
Nostalgia compartida 
TEXTO INÉDITO DE 

EDUARDO BLANQUEL 

50 años del Instituto 
de Investigaciones 

Históricas 
MIGUEL LEóN-PORTILLA 

Entrevista a Margo 
Glantz 





Sumario 
Al pie de la letra: 

• En el cincuentenario del Instituto de Investigaciones Históricas 2 

·------------- Miguel León-Portilla 
• Premios Marcos y Celia Maus 1992-1993 5 
• Poesía dramática y lírica de Sor Juana 12 

Georgina Sabat de R1vers 
• Segundo sueño: la pasión en el juego de espejos 13 

-------------- Carmen Galindo 
• Restructuración de la nueva biblioteca 

Entrevista: 
•Entrevista a Margo Glantz 

Caja de tipos: 

• Jano: La corte de los ilusos 
•Novedades 

Del Archivo: 
• Nostalgia compartida 

por Boris Berenzon 

---------- Eduardo Blanquel 

.,. 

/? 15 

16 

23 
27 

28 

Fotografías de Mmte Saavedra y 
Guillermo H. Vera 



En el cincuentenario del Instituto de 
Investigaciones Históricas 

MIGUEL L EóN-P ORTILLA 

E l cinet¡entenario de nuestro Instituto es ocasión 
propicia para recordar experiencias muy 
gratas y reflexionar también sobre su presente 

y lo que esperamos de su futuro. Cuando mgresé en 
él. hace ya cerca de cuarenta años, me encontré 
con maestros y colegas que mucho han contribuido 
al conocimiento del ser histórico de México Como 
ocurre frecuentemente en los centros académicos 
de alto nivel de cualqUier lugar del mundo, en el 
Instituto convivían y laboraban investlgadores 
oriundos del propio país, con otros provenientes de 
fuera de él. V arios procedían del exilio español y 
también los había de otros orígenes. 

Era entonces director don Pablo Martínez del Río . 
caballero de gran bonhomía Acercarse a él era 
como aproximarse por una parte, a los milenios de 
nuestra prehistoria y, por otra, a temas que iban 
desde las vidas de ilustres personajes novohispanos, 
hasta asuntos de tanta minucia como el estudio de 
esa forma de escritura que se conoce con el nombre 
de rasgueado. Nunca pasó por mi mente que en mi 
tonalli o destino estaba suceder algunos años 
después a don Pablo como director de este Instituto, 
en el cual había sido continuador de otro distinguido 
maestro, don Rafael García Granados , cuyo nombre 
justificadamente lleva nuestra biblioteca. 

También me reencontré en el Instituto con quien 
había sido mi maestro, el padre y doctor Ángel 
María Garibay, redescubridor en los tiempos 

modernos, con hondo sentido humanista, de la gran nqueza de la literatura náhuatl. 
Habría él de dar aquí nuevo impulso a estos estudios, participando en la formación de 
otros que más tarde se distinguirían también en este campo. Obviamente en los pocos 
minutos que durará mi intervención, no podré mencionar a cuantos aquí entonces 
laboraban. Recordaré a algunos, entre los que sobresalen dos que continúan trabajando 
aquí: nuestra decana, la doctora Josefina Muriel y el licenciado Ernesto de la Torre, 
ambos infatigables investigadores. 

De los que nos trajo el exilio español comenzaré por el doctor Juan Comas con quien 
mantuve muy estrecha amistad. Formó él a buen número de antropólogos físicos, entre 
ellos a otro miembro del Instituto, el doctor Santiago Genovés. Juan Comas nos dejó 
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también valiosas obras sobre historia de la medicina 
en México y otro sinfín de temas. Inolvidable 
personaje. que también marcó honda huella. fue 
don Pedro Bosch Gimpera. antiguo rector de la 
Universidad de Barcelona. quien aunó asimismo 
investigación y docencia e hizo aportaciones de 
gran valía. Historiador de las instituciones fue don 
José Miranda que participó con otros miembros de 
Históricas en la monumental edición de las obras 
completas del doctor Francisco Hernández. 
Recordaré igualmente al doctor Mauricio Swadesh. 
promotor de la glotocronología y estudio del náhuatl. 
el purépecha y otras lenguas. así como al doctor 
Paul Kirchkoff. etnohistoriador cuyo pensamiento 
influyó en varios investigadores de dentro y fuera 
del Instituto. 

