, Amold
Belk1n, Daniel Manrique y
Federico Ortiz Quesada. Su
tema fue "La Crisis de la Ciudad", tema que. sin permitir
derroche de optimismo. ayudó a
fijar y aclarar límites. La crisiS
estaba antes del temblor. ya
v1víamos en una situación sísmica, pero el temblor la agudizÓ
y profundizó rompiendo la aparente inmediatez de los mexicanos, para descubrir s us raíces
profundas.
La participación de los
ponentes fue testimonial, de ahi
paradójicamente su valor. Testimonios que hacen las veces de
un retrato. pero no de los retrade La Villa en dommgo, con
escenografia puritano-provinciana, sino de los otros. sin retoque, con claroscuros inmensos.
de ésas que hacen ver los defectos.
Así compartimos las falsas
promesas estatales. las esperan·
zas de un "ahora sí" en un juego
en que la palabra "cambio" era
para algunos -como para
La mpedusa- condición para
que todo siguiera igual. mientras que para otros, los más. era
signo, señal, sin llegar a ser
mito. Pero nos devoró la ientí·
tud -no presentida ni intuidade las instituciones y. poco a
poco. muchos olvidamos el
ch1spazo y el poder de ese len·
guaje se mnificó y se hizo pretexto político. Poco a poco
expertos tomaron la palabra.
Buscando algo pendiente llegamos a la tercera mesa
redonda, que mostraba la espiral de lo adquirido y la sensatez
y v1síón de los organizadores.
¡Qué mejor momento para dar
datos aparentemente estáticos,
objetivos. crudos. y hablar
en tonces sobre "Terremoto y
C risis Económica"! Antes de
ubicar la magnitud del terre-

moto. Pedro Zepeda nos ubica
en la magnitud de la zona metropolitana. Basta comentar
cómo la milés1ma parte del territono nacional. ese mundo raro
llamado "De efe"'. aglutina más
de la tercera parte del producto
nacional total. De ahí la magnitud de los daños. Se p1ensa en
cuantificarlos pero, ¿qué se
dañó? Para entonces poder preguntar: ¿Cómo se puede reconstrUir? Los rangos. como todo en
México. varían de acuerdo con
el que está hablando. Lo que se
dañó. aprendimos, no se
ver de manera directa. El Distrito Federal
un tejido en
donde al romperse un nudo
todo lo demás emp1eza a deshilarse .
Pascual García de Alba. en el
papel clásico del economista
objetiVO, trata de mostrar las
perspectivas reales del temblor.
¿Se puede a estas alturas? Lo
subjetivo queda fuera: parecía
que los datos estadísticos
podían
que el temblor:
parecía que las cifras de muertes cotidianas -por hambre,
violencia, enfermedad. accidentes de uabajo-, eran equiparables a las muertes intempestivas
e Impredecibles. instantáneas,
que causó el temblo r. Pero ,
como le replicó muy bien Rolando Cordera: " ...y sin cm·

bargo tembló". Y los efectos en
la psicología colectiva, en la cultura, no se pueden minimi1ar y
mucho menos o lvidar. El sis mo
se politiza. catalíza imágenes
irracionales, genera espejismos
y bloqueos. El sismo. que
hub1era podido ser la gran ocasión de una reestructuración
definitiva de la deuda y la posi·
b1hdad de reorientar el presupuesto, se gasta por la corroída
retórica del aparato estatal. El
viejo formato corporat1vo del
Estado se usa para controla r y
limitar.
El análisis crítico continuaba.
Tocaba su tumo a los ingenieros: "Los sismos de 1985: su
naturaleza, consecuencias y la
mvestigación" fue su tema.
Todos se encontraban en posición difícil: de alguna manera ya
habían sido señalados con el
dedo de la moral.
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Sin embargo. Zeevaert Wiechers, Favela Lozoya.
Maumeján, Ja VJer Salazar Resines y Gerardo Suárez, con
datos, invcsugacioncs y análisis
certeros deslindan responsabi·
lidades, aceptan culpas. Se
vuelve a plantear la d1cotomia
individuo-aparato estatal.
¿Hasta dónde llega la fuerza del
ciudadano frente al aparato
gubernamental? Hay un contubernio entre unos y otros. Fue
enaltecedor reconocer cómo lo;,
princip1os éticos. los valores.
siguen estando ahí. Vuelven a
resurgir. se acepta la no absoluti zació n. pe ro se evidencia la
valoraciÓn .
La sigUiente mesa redonda
analizó el componamiento
de los medios de comunicación.
Carlos Ramírez de "El Financiero". Jorge Melénde7 de
Radio Educación, Ramón Márquez del "Uno más Uno", Gerardo Arreola, director de "El
Tiatelolca". y M1guel Angel
Velázquez, de lmevisión,moderados por Cesáreo Morales.
a nalizaron la actuac1ón de los
medios de comun1cac1ón .
Todos concordaron en un
punto: los medios estatales llegaron tarde. La radio pnvada,
en cambio, de inmediato co·
menzó a informar y aun a coordinar las tareas más urgentes.
Por una vez los medios
naron en otra forma. El aislamiento y el desconc1erto fueron
superados. Pronto,sin embargo,
volvieron a la normalidad.
Como diJO Carlos Ramírez,
citando a Rosano Castellanos
que se refería al dia siguiente de
la matanza de Tlatelolco: "los
diarios a nunc1aba n el tiempo ..
El ciclo de conferencias culminó en la rebeldía del testimonio y la criuca. Emmanuel CarbaUo y Humberto Mussaeehio
recopilan la palabra escrita. Se
hace referencia a varios de los
libros surgidos alrededor del
tema , de su importancia, no
sólo histórica sino narrativ-a,del
rescate de la cultura popular. de
las contradicciones de clase, de
las diferencias inherentes alcentralismo. de la apertura democrática.
Se había llegado al final:
dónde nos llevaban las pláucas?
¿Cuá 1había s1do su sentido? Los
tesumonios surgen. TcpHo se
hace presente para siempre. La
rebeldía cí val sigue la teme. Los
mexicanos. que en la crisis vivimos cotidianamente en la emergencia, a un año redescubnmos
el sentido común, el que funda
la comun1dad.

Ma. del Carmen Calderón

Colaboraciones
de profesores
Las migraciones nahuas en el
horizonte postclásico
Por Carlos Martínez Marín.
Profesor de la Facultad de
Filosofía y Letras y miembro
del Instituto de Investigaciones
Históricas.
Muchísimas fueron las migraciones que tuvieron lugar en
el México prehispánico, al parecer desde tiempos
antiguos. No conocemos con exactitud y detalle las
anteriores al fin del Horizonte Clásico; tal vez muchos
movimientos de población que la arqueología ha
registrado como tales no lo hay.a n sido. Aunque
actualmente sabemos más acerca de lo que aconteció en
aquellos tiempos , y ya no se habla siempre de
"contactos" o de "influencias" solamente, sino, por
ejemplo, de que los teotihuacanos conquistaron Tikal y
en Kaminal Juyú establecieron una colonia, o de que en
tiempos más antiguos los o lmecas arqueológicos
dominaron los valles centrales del Altiplano, en la época
media del Preclásico; a pesar de esto, no es posible
precisar aún cuál fue la naturaleza específica de esas
presencias ext rañas y, mucho menos, si se trató de
migraciones a la manera de las que frecuentemente se
verificaron en el Horizonte Postclásico. En ese periodo
no hubo parte de Mesoamérica que no experimentara
esos movimientos de población , específicamente
migratorios, distintos de otros entre los que , por ejemplo,
está la guerra como uno de los más importantes.
Conocemos más las migraciones del Posclásico debido
a que fueron registradas e n las fuentes escritas, cuya
naturaleza permitió el relato amplio y pormenorizado.
.
Los códices, crónicas y docum!!ntos que atañen a ese
Horizonte se refieren a ellas continuamente; y es que casi
no hubo pueblo de entonces que se reconociera como
autóctono. Si bien las fuentes mencionan muchas
migraciones de manera circunstancial, la mayoría de las
veces lo hacen en forma obl igada y frecuentemente en
forma detallada. Por lo general fueron registradas como
tópicos laterales o de poca importancia si se referían a
cambios de asentamiento de grupos o subgrupos de
menuda importancia. Las que aparecen en relatos
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amplios, exclusivos, con más detalles, fueron
documentadas así porque se trataba de movimientos de
amplia mag nitud , de larga duración , generados por
ca usas graves, porque sus consecuencias fueron de gran
alca nce o porque esos pueblos en movimiento jugaban
entonces, o jugaron después, papeles históricos de
primera importancia.
Por las fuentes sabemos que el Horizonte Posclásico se
caracterizó por la alternancia de periodos de estabilidad,
segu idos de otros de crisis. Se han apuntado diversas
causas, como la inestabilidad cl imática, catástrofes
ecológicas, y consiguientes disturbios. Seguramente que
tuvieron lugar, pero debió haber otros factores
confluyentes. El mundo prehispánico entró en crisis al
fina l del Horizonte Clásico, produciéndose cambios que
originaron el Posclásico, el que se inaugura con intensos
movimientos de población de importancia capital,
después frecuentes. La permanencia y recurrencia de las
migraciones - resultado de la inestabilidad- y la salida,
marcha y nuevo asentamiento de grupos, a veces el
regreso , son el pan d el día; forman parte de la dinámica
cultural de entonces. En las fuentes se habla de co ntactos
de diversos grupos étnicos. de aculturación que se
manifiesta en diversos órdenes: modo de producción,
estructura social, lengua, costumbres. Muchos resultados
se manifiestan en el desarrollo de los pueblos, como la
inserción de grupos en mayores unidades sociales, pero
también la destrucción de unos o la sustitución de sus
grupos dominantes.
Las migraciones del Posclásico tienen ciertas
ca racterísticas generales: es decir, siguen un modelo
general, aunque también tienen rasgos peculiares que
dependen de la magnitud del problema origi nal , de las
espectativas y de las coyunt uras, del tamaño de los
grupos y de los problemas que tienen que vencer. Los
migrantes se desprenden de unidades sociales mayo res, a
las que pertenecen. Parece que nunca se iba la población
entera; siempre se quedaba algún grupo: a veces el que
daba la unidad social, otras, sólo remanentes que a llí
pervivían. Salen los peregrinos en momentos críticos; se
van con la aquiescencia del grupo que los gobierna
(mexicas de Teocolhuacan a Tula), aunque a veces contra
su parecer, en medio de conflictos (pipi les de Cholula ,
nonoalcas de Tula, mexicas de Culhuacan); salen para
huir de la explotación (mexicas de Aztlan), de la tiranía
conqui stado ra (pipiles y nicaraos) y también bajo presión
de los propios di rigentes (nonoalcas y toltecas de
Huémac de Tula , mexicas de Coatepec). Generalmente
van en busca de tierras nuevas con mayores recursos, que
no hubieran sido afectadas por problemas ecológicos
(tolteca-chichimecas de Tula a Cholula). Cuando los
nuevos lugares no ofrecen facilidades o segu ridad,
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envoltorio que contiene sus reliquias (teomamaque), y
todo el grupo marcha y mantiene por años una unidad
especial, que se finca en la identidad étnica que les da
fuerte cohesión social, que les permite subsistir y resistir
tanto tiempo hasta en las situaciones más adversas
(pipiles en Xoconochco, mexicas en Culhuacan). Es la
identidad del calpulli, que en las migraciones constituye
la agrupación social minima , por su tamaño la más
apropiada para viajar, pues se trata , como afirma
Alfredo López Austin, de " la única institución que puede
ser al mismo tiempo conservadora de la cultura y
suficientemente móvil en aquel peregrinar constante",
aunque sabemos de grupos que estaban compuestos de
varias de estas unidades, lo que aumentó las
contradicciones y problemas (mexicas con las
"parcialidades" rebeldes de Malinalco y Coatepec).
Las causas que obligaban a abandonar s us originales
asentamientos a los grupos, en la última etapa del
desarrollo histórico mesoamericano, fueron varias; en
término importante las ambientales, catastróficas, y a
veces los problemas que atañen a las estructuras de la
formación socioeconómica. De esto dan amplias noticias
las fuentes que , por ejemplo, en el llamado fin de Tula,
insisten -en discurso directo y en discurso mítico- en
las sequías continuas que afectaron la estabilidad del
estado, con el final abandono de Tula, que a su vez
desencadenó un intenso flujo y reflujo migratorio en
Mesoamérica debido a las hambrunas. Este fue el efecto
inmediato. después vendría el rompimiento del orden
político establecido. Sin embargo, estos fenómenos no
eran nuevos, antes de la formación del estado tolteca se
habían producido ya. Poco sabemos de los factores que
ocasionan el eclipse teotihuacano, aunque conocemos sus
efectos: nonoalcas y pipiles repasando el ce ntro de
México en su trasiego migratorio, y luego, al finalizar el
Clásico. la generalización, en toda Mesoamérica, del
refuego del éxodo.
Entre las principales expl icaciones que se han
propuesto para entender ese final , que se dio en medio de
una crisis muy seria, está la de la retracción del área
colonizada en el norte por los grupos sedentarios de la
época clásica, lo que marcó el "retroceso de la frontera
de civilización mesoamericana en la zona del altiplano
[que] puede explicarse en función de cambios
ambientales dependientes de la circulación atmosférica"
(Pedro Armillas). Fue fundamentalmente esto lo que
precipitó a los colonos norteños a regresar a lo largo de
muchos años hacia el centro, afectando al resto de
Mesoamérica. Certera o discutible la proposición, parece
que algo de ello hubo, ya que aparte de aquellos
teotihuacanos que desaparecían y los pipiles que
escapaban de Cholula, también vendrían teotihuacanos
nonoalcas del Oriente, y de Tlapallan, en el Occidente,
los mimixcoa de Mixcóatl, con todo, vigorosos, lis tos
para conquistar sus 20 pueblos.
Aparte de esos cambios ambientales del norte, que
debieron se r de amplitud generalizada, que en caso de
haber sucedido fueron una verdadera catástrofe, no
dejaron de menudear ciclos intermitentes de seq uías,
evidentes en los escasos niveles de los mantos lacustres de
la cuenca de México (casi a pie los cruzaron los toltecas
rumbo a Cholula), o en las fuentes que los reportan en
épocas posteriores. Naturalmente esto acarreaba menos
producción, hambres, mayores exigencias de tributo y el
abandono en busca de mejores recursos.
En cuanto a las causas originadas en la formación
socioeconómica, tenemos tres de importancia primordial:
una estructura productiva muy vieja, social y
tecnológicamente hablando; la falta de tierras, que
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levantan el campo y van a otros sitios, habiendo
mandado previamente exploradores y negociadores, para
conocer las posibilidades. Las migraciones son así de
diferente duración y diferentes en la extensión del
recorrido; largas en espacio y tiempo (pipiles y nicaraos
desde Cholula hasta Centroamérica hacia el fin del
Clásico, y mexicanas desde Aztlán, de 2 siglos) o cortas
en espacio y largas en tiempo (tolteca chichimecas rumbo
a Cholula).
Durante el trayecto viven en formas diversas: de la
caza. de la pesca, la recolección. combinadas con
agricultura; experimenta el grupo agregación o
desagregación de otros que marchan juntos, que luego
abandonan el éxodo (teoculhuaque que dejan a los
mexicas en Cuahuitzintla, los michuaque que antes se
quedan en Pátzcuaro; los calpulis mexicas que aumentan
de 7 originales hasta 20 en el final). Además enfrentan o
provocan conflictos o participan en ellos (los pipiles en
Xoconochco y los mexicas en Tizaapan; los mismos
mexicas en Chapultepec; y también éstos en la guerra
contra los mimixcoa y contra los cuechteca en apoyo a
Tula, respectivamente); también padecen violentas
expulsiones (mexicas de Chapultepec y de Culchuacan) y
en los lugares en los que se establecen, malos tratos y
vejaciones (los tolteca-chichimecas en Cholula). En el
trayecto van dejando núcleos que obstaculizan el interés
del grupo, vivos o muertos (los mexicas de Malinalco y
los que querían quedarse en Coatepec), o individuos que
se vuelven una carga: inválidos y ancianos que son
dejados despiadamente, con mínimo auxilio. También a
sus muertos (los mexicas llamaban a la Teotlalpan "la
tierra en donde quedaron los antepasados").
Al final de la migración se establecen en asentamientos
urbanos (tolteca-chichimecas en Cholula; tlaitotlaque y
chimalpanecas y colhuas y mexicas en Tezcoco); o en
localidades dependientes de una cabecera (mexicas en
Taaapan, en Tenochtitlan, en Taltelolco), para lo cual
entregan previamente a los señores de la tierra "la tilma
yel máxtlatl" (Tenoch a Coxcox de Culhuacan), es decir,
el símbolo de la sujeción , procediéndose a tasar el monto
y naturaleza del tributo al que quedaban obligados.
Los migrantes viajan con lo mínimo de utillaje y
sustento, y en las paradas construyen la infraestructura
productiva y del asentamiento. Van bajo la guía de sus
!Oicerdotes que los conducen hacia el lugar conveniente y
de sus jefes militares que los protegen. Los primeros
justifican la conducción en los mandatos que les
comunica el dios protector mediante sus teofanías
(Xelhuan, lcxicóhuatl ; Aácatl, Cuauhtlequetzqui,
Cuauhcóatl, Tenoch) y los otros las ejecutan
indiscutiblemente (los jefes mexicas en Coatepec). Los
sacerdotes, especialistas en conducir a su dios, llevan el
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acarreaba encadenadamente: déficit productivo, escasez,
déficit tributario, guerras de conquista, migración o
nuevo asentamiento y nueva dependencia (tenochcas y
tlatelolcas, colhuas, huitznahuaque, tepanecas y mexicas
de Tezcoco); finalmente, el exceso de cargas tributarias
en productos y trabajo, como fue el caso de Tula, con las
desmedidas exigencias de Huémac, o el de los mexicas
que se fueron de Aztlan porque los señores de la tierra,
los aztlanecos, los oprimían con demandas excesivas,
como lo refiere Cristóbal del Castillo.
También se ha aducido como causa importante el
fenómeno de las "invasiones de pueblos bárbaros" del
norte, lo que a mí me parece dudoso. Los grupos
norteños de cazadores-recolectores, segú n lo que se
percibe en las crónicas, fueron en general a la zaga de Jos
sedentarios, para recorrer los territorios que éstos
desocupaban o que por debilitamiento no controlaban
(chichimecas de Xólotl).
Por último, debo mencionar otros acontecimientos que
no parecen ser causas, sino más bien efectos, pero que
fueron frecuentes: los conflictos con el aparato estatal
(nonoalcas de TuJa), la tiranía (nonoalcas de Tula; antes,
pipiles en Cholula) y la guerra (colhuas y mexicas a favor
y en contra de TuJa, huexotzincas al fi n del Posclásico).
Ahora bien, apuntadas las anteriores generalidades,
debemos referimos a migraciones nahuas concretas; los
ejemplos que sucintamente podemos ofrecer, que
registran las fuentes y que son ilustrativos, de cuyo relato
salió la información anterior, son los siguientes:
l. La migración de los pipiles y nicaraos, estudiada por
el maestro Wigberto Jiménez Moreno, se inició a
mediados o fines del siglo VII d.C., se integró con grupos
cuya filiación cultural era teotihuacana: los teotihuacanos
de Cholula influidos por la cu ltura de El Tajín, que eran
hablan tes de náhuat 1• De esta migración dan noticias, no
muchas, Torquemada y Motolinía, las que aparejadas
con otras evidencias han permitido al maestro Jiménez
Moreno reconstruirla. Se debió a la tiranía que
impusieron los olmecas2 en Cholula. La conquista previa
dispersó a los grupos de cultura teotihuacana que
dominaban esa metrópoli y s u área; entre ellos estaban
los pipiles y una "parcialidad" de éstos, que luego serian
los nicaraos. Fueron al centro de Veracruz, luego al sur a
la región de los Tuxtlas y más tarde a Xoconochco,
siempre bajo al acoso de los o lmecas. De Xoconochco
fueron desalojados otra vez por los mismos olmecas
(Torquemada , Motolinía). Por consejo de sus sacerdotes
volvieron a emigrar, pasaron por Quauh temallan, poco
adelante se quedaron los pipiles o iza lcos y el resto fue a
poblar el istmo de Nicaragua. Completa la información
Gonzalo Fernández de Oviedo, al transcribirla respuesta
que 13 caciques, sacerdotes y ancianos, dieron a fray
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Francisco Bobadilla, que los interrogó en 1528. No
sabemos cuántos años duró la migración, pero fue larga
y la que mayor distancia cubrió de las que conocemos,
presentando la particularidad de que se debió a una
secular y enconada persecución.
2. Tal vez como parte de las migraciones procedentes
del norte , se llevó a cabo en el siglo IX d.C. la de los
mimixcoa, dirigidos por ese líder Mixcóatl a quien el
maestro Armillas veía más como afortunado
conquistador, que como el guía de su pueblo hacia tierra
prometida. Procedían del noroeste (probablemente
vinieron del área limítrofe de Jalisco y Guanajuato,
según lo apunta el maestro Jiménez Moreno), en donde
estuvo la Huehuetlapallan de unos o el Teocolhuacan de
otros. Indudablemente fue migración de "chichimecas"
teocolhuaque, pero también fue una exitosa campaña
conquistadora que logró la mediatización de los pueblos
que fueron la base del llamado "Imperio de Tula".
3. A lo largo del tiempo en que se desarrolló el
HueytlatocáyotP tolteca, hubo varios movimientos
migratorios importa ntes:
En primer lugar la inmigración de los nonoalcas, que
del Oriente llegaron a establecerse en TuJa donde jugaron
prominente papel; tal vez hayan sido pipiles que
regresaron al centro de México. Medio siglo después salió
el nutrido grupo de toltecas chichimecas y nonoalcas
chichimecas que acompañaron a Ce Acatl Topiltzin4 en
su éxodo a Cholula y luego a Tlillan Tlapallan T latlayan.
Un siglo y medio más tarde se desencadenaron las
migraciones que fueron el último efecto de la crisis del 1
estado tolteca: la huida de Tula de Huémac, tirano ya
entonces, que la abandonó con los toltecas chichimecas
que le eran adeptos, llegando solamente a Chapultepec;
la salida de los nonoalcos chichimecas disidentes, que
fueron hasta la zona de Teohuacan, yendo por el valle de
Morelos. y finalmente, 15 años después, la salida del
resto de Jos toltecas chichimecas, que se fueron a refugiar
a Cholula. Estas "migraciones de TuJa'' fueron de
importancia vital en la historia mesoamericana: la
inmigración nonoalca proporcionó a los toltecas
chichimecas sus artesanos y sabios, a los que las noticias
sobre Tula atribuyen la creación de su época dorada; la
de Ce Acatl Topiltzin llevó el culto de Quetzalcóatl
consigo, hasta la costa del Golfo, y sus epígonos hasta la
zona maya, junto con todo lo que implica. Las tres del
ocaso de Tula, dispersaron la cultura tolteca y la llevaron
mucho más a llá del territorio del señorío original.
Finalmente, la caída del centro de poder tolteca
chichimeca abrió el camino a otros grupos que serían
"importantes actores" de la etapa tardía del periodo
Postclásico.
4. En efecto, después del "derrumbe del poderío
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tolteca" vino "un éxodo general de pueblos de la frontera
hacia las tierras del Sur" -nos dice Pedro Armillasque tras tornó todo el centro de México. especialmente
durante el siglo XIII que. j usto por eso. podemos llamar
de las migraciones. Entonces penetraron y se asentaron
en el Valle de México Jos colhuas. que, procedentes de
Teocolhuacan. habían parado frente a TuJa y tal vez
participado en su fin. y luego las llamadas "tribus
nahuatlacas". ¿Realmente hubo siete? Cuando menos
fueron varios Jos grupos que alcanzaron el sur del valle y
se asentaron refugiados ent re chinampanecas 5 , en las
jurisdicciones de chalmecas y de xochmecas -ambos
olmecas-, que a poco y por obra de aquellos migrantes
nahuas se convertirían en chalcas y xochimilcas.
Chimalpahin, entre otros cronistas, proporciona
información sobre los muchos grupos que hacia allá
, migraron. De estos desplazamientos se ocupó Paul
Kirchhoff con el detenimiento y rigor que le
caracterizaba. Aparte de éstos y de los grupos no hahuas
que participaron en la movida his toria de entonces,
1ambién estaban Jos que regresaron: los tlailotlaque 6 y
chimalpaneca entre otros, que fueron recibidos en
Tetzcoco por Quiantzin, y luego las pequeñas
migraciones d e grupos o fracciones de colhuas y mexicas,
tal vez calpullis sobrantes, que también se asentaro n en
Tetzcoco, en la época de gobierno de Techotlala, quien
con ell os logró aumentar los calpullis tezcocanos de
diestros especialistas.
Y en este ir y venir. en el activo trasiego del siglo XIII,
aparecieron en el Valle de México los mexicas , antiguos
aztlanecos chicomoztoques, atlacachichimecas, sedicentes
teochichimecas , que enmedio de un discurso mítico,
extraordinario, fuero n los que más detalles dejaron a la
posteridad de su peregrinación; Jo que nos ha servido
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enormemente para sa ber más acerca de las migraciones.
Todos los prehispanistas nos hemos ocupado de este
evento. En esos menesteres, se mandó el lugar de origen
de los mexicas -en a preciaciones que comenzaron desde
el sigl o XVI- hasta Nuevo México y California.
1nduc idos por sus propias noticias , los hicimos "bárbaros
del norte" y por esto, y por el dizque corto tiempo de su
contacto con los civilizados, los hicimos "el milagro
mesoame ricano". En la actualidad sabemos mucho más
sobre sus origenes y sobre el tiempo que vivieron como
migrantes. Sabemos que vinieron de Occidente, de un
lugar dentro de Mesoamérica, que por eso siempre fueron
mesoamericanos; también sabemos algo acerca de su
estructura original y de la evolución del grupo en la
época de la migración, de su composición étnica y social,
de sus conflictos, de su pensamiento: en general bastante
más de su cultura y de su histo ria en aquella época. Por
todo esto y debido a la cada día más posible separación
de los elementos históricos y míticos en el discurso que la
relata y su estudio ordenado ya, esa migrac ión nahua
sigue siendo por ahora el mejor modelo para el
conocimiento de las migraciones en general. De
momento, todavía parece ser la más conspicua.

1
Forma dialectal del náhuatl caracterizada fundamentalmente por la
ausencia de la "1" en el fonema "ti''. muy comón en el náhuatl.
1
Se refiere a los olmecas xicatancas (no a los "arqueológ¡cos").
' Hueytlatocayotl. Voz nahua que quiere decir gran (huey) remo o
sei\orio (Liatocayotl). Se trata d e un estado hegemónico.
• Un gobernante. Quctzalcóatl. histórico.
$ Genérico para nombrar a los grupos asentados en 70nas de chinampas y
cultivadores d e las mismas.
' El gentilicio expresa el hecho de que el grupo se ha marchado y ha
vuelto.

Un camino en El Bajío
A Federico Siller

1

La luna entre los árboles,
entre los negros árboles,
da claridad al cielo.

¿Quién susurra?
¿Quién pasa entre los árboles
como si fuera el viento?
¿Quién agita las ramas?
¿Quién conmueve las aguas
serenas del espejo?

Las nubes se deshacen
bajo la luna en vuelo.
Pero hay también un lago
y hay un reflejo:
la luna sobre el lago,
la luna que platea
el negro espejo.

Y de pronto el silencio:
Ja luna se ha perdido,
y el espejo, y el viento.

Héctor Valdés
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Jean Genet:
Hierofante
del Mal
por Gabriel Weisz
Profesor de la Licenciatura en
Literatura Dramática y Tea tro

La sociedad tiene lugares malditos,
donde se recluye a aquellos seres
humanos arrojados por la comunidad
que luego enfrentarán el horror de sus
circunstancias•.

.,

De estos basureros sa lió Jean Genet.
Nace en París en 1910 y la Asistencia
Pública se hace cargo de él. Durante
su infancia es acusado de robo y
confinado a un reformatorio en
Mettray. Se evade de a hí, para luego
alistarse y prestar se rvicio du rante
cinco años en la Legión Extranjera ,
de la c ual deserta. Recorre los barrios
bajos de Barcelona, Roma , Nápoles,
Brindisi, Yugoslavia, Checoslovaquia,
Austria , Alemania, Po lonia y
finalmente Francia 2•
El miércoles 16 de abril de 1986
Genet mue re de un cáncer en la
garganta en un ho tel parisiense.
Poeta, dramaturgo, novelista y
delincuente, nunca o lvida sus
experiencias e n las prisiones y el
tratamiento de una sociedad
uni versal mente punitiva que detestó
pasionalmente .
Su existencia refleja el rechazo
obligándolo a cantar una oda
violenta contra sus o presores . .lournal
du Vo/eur. novela publicada en 1949,
es e l testim onio de la rebeldía en el
terreno silencioso y abandonado de la
literatura; su espacio privado. Ese
espacio que luego es habitado por el
combate político, hace que Genet
deje d e esc ribir y dedique su vida a la
organización terrorista a lema na de la
Fracción Armada Roja , la causa
palesti na, y otros reductos donde el
ser humano lanza acciones
desesperadas con tra un mund o de
sile ncio.
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Cada una de sus obras teatrales es
una acción política del discurso
poético: Les Bonnes. Le Bafean. Les
Negres y Les Paravents. que son
escenarios de cofradías marginadas,
en protesta contra la di sciplina. el
autoritarismo y el despo tis mo que la
sociedad implementa para establecer
el control. Paradójicamente esta
disciplina, autori ta rismo y despotismo
se repiten como imagen-espej o en las
relaciones que entablan los miembros
de esas cofradías.
En contraste co n el registro
fracturado de la dramaturgia, sus
novelas son cantos prolongados e
incursiones a una sexualidad poética,
po r las heridas y dol or que expresan
- Norre-Dame-des-F!eurs. Le
Condamné a mort, Miracle de la Rose y
Chanrs secrets entre otras- se tejen con
los gestos secretos de los prisioneros
y los ho mosexuales.
Jean-Paul Sartre queda cautivo en
las redes de Genet y escribe Saim
Genet: Comédien et Marty r como
apología de un hombre existencial
que se ha convertido en c uerpo
proteico encerrado en las fo rmas
rituales d e su eterna transformación.
1y

1
Corresponden al Prefacoo de lA Máscara dt
Genl?t. Gabnel Wcis7. Colegoo de Le tras. col.
Opúsculos. num. 90/Scrie Ensayo,. Méxoco:
U.N.A.M., 19n. p. 7
Para algunos datos biogr.ífocos me basé en el
a rticulo "París perd1ó otro va lor. Jt-an Genet''
pubticad o en La Cultura al Oía en l.xci!Stor por
Patricoa Rosales y Zamora. moércole> 16 de abrd
de 1986.

· Biblioteca

.
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f.n el Bole/Ín de la Facultad de enero de
1983 (4a. época. año l. n. 4) apareció 1ma
/isra de publicaciones periódicas disponibles
tn la Biblioteca Samuel Ramos. dividida de
acuerdo a las carreras que se cursan en la
Facultad. La lista que a continuación
aparece fue entregada por el director de la
Biblioteca Dr. Manuel de Ezcurdia, y
ronriene la referencia de las
de
Ltrras 1/ispanoamericanas y Teatro que '!O
aparecieron en el Boledn de 83.

Letras hispanoamericanas y
teatro en la hemeroteca de
la Facultad de Filosofía y
Letras
Alcancía. (México) 1933.
Anales de la Universidad de Murcia. Letras.
(Murcia, España) 1981.
Antena. (México) 1924.
Anuario de la Academia Mexicana correspondiente de la Espa ñola. 1962, 1964. 1971.
Archivum. (Oviedo, España) 1955- 1956,
1965, 1969- 1971 ' 1974.
Argos. (México) 1909.
Arte. (México) 1907.
El Aviso. Almanaque cruz y raya. (Madrid.
España) 1935.
Barandal. (México) 1931-1932.
Boletín de la Academia Mexicana. (México)
1981-1982.
Buenos Aires. 1952-1954.
Bulletin of Spanish Studies. (Liverpool, Inglaterra) 1923-1931 , 1933-1934, 1936, 1938,
1961, 1964.

Caballo verde para la poesía. (Madrid,
España) 1935-1936.
Cartapacios. (México) 1979-1982.
La crónica. (Lewiston, E.U.A.) 1983-1984.
La cruz. (México) 1855-1858.
Cuadernos de Filosofía y Letras. (UNAM)
1985.
Cuadernos de Madrid. 1939.
Cuadernos Valle (México) 1933-1934.
Cuadernos del viento. (México) 1960-1964.
1967.
Los cuatro vientos. (Madrid , España) 1933.
Escala . (México) 1930.
La esfera. (Madrid, España) 1914-1931.
España. (Madrid, España) 1915-1924.
España peregrina. (México) 1940.
Escénica. (UNAM) 1982.
El español. (Londres, Inglaterra) 1810-1 813.
Examen. (México) 1932.
Explicaciones de textos literarios. (Sacramento, Calit. U.S.A.) 1981.
Fábula. (México) 1934.
La fa lange. (México) 1922-1923.
Forma. (México) 1926-1928.
La gaceta literaria. (Madrid, España) 19271932.
Hcmerogra!ia literaria. (UNAM) 1973-1976,
1978.
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Hispania sacra. (Madrid, España) 1977-1982.
Hojas sueltas. (U.A.M.X.) 1981-1984.
Humanidades. F y L (UNAM) 1943-1945.
fbero-Amerikanisches Archiv. (Bcrlin, Alemania) 1929-1944, 1982.
Ilustración Mexicana . (México) 1951-1954.
Letras de México. (México) 1939- 1943. 19461947.
Lingüística española actual. (Madrid, España) 1979-1980.
Lingüística y literatura. (Medellín, Colombia) 1979.
Memorias de la Academia Mexicana correspondiente a la Española. 1946, 1954-1956,
1958, 1960, 1968.
El mono azul. (Madrid, España) 1936-1939.
Monterrey. (México) 1930- 1937.
Nuesto idioma. (México) 1982.
Número. (México) 1933.
Octubre. (Madrid, España) 1933-1934.
Orígenes. (La Habana, Cuba) 1946-1950,
1952.
Pan. (México) 1945-1946.
Papalotl. (U.A.M.X.) 1982-1984.
Papeles de son Armadans. (Palma de
Mallorca. España) 1956-1974.
Poliedro. F y L (UNAM) 1980, 1982.
Revista de arch1vos, bibliotecas y museos
(Madrid, España) 1897-193 1, 1947-1974,
1976.
Revista de Buenos Aires. 1863-1871.
Revista de critica lite raria latinoamericana.
(Lima, Perú) 1984.
Revista de Filología Española. (Madrid.
España) 1914- 1923, 1928, 1930, 19321934, 1965-1972, 1977 .
Revista interamericana de bibliograía
(O.E.A.) 1951-1957, 1976Ruta. (México) 1938- 1939.
San-Ev-Ank. (México) 1918.
Savia moderna. (México) 1906.
Segism undo. (Madrid, España) 1977-1982.
Taller. (México) 1938- 1941.
Taller poético y poesía. (México) 1936-1938.
Theatre Arts Monthly. (Nueva York, U.S.A.)
1924-1963.
Los universitanos. (México) (UNAM) 1973.
Vida mexicana. (México).
Vuelta. (México) 1976.