Y no dejaré de mencionar a otra persona que. con 
entrega total. por muchos años ha coadyuvado en 
tareas del Intituto. me refiero a Guadalupe Borgonio 
Gaspar. a quien personalmente debo su valiosa y 
leal colaboración. 

Cuando asumí la dirección del Instituto, de 1963 
a 1975, con el apoyo de amigos y colegas logramos 
ampliar nuestras tareas. tanto con el ingreso de 
jóvenes investigadores como con el fortalecimiento 
de algunas áreas y creación de la que se llamó 
Sección de Antropología. coordinada por el doctor 
Juan Comas. Ésta. años adelante se convertuía en 
Instituto aparte. el de Antropológicas, hermanado 
para siempre con el nuestro. 

El Instituto que contaba ya con una publicación 
penódica. en cuya dirección par-
ticipamos el doctor Garibay y yo. 
Estudios de Cultura Náhuatl. 
emprendió entonces la edición de 
otras dos . Estudios de Historia 
Novol1ispana y también Historia 
Moderna y Contemporánea de 
Méx1co. Numerosos son los volú-
menes que han aparecido de estas 
revistas Estudios de Cultura Ná-
huatl. que ha publicado varias 
contribuciones de investigadores 
de muchos lugares del mundo, 
llega este año a su volumen vigé-
simo quinto . Nuevas series nacie-
ron también entonces. las cuales 
hasta ahora siguen enriquecién-
dose Menc10naré algunas: la de 

Fuentes y Monografías sobre Cul-
tura Náhuatl; la Serie Documental; 
la de Historiadores y Cronistas de 
Indias. concebida por el doctor 
Edmundo O'Gorman. que ha pu-
blicado en ella las obras de Mo-
tolinía. Al va Ixtlixóchitl y el padre 
Las Casas. Se enriquecieron. por 
otra parte. la Serie de Historia 
Novohispana, la Historia Moderna 
y Con temporánea. la Bibliográfica 
y la de Historia General. Y con el 
paso de los años nacieron también 
la de la Historia de la Ciencia y la 
Tecnología y la de Facsímiles de 
Filología y Lingúística Nahuas. 

Mucho debemos a quienes me 
han sucedido en la dirección del 
Instituto. como el recordado y en-
tusiasta investigador. que tan 
tempranamente nos dejó. el doctor 
Jorge Gurría Lacroix; así como 
luego el maestro Roberto Moreno 
de los Arcos. que en los once años 
que estuvo al frente del Instituto 
lo fortaleció de muchas formas . 
propiciando de modo especial el 
campo de la historia de la ciencia 
y la tecnología. área en la que ha 
hecho importantes contribuciones. 
A él reconocemos asimismo la 
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obtención y 
de la nueva sede deJ· Instituto. De 
nuestra actual directora Gisela 
von W obeser. sólo drré que, en 
tanto que con sabia mano enca-
mina la marcha del Instituto, es 
también ejemplo de cómo un en-
cargo administrativo es compa-
tible con la prosecusión de las 
mvestigaciones en la propia espe-
cialidad. A ella debemos también 
la obtención de recursos para 
dotar de computadoras, faxes y 
otros medios de comunicación al 
personal del Instituto, así como 
una eficiente reorganización en 
las áreas secretariales y adminis-
trativas. Y mencionaré también su 
empeño por la expedita y bien 
cuidada edición de los trabajos de 
los miembros del Instituto, colegas 
a muchos de los cuales conocí te-
niendo el privilegio de ser su maes-
tro. Diré al menos, de cara a estas 
remembranzas, que los miembros 
de este Instituto podemos sentimos 
hondamente satisfechos de perte-
necer a él. No pretendo afirmar con 
esto que nuestra institución carez-
ca de limitaciones y aun defectos, 
pero ¿qué creación humana no 
los tiene? 

Pensemos ahora en nuestro futu-
ro. La mayoría de los miembros 
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del Instituto participamos activamente en la 
docencia, sobre todo en la Facultad de Filosofía y 
Letras y de modo especial en los Seminarios que 
aquí se reúnen. La formación de investigadores 
siempre habrá de ser interés primordial nuestro. Por 
ello habrá de concederse particular atención a los 
becarios, a las tutorías y dirección de tes1s, así como 
a las consultas de colegas de dentro y de fuera. 