Noticias

Premios
Universidad
Nacional

ll Encuentro Hispano
Mexicano de Filosofía

El 28 de agosto pasado se
hizo entrega por segunda
ocasión d e los Premios Universidad Naciona l, mediante
Jos cuales se brinda reconocimiento al perso nal académico de la Unive rsidad que
ha sobresalido de manera
especia l por s u excele ncia en

Del 8 a l 19 de septiembre de
1986 se realizó en España el
11 Encuent ro Hi spano Mexicano de Filosofía . En esta
ocasión, los tra bajos presentados y discu siones correspondiente s estuv ieron
referidos a pro blemas ubicados e n el á mbit o de la Filosofia Moral y Política. La
Delegación Mex icana contó
con la participació n de casi
20 profesores e investigadores del Co legio de Filosof1a
d e nuestra Facultad y del
In st ituto de In ves tigaciones
Filosóficas, así como de la
Univ e r sidad Au t ó n o ma
Metropolitana.
Después de un largo
periodo dura nte el cua l los
contactos académicos con
las Universidades Españolas
fuero n casi inexistentes , por
razones obvias. a ho ra se
están creando co ndiciones
muy fa vora bles para est rechar tales vínc ulos, con provecho mutuo para d os
mundos culturales cuyas afinidades so n más profundas
d e lo que sugieren situaciones c ircunsta nciales.
En esta oportunidad , el
interca mbio de temas y preocupa ciones derivado de la
di sc u sió n co njunta de
po nenc ias presentadas p or
académicos de los dos paises, sirvió por lo menos para
coteja r coincidencias y desemejanzas en la re nexión de
ca rácter Filosófico Mora l y
Político.
Carlos Pereyra

Jos ámbitos de docencia,
investigación y extensión de
la cultura. Entre los premi os
Universidad Nacional de
1986 están tres nota bilísimos profesores de la Facultad de Filosofía y Letras: el
Dr. Eduardo Nicol, Profe-

sor Emérito d e la Facultad y
Doctor Honoris Causa de la
Univers idad de Barcelona
(premio de In vestigación en
Humanidades). el Dr.
Edm undo O'Gorman, Profesor Emérito de la Facultad
y Doctor Honoris Causa de

III Encuentro sobre
la formación del
historiador

En la Cd. de Toluca, del JO
al 12 de septiembre del presente año, se llevó a cabo el
111 Encue nt ro Sobre la Formación del Historiador, en
la Facultad de Humanida·
des de la Universidad Autóno ma del Estado de México.
En esta ocasión el Encuentro tuvo como te ma funda·
me ntal de trabajo la "Teoría
y Metodología en la Forma·
c ión del Histo ri ador". Los
ponen tes que participaron
en el evento represe ntaron a
a lgunas de las instituciones
de educaci ón superio r en las
que se imparte la carrera de
Historia: la Esc uela Nacio·
na l de Antropología e Historia, las Universidades
Ibe roa merica na y Autóno ma Metropolita na y las
dos dependencias de nuestra
Uni versidad e nca rgadas de
formar hi sto riad ores: la
Escuela Nacional de Estu·
dios Pro fes ionales-Acatlán
y esta Facul tad de Fi losofia
y Letras.
Una vez más, se hizo evi·
den te la utilidad de estas
reuniones académicas en las
que e l interca mbi o de expe·
riencias educativas permite
la reflexión y revaloración
de los enfoques y sistemas de
enseñanza que las diversas
in s tituciones, cada una
desde sus propias posibilida·
des. podrán desa rro llar en el
futuro .
Eduardo lbarra

"Crisis y Cultura
en México"
Bajo el titulo de Crim I'Cullura
Mh-ico. la f-acultad de Filosofí a y Letra s de la UNAM celebró. entre los días 6 y 16 de
octubre,
Jornadas de Otoño
al año 1986.
Destacados intelectuales anali·
1.:1ron. en cada una de lasjornal'll

la UNAM (prem io de
Docencia en Humanidades)
y el Dr. Eli de Gonari,
In vestigador Emérito y
Decano del Instituto de
Investigaciones Filosóficas
(premio de Docencia en
llumanidades).
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das de d1cho ciclo, la
problemática. política, social y
cultural de nuestro país. Las
sesiones se llevaron a cabo en el
Aula Magna de la Facultad. La
reseña de las jornadas aparecerá
en el
número del Bole·
tín.

Profesores
visitantes

Dr. Jorge A. Vivó,
séptimo aniversario de su
muerte

Dr. Conrado Eggers Lan

El doctor Vivó constituye uno de los principales baluartes de
la geografía mexicana; no sólo por su incansable actividad
en favor del desarrollo de una escuela mexicana de geografia, sino por la trascendencia de su obra cien tífica, en la que
fundió los conocimientos adquiridos en varias carreras y en
profundas investigaciones. Su obra beneficia a México en
primer lugar, pero también es importante para América
Latina y otras partes del mundo.
Al reconocer la obra del doctor Vi vó, los geógrafos no
acudimos a una añoranza siniestra del pasado; buscamos un
fortalecimiento sano, de nuestras raíces académicas y
humanas, pretendemos asumir las enormes exigencias de
nuestra disciplina, basándonos en la entrega y responsabi lidad demostrada durante toda su vida por nuestro maestro .
En memoria de Jorge A. Vivó , el Colegio de Geografia
organizó varios eventos, inic;ados el pasado 14 de julio en la
Facultad de Filosofia y Letras.
El lunes 14 se presentaron en el Aula Magna, por la
mañana, las siguientes conferencias: " Papel de las ciudades
pequeñas e intermedias y su relación con el desarrollo regional'' , po r Miroslava Czerny, de la Universidad de Varsovia.
"Una aproximación entre el medio ambiente y la calidad de
vida : caso de una ciudad", por Jorge Makowski, de la Universidad de Varsovia. Por la tarde se presentó la conferencia
"Estudio de metodología para el análisis de una gran ciudad", en conjunto por Miroslava Czerny y Jorge Makowski.
El mismo lunes por la tarde se celebró un acto conmemorativo del vigésimo quinto aniversario de la fundación de la
Biblioteca del Colegio de Geografia. en el que participaron
geógrafos representantes de todas las generaciones surgidas
del Colegio, que han trabajado en nuestra biblioteca. En el
acto se presentaron simultáneamente dos exposiciones. La
primera, de las últimas adquisiciones de libros que el Patronato de Profesores de la Biblioteca, los alumnos del Colegio,
el Instituto de Geografia de la UNAM, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la Secretaría de Programación y Presupuesto y la Embajada de Yugoslavia en México,
han hecho a nuestra biblioteca en los últimos meses. La otra
fotográfica, en la que se presentaron imágenes de
generaciones de geógrafos durante sus épocas de estudiantes, en sus actividades profesionales y reuniones académicas.
También se expusieron fotografias que representaban el
objeto de estudio de la Geografía, desde el medio totalmente
natural hasta el que el hombre ha construido, el paisaje
cultural creciente y contradictorio. Ambas exposiciones permanecieron hasta el miércoles, para que la Biblioteca
pudiera continuar prestando servicio.
El martes 15 se abrió otra exposición, organizada por los
alu mnos Alberto Arévalo, Jesús Martínez y José Villalpando, con la colaboración de Rubén García, Carlos Pérez
Hernández, Roberto Pérez Herrera y Jorge Pérez Montejo.
Esta exposición fue de carácter mineralógico. En ella se
presentaron muestras de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias que fueron prestadas por alumnos de todos los
semestres de la carrera y clasificadas por algunos geólogos
del INEGI. Esta exposición generó el deseo de crear una
colección mineralógica más amplia, que puedaserexpuesta
y enriquecida perl'(lanentemente y que se fortalezca con la
investigación del origen, localización y posibles usos de cada
roca , por parte de los estudiantes de los primeros semes tres y
con la colaboración de geólogos del Instit uto Politécnico
Nacional. Estos últimos también ofrecieron s u ayuda para

Durante julio y agosto
estuvo en la Facultad el Dr.
Conrado Eggers, quien participó en un simposio sobre
Platón, organizado por el
Instituto de Investigaciones
Filosóficas, e impartió un
seminario titulado: Mecanici.rmo y teleología en los
diálogos tardíos de Platón
y un cursillo sobre Matemáticas en Grecia, de Tales a
Euclides.
El Dr. Conrado Eggers,
argentino , reali zó sus estudios en las Universidades de
Buenos Aires, Bonn y Heidelberg, y ha sido profesor
en la de Tucumán, Buenos
Aires. Heidelberg y en la
propia UNAM.

Dr. Enrique Fierro
El Dr. Fierro impartió un
cursillo con el tema Narrativa latinoamericana. Siglo
XIX y Siglo XX. durante la
segunda quincena del mes de
agosto. El 4 de septiembre
dictó la conferencia La cultura uruguaya después de la
dictadura.
Enrique Fierro dió clases
durante diez años en la
UNAM y recientemente
regresó al Uruguay. su
patria. donde dirige la Biblioteca Nacional y su Departamento de Investigaciones.
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Investigación

.,

y aCCIOn
Investigación y acción, compromiso del universitario fue
el nombre del ciclo de conferencias organizado por la
Facultad, y llevado a cabo
en la librería El Agora los
días 1O, 17 y 24 de septiembre. En él participaron Gustavo Escobar con N11evas
ideas en Cuba. Ignacio Sosa
presentando Rebelión en Siey Eugenia Revuelrra
tas, con la conferencia
Método científico y crítica
literaria.

Teatro en
la Facultad
En el pasado mes de agosto
se presentaron dos funciones de la obra La Madre de
Stanislaw Witkiewicz. Esta
obra es el resultado gra tificante del Seminario de Teatro Polaco dirigido por la
Dra. María Sten, en el
Departamento de Literatura
Dramática y Teatro de esta
Facultad. La propia Dra .
Sten realizó una traducción
de ésta y otras obras del
notable dramaturgo polaco.

HiMKROTECA

fn.OSOFIA y lHRAS
U. N. A. M

fACUlTAD

Crítica del sujeto
Seminario

La Coordinación de Filosofía

en colaboración con el C{rculo
de Epistemologfa ha organizado un Seminario para los alumnos del Colegio de Filosoffa y
otros Colegios en el que se analizará el tema de la Crítica del
Sujeto tal como éste se problema tiza en distintos campos del
saber.
Con este Seminario se busca
abrir un espacio de discusión
para uno de los temas que son
hoy planteados por diversas
ciencias sociales, para reiniciar
una discusión que distintas teorías estructuralistas parecían
haber dado por terminada.
Una característica de este
Seminario es que lo imparte un
grupo amplio de profesores de
diversas especialidades que tratarán el tema del Sujeto en sus
áreas respectivas. Por ejemplo,
se expondrán en el primer se·
mestre los temas del Sujeto de
la Etica, de la Historia, de la
Polftica, etc., mientras que en
el segundo semestre se incluirán los temas del Sujeto del
Lenguaje, del Psicoanálisis, de
la Semiología y temas afines.
Este Seminario, si bien tiene
valor curricular para los alumnos inscritos, está abierto también como Ciclo de ConferencÚls para todo público. Las
sesiones serán los jueves de 1 O
a 12 a.m, en el salón 219
a partir del jueves 30 de
octubre de 1986.

Seminario
Crítica del sujeto
Primer Semestre

La construcción fenomenológica del sujeto: Hegel
Elisabetta di Castro

El sujeto disfrazado
Maria García Torres

enriquecer esta colaboración, la cual podría ocupar algunas
de las paredes de la biblioteca de Geografía y las vitrinas que
los mismos alum nos construyeron para colocar sus
muestras.
En la organización de todos estos actos partiCiparon
directamente las autoridades del Colegio de Geografía, del
In stituto de Geogra fía de la UNAM, de la Sociedad Mexicana de Geograf1a y Estadística, de la Asociación Mexicana
de Geógrafos Profesionales. del Colegi o de Geógrafos de
México "Dr. Jorge A. Viv6" y, en general, toda la comu·
nidad de Geógrafos.
.Jaime Márquez Huítzil

Bibliografía nacional de
México

De la crítica al replanteamiento del sujeto
Griselda Gutiérrez

El sujeto en el arte
Adolfo Sánchez Vázquez

El sujeto y el mercado
Gerardo de la Fuente

Todos los jueves de 10 a
12 horas Salón 219
A partir de octubre 30 de

1

1986

El Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM realizó. entre los meses de septiembre y
octubre. un ciclo de conferencias sobre "Bibliografía Nacional
de México". con motivo del primer centenario de la publicación de la Bibliografía Mexicana del Siglo XVI. de .Joaquín
García /ca zbalcera.

ll Ciclo de Mesas
Redondas sobre
Filosofía, Ciencia y
Tecnología

El ciclo tuvo el siguiente programa:

Con el propósito de forta·
lecer las actividades acadé·
micas interdisciplinarias
entre las instituciones de la
UN/\M, la Facultad de
Ingeniería y la Facultad de
Filosofía y Letras organizaron el II Ciclo de Mesas
Redondas Sobre Filosofía,
Ciencia y Tecnología, que se
realizó los días 18, I9, 25,26
y 27 de noviembre en el
Auditorio lng. Javier Barros Sierra de la Facultad
de Ingenieria.
Con este evento se ha buscado profundizar la comunicación académica que la
Facultad de Filosofía y Letras impulsa en un Proyec·
to de Trabajo Académico
lnterfacultades, iniciado
con la realización del! Ciclo
de Mesas Redondas Sobre
Filosofía, Ciencia y Tecnología en el mes de julio de
1984, con ocasión de conmemorarse el Bicentenario de
las Reales Ordenanzas de la
Minería en la Nueva
España. Ambos eventos han
sido coordinados por el Lic.
Fausto Hernández Murillo.
Este evento se reseñará
en el próximo número del
Boletín.

García lca zbalccta , el polígrafo
Dr. Manuel de Ezcurdia

La Bibliografía Novohispana
Mtro. Ignacio Osorio
Bibliograf1a del siglo XVII-XVIII
üc. Georgina Madrid
1mportancia del Instituto Bibliográfico Mexicano de la
Biblioteca Nacional de México
Mtra. María del Carmen Ruiz Castañeda

La política bibliográfica nacional: 190I-1950
Dra. Alicia Perales.
La Bibliografía Nacional de México de 1950 a nuestros días
Mtra. Rosa María Fernández de Zamora

Análisis cuantitativo de la Bibliografía Mexicana
Mtra. Judith Licea de Arenas

El sujeto de la Etica

Ana Maria Martínez de la
Escalera

'P-

Sergio Pérez

Lizbeth Sagols

La invención del sujeto

¡

El proceso de constitución
del sujeto en las culturas
orales

Unidad y pluralidad del sujeto ético

Juliana González

El sujeto de la Historia
Carlos Pereyra

T
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Publicaciones
de la Facultad
Informe del Comité Organizador del Segundo Encuentro Nacional de Estudiantes de Oeogra[fa
La importancia de la agroclimatologla en
la investigación agrlcola

1·. 1 /( 1 )
¡;¡.; \11 \ 1.....\/ (}

Anuario de Geografla, año XXI ( correspondiente a 1983), México. UNAM. Facultad de
Filosofia y Letras, 1985. 287 p.
Contenido:
La erupción del Chichonal y sus consecuencias
Clima, hidrologfa y agricultura
Los climas del Distrito Federal, Nayarit y
San Luis Potosi
F1 trabajo de campo en el estudio de los
recursos naturales
Metodologfa para estudios biogeográficos
de campo
El trabajo de campo en las investigaciones
de geografla económica
lA aplicación del trabajo de campo en la
enseñanza de la geografla urbana
lA entrevista como técnica de investigación
IJigración a las ciudades pequeflas de México, 1970
T!pologia de la artesanfa en México
Una nueva percepción del espacio público
en la imagen urbana
Alejandro de Humboldt en 1983
lAs percepciones de un novelista sobre
Mtxico y Nuevo México
Vida del Colegio de Geografla

..

•. ..._.

•· • ...;..;o

Caire Lomelí, Jorge: Lo proyecnón carrográjica para la República Mexicano. México.
UNAM, Facultad de Filosofia y Letras.
1986. 161 p. (Colegio de Geogratia. Seminarios).
·

RETORNO A CASO

ANUAR IO
DE GEOGRAFIA
I O..'U

llllt

Cardiel Reyes, Raú
a Caso. México.
UNAM, Facultad de Filosofia y Letras.
1986, 165 p.
Cross, Elsa: La realidad rronsfi!lurada (En

romo a las ideas del joven Nier::sche).
México. UNAM, Facul tad de Filosofia y
Letras. 1985, 131 p. (Seminarios).
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Dorra. Raúl: Lo literatura puesta en juego.
México, UNAM. Facultad de Filosofia y
Letras. 1986, 323 p. (Colegio de Letras.
Opúsculos/Serie Investigación).
llicrro, Graciela: Eiica yfeminisma. México,
UNAM. Facultad de Filosol1a y Letra s.
1985, 139 p. (Colegio de Filosofia. Semina ríos: Investigaciones).
Krauze de Kolteniuk, Rosa: Lo .filosofía de
Antonio Caso. tercera edición. México,
UNAM, Facultad de Filosofia y
1985. 287 p. (Semina rios).
Pascual Buxó,
Ungarelti r (ióngora
(l:nsa•·o de litera/uro comparada;. segunda
ed1ción , México, UNAM. Facultad de
Filosolia y Let ms. 1985. 195 p. (Colegio de
Letras. ColecciÓn Opúsculos. 91/ Sene
Investigación).
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Rumbo al Congreso Universitario
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Suplemento del Boletín de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Nacional Autónoma de México
6 de marzo de 1987

1987 es el año de recuperar la participación académica y política de los estudiantes, de los
profesores, de todos los universitarios.
Pocos dzas después de levantada la huelga estudiantil, hemos integrado en un suplemento especial
de este Boletín las primeras impresiones de algunos profesores y estudiantes sobre el movimiento.
Ahora, más que nunca, resulta necesario abrir espacios a todas las manifestaciones y puntos de vista
sobre nuestra Facultad: posiciones académicas y políticas, que en la confrontación enriquecerán,
sin duda, este proceso irreversible de transformación democrática y académica que vive hoy la
Universidad.
En este número del Boletín recogemos diversos trabajos del quehacer académico de la Facultad
en los últimos meses; con él iniciamos una amplia serie de publicaciones en donde, de manera
oportuna, daremos cabida a las diferentes propuestas de la comunidad de la Facultad con el fin de
propiciar una discusión amplia, seria y profunda con miras al Congreso Universitario.

l

En defensa de la legitimidad*
Arturo Azuela
Con aparente tranquilidad .sin imaginar jamás los cambios
que se avecinaban -cambios políticos, movimiento de
masas, resurgimiento de líderes estudiantiles- finalizó la
sesión del Consejo Universitario e l día 12 de septiem bre.
No sospechábamos que la historia de la Universidad iba
a dar un viraje. La misma mañana, varios consejeros estudiantiles - los diside ntes, los que ahora encabeza n el
CEU- dijeron que regresarían, que la mayoría de los estudiantes no estarían de acuerdo co n los reglamentos
aprobados.
Y en cierta medida, matices más, matices menos, los
estudiantes regresaron ; y superaro n t odos sus objetivos;
su movimiento fue crecie ndo , fue del ce ntro mismo de
los recintos de lá Universidad a la Plaza de la Constitución. No podemo s negar esta realidad ni soslayar que una
nueva actituq , un a nueva visión , debe salir esta mañana
del Consejo Universitario. No podemos aceptar la satanización hacia uno y otro lado; de aquí mismo, del seno de
este Consejo, debe surgir un profundo espíritu de conciliación. Se ha puesto en tela de juicio la credibilidad del
Consejo; muchos se han encargado de desp restigiarlo,
unos sin razón y o tro s con argumentos que están íntimamente vinculados a la historia del país y a nuestra
más próxima realidad.
Las lecciones de estos últimos meses debemos aprenderlas y debemos preparamos para la transformación de
la UNAM. Por lo tanto, ese espíritu de conciliación , ese
rechazo a la satanización, esa búsqueda de la reafirmación en la credibilidad del Consejo Universitario, deben
• Fragmentos del discurso pronunciado por el Mtro. Arturo
Azuela, director de la Facultad, en el Consejo Universitario el
JO de febrero de 1987.

ser elementos esenciales para nuest ras deliberaciones. Insisto , hoy debe prevalecer entre nosotros el ánimo de la
reconciliación. Sabemos que el rector de la Universidad
ha demostrado una y otra vez su afán de diálogo, su estí mulo para que se confron ten los más diversos puntos de
vista, su deseo para que las negociacio nes avancen así como sus objetivos en torno a un proceso de democratización de este Consejo. La Universidad ya no es la misma;
ya no es la del 12 de septiembre pasado. Hoy estamos
ante una situación histórica muy distinta; las decisiones
unilaterales deben quedar e n el pasado y una verdadera
discusión - con sus grandes diferencias, en un enriquecimiento constante- debe darse entre nosotros.
La tarea es difícil; una tarea que no debe olvidar la
pluralidad, la confrontación , la diversidad. Por fln t enemos una Universidad viva, una institución plural, en donde se están discutiendo los más importantes problemas
nacionales, en donde después de casi un par de décadas,
la mayoría de sus integrantes discute su ley orgánica, su s
reglamentos y sobre todo sus más graves problemas académicos.
Hace unos cuantos años, en 1979, la Universidad celebraba el cincuentenario de su autonomía; la misma Universidad reconocía a los líderes del 29 - a los de la huelga
del 29- ; a don Alejandro Gómez Arias se le otorgó el
doctorado honoris causa ; otros fueron nombrados profesores eméritos o recibieron otras distinciones; los nombres, entre otros, de Vice nte y Mauricio Magdalena, Andrés Henestrosa, Raúl Pous Ortiz , Baltasar Dromundo,
Ricardo García Villalobos, fueron homenajeados por
nuestra institución. Por cierto que uno de los más importantes organizadores de Jos actos del cincuentenario

de la autonomía fue el hoy rector, doctor J ore Carpizo.
En estos últimos días, precisamente, la defensa de la
autonomía es más importante que nunca. No podemos
olvidar tampoco las lecciones de 1968, ese parteaguas
de la historia política mexicana, ni las luchas sindicales
de los últimos tiempos, las de trabajadores y profesores.
No nos engañemos: hoy miles de estudiantes están en
pie de lucha y nuestra Universidad necesita una profunda
transformación. No le podemos dar la espalda a la realidad, sería un gravísimo error histórico. Las huelgas estudiantiles no se combaten con campañas de desprestigio;

se solucionan entre universitarios con argumentos de uni· •
versitarios, con la auténtica esperanza de una transfonnación.
Se ha insistido en una reconsideración, en regresar al
punto cero, o, en palabras irónicas de un profesor de la
Facultad de Filosofía, en "un acto de contrición colectiva". Nuestra reafmnación está en la voluntad de cambio,
iniciada por el Rector, alentada hoy en día por la mayoría
de los cuerpos colegiados y, en primera instancia, por
una demanda de toda la comunidad en torno a los nuevos rumbos históricos de la Universidad.

Congreso y vida académica
Lorenzo Mario Luna
El proyecto de reformas presentado por el Rector y la
reacción contraria que despertó en la comunidad, pusieron de manifiesto un problema fundamemental: la dificultad y la falta de pertinencia de querer aplicar unos criterios únicos de reforma y de organización a la realidad
heterogénea y dispar de la Universidad.
El Congreso General propuesto por los universitarios
debe evitar ese escollo. Al respecto, se ha visto como una
condición para la eficacia del Congreso, el que éste se organice en forma democrática, representativa y plural.
Cabe, entonces, la pregunta sobre la manera en que deben
entenderse dichos términos.
En primer lugar, es necesario señalar que, en la Universidad, el sentido último de toda forma de organización
es la preservación y el fortalecimiento de la vida académica.
Justamente por esta razón se considera que es necesaria la salvaguarda de un espacio de discusión entre las
diversas ideas científicas, pues sólo así se posibilita la
continua creación de conocimientos. Y es a esto a lo que
llamamos pluralidad.
Por otro lado, cada rama de la actividad científica da
lugar a la constitución de comunidades académicas específicas. Dado que la existencia de estas comunidades - ya
sean de investigación o de docencia- queda íntima e indisolublemente ligada a sus saberes específicos, es de rigor
que sean ellas mismas las que tengan en sus manos las decisiones que las afectan de forma particular. Es a la injerencia en tales decisiones ejercida por las diversas comunidades científicas, que se puede llamar representatividad. Y ha sido a la ausencia de control en los asuntos
de su competencia, que se debe la pérdida de sentido del
actual sistema de representación.
Por último , las consideraciones anteriores nos llevan a
aclarar por qué y cómo es esencial la democracia en la
Universidad. No ha dejado de haber confusión en torno a
este punto. Se ha equiparado el sentido que tiene la democracia en una comunidad política con el que tiene en
la Universidad. Es preciso recordar, en primer lugar, que
la Universidad no posee existencia por sí misma, sino

que la deriva de un acto de fundación del estado. Es
autónoma pero no es soberana. En segundo lugar, hay
que considerar que la Universidad persigue la creación
del conocimiento científico y que su organización tiene
como propósito hacer posible esta tarea. Así pues, en
nuestra institución la democracia no es un va lor absoluto,
sino que tiene un papel instrumental; es un medio para
un fin. Es la forma de garantizar una vida académica sana,
en la cual tenga cabida la pluralidad y la participación, a
la vez, de aquellos que tienen un conocimiento específi·
co experto y de quienes -profesores, investigadores o es·
tudiantes- han de hacer realidad cualquier decisión que
se tome.
En una universidad de las dimensiones y la comple¡i·
dad de la UNAM, las condiciones anteriormente expues·
tas no se lograrían con un mero aumento del número de
rep rese ntantes ni tampoco con un mayor número de
comunidades rep rese ntadas, ya fuera en el Consejo Universitario o en el Congreso. Por el contrario, la única forma de obtener una Universidad y un Congreso democrá·
ticos, representativos y plurales, es haciendo descansar su
organización sobre una relativa autonomía de las comunidades académicas. Sólo aquellos asuntos que toquen a
la integración general de esas comunidades en un todo,
deben ser objeto de la discusión del ConseJO Universita·
río en la vida normal de la institución, o de un pleno del
Congreso en las circunstancias extraordinarias actuales.
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Reseña sucinta del movimiento
estudiantil de la UNAM 86-87
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Antonio Santos

El 17 de febrero pasado, a las 12:00 horas, el CONSEJO
ESTUDIANTIL UNNERSITARIO hizo entrega de las
instalaciones de la torre de rectoría y de los edificios que
ocupan las más de 40 escuelas , facultades y centros en
donde se imparte docencia en la UNAM. Con esta acción
el CEU dio por concluida la HUELGA GENERAL ESTUDIANTIL estallada el día 29 de enero del presente
año. Culminó ese día la primera larga fase del movimiento estudiantil universitario 1986-1987.
Aún no repuesto del esfuerzo físico que significó el
participar en esta primera larga fase , voy a intentar hacer
un breve análisis dé dicho movimie nto con el objetivo de
que los universitarios que lean este boletín especial, editado por la Facultad de Filosofía y Letras, tengan una
visión un poco más amplia de lo que fue el movimiento,
sus causas, sus razones y las motivaciones que llevaron a
los estudiantes a movilizarse en masa en defensa de sus
derechos universitarios.

Colegio de Ciencias y Humanidades, manifestamos nuestra posición con respecto al diagnóstico de la Universidad
presentado por el rector ante el pleno del Consejo Universitario.
Desde los primeros días advertimos que se trataba de
un documento parcial, poco objetivo, ahistórico, que
describía los problemas pero que no hablaba de las causas; un documento que prefiguraba y llevaba implícito
en su contenido una conclusión que se podía prever iba
a ser contraria a los intereses estudiantiles. Era, así lo
dijimos, un documento con una intencionalidad política

La noche aciaga de septiembre del 86
Ell6 de abril de 1986 el Dr. Jorge Carpizo, rector de la
Universidad Nacional, presenta su documento Fortaleza
y Debilidad de la UNAM. Desde ese día, y contrariamente a lo que muchos han manifestado, la Universidad
empieza a vivif y a conocer e n épocas nuevas una intensificación de la vida política universitaria. Desde ese momento se comienza a vivir, o por lo menos muchos se
dan cuenta, lo que se puede llamar la rearticulación de
los ejércitos sectoriales. En pocas palabras, se preparan
los contingentes de quienes habrán de ser los principales
actores del movimiento universitario que conocimos.
Con muchos esfuerzos, la corrie nte estudiantil democrática que se expresa en el Consejo Universitario cada
vez más nítidamente, inicia una serie de actividades encaminadas a generar una fuerza social capaz de aprovechar la oportunidad de crear por lo menos la conciencia
de la necesidad del cambio y la transformación democrática de la vida académica de la UNAM. De manera clara y
contundente, este grupo de Consejeros Universitarios
alumnos representantes básicamente de las facultades de
Ciencias, Economía, Psicología, Filosofía y Letras y del
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que tenía como lógica fundamental reducir la matrícula
y elitizar a la Universidad Nacional.
Con esta convicción intentamos llevar a la práctica algunas iniciativas políticas estudiantiles. Primero quisimos
crear un Colegio de Consejeros universitarios estudiantes
e intentar ampliarlo a los consejeros técnicos. El intento
fracasó. Después desarrollamos actividades que partieron
de aprovechar la existencia de foros para dar a conocer
nuestros puntos de vista. Fue así como los consejeros estudiantiles de la Facultad de Filosofía y Letras expusimos el 22 de mayo nuestra idea del documento y del
tipo de transformación que nuestra universidad necesitaba. Resultó ser la primera crítica razonada y contundente desde la óptica estudiantil.
Finalmente un grupo de Consejeros Universitarios
alumnos de 11 facultades, escuelas y colegios, decidimos
elaborar un documento de respuesta al diagnóstico del
rector. Lo titulamos LA UNAM HOY, DOCUMENTO
DE CONSEJEROS UNfVERSIT ARIOS ALUMNOS. Fue
este documento de análisis y propuestas el que se convirtió en nuestra especie de plataforma académica y política desde los meses de julio y agosto del 86. Todavía en
este momento hicimos un esfuerzo para difundir nuestros puntos de vista pero nos estrellarnos ante la negativa
de las autoridades a dar apoyo institucional a tal difusión.
El uso faccioso del presupuesto y de los recursos materiales de la UNAM se mostró nítidamente .
Así llegamos al mes de septiembre. Los universitarios
asistimos de este modo a presenciar una de las acciones
más espectaculares que en política universitaria se hayan
realizado. En una acción relámpago , rápida, en un estilo
de madruguete político sin precedentes, las autoridades
de la UNAM dando la espalda a la comunidad hicieron
aprobar las propuestas de modificaciones a los Reglamentos Generales de Pagos, Inscripciones y Exámenes.
Fue en esta reunión donde, ante la presencia de toda la
casta política de la UNAM, este grupo de Consejeros
Universitarios alumnos ya menguados en fuerzas por las
presiones que recibimos y que tuvieron como resultado
el que sólo quedáramos cinco de los once que en un principio fuimos, levantamos una enérgica voz de indignación
ante el atropello de nuestro derecho - y el de toda la
comunidad- a conocer con la suficiente anticipación las
propuestas que en ese momento se ponían a discusión.
Reclamábamos el derecho que todos tenemos de conocer
las diferentes propuestas, de saber por qué unas se habían
desechado y otras no, de confrontar los distintos puntos
de vista en una discusión democrática y con capacidad
de incidir en la torna de decisiones final. Nada de esto
fue escuchado. Por el contrario, la maquinaria de votación
del Consejo Universitario se puso en acción y ante nuestro reclamo de que se hiciera efectivo el artículo 44 del
Reglamento de dicho Consejo , respondieron con el ya famoso artículo 35 o de "obvia resolución". Todo el mundo sabe cuál fue el resultado y cuál fue nuestra actuación:
denunciarnos la ilegalidad de la sesión e impugnamos la
votación.
En esa aciaga noche del11 de septiembre para amanecer 12, el Consejo Universitario de la UNAM, en tanto
máximo órgano colegiado de gobierno, al aprobar ilegal
y antidernocráticamente las modificaciones a los Reglamentos Generales de Pagos, Inscripciones y Exámenes,

abrió el camino a la peor crisis política de legitimidad
que ha vivido en toda su historia.

Antecedentes internos y externos del movimiento
estudiantil universitario en la UNAM
Existen por lo menos cuatro vertientes de acontecimien·
tos políticos que incidieron en este movimiento social.
En primer lugar lo que podemos llamar la lucha soterra·
da de participación y organización estudiantil. Fue la de·
sarrollada por cientos de activistas estudiantiles que
durante años no cejaron en su empeño por transformar
a la Universidad. Una lucha que para amplios sectores de
universitarios aparecía corno u tópica. Un esfuerzo que
consistió en gran medida en salvaguardar ciertos organis·
mos estudiantiles, recuperar la experiencia adquirida por •
nuestro sector en las luchas históricas de finales de los
sesentas y principios de los setentas, mantener cubícu·
los y ganar espacios de expresión y movilización en los
distintos centros de estudios de la Universidad Nacio·
nal. Esta actividad política tuvo logros concretos como
el de 1979, con la toma del salón del Consejo Universi·
tario y la derrota del intento de reforma al Estatuto
General de la UNAM que había impulsado el rector Gui·
llermo Soberón Acevedo, y en menor medida en el mo·
vimiento estudiantil por el alargamiento del semestre en
1983, como producto de las resacas de la derrota sufrida
por el STUNAM en su huelga de junio. En especial en
nuestra Facultad de Filosofía y Letras, se logró conquis·
tar y legalizar los Consejos Académicos por Colegio co·
m o espacios de discusión , y el establecimiento del Centro
Estudiantil de Publicaciones.
En segundo lugar se encuentra como antecedente in·
terno próximo inmediato el pequeño pero importante
movimiento que surgió a raíz de la propuesta del rector
Jorge Carpizo de discutir la conveniencia o no de madi·
ficar el monto de las cuotas de inscripción durante el año
de 1985 . Aunque no prosperó el intento y las propias au·
toridades decidieron detener el proceso para evitarse
complicaciones, en esa ocasión se logró establecer una
mínima coordinación entre algunas facultades y escuelas
que en el inicio del movimiento jugarían un papel impar·
tan te.
Corno un tercer antecedente importante a señalar está
el proceso de conformación de núcleos estudiantiles que '
se mantuvieron como producto de la conformación de
las brigadas de rescate y acopio de víveres del terremoto
de septiembre de 1985. Son los compañeros que integra·
ban esas brigadas los que conforman el núcleo esencial
en el inicio del gran movimiento estudiantil que vivimos
en nuestra universidad. Fue la solidaridad generada por
esa gesta, la plena convicción de la necesidad de la orga·
nización colectiva como herramienta fundamental de tra·
bajo , la identidad de intereses que se creó en las jornadas
de rescate, lo que posibilitó la rápida conformación de
grandes contingentes que se sumaron de manera inmedia·
ta al proceso general de organización y movilización de
masas.
Estos elementos, combinados con el espíritu radical·
mente democrático de los universitarios,jugaron un papel
crucial en la transformación de un antecedente que podía
jugar negativamente en el proceso de construcción del '
movimiento . Hablo del terrible peso político de las dos
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, más grandes derrotas recientes de los movimientos democráticos de este país: la masacre del 2 de octubre de
1968 y los acontecimientos del 10 de junio de 1971. Había que superar este trauma político y volver a generar la
idea entre los estudiantes universitarios de que en este
país es posible transformar la realidad, que ésta no es inmodificable, y que es válido y legítimo reivindicar y luchar a través de métodos democráticos como son la movilización y organización de masas. Este trauma fue
superado y representa ya un avance en la conciencia no
sólo de los estudiantes de la UNAM sino de todo el país.