La h1storia es empresa que nunca concluye. 
Testimonios antes no conocidos, nuevos enfoques 

y metodológicos, distintas formas de 
percepción filosófica. pueden llevarnos a inter-
pretaciones diferentes de un mismo pasado, in terpre-
taciones que han de ser más penetrantes. más en-
riquecedoras, más humanas y coherentes. Nuestra 
misión, al lado de los colegas de otras instituc10nes 
de México y del extranjero, es ahondar en la sig-
nificac1ón de nuestro presente sobre la base de un 
conocimiento más profundo de lo que son sus an-
tecedentes, su pasado, su historia. Como lo expresó 
fray Juan de Torquemada, al que debemos la gran 
crónica de crónicas que es la Monarquía Indiana, es 

la Historia un enemigo grande y declarado 
contra la injuria de los tiempos, de los cuales 
claramente triunfa Es un reparador de la 
mortalidad de los hombres y una recompensa 
de la brevedad de esta vida ... 
Ella nos da noticia y declara y muestra lo que 
en diversos lugares y tiempos acontece. Los 
montes no la estrechan, ni los ríos, ni los años, 
ni los meses, porque ni está sujeta a la diferencia 
de los tiempos ni de lugar ... 
(Prólogo general y primero de la Monarquía 

Indiana) 
Ésta es nuestra mis1ón· ensanchar la 

perspectiva de la conciencia humana en 
busca de una más penetrante comprensión 
de lo que ha sido y es un pueblo, una 
nación, la humanidad entera. Para esto 
laboramos en este Instituto de Investi-
gaciones Históricas de nuestra Alma Mater 
Si se me pidiera la expresión de un deseo, 
diría que mucho me agradaría seguir 
trabajando en él otros cuarenta años, o al 
menos veinte, al lado de mis colegas y 
amigos que con sus aportaciones, estoy se-
guro. continuarán enriqueciendo el ser y la 
conciencia histórica de Méx1co./\ 

mayojjunio 1995 



Premios 
Marcos y 

Celia Maus 
1992-1993 

ALICIA GOJMAN 

E l martes 22 de septiembre 
de 1987, fuedadaaconocer 
en todos los diarios de nues-

tra ciudad la noticia que para los 
historiadores significó un gran 
júbilo, así como un estímulo a su 
labor. 

Esta fue la decisión de los se-
ñores Marcos y Celia Maus de 
otorgar anualmente un premio a 
las me¡ores tesis de licenciatura, 
maestría y doctorado, así como la 
posibilidad de coedltar las mismas 
con otra institución.El donativo lo 
recibió entonces el rector doctor 
Jorge Carpizo, de manos de los 
señores Maus. 

Al firmarse el contrato de m ver-
sión entre la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México y el en-
tonces Multibanco MercantiL el 
rector Carpizo señaló que dichos 
galardones que llevarían el nom-
bre de sus patronos, redoblarían 
los estímulos para los estudios de 
historia en la Facultad de Filosofía 
y Letras. Esa afirmación fue secun-
dada por los señores Maus los 
cuales agregaron que en la juven-
tud estudiosa está el futuro de 
México. 

Se decidió otorgar anualmente 
estos premios con el 40 por ciento 

-rextos leídos en la ceremonia de en-
trega de los premios Maus el pasado 25 de 
lebrero en el Aula Magna. 

que generaran los intereses del fideicomiso y se estableció que la 
primera entrega sería en septiembre de 1988 . 

Se integró un jurado que estaría conformado por el director de la 
Facultad, o en su defecto una persona nombrada por él, además de los 
coordinadores de la licenciatura y el posgrado, los encargados de 
cada especialidad y tres miembros designados por la familia Maus. La 
carrera de historia es una de las más antiguas y prestigiosas de nuestra 
Universidad y sus egresados han destacado en diversas áreas, para 
beneficio del conocimiento histórico de nuestro país y del mundo. En 
esta ocasión estamos haciendo la entrega de los premios corres-
pondientes a los años 1992 y 1993, preseas que merecidamente han 
obtenido un grupo de estudiosos de la historia egresados de esta 
Facultad. Sirva su ejemplo para estimular nuevas investigaciones 
para el mejor conocimiento de nuestra historia mexicana así como de 
la historia universal; obras que pueden ser difundidas no sólo entre los 
historiadores sino para el público en general. 

Una mención especial merece el grupo que conformó el jurado, que 
con un alto espíritu universitario y gran conocimiento de la materia se 
avocaron a la lectura de todas las tesis para designar después de 
múltiples reuniones a los galardonados de este día. Vaya para ellos 
nuestra gratitud y profundo reconocimiento. Así también para aquellos 
maestros que día a día, con gran paciencia y conocimiento asesoraron 
tan atinadamente estos trabajos. 