Movilización de masas, organización estudiantil y
legitimidad de la huelga
Dos tácticas se presentaron desde el inicio del movimiento en las dos reuniones de la Asamblea Universitaria. La
primera reunión se llevó a cabo el 24 de septiembre en el
Aula Magna "José Revueltas" de la Facultad de Filosofía
y Letras y la segunda en el auditorio de la Facuitad de
Ciencias, facultades de donde partió la iniciativa política
de construir el movimiento. Una de las tácticas proponía
que o:vanzáramos lentamente en la conformación de un
movimiento que desde sus orígenes tenía que ser propositivo, y cuya conclusión organizativa inmediata era la
realización de foros y conferencias. Se pensaba que si esto resultaba se llegaría a la movilización de masas. La

otra táctica fue definida como "guerra relámpago" estudiantil y consistía en generar una gran fuerza estudiantil
a partir de la impugnación de la forma y el con tenido de
las modificaciones a los reglamentos aprobados por el
Consejo Universitario. Esta propuesta contemplaba la
posibilidad de pasar a un segundo momento en el que,
efectivamente, con una gran fuerza, tuviéramos la capacidad de proponer y la posibilidad objetiva de llevar a la
práctica esta propuesta. En términos organizativos se
propuso aprovechar al máximo los primeros 15 días del
inicio de las clases, comenzando con la agitación política
en las escuelas del bachillerato de la UNAM a partir del
20 de octubre, para culminar el31 con la instalación del
Consejo Estudiantil Universitario. Nombre que recuperaba la tradición histórica del CEU de los sesentas que
luchó por el pase automático y otras demandas. Esta
propuesta - que ganó- fue hecha por compañeros de la
Facultad de Ciencias, Ciencias Políticas, CCH Azcapotzalco y de Filosofía y Letras.
De esta manera ganó la idea de que era con la movilización de masas, encaminada a la construcción de una
organización estudiantil representativa y democrática ,
como íbamos a poder construir un gran movimiento social que sacudiera las conciencias de los universitarios y
que cimbrara las estructuras de gobierno de la Universidad
Nacional. La historia la conocemos, la movilización de
masas fue in crescendo: 6 de noviembre 30 mil: 25 de
noviembre 60 mil; 11 de diciembre 100 mil: 21 de enero
280 mil y 9 de febrero 350 mil.
Hubo dos propuestas que en el transcurso del movimiento se incorporaron: la idea del Congreso General
Universitario democrático y con carácter resolutivo, que
inmediatamente , ya con fuerza, pasó a ser una demanda
fundamental del movimiento; y la exigencia del diálogo
público entre el movimiento, representando a la comunidad universitaria, y las autoridades o el gobierno de la
Universidad.
No obstante que durante las primeras semanas de enero de 1987 el Consejo Estudiantil Universitario demostró
con creces que tenía la razón y los argumentos académicos para fundamentar por qué era necesaria la derogación
(ya que no se trataba de una "reforma académica" sino
de un proyecto reglamentario con una lógica esencialmente jurídica y política), las autoridades no dieron
marcha atrás en su posición ni en su contrapropuesta que
era la constatación fehaciente de que se carecía de un
proyecto académico en el cual se sustentaran las modificaciones . Por ello el CEU se vió en la necesidad de estallar la huelga el 29 de enero a las cero horas.
Para quien pudiera dudar de la legitimidad de la huelga estudiantil hemos de señalar que dicha legitimidad
estuvo sustentada en los elementos que a continuación
señalamos: 1) la discusión y decisión democrática de su
estallido; 2) el poderío organizativo que demostró desde
el primer día: 3) la contundencia y la fuerza con la que
estalló: 46 planteles en huelga desde el segundo día; 4) la
inclusión de la casi totalidad de los centros de enseñanza
a excepción de Odontología; 5) la desarticulación de
cualq uier oposición organizada desde el sector estudiantil,
producto ésto de la fuerza política de nuestra acción de
huelga: y el apoyo de los demás sectores universitarios y
una amplia solidaridad popular.

S

Los logros del movimiento y el camino hacia el congreso

Conclusiones

Con el fin de la Huelga General Estudiantil impulsada
por el CEU se dio por terminada la primera fase de nuestro movimiento. Pasamos ahora a la posibilidad histó rica
de generar un gran movimiento de refonna universitaria
en la UNAM que tenga sus repercusiones en las demás
universidades públicas y privadas de este país. Antes de
pasar a los derroteros del Congreso y a la idea que del
mismo tenemos, sólo faltaría señalar cuáles fueron los
logros políticos y académicos de nuestro movimiento en
esta primera fase.
En cinco meses de lucha ininterrumpida, en el que ya
podemos describir como el movimiento estudiantil más
prolongado en la historia de este país, logramos construir
una gran organización estudiantil representativa y democrática; ganamos que el nivel de conciencia de todos los
universitarios se modificara en el sentido de que exista
una mayor preocupación por el quehacer en general de la
vida universitaria; impulsamos una movilización de masas
que sacudió no sólo a la Univer$idad Nacional sino atodo el país; conquistamos el diálogo público como producto de nuestra movilización de masas; dimos un
impulso a la organización de los académicos y a la concreción del CAU; legitimamos las fonnas de lucha democrática de los estudiantes y en especial el derecho a la
Huelga General Estudiantil; logramos la suspensión de las
modificaciones a los tres reglamentos motivo de controversia; a pesar del error político de no haber presentado
una propuesta de integración de la Gran Comisión organizadora del Congreso, logramos que ésta se instalara; y
fmalmente ganamos la realización de un Congreso General Universitario democrático y con carácter resolutivo, a
partir del cual se abre una gran posibilidad de transformación académica y política de la UNAM.

Ahora vamos hacia el Congreso. Empieza una nueva fase
de la lucha, la cual es evidentemente proposüiva. Los
ejércitos sectoriales se están preparando. El CEU necesita
consolidar su estructura organizativa dándole el poder
real de decisión al salón de clase o grupo académico. De·
bemos evitar fonnas pasadas, anquilosadas, no ágiles y
poco democráticas de organización. Los C.G.R.s deben
ser los organismos de discusión donde se homogeneícen
los puntos de vista de toda la escuela o facultad. El CAU
debe fortalecerse evitando repetir errores organizativos
cuyas experiencias las conocen mejor los académ icos.
Habrá que liquidar organizativa y políticamente a las
AAP AUNAM con iniciativas políticas atractivas y creíbles ,
para los profesores universitarios. El STUNAM deberá re·
vitalizar su vida sindical y dar paso a las opiniones dele·
gacionales que su¡jan de la discusión democrática entre
los trabajadores de todas las dependencias. En todo caso
será decisión de los estudiantes, maestros y trabajadores.
El Congreso deberá ser una instancia temporal en
donde fundamentalmente discutamos los problemas de
la vida académica de la Universidad, para llevar a cabo
una reestructuración de la organización y del trabajo aca·
démico. Que la conclusión de cómo ha de utilizarse el
presupuesto y de qué fonnas de gobierno tendrá que dar·
se la nueva universidad que emane del Congreso, sea
producto de esa reorganización académica y no de ideas
generales absolutas y preconcebidas de antemano. Que la
comunidad decida el rumbo de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Que por primera vez los universi·
ta rios, entendidos éstos como estudiantes, profesores y
trabajadores, ejerzan realmente el poder y el gobierno de
su universidad en beneficio de los intereses populares de
este país.

L)iálogo público.
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l Las

nuevas generaciones vienen
"gruesas''
Renato González Mello
No volveré,
te lo juro por Dios que me mira,
te lo digo llorando de rabia,
no volveré

Aunque usted no lo crea: Si en Brasil hay tantos negros rector de la escuela tuvo que renunciar porque, al verse
derribado por la avalancha de gente, la emprendió a golpes contra los jóvenes melómanos.
Los estudiantes de izquierda éramos franca minoría , y
estábamos divididos. Algunos pensábamos que lo primero
era educar, y organizábamos cineclubes a los que nadie
asistía. Los miembros de la Federación de Estudiantes
por el Socialismo se la pasaban dilucidando el mejor método para cambiar el orden social, y vendiendo, en solidaridad con el Pueblo de Vietnam, unos espantosos elefantitos de cerámica, quesque artesanía indochina. Tenían
muy malas relaciones con las autoridades. En una ocasión,
Guadalupe Gorostieta, entonces Directora del plantel, les
dijo: "Respeto mucho su ideología, pero Marx dice que
para llegar al socialismo se pueden usar medios violentos,
y yo no puedo permitir que la preparatoria se convierta
en un centro de subversión" . Dicho sea sin mala leche,
Gorostieta llegó a ser Directora General de la Escuela Nacional Preparatoria.
Pene erecto a vagina húmeda, cambio. Con esa clave,
el cuate que vigilaba la puerta se com unicaba por radio
con los que montaban guardia en la azotea. El puñado de
adolescentes que sostuvo la huelga en la prepa seis se sentía desprotegido. La misma desprotección de los grupos
de treinta o cuarenta estudiantes armados de palos que
recorrían CU y sólo encontraban perros. Los de Coyoacán
temían que llegaran los porrines del grupo cultural
"Swatch'' (famosa marca de relojes desechables). Ya los
habían amenazado una vez, echándose arrancones frente
a la puerta y mostrándoles bolsas supuestamente llenas
de piedras -"es que se veían muy pesadas" argumentaron
las chavas que vigilaban· desde la azotea- . Tenían un
plan para escapar por la pue rta de atrás del auditorio y
saltarse a la escuela Mier y Pesado.
Una noche, Rolando se salió sin avisar. A buscar a Rolando, le podía haber pasado cualquier cosa. Tania entró
al auditorio para ver si estaba ahí, y como no había luz ,
se cayó. Todos a cargar a Tania y a recostarla, ¿se rompió
una pierna?, ah, sólo se pegó. Llegó Rolando musitando
una excusa incomprensible.
Chinga a tu madre.
Perdón, Tania, es que . . .
¡No te vuelva s a salir sin avisar!
Sí, no, Tania. Discúlpame.
Si vienen los porros, si vienen. A las dos de la madru gada, se les ocurrió jugar basket hall. No se veía la pelota
y los balonazos estaban de a peso. También nos podemos
saltar por el Jardín del Pulpo. Todos con chamarras, corriendo frenéticamPn'P pa... t't::ÍC1Ja'
con ese
método un tanto salvaje. Ahí viene un coche, es el de
Swatch. No güey , es otro. Se me cayó un lente de contacto. No seas coyón, no vienen. ¿Dónde quedó el pinche

es porque se encuentra en la misma altitud que el continente africano, y al separarse la Pangea, fueron muchos
los que se quedaron de este lado del ancho mar. Así lo
' afirmaba una maestra de geografía de la Prepa seis. Y para
seguir en la misma línea, había uno de historia universal
llamado Barquín - lo juro- que ponía tres requisitos
para acreditar su curso: a) cantar La Marsellesa; b) entrar
a clase con un gorro frigio ; y e) llevar una guillotina en
miniatura que decapitara zanahorias.
A tales mentores, semejantes pupilos. A principios de
esta década, la principal preocupación vital de los bachilleres coyoacanenses era armar el Cubo de Rubick. A esto
se unían algunos intereses profanos como la música country, el boliche y el Conjunto Instrumenta- de la escuela.
Este último alcanzaba su consagración cada año cuando ,
junto con el Coro, le llevaba mañanitas al Director General en el día de su cumpleaños. Eran tiempos en los que
se administraba la abundancia, y todo estudiante tenía
esperanzas de escalar hacia un mejor nivel social. Los había que deseaban explícitamente ser presidentes, o premios nóbel. El dinero , aunque hoy puede sonar irrisorio,
tenía un gran valor. La mayoría de los alumnos procedían
de la Roma , o bien - como dice la canción- Del Valle,
Narvarte y Coyoacán. Eramos la clase media en su mínima expresión. Sin luces, individualistas y güevones, nuestros atardeceres no eran muy privilegiados, pero transcurrían en una calma de los más chicha.
El ambiente era bastante opresivo. No se podía decir
palabrotas frente a las muchachas. La idea general acerca
del amor se resume bastante bien en una porra: "sexo, cama, embarazo ; arriba la prepa Antonio.Caso ". La obra literaria más popular era una página escrita en primera
persona por un feto, que describía cómo iban creciendo
sus piernitas y sus bracitos, para que al quinto mes su
madre pérfida le quitara la vida. Cuántas lágrimas derramadas.
La política era muy mal vista , se consideraba campo
exclusivo de los porros. Y los había, aunque tal vez sea
un exceso llamarles así. Se organizaban en "grupos culturales" ligados a las juventudes priístas del MNJR. César
Peniche, famoso por haber tratado de interrumpir el diálogo entre el CEU y Rectoría en enero, es egresado de
una de estas asociaciones. Las diferentes mafias estudiantiles se peleaban por el Comité de Generación , pero eso
tenía poca importancia si se compara con el Festival de
la Canción que organizaban cada año. Todo compañero
con talento golpeaba sin compasión sus cuerdas vocales
con versos tan prístinos como el que sigue: "Señoooora,
Olvüiido, usted que amó tanto como yo/ ahora, esta
soooola, sola y sin amor". El Festival era tan popular ,
que llegó a haber heridos al entrar al auditorio. El Subdi7

mación ilustrada y denigrante la que llevó
caricatura de la Universidad por hablar de su "deterioro".
El cambio fue hacia el optimismo: la sátira es una forma
de impotencia, y la política una actividad que puede brin·
dar triunfos concretos. Hace cuatro años no había cinco
que pensaran de esa manera. Los preparatorianos del CEU
no vivieron la cultura de los setenta, cuya expresión polí·
tica más importante fue recordar amargamente. Tampoco
les tocó la megalomanía del petróleo. Están conscientes
de que el futu ro no es una jugosa beca para doctorarse en
Europa, y se organizan para refugiarse en ellos mismos
de un ambiente hostil. Pero cuidado, conocen su fuerza.
No respetan mucho a la burocracia que intentó desdeñar·
los. Imposible hacerlo después del desplante de Andrea
González: "lo sentimos mucho, Doctor Carrancá, se equl·
vocó usted . La Constitución no dice eso". Cuando lleguen
a la facultad serán insolen tes, ojalá que su irreverencia
provoque una sana renovación en todos. Aguas, porque
las nuevas generaciones vienen gruesas.

balón? Mucho ojo, venían en un carro negro y nos ofrecieron alcohol. Ese cab rón es del otro equipo. Mejor vamos por un café, no se ve ni madres. Si vienen ...
¿Realmente hubo un cambio generacional? Hace apenas tres años hubiera sido imposible imaginar a tantos
chavos entregados a la huelga, resistiendo el suei'io con
heroísmo y venciendo sus miedos para integrarse a un
movimiento estudiantil . A una amiga la encerraron en su
casa para que durmiera , después de tres días de au sencia.
A las cinco de la mañana, los de la Camisón de Cocina
cabeceaban pero no se iban a acostar, porque sobre ellos
caía la responsabilidad histórica de preparar el desayuno.
Cuando intenté contarles algunos clústes sob re maestros, n o se rieron mucho. Hay profesores buenos y malos,
es todo. Claro que las cosas deben cambiar, pero no es
cosa de burlarse. Se moviliza uno, y se procura que los
cambios académicos no se traduzcan en represalias. Es
inútil hacer generalizaciones moralizantes, fue esa defor-
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Escribir derecho con renglones
torcidos
Gabriel Cámara
El documento co n el que el Dr. Carpizo abrió hace un decía "El desafío de fo ndo será hacer que los gremios
año el debate no permit ía esperar cambios sustanciales, docentes y admin istrativos recuperen la autonomía que
por lo menos no desde una óptica que no fuera la reorde- necesitan para ejercer bien sus funciones y al mismo tiem·
nación económica y administrativa del país, dictada des- po que renu ncien a los privilegios que les impiden respon·
de el centro. Era la a utoridad - no los actores- quien se der a la expectativa nacionaL Nos parece que en algunas
preocupaba de iniciar la reforma, dirigía la discusión en cosas han cedido injustificadamente y en otras han aca·
el marco de un diagnóstico cerrado y escogía como cami- parado poder, también injustificadamente . La calidad
no la auscultación controlada. Muchos pensamos que, educativa e n la UNAM no se atiende co n sólo exámenes
una vez más , se impondría un plan ya decidido, aunque de admisión, con planes de estudio renovados, con suel·
endulzado con apariencias democráticas. La reforma era dos más altos a los profesores. Tampoco la responsabili·
deseo de todos , pero resultaban unilaterales tanto el dad de los alumnos depende solamente de imponerles
planteamiento como la mane ra de proceder.
colegiaturas más justas o darles menos oportunidad para
Lo que vino después de la aparición del documento presentar exám enes extraordinarios. La calidad dependerá
constituye e l síntoma más revelador de los males que siempre de la relación directa del maestro con el alumno,
aquejan a la universidad: la docilidad con la que los aca- de que el intercambio sea valioso, de que la destreza, el \
démicos acep taron y aplaudie ro n el documento. Se fija· co nocimiento, la inspiració n que propicie el maestro
ron en los árboles pero o no pe rc ibieron o se resignaron corresponda a lo que el alumno necesita, a lo que pide su
co ncientemente a soslayar el bosque. Las debilidades que entorno, a lo que es real e n el país. Por el co ntrario, la
resaltaba el documento eran tan obvias que fue posible calidad académica se desplo ma ante el fo rmalismo de
alinearse con e l Rector sin comprometerse al cambio. Fue- quienes no desean aprender, por una parte, y de quienes
ron pocas las voces que diferían del planteamiento de la no pueden o no quieren enseñar, por otra -pero conser·
rectoría: " ...estamos de acue rd o con muchas de las me- vando siempre la investidura de la autoridad."
didas que se proponen , pero echamos de menos el análisis
Sabiendo que contaba con la aceptación de los acadé·
y los mecanismos para hacer que los universitarios recu- micos, la rectoría se apresuró a hacer aprobar reformas
peren la autonomía. Esta pérdida es la mejor explicación que e l Consejo Universitario co nsideró de obvia resolude las debilidades que se señalan en la UNAM y de otras ción. Hasta aquí todo pareció seguir el curso ineluctable
que no se señ alan " (Seminario sobre enfoques alternati· de un asunto de conquista. Lo nuevo, lo cualitativamente
vos en educación de adultos , Cvlegio de Pedagogía, Su- dístinto, fue la respuesta estudiantil. Los renglones con
plemento Extraordinario n.23,agosto I986, p.l 2) ;y aún los que empezaron a escribir eran tan chuecos corno los
esta disidencia se hacía más como descargo personal an,, de rectoría , porque tuvieron el desplante - Y el acierto
una situación abrumadora que como salida viable a un estrat égico para movilizar a los más jóvenes- de defen· '
ca mbio. La UNAM parecía hasta hace poco una provincia der cosas tan indefendibles como el pase automático o
conquistada. Con terquedad , como desde un reducto , se una gratuidad educativa que en el contexto real del país
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viene a ser extravagancia, un mero punto de honor, pura
ideología. Afortunadamente el exceso ideológico fue na·
da más andamio para sostener lo que se construía con la
actitud de los jóvenes: la reconquista de su espacio, lapo·
sibilidad de decir verdad y ejercer esperanza. Muy pocos
deben haber anticipado el modo como se desenvolverían
los acontecimientos. Por una parte la autonomía, la capacidad de organización, el control, la claridad de propósito,
la madurez del razonamiento de los estudiantes - no sólo
el entusiasmo y el acelere. Por otra la serenidad de la rectoría, la habilidad para conceder Jo inusitado, conforme
se afirmaba el poder real o virtual del adversario - no sólo escudarse en la legalidad ni paliar el poder con declarade servicio.
Me parece que el acierto más pleno en el conflicto, lo
que permitió ver el congreso como espacio de encuentro
real, fue el diálogo público transmitido por Radio Universidad. De repente se desmoronó el castillo de la desinformación y de la incredibilidad masivas. Como de inmediato
después del terremoto, se levantó una ciudadanía
sa, capaz, solidaria; que parecía sofocada por oligarquías
y masas burocráticas. La libertad y la claridad del discurso
estudiantil fue llevando el debate al centro de la cuestión:
las relaciones de poder en la institución. La confrontación
lo hizo evidente: únicamente en pie de igualdad pueden
los universitarios comprometerse a enfrentar los desafíos
actuales.
Para los académicos - hasta ahora mudos como rehenes- llegó la liberación. El diálogo estudiantil y las marchas despertaron estrepitosamente ideas y energía latentes
entre los profesores cautivos. Se les vio salir de Jos nichos
donde habían sobrevivido la imposición o gozado la tolerancia. Ahora sabemos que la esperanza de la UNAM se
fmca en la voluntad de los académicos de hacer valer la
fuerza de sus colegios e institutos. Esto es ya imparable.
Lo nuevo es el espacio que se ha creado y que por ahora
cristaliza en el congreso plural cuyas resoluciones el Consejo Universitario deberá asumir. Aunque sólo se diera en
el ámbito universitario este hecho marca un hito en la historia del país, uno de sus momentos de fortuna. Ojalá se
extienda a otras universidades y permee otros estratos;
ojalá lo inunde todo.
La enonne ventaja de este espacio abierto es que no
habrá ya lugar para el sectarismo ni los empellones demagógicos. A él se ha llegado con sentimientos encontrados
pero con aceptación fundamental. No hay modo de
cluír a los que consideramos malos ni vernos excluidos
por los que se consideran buenos. No hay más cera que
la que arde en la UNAM. Son sus integrantes - todos- los
que en este espacio van a redefinir su tarea y a co¡nprometerse en público. Las acusaciones de ser legalistas o de
estar manipulados por fuerzas extrailas no tienen lugar
en una asamblea plural y libre. El temor a las presiones
de la autoridad, al caos juvenil o a los excesos ideológicos
se modera con reglas de procedimiento que impidan la
manipulación y las sorpresas.
que el buen paso siga y se incremente; que
los colegios, las academias, los institutos, otros cuerpos,
conformen posiciones ; que su representatividad en el congreso sea acertada y aceptable; que el debate siga siendo
público y aún más difundido que el anterior. Además se

antoja y se debe especular ya sobre los grandes temas de
la discusión.
Es indudable que lo importante es asegurar condiciones de vitalidad permanente, más que algunas manifestaciones esporádicas. Lo sustantivo del congreso es afianzar
la autonomía de los universitarios para ejercitarla habitualmente. Es en el encuentro de autonomías orgánicas,
cada una con sus peculiaridades y funciones específicas,
que se puede esperar verdad, sensatez, acierto, relevancia
nacional en la universidad.
Pero además de esta condición general que debe asegurarse, quisiera adelantarme a sugerir una temática que nace de la naturaleza de este primer congreso. Creo que hay
una obligación especial con lo jóvenes que catalizaron el
despertar que vive la UNAM. Sobre su valentía y gran
sentido común deberían caer los mejores beneficios de la
educación sistemática que da razón de ser a la UNAM. El
pase autómatico o los exámenes sin fin son balbuceo de
una necesidad profunda y obvia para quienes damos clase:
el abandono de la profesión docente por quienes se escudan en el privilegio de la investigación o la administración
académicas. ¿Cómo pasar efectivamente a estos muchachos los instrumentos culturales? ¿Cómo justificar las
erogaciones públicas y el carácter nacional de la institución? La conmoción y el remozamiento que se avisoran
son como para arrepentirse de haber querido intentarlos.
¿Cómo dejar el sueño de imitar a las elites académicas
de los países desarrollados y volteamos con nuestro sentido común renovado a la realidad local, empezando por los
cient?s .de miles de jóvenes que necesitan capacitación
no para remedar un Silicon Valle; en México,
smo para responder a las necesidades y posibilidades de
la mayoría de la población? ¿Qué monopolio de excelencia puede pretender subsistir sobre la masificación de la
incapacidad académica? Tiene que haber académicos
que bajen de su torre de marfil y otros de su nombramiento. Quienes se movilizaron al grito de pase automático
serán ahora los más interesados en exigir que el maestro
los capacite realmente o los guíe de verdad. La libertad
no puede amparar más el rollo ideológico , el
de
autontansmo académico, la tolerancia interesada o simplemente el descuido. Los recursos de la UNAM se deberían
volcar en la sólida preparación de todos. Esto siempre ha
costado tiempo, esfuerzo y los correspondientes sacrificios. Siempre ha eliminado a los flojos y servido a los diligentes. Pero ¿qué modalidades debería tener en México
la praparación general universitaria? ¿Cómo se integraría
un ciclo común con preparatorias y con los primeros ailos
de las carreras tradicionales?
En el otro extremo está la necesidad evidente de mantener centros de investigación. ¿Cómo pueden estos centros encauzar la especialización de Jos estudiantes que
concluyen la preparación general - vengan de donde vengan? ¿Quién decide el contenido de la investigación que
se paga con recursos públicos? ¿Qué opción nacional va
a dar sentido y coherencia al trabajo académico?
Para responder a estas y a otras preguntas parece no
haber preparativo más eficaz que respetar la autonomía
de Jos grupos y la libertad del espacio en el que se encuentran. Así se ha podido escribir derecho en la UNAM.
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Las dificultades del cambio
Carlos Pereyra
Desde hace largo tiempo la UNAM requiere modjfjcaciones sustanciales en su funcionamiento. La enorme expansión de la escolaridad experimentada en los últimos
decenios, saludable en un país con las características del
nuestro, genera , sin embargo, circunstancias que exigen
enfrentar en serio la necesidad de la reforma universitaria.
Los previsibles conflictos de un proyecto de esta naturaleza inhibieron la vocación transformadora de administraciones pasadas, pero la situación en que transcurre la vida
de la UNAM impone cada vez con mayor claridad esa
cuestión en el orden del día. El diagnóstico elaborado
por Jorge Carpizo exhibe con nitidez la urgencia de cambios significativos en la UNAM. Después de varios años
de alannante inmovilismo , la iniciativa del Rector desató
un saludable aunque complejo proceso de renovación.
Hay dos ejes fundamentales de la cuestión: la reforma
académica y la reforma democrática. En efecto, el desempeño académico en la UNAM no satisface las demandas
de nuestro desarrollo social y el verticalismo exagerado de
la UNAM frena la participación de los universitarios. Como se pudo advertir a raíz de las medidas aprobadas por
el Consejo Universitario el pasado mes de septiembre, no
se podrá dar pasos en una dirección sin acompañarlos de
avances en la otra dimensión. Las medidas de septiembre
eran correctas, pero tropezaron con obstáculos producidos por el verticalismo.
El proyecto de transformación enfrentó, además, dificultades provocadas por la insuficiente organización de
estudiantes, profesores e investigadores. La comunidad
universitaria no estaba preparada para intervenir de manera organizada en su propio proceso de cambio. Por ello,
las decisiones de septiembre desembocaron en un grave
conflicto. En cualquier caso, la iniciativa del Rector y la
rebeldía estudiantil lograron conmover la esclerótica estructura de la UNAM. La disposición al diálogo y a la
negociación, infrecuentes en el ámbito de las autoridades
mexicanas, posibilitaron que se transitara del conflicto a

una promisoria circunstancia marcada por la realización
del Congreso Universitario.
El futuro inmediato, sin embargo, no será fácil. No
hay en la UNAM una sólida tradición preocupada por los
valores académicos. Muchos años de co mplacencia y rela·
jamiento de la nonnatividad académica conspiran contra
la posibilidad de establecer prácticas y mecanismos que
garanticen la colocación de lo académico en el centro
de la atención. Consideraciones sociológicas válidas se
vuelven argumentos infundados cuando se utilizan para
justificar el menosprecio de los requerimientos académi·
cos. Las justas demandas de democratización pueden di·
Juirse con facilidad en fónnulas vacías o, peor aún,
extraviarse en la demagogia del asambleismo.
El concurso de docentes, estudiantes y autoridades
puede canalizar el proceso de transformación y lograr pa·
sos decisivos en la reforma universitaria. En cada uno de
estos sectores, sin embargo, operan tendencias favorables
y desfavorables al cambio. Junto al núcleo lúcido de au·
toridades dispuestas a la concertación, existe otro seg·
mento aferrado a Jos vicios del verticalismo autoritario.
Al lado de docentes preocupados por la reforma acadé·
mica y democrática, hay un núcleo sumido en la indife·
rencia o atado a visiones anacrónicas del magisterio. En
el ámbito estudiantil coexisten inquietudes legítimas res·
pecto a la transfonnación de la UNAM y concepciones
primitivas acerca de la democracia universitaria.
Puede haber consenso fácil en torno a la necesidad de
orientar la vida de la UNAM hacia un proceso de reforma
académica y democrática, pero su contenido es todavía
confuso , ya sea porque algunas medidas afectarán privile·
gios e intereses creados y encontrarán gran resistencia, ya
sea porque otras chocarán con inercias sólidamente insta·
ladas en la institución. En cualquier caso, la UNAM vive
una espléndida circunstancia que puede dar lugar a un
mejor futuro si las preocupaciones académicas se mantie·
nen en primer plano.

UN AM: hacia la posmodernidad
Cesáreo Morales
El 10 de febrero, al aprobar la celebración del Congreso,
el Consejo Universitario ajustó los pasos del consenso y
la voluntad de cambio manifiesta en un proceso desigual,
pero finalmente de una enonne riqueza, vitalidad y hasta
imaginación. Al llegar a tal decisión, el máximo cuerpo
colegiado de la Universidad recuperó la credibilidad perdida, inaugurando , mediante ese gesto, otro tipo de relación con la comunidad . Levantada la huelga estudiantil,
las condiciones están dadas para que la UNAM entre con
paso fllTlle , sin precipitaciones pero sin caer en la parsimonia solemne y tristona de los "defensores de la Universidad", a un proceso de reformas radicales.

Las condiciones están dadas, sin retórica, por los he·
chos mismos. En primer lugar, estamos ante un movimien·
to social inédito. Los estudiantes, encabezados por el
CEU, por más que disguste a los que temen el aire fresco
y a pesar de las diferencias naturales que se puedan tener
en cuanto a algunas de sus posiciones, nos lanzaron y lo
seguirán haciendo en mil formas, la pregunta: ¿qué uni·
versidad requiere el futuro de México?
Estudiantes de la crisis, testigos de los estragos que ella
causa en el seno de las familias, enfrentados a la disminución alannante de los recursos asignados a la Universidad,
con bibliotecas incompletas y envejecidas, en instalacio-
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nes deterioradas, con profesores a veces heróicos pero
legítimamente preocupados por los salarios cada vez más
bajos, los jóvenes trajeron la inquietud social a la academia. No pretenden, pues no son ingenuos como algunos
piensan, que la Universidad resuelva los problemas originados en la sociedad. Su pregunta, para tranquilidad de
los guardianes de las especificidades, se refiere al carácter
del conocimiento y, sobre todo, a la relación que éste
guarda con la sociedad o, más específicamente, con la
socialidad, entendiendo por esto la estructu ra relacional
del individuo.
No hay que dejarse engañar por las consignas que los
jóvenes corearon durante las manifestaciones. Como ésa
que asustó a algunos profesores y a los sectores sociales
que se sien ten aludidos: "Primero , educación para el
obrero; después, educación para el burgués". Por debajo
y más allá del lenguaje clasista, late la inquietud sobre la
relación entre el conocimiento y el carácter de las relaciones sociales. Inquietud, pues, entre ideales y realidad social: inquietud que, precisamente, es uno de los axiomas
de la posmodernidad.
Partiendo de esa inquietud se despliegan Jos rasgos inéditos de Jo que es ya un movimiento universitario. Inquietud por reivindicar el conocimiento: cortar sus viejos
amarres, deshacer sus nudos tradicionales, superar su instrumentalización. Inquietud por designar claramente al
saber como poder; por acceder a las formas nuevas de
conocimiento y a los procesos flexibles que permiten su
apropiación ; por democratizado y , así, democratizar también el poder dispersándolo en la sociedad.
Reivindicación de un conocimiento no instrumentalizado socialmente, antitrepador, comunitario. Probablemente este rasgo hace que el movimiento estudiantil
desborde partidos políticos, sectas y capillas, narcisismos
de todo género y hasta los viejos caudillismos gremiales o
académicos. Ningún partido político ha podido pescar en
el movimiento. Los "ca pos" académicos incrustados en
institutos y centros de investigación están sorpendidos.
Los oráculos y estrategas de izquierda y derecha también
lo están, al menos por el momento: nadie se comporta
de acuerdo a sus vaticinios. De un día para otro, desplegados, acarreos, manipulaciones, aparecen sin sentido.
Antiautoritario, contra las jerarquías, flexible y con pesado asambleísmo, usando una mezcla extraña de lenguajes viejos y nuevos, polimorfo, el movimiento, a su vez,
no se presta .a la instrumentalización. "A río revuelto ganancia de pescadores": esta vez no se ha cumplido el viejo
refrán político.
Ante las preguntas novedosas que empujan al movimiento estudiantil, el CAU, recién creado por los profesores, tendrá que liberar toda su fuerza imaginativa para no
repetir los errores que en el terreno de la organización de
los académicos se han cometido en los doce últimos años.
No está a la orden del día una nueva organización sindical. Que se tranquilicen los líderes de las AAP AUNAM.
El gremialismo, por lo menos en su concepción tradicional, está en crisis. Esto , como simple consecuencia de la
crisis generalizada de las viejas estructuras de la representación.
Caminamos ahora hacia estructuras flexibles, manejables, no opresivas. Es lo que está a la orden del día en todos los ámbitos de la vida social, sobre todo en lo que

toca a la producción del conocimiento. Si el CAU no llega a este terreno se perderá en las aguas cenagosas del
asambleísmo estéril y , además, aburrido. Por lo pronto ,
lo que menos importa son las viejas caras. Urgen, sí, las
nuevas ideas. Las hay, sin duda alguna, expresadas aquí y
allá por pequeños grupos. Ojalá las viejas capillas no las
descalifiquen porque les parecen extrañas o en nombre
de la organización, la disciplina o , peor aún , del compadrazgo: sólo si eres mi amigo tienes la verdad.
Otro rasgo notable del movimiento estudiantil ha sido
su capacidad para arrastrar tras de sí a toda la comunidad
universitaria y, en alguna medida, a la nación entera. Varios miembros del Consejo Universitario lo reconocieron
sin tapujos: desde ahora la Universidad es ya otra. El movimiento actuó como catalizador de la voluntad d e cam-
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Y si este bote alcanzara a llenarse, use otro que hay en el lado
opuesto del pasil lo,

bio de todos los sectores que la integran. En realidad , no
podía ser de otra manera si aceptamos que la universidad
es todavía foro de discusión y crítica.
Una voluntad de cambio que se origina, pues, en la
contrastación de ideas y proposiciones. Si sólo atendiéramos a cursillos, mesas redondas, conferencias y simposios
que tuvieron lugar en la UNAM durante el último trimestre del año pasado, obtendríamos ya un amplio panorama
de los problemas nuevos que se discuten en ella , desde el
ca rácter de la alta tecnología hasta las formas nuevas de
la democracia. La discusión de esos problemas es el crisol
del movimiento. La racionalidad genera exigencias.
Eso explica la gran agilidad del movimiento universitario: cambios rápidos en las posiciones, capacidad de
convencimiento, posibilidad de un consenso final aun
partiendo de puntos divergentes. Sin duda alguna, una
nueva forma de la democracia está emergiendo, llena de

problemas e incierta, pero cargada de posibilidades. Una
democracia flexible, dialógica, relacional.
Si esta tendencia se mantiene durante la preparación
del Congreso y en su desarrollo mismo, se pueden vislumbrar ya días nuevos para la UNAM. En ese ambiente crítico y dialógico hay que avanzar en el cuestionamiento
de la universidad profesionalizante y gremialista, buscando respuestas a la pregunta radical: ¿cómo producir nuevos conocimientos, para qué y para quiénes?
Una pregunta que traduce en su especificidad académica, los distintos retos que plantea la posmodernidad a los
países latinoamericanos y, en particular, a México. En la
transición económica, política y cultural que vive el mundo actual, esos retos se agrupan en tres grandes campos.
En el de la producción, la urgencia de una modernización industrial que, utilizando las "tecnologías blandas"
disponibles e imaginando otras, supere las desigualdades
actuales: antes de completar su industrialización, México
esta ya obligado a producir otra clase de bienes de capital.
En el de la política, las demandas de democratización
que emergen desde lugares distin-tos de la trama social están cimbrando todas las estructuras de la regulación polí-

tica: Estado, partidos, corporativismos tradicionales. En
el campo de la cultura se hacen cada día más presentes
las exigencias de la dimensión comunitaria y, al mismo
tiempo, de la diferencia radical.
Todos esos retos, por otra parte, se ubican en un con·
texto mundial atravesado por una "globalización" económica y la competencia exacerbada de Estados Unidos y
la Unión Soviética por el dominio estratégico del mundo.
Ambos factores agrandan los retos y siembran de contra·
dicciones y conflictos los caminos de las soluciones posi·
bies.
Así, en este fin de siglo, se encuentra en juego la forma misma de la nación. En esta situación, ¿cuál será la
tarea del Congreso? En términos generales, pensar la rein·
serción social de la UNAM en tanto que institución creadora del conocimiento. Lugar de análisis y crítica, la
Universidad no puede observar pasivamente esa transición
hacia otra forma nacional. Por el contrario, ha de participar en su gestación orientándola, de acuerdo a sus posibi· _
lidades, hacia una forma política y social más democrática,
igualitaria y con sentido comunitario. Esa es la responsabilidad de la UNAM. Por eso ha de redefinir sus tareas.

El Estado agazapado
Francisco Segovia
Los funcionarios de México han opinado: senadores, li- el camino para la aparición de algo. Son una justificación
cenciados con cargo, el Sr. Burgoa, un secretario de Esta- adelantada y no pedida: una advertencia. En resumen, son
do , el Sr. Carrancá, ellíder de la CTM ... Lo que han dicho un chantaje del Estado. Me explicaré.
En los primeros debates entre el CEU y las autoridades
era previsible, pero no por ello sin sentido, sobre todo viniendo de donde viene. Han mostrado, con las mismas universitarias hubo un punto que ponía en crisis la discuviejas palabras, la misma vieja táctica: descalificar a los sión - es decir, que la criticaba, que daba qué pensar; un
que ya sienten sus adversarios endilgándoles tres o cuatro punto crítico- : la legalidad o ilegalidad de los cambios
epítetos bien sonoros, como para que la opinión pública en la Universidad propuestos por el CEU. La inteligencia
se los grabe a sangre y fuego. Y la opinión pública lo ha de tres o cuatro personas cambió el panorama radicalhecho: para estos funcionarios el CEU es un grupúsculo mente: la verdadera oposición no podía ser entre "legali·
de fósiles, una aristocracia de burros bien acomodados y dad" e "ilegalidad" sino entre "legalidad" y "legitimidad".
con pase automático, una bola de grillos afiliados a inte- Pero, al parecer, los funcionarios públicos no han sacado
reses extranjeros ... Esto ya lo sabíamos, -también noso- todas las consecuencias de esta nueva manera de plantear
tros previsiblemente. Pero lo grave no está en la obviedad el asunto -ni para la UNAM ni para el país-, aunque, en
ni en la vehemencia de los epítetos sino en lo que se pre- un sentido, la han aceptado formalmente - y si lo han
tende con ellos: descalificar de antemano al interlocutor. hecho así es precisamente porque, al contrario de lo que
Y no sólo hacerlo en términos jurídicos (el CEU no tiene declaran, las formalidades son lo que menos les importa,
personalidad) sino también políticos, académicos y aun lo que más fácilmente pasan por alto . . . Una de estas
morales (para lo cual se anexan los cu"icula de sus líderes consecuencias es, justamente, que una intervención di·
y hasta se busca abigarrarles la lengua hasta hacerla jerga: recta del Estado en los asuntos de la UNAM sería legal
pero no legítima. Y la mera acusación de lagalista, apli·
no debe decirse "resolutivo" sino "resolutorio").
Estas calificaciones que se han dado al CEU y a sus lí- cada al Estado en caso de una intervención directa en
deres no sólo están lejos de la verdadera discusión - como contra de un movimiento legítimo, resultaría increíblese ve en las claras- sino que no tienen ningún apoyo en mente pobre. Usar la legalidad para atropellar la legitimi·
la razón. Y no sólo porque hay personas autorizadas que dad recibe nombres menos técnicos y menos piadosos: es
las han desmentido sino porque no hay en ellas un solo chantaje, es represión, es desconocer que la soberanía de
argumento y, sin embargo, se dan como prueba de algo una nación no es propiedad de los gobernantes (ni está
vergonzante, como prueba -y de una vez por todas- de enajenada en ellos a través del voto, sea o no con chanlos motivos (que no los curricula) que asisten a la postura chullo) y es, en el fondo, proponer que una autoridad
positiva. Y eso es lo grave. Las declaraciones de los fun- - así nomás, sin justitifaciones- hace las leyes para concionarios están hechas a la manera de una campaña pu- trolar unos actos públicos a los cuales, sin embargo,
blicitaria, como una propaganda: anuncian algo, preparan concede la misma legitimidad en que se apoyan sus pro- '
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pias leyes (enredo paternalista, boruca chantajista) ...
Las declaraciones de los funcionarios, más o menos
oficiales según cada quien, hacen temer una campaña
propagandfstica que tiene la intención - nada formal en
el sentido en que no puede pasarse por alto- de allanar
el camino del gobierno para cualquier eventualidad o, en
términos que no le gustarán al Sr. Carrancá , por si las
moscas . .. De esta manera, el Estado mexicano - que dice
lavarse las manos y más parece que se las calienta- muestra que tiene ojo avizor y está listo para "controlar la situación" - como se dice comúnmente: las comillas no son
para atribuirles responsabilidad a persona alguna, señores
licenciados-; para "controlar la situación" en caso de
que el rector Carpizo no resulte eficiente. Pero esto es una
advertencia también para el propio rector.
Todas las advertencias del Estado al CEU y a la rectoría -aunque moderadas hasta ahora- pesan en realidad
sobre la comunidad universitaria entera. Y, en este sentido, muestran que el Estado está "jugando" con ella, aun
cuando lo haga como quien juega con fuego. Y si es cierto
que lo hace como quien juega con fuego, no es porque
crea que la UNAM - lo que ocurre en la UNAM - pueda
verdaderamente cambiar el rumbo de la nación (creencia
que se atribuye, y se ha reiterado cien mil veces, a la ingenuidad aristocrática que manipula al CEU) sino porque
tal vez sea cierto que la UNAM (el CEU y la rectoría juntos) le está dando a la nación una muestra de democracia.
¿No se dice, justamente por eso, que la UNAM es la caja
de resonan cia del país? (Y aún quedaría por discutir si, en
este sentido, es o no legítima la participación de los partidos políticos en el campus de la Universidad , si el modelo de gobierno universitario está o no calcado del modelo
presidencialista de la nación, etcétera .. .)
Creer a pie juntillas en que la Universidad es el futuro
de la nación -como defienden algunos-, sin pensar que
en ese futuro, visto necesariamente desde el presente, intervienen ya los partidos políticos, podría parecer una
ingenuidad si no fuera por la prudencia que el CEU ha
mostrado al respecto - rechazando , por ejemplo, una comunidad incondicional con el STUNAM . .. Pero las autoridades oficiales, acartonadas en su viejo discurso, no
parecen entender así el problema ,por más que los partidos

más comprometidos en él-los de oposición izquierdistaya lo hayan visto y hasta lo remachen. Acaso el aferramiento de los funcionarios a la vieja retórica no les permita vislumbrar el sentido que hay en que este movimiento
estudiantil (comparable, pero no homologable con el de
1968) esté sucediendo ahora, ahora, justo cuando parecía
que Jos universitarios estaban más despolitizados que
nunca.
Por todo lo anterior, no parece probable que el CEU
encuentre un mejor interlocutor en el Estado que en el
Consejo Universitario o en el propio rector , como supuso
públicamente en una ocasión -aunque es cierto que luego
ha tenido la inteligencia de no refrendar esa postura. Pero
tampoco parece probable que las autoridades universitarias puedan encontrar un mejor interlocutor que el CEU
en el gobierno del país. Esta conclusión - por lo demás
bastante obvia- no puede resultar, como parecería, en
simple reconocimiento al diálogo y a la cordura. En principio, porque el hecho de que dos posturas enfrentadas
dialoguen cuerdamente no basta para darles a ambas la
razón. No basta con discutir los problemas: hay que resolverlos. Pero la discusión tiene al menos una ventaja:
ninguna de las posturas cede a las provocaciones del Estado, que es lo que se vislumbra - Y se teme- en las declaraciones de los funcionarios públicos. Y porque, a fmal
de cuentas, es en este preciso sentido que tanto el CEU
como las autoridades universitarias (la UNAM, pues, ya
que empiezan a pronunciarse, también, los profesores, los
investigadores, etcétera) están dándole al país una lección
de democracia que seguramente no pueden concebir esos
senadores,licenciados con cargo, señores Burgoa o Carrancá, que mencionamos antes. Ni pueden imaginarlo niparecen estar dispuestos a tolerarlo ...
El CEU y la rectoría no tienen la misma razón - eso
es obvio y eso es lo que se discute- pero, en todo caso,
el único que en este conflicto no podrá jamás tener razón,
ni apoyando a los unos ni apoyando a los otros (porque
daría un ganador y un perdedor pero en ningún caso dejaría que el ganador ganara legítimamente y que el perdedor perdiera legítimamente) es el Estado. Y como
muestra basta un botón: ya vemos cómo azuza todos los
chantajes posibles. Y
se prepara ...

Desafíos y esperanzas
Horacio Radetich
La transformación de la Universidad les compete a los son mu chos y grandes; tan grandes como la esperanza de
universitarios; pero el carácter de tal transformación des- que del entretejido de posiciones y opiniones encontradas
borda el espacio de la institución y le atañe a toda la so- surjan propuestas capaces de modificar, creativa y sustanciedad. De ahí que toda intervención transformadora cialmente, la totalidad del quehacer universitario.
Hay muchas cosas por transformar. Pero la de mayor
surgida del Congreso Universitario será un acto académico ,
universitario, de carácter esencialmente social, político.
trascendencia es la cuestión académica. Sobre todo porPor otra parte , las exigencias de reformulación de las que hay , en esta peculiar historia de las reformas universiprácticas y de la orientación de la vida universitaria, por tarias, transformaciones lampedussianas que, atacando las
no ser solamente una urgencia de los universitarios sino cuestiones formales , sirven para que todo siga igual, para
una necesidad de la sociedad, plantean un conjunto de que nada cambie. Uno de los desafíos es, entonces, evitar
desafíos digno de ser afrontado con toda responsabilidad. la estridencia y la coyunturalidad de las modificaciones
Los retos a los que se enfrenta el Congreso Universitario al estatuto jurídico que rige la vida universitaria y, en
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cambio , abocarse a la reflexión sobre lo profundo. Y lo
profundo es, sin duda , la c uestión académica. el tema de
los contenidos de los planes y programas de estudio , de las
formas de enseñar y de aprender. Resulta evidente que el
aparato normativo debe se r puesto entre signos de interrogación; pero también resulta evidente que las interven·
ciones sobre el mismo deben se r el resultado de las trans·
formaciones operadas en e l plano de las tareas docentes
y de investigación.
La nueva reglamentación del quehacer universitario
tendrá que ser el fruto de las propuestas de cambio orientadas a otorgarle un tono nuevo , distinto , contemporáneo y creativo a los con tenidos disciplinarios. Sobre todo
porque hay también intentos de transformación que , nostálgicos de la am10nla, sirven para desempolvar el pasado
y presentarlo como una especie de retorno a la Edad de
Oro , a la época sin crisis ni conflictos. En este caso el de-

safío es más claro: la descarnada cr ítica a todo aquello
que velado tras la idea de tradición ha servido para inmo·
vilizar las conciencias y fomentar el escepticismo. Tras
este desafío se mueve la esperanza de que los universita·
ríos, con los argumentos del conocimiento y del cuestio·
namiento , develen el sentido conservador, arcaico, de
buena parte de sus propias actividades.
Pero hay , también, transformaciones que pretenden
afrontar los retos de la contemporaneidad y darles res·
puestas y soluciones innovadoras. La próxima realización
del Congreso Universitario abona, precisamente, la espe·
ranza de que el proceso de refonnas se adhiera a esta modalidad del cambio . Se trata, por lo tanto , de readecuar
los contenidos disciplinarios a las exigencias de las puntas
más desarrolladas del pensamiento contemporáneo. A no
conformarse con la repetición , siempre tardía y poco SU·
gerente , de lo que se dijo sobre la historia, 'sobre los mé·
todos y sobre las teorías de cada una de las disciplinas
impartidas en la Universidad. Se trata, entonces, de que
los contenidos de los planes y programas de estudios es·
tén en condiciones de provocar la intervención directa de
estudiantes, maestros e investigadores sobre los modos
de pensar que sigan el quehacer intelectual del momento.
No se trata de adecuar currículas a las exigencias de la
producción o del desarrollo: se trata de poder desmontar
y reconstruir el pensamiento contemporáneo con el fm
de crear nuevos significados.
El Congreso Universitario abre la esperanza de que en
él se confro nten opiniones sobre el modo en que el tra·
bajo de los universitarios deje de ser la obsesiva recurren·
cía a lo ya dicho para abrirse , en cambio , a la expresión
de lo que aún no se ha dicho , de lo novedoso, de aquello
que es capaz de conmover la razón y generar nuevos mo·
dos de comprender y explicar el pasado y el presente.
Las necesarias discusiones y las imprescindibles resoluciones sob re la administración de los saberes tendrán
que atenerse, por consiguiente, a las exigencias del desarrollo de los propios saberes. El desafío es, en este caso,
el de comprender que la administración de la Universi·
dad es el modo institucional de favorecer los esfuerzos
por extender y profundizar las tareas académicas y, de
ninguna manera , el de coartadas y burocratizarlas. En el
terreno de la esperanza queda que en el Congreso Univer·
sitario se debatan , precisan1ente, las particularidades del
quehacer de los protagonistas de la vida universitaria: los
estudiantes, los docentes y los investigado res. Tal espe·
ranza supone, por consiguiente, superar el desafío de que
la disputa sobre el estatu to jurídico que regula la vida de
la institución sea el resultado (y no la premisa) de la con·
frontación de ideas desarrolladas en tomo a la cuestión
de los contenidos disciplinarios.
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"Terminó la huelga ¡Viva la
Universidad!"
Raúl Quesada

"Terminó la huelga. ¡Viva la Universidad!" es el par de
frases con las que no sólo los encabezados de los medios
de comu nicación, sino otras fuentes de opinión, han tratado de resumir y, en cierta forma, de clausurar el periodo
crítico por el que atraviesa la Universidad. Para algunos,
la crisis que cuestionó la estructura universitaria terminó
con la huelga , para otros, el final de la huelga representa
el inicio de un verdadero cuestionamiento de esas estructuras.
Decir que la huelga terminó sin vencedores ni vencidos, porque , finalmente , en el ánimo de todos los que
, participaban estaba como fln principal el bien de la Universidad, puede ser cierto, pero disfraza el hecho fundamental de que la Universidad vitoreada por unos y otros
no es precisamente la misma, a pesar de que se usen las
mismas "goyas" para celebrarla.
Pensemos por un momento en otro par de frases usadas para marcar un cambio y celebrar una institución: "el
rey ha muerto. ¡Viva el Rey!". Con más o menos entusiasmo estas frases eran exclamadas en aquellos momentos en los que la persona física del rey desaparecía y la
otra, la llamada persona "fictia", sobrevivía. Así, durante el reinado de Luis XIV, por ejemplo, se distinguía claramente entre la persona física - temporal- del rey y la
persona atemporal" fictia", del Soberano; podría morir
la persona que había encarnado a la figura del Rey , pero
esta última - la persona " fictia"- perduraba. De esta manera, la muerte del rey era , paradójicamente, el momento
más claro de reafrrmación de la monarquía. Haciendo un
paralelo que tal vez parezca un tanto lejano, podríamos
preguntarnos cuál es el ciclo que aquí -entre nosotrosha terminado y qué clase de universidad es la que está en
las mentes de esas bocas que se llenan de "goyas". ¿Cuál
es la universidad que ha sido juzgada y cuál la que está
siendo vitoreada? ¿La que ha tenido la flexibilidad suficiente para acomodar dentro de si misma su propio cuestionamiento, o aquellas cuyas estructuras ya parecen
insuficientes para dar cauce a las necesidades e inquietu des de una sociedad en plena crisis económica? La Universidad, como la persona "fictia" del Rey , sobrevivirá y
\ será vitoreada, pero la cuestión a considerar es cuál voluntad prevalecerá, la de cambio y adecuación a las circunstancias e ideales democráticos, o la de permanencia en
un pasado apegado a estructuras piramidales.
Se ha dicho que los profesores e investigadores so n lo
más permanente de la Universidad , que los estudiantes
sólo pasan por ella y que cambian cada ciclo escolar y ,
sin embargo, son precisamente los profesores e investigadores quienes menos voz han tenido en el conflicto y
han sido Jos estudiantes quienes han puesto en cuestión
la estructura de su casa de estudios. Esta falta de voz de la
academia universitaria en un conflicto que le atañe directamente es sólo un triste reflejo de su escasa participación
en la vida cotidiana de la Universidad. En la estructura
de la universidad que está siendo puesta en cuestión no

existen los suficientes canales de expresión adecuados
para que las opiniones de los académicos sean expresadas.
La existencia de estos canales no sólo constituiría una
posibilidad de expresión sino también una invitación a
expresarse, de haberlos no nos encontraríamos tan frecuentemente con profesores que se sorprenden de no tener ninguna opinión pertinente a la vida universitaria, no
obstante que esta vida es, en muchos casos, su vida.
Una transformación profunda , democráticay académica de la Universidad sólo será posible en la medida en
que Jos cuerpos colegiados de profesores e investigadores
adquieran una voz y la hagan oír en los Foros y Congreso
que ahora se preparan. Es cierto que en muchos casos estos colegios no existen formalmente , pero es cierto también que sin su conformación y participación la reforma
universitaria no tendrá derecho a llamarse académica. El
punto de partida de una reforma académica de la Universidad debe ser precisamente la Academia de la Universidad
adecuadamente representada por sus diversos colegios de
profesores e investigadores. El fm a lograr debe se r el
de darle una voz a esa Academia en la vida de la Universidad; bastaría que esto se lograra para poder hablar de
una verdadera e importante transformación de nuestra
Universidad.
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Un ejercicio de voz
Gabriel Weisz C
Antes de abordar el espacio de la huelga importa destacar,
aunque brevemente, más de cincuenta horas transmitidas
de lo que fueran las sesiones entre el CEU y la Comisión
de Rectoría. A un extremo tenemos a la burocracia universitaria cuyo discurso se caracterizó por la redundancia
y la dificultad de entregar nuevas propuestas, por parte
del CEU escuchamos un debate analítico que contrastaba
fuertemente al de sus interlocutores, por el manejo de
estructuras abiertas y flexi bles que contenían altas posibilidades orgánicas en el terreno de las propuestas. En
otros aspectos de la contienda todo se aclaraba en el sentido de que la Comisión defendía un paquete de reformas
frente a una reconstrucción fundamental de la UNAM.
Tal parece que el discurso legal , manejado por los primeros , inhibía cualquier movimiento, mientras que la actitud
contestataria se trasladaba por fuera de marcos rígidos.
Curiosamente emerge una involuntaria metáfora del
selencio que se bautiza a sí misma como Voz Universitaria;
simulacro de expresión, estará destinada al más rotundo
fracaso.
Un ambiente tenso me rodea, estoy a punto de impartir
clase pero es difícil competir con el principio de realidad.
Estalla la huelga.
Durante el intenso intercambio de ideas y posturas que
se estableció por espacio de varios días. y anteriormente
con las sesiones radiofónicas, madura un terreno de discusión pública. El primer horizonte comienza a vislumbrarse,
pues aquí nace un pensamiento contrario al discurso panfletario y demagógico; esta modalidad de reflexión se nutre esencialmente de la activación de un proceso analítico.
La consecuencia más directa es que tanto el discurso de
la izquierda como el de la derecha resultan descalificados
del evento.

La huelga resultó ser un espacio de intercambio vital,
un laboratorio de la convivencia donde muchachos y muchachas abandonaron hábitos caducos que suelen separar
las actividades masculinas de las labores femeninas.
Bajo el concepto de la huelga activa se preparan posturas para participar en la convocatoria a un gran congreso,
el cual permitirá un inicio en el debate sobre la enonne
problemática de la educación. En este espacio habrán de
discutirse y criticarse estructuras rígidas q_ue tienden a
estancarse en forma análoga al formato burocrático que
ya mencionamos. Es de esperarse que se conserve el proceso analítico y contestatario acompañado de un verdadero esfuerzo imaginativo. Pasamos a una fase donde el
conocimiento deberá impartirse escuchando las exigencias de cambio, pero evitar que se retorne a viejos hábitos
de inercia obliga a un cambio de conducta. Importa señalar que el proceso imaginativo no puede germinar en estructuras cerradas, es a través de una cond ucta exploratoria que surge la necesidad creativa. Ante los reductos
asfixiantes de las especialidades hay que pensar en las relaciones temáticas que presentan varias disciplinas, de esta
manera se forja un proceso comunicativo que conduce al
cambio de hábitos. La forma externa en los mecanismos
educativos tiene que modificarse y el instrumento para
lograrlo se finca en un intercambio de ideas, no obstante,
este cambio resultará superfluo si no se acompaña de un
profundo cuestionamiento en nuestras actitudes hacia la
enseñanza. En tales actitudes hay una disposición por in·
dagar fuera de los terrenos en los que el individuo se siente
cómodo. Estos lugares producen miedo porque no los
conocemos aún, sin embargo, son los parajes por los que
tendremos que aventurarnos.
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El fin de la modernidad o el
movimiento universitario
Pedro Serrano
Podríamos empezar diciendo que el Movimiento Universitario es un movim iento co nservador. Y esto no es un ataque. Valdría la pena señalar, tam bién, que es un movimiento reaccionario, y esto tampoco es un ataque . Más
simplemente, pretendo recuperar estas dos palabras y tratar de reciclarlas para un uso menos condenat orio, más
benigno y, sobre todo, más actual. Además, y de ahí su
posible pertinencia, son necesarias para calificar, o para
entender, esta extraña conOuencia de dos aguas que , hasta ahora, o se habían ignorado, en el mejor de los casos
o. en el peor, se habían despreciado y descalificado.
Creo que uno de Jos hechos más relevantes del Movimiento ha sido, además de sus claros logros y pujantes
posibilidades, la de reunir, en un solo campo, a escépticos
y entusiastas. Más aún, podríamos decir que lo que se esta
dando en estos momentos es un extraño y emocionante
diálogo entre un escepticismo que se ha vuelto, o que se
va volviendo entusiasta, y un entusiasmo ya preñado de
escepticismo.
Quizás valiera la pena aclarar, aquí, el sen ti do que estas palabras asumen. Entusiasmo quiere decir, etimológicamente, "tener a Dios adentro". El entusiasta es el poseedor de la verdad. Pero poseer la verdad es negar la
posibilidad de otra verdad. Visto desde el otro, el entusiasta es el fanático, el servidor del templo, en su sen ti do
original. A su vez, el escéptico es aquél que "observa sin Cartón de El Fisgón
afmnar" , el voyeur, que participa sin comprometerse
que se entrega a lo que ve pero a quien lo que ve no lo en la mesa, avalaba las decisiones que los representantes
traían. Y si en un principio parecía que esta bien nombramueve.
Lo que estamos viendo es una izquierda que se despoja da cultura de la derrota iba a dividir y a debilitar al movide su izquierdismo (y en la que su, al mismo tiempo, más miento, lo sucedido el domingo le ha vuelto a dar, con
dura y más leve manifestación, se ha plegado cortesmente creces, la fuerza de la razón y de la unidad, que no pudo
a la decisión de una mayoría cuidadosa - remember la romper ni siquiera la última pataleta de Mario Ruiz MasPita y su ceder incómodo, entre traicionándose y no, me sieu, representante del ala dura de Rectoría. Ahora bien,
imagino- comparto, desde la otra esquina el malestar de ese desplazamiento de la izquierda (porque los líderes
su razón), una izquierda que ha pasado de posiciones del movimiento son de indudable ex tracción partidista) a
emocionantemente utópicas e iluminadas a otras en las posiciones, o mejor, a situaciones menos iluminístas y
que lo que más denota es su transigencia, y la claridad y más tácticas es lo que hace de este movimiento un movi) factibilidad de sus metas, siempre conciliando, midiendo, miento conservador. Me explico.
La Universidad es, lo sabemos, una institución medieseduciendo, siempre dando los pasos cuidadosamente, ya
sea con el arrojo y riesgo de declararse en huelga, ya con val. Y, como tal, inequívoca e inevitablemente piramidal.
el afán de reinventar, reescribir y subrayar la historia , El CEU no ha discutido esto. Empezó dialogando como
como en las manifestaciones de Santo Tomás y de Tlate- el Rector e incluso, a pesar de haber señalado el carácter
lolco al Zócalo, en donde tocar la herida fue purificarla , irrepresentativo del Consejo Universitario, no buscó que
ya con ese fmal acto de sabia conducción y democracia se le descalificara, sino que prefirió utilizar su estructura
que significó todo el proceso del levantamiento de la para, desde adentro, desconstruirlo y tratar de, luego ,
huelga, desde conseguir que Jos duros, que tenían domi- reinventarlo de nuevo. Por eso el CEU, repito, no busca
nada la asamblea del jueves doce de febrero, aceptaran desconocer a nadie , tirar a nadie, inventar nada. Y la proque ésta no fuera defmitiva (lo que significaba casi segu- posición del CEU es, como la del Rector, también eficienramente la pérdida de sus posiciones y de su fuerza en el tista. En lugar de querer atacar a la pirámide (como Jo
CEU, cosa que, me parece, si no sabían sí sospechaban), hicieron sus padres del 68) prefieren introducirse en ella,
hasta el largo proceso de neutralización que se verificó, remodelarla, hacerla nuevamente representativa, nuevacolegio por colegio, asamblea por asamblea, para llegar a mente eficiente. No la desaparición del Consejo Universisu preparada culminación en la asamblea general del do- tario sino su reconst rucción. No la caída del Rector sino
mingo, en la que Guadalupe Carrasco, con su presencia la confluencia de dos visiones, el muto reconocimiento
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y, fmalmente, si todo sale en el Congreso como se espera,
la aparición de una nueva Universidad sin modificar las
estructuras que la fundamentan. "Que nada cambie para
que cambie todo". La Universidad se conserva y sus curators son los propios universitarios. El gran reto es la
minimización de feudos y privilegios, la borradura de
tabúes. Pero el Movimiento Universitario, decíamos también al principio, es un movimiento reaccionario. Prefiero
este término porque el de reformista tiene una clara connotación peyorativa y como rebajada respecto a Jo revolucionario: lo reaccionario , desde ese punto de vista, no
se presta a dudas. Además, sí expresa otras cosas. En pri·
mer lugar, lo que ha pasado en la UNAM no es una revolución, sino una reacción de la propia Universidad. Desde
el inicio del movimiento, el enorme monstruo empezó a
despertar. Ahora, luego de la huelga, todo en él ha tenido que reaccionar, entrar en acción. participar.

Es ahí donde estas palabras, aparentemente escanda·
losas, entran en sano y discreto juego. El observador (el
escéptico) comienza a meter la mano en ese cuerpo en el
que su solo goce era ver; se ha producido una reacción.
No deja de ser escéptico, pero participa. A su vez, el en·
tusiasta ha vislumbrado ya la existencia del otro, y de Jos
otros, y de la ambivalencia de las verdades, su poder fáctico y actual, y su inutilidad ideal. Que el escéptico crea
y que el entusiasta observe se ha dado pocas veces. Requie·
re de cierta tolerancia hacia el otro, cierto cinismo ante
sí mismo, cierta condescendencia ante los dos. Alguien
diría que este permiso, esta permeabilidad que está hacien·
do posible la aparición de una nueva (la
universi·
dad es producto de "la muerte de las ideol0gías". Venga
a nos ese reino. ¿En qué época, en qué
dicen
que estamos?

Un espacio para el Congreso
René Ceceña
El conjunto de la geografía mexicana (salvo honrosas ex- teando la no participación política al interior de la geo·
cepciones) se ha caracterizado por la ausencia de elemen- grafía mexicana. Se afirma que la nuestra es una ciencia
tos políticos que guíen su cientificidad. Esto se refleja a
todos niveles: en las clases cotidianas maestros y alumnos se dedican al estudio de la ciencia pura; el plan de
estudios es reflejo de una visión positivista del conocimiento geográfico que orienta nuestro trabajo a la implementación de técnicas desvinculadas del contexto social ;
las pocas asignaturas de carácter eminentemente social
pierden su valor entre la mayoría de los profesores que
ven en el milagro mexicano (economía "mixta") una solución a las injusticias del capitalismo y al "totalitarismo
del socialismo".
En la investigación, la desvinculación con los problemas sociales es igualmente alarmante, y es incluso al nivel
de las instituciones geográficas nacionales donde ésta
llega a su absurdo mayor: el artículo tercero del estatuto
de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística
(SMGE) establece que "por ningún motivo desarrollará
actividades de carácter religioso o político". Este artículo resume y refleja la posición que ha predominado al
interior de los grupos de poder de la geografía mexicana
y de quienes de manera consciente o inconsciente lo siguen. Se trata de mantener la llamada neutralidad ideológica.
Dicha concepción que pretende la eliminación de prejuicios, presuposiciones o ideologías tiene dos grandes
contradicciones. Por un lado, es el resultado de una posición ideológica y, por el otro, olvida "la especificidad
metodológica de las ciencias sociales en relación a las
ciencias naturales" (Michel Lowy).
de fehrero r/e /987.
Pero lo que resulta más importante para nosotroscomo geógrafos en este momento es el hecho de que estas
contradicciones se reflejan en la geografía. Se sigue plan- Cartón de Isaac Hernández
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mixta, olvidándose las diferencias metodológicas entre
ciencias sociales y ciencias naturales (diferencias que no
posibilitan la existencia de ciencias mixtas ya que las primeras son ciencias con punto de vista de clase y las segundas son ciencias objetivas en ese sentido, es decir, que
no influyen de manera directa en la lucha social).
Y es aquí donde queremos vincular a la geografía con
el actual movimiento estudiantil. Tenemos que demostrar nuestro compromiso con los movimientos sociales
no sólo como científicos que se preocupan de la aplicación de sus conocimientos, sino como científicos sociales
cuyas actividades están ligadas directamente a la transformación de la realidad social. Transformación que debe
empezar por analizar el tipo de colegio que queremos, es
decir, su estructura interna, legislación, administración,

plan de estudios y los métodos de enseñanza-aprendizaje
empleados. Sin embargo la discusión del colegio no debe
quedar ahí, tiene necesariamente que discutirse un elemento de mayor compromiso social por sus dimensiones:
la aplicación de la geografía a nivel nacional , es decir, estudiar las posibilidades de acción de la geografía en los
actuales problemas nacionales y la política económica
del gobierno federal.
Los geógrafos debemos analizar las actividades que el
gobierno ha realizado y está por realizar en relación co n
su campo de estudio (los 100 puntos ecológicos, el impacto regional de la planta nuclear de Laguna Verde y la
reordenación urbana) demostrando mediante la eliminación de los fetichismos ecológicos y arquitectónicos la
prioridad nacional de los estudios geográficos.

Hablar de la huelga
VerónicaMéndez Maqueo
"Durante la huelga
me perd( de tu presencia
pero tú te perdiste la
gran experiencia "
Grafiti en el aeropuerto

Hoy es difícil hablar de la huelga porque ahora que todo retoma su curso habitual parece que no ha pasado nada. Quienes se opusieron aJ movimiento estudiantil
aplauden el "espíritu conciliador" de las autoridades y
repudian , una y otra vez, la huelga. Y sin embargo, se
alegran de lo bien que salió todo. Ahora ciertos grupos se
congratulan por el éxito de la "democracia universitaria"
aunque por ella no hayan movido ni un dedo.

l

La huelga, desde mi punto de vista, es, por un lado,
una forma de presión y se traduce, por otro, en depresión. A través de la huelga se ejerce una fuerza inusitada .
Detrás de ella se esconde no sé qué extrafio prejuicio que
en buena medida contribuye a mantener unidos a los activistas. Los· prejuicios sobre la huelga constituyen sus
propios perjuicios; así, para la opinión pública, la huelga
se deteriora como movimiento cuando se enumeran todos los maJes que causa.

Pero, por qué será que no se toman en cuenta también
sus beneficios. Trabajamos por la transfonnación de la
Universidad, nos agrupamos y constituimos como una
comunidad nu eva, asumimos una responsabilidad y hacemos nuestra esta Casa de estudios. Y si en días próximos
vamos a reunirnos en un Congreso Universitario es también gracias a la huelga.
Sin embargo, una huelga no es sólo esto. La huelga,
en ocasiones, toma la forma de un infierno. Nos transforma, nos deprime y nos aterroriza.Ya no se sabe quién
es quién, ni si lo que oigo es el ruido de la cocina o será
que ahora sí nos van a partir la madre, ni si tiemblo de
frío o tal vez de cansancio; tampoco sé si me duele la espalda o me voy a "botear", ya no me acuerdo de tu
nombre, pero vámonos ...
Tal vez hoy sea fácil hablar de la huelga porque ahora
que todo retoma su curso habitual parece que no ha pasado nada.
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Calendario escolar
correspondiente al
semestre 87-1
Registro de exámenes extraordinarios
Periodo "8"

23 y 24 defebrero de 198 7

Ultimo día para la firma
de actas por parte de los
profesores, exámenes ext raordina ríos
Periodo "A"

27 de febrero de 1987

Semana de reposición

Del 16 al 20 de marzo de
1987

U ltim o día de clases 87-1

20 de marzo de 198 7

Primer periodo de exámenes o rdinarios
Segundo periodo de exámenes ordinarios
Reali?ación de exámenes
extraordinarios
Periodo "B"

Del 23 al 28 de marzo de
1987
Del JO de marzo al 4 de
abril de 1987

Del JO de marzo al 4 de
abril de 1987

Reinscripción 87-2

De16 al lO de abril de 1987

Periodo intersemestral

Del 6 de abril al 1o. de
mayo de 1987

Segu ndo periodo de vacaciones

Del 1J al 24 de abril de
1987

Ultimo día para firma de
actas de exámenes ordi narios y extraordinarios
Periodo "8"

JO de abril de 198 7

Inicio de clases semestre
87-2

4 de mayo de 1987.