Por último y no por ellos menos relevante, quisiera enfatizar la gran 
labor que han desarrollado los señores Marcos y Celia Maus, apoyando 
no sólo a estudiantes de historia, sino también a egresados de la 
Facultad de Medicina y de la carrera de biotecnología dentro de 
nuestra máxima casa de estudios. Gracias mil señores Maus que Dios 
les dé muchos años para seguir con esta labor altruista en esta 
Universidad. ..1 
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JOSEFINA Mk GREGOR 

Me ha correspondido el privile-
gio de dirigirme a ustedes en nom-
bre de los que hoy hemos sido 
distinguidos con el premio Marcos 
y Celia Maus. prerrogativa que 
supongo me ha correspondido 
dentro de este grupo. no por cua-
lidades personales. sino por mi 
trabajo como profesora de carrera 
en el Colegio de Historia de esta 
Facultad. 

Comprendo que no es fácil ha-
blar en representación de otros. 
sobre todo cuando no se les conoce 
a todos y no se han podido ínter-
cambiar puntos de vista al res-
pecto. Por eso. con mis palabras 
sólo me comprometo de manera 
personal. aunque -en esto no 
puedo equivocarme- sé que en 
el ánimo de todos los que hoy 
recibirnos el premio está presente 
una gran satisfacción: la que se 
obtiene por realizar esforzada-
mente una tarea. que en nuestro 
caso ya es de suyo halagüeña. 
También sé. que más que cual-
quier otro sentimiento. está pre-
sente una profunda gratitud hacia 
los promotores del premio. los 
señores Maus. por su actitud 
notable y generosa. y también 
hacia el jurado que juzgó los 

trabajos, por el esfuerzo que desplegaron y por 
supuesto. porque nos creyó merecedores de esta 
distinción. Y, como no podía ser menos. sin duda 
todos compartimos una profunda gratitud hacia la 
institución. nuestra Facultad, que avala y honra la 
premiación. 

Uno de mis maestros en estas aulas. el maestro 
Eduardo Blanquel, quien me ayudó generosamente 
en todo lo mucho que podía a estructurar mi 
formación como histonadora. mi maestro -mío como 
de tantos otros-. siempre exaltó frente a sus alumnos 
-como una enseñanza que a su vez él adquirió de 
sus propios maestros- el valor de la gratitud como 
una virtud entre las más necesarias y enriquecedoras 
en términos comunitarios. Sin ánimos de consi-
derarme virtuosa, ¿qué mejor ocasión que ésta para 
tener presente , entre tantas otras. esta enseñanza 
del verdadero maestro y dar las gracias por los 
dones que se nos han prodigado? 

La investigación que realicé hace algunos años y 
que ahora se premia recibió ya otro galardón: el 
Premio Salvador Azuela. En aquella ocasión. cuando 
la confrontación se había dado con trabajos de 
historiadores de otras dependencias y sólo sobre el 
periodo de la Revolución Mexicana, formulé algunas 
consideraciones que ahora me veo obligada a 
repetir. Esta reiteración no sólo obedece al hecho de 
que se trata de un público distinto. sino al con-
vencimiento de que es en este lugar, la propia 
Facultad de Filosofía y Letras. donde debo manüestar 
estos reconocimientos. pues fue aquí donde adquirí 
una deuda que. por más que me esfuerce. no saldaré 
nunca. La deuda que todos los alumnos de este viejo 
plantel compartimos: el don impagable de nuestra 
formación académica. 

En aquella oportunidad. quise creer que mí trabajo 
recibía una distinción porque en ese ámbito, en que 
participaban. como ya dije. historiadores de otras 
instituc10nes. era un reconocimiento público a las 
muchas actividades que desarrolla y sostiene la 
Universidad Nacional. Ese premio, honroso y 
halagüeño como el Premio Maus. representó una 
demostración ocasional de que la Universidad 
Nacional Autónoma de México. y con ella el Colegio 
de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras -el 
mayor semillero de historiadores del país-. pese a 
las críticas que se le oponen y las insistentes 
campañas de descrédito que enfrenta. y aun frente 
al propio deterioro que haya podido sufrir la 
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mstituc1ón. está muy presente en 
las relevantes tareas académicas 
del país; porque también estoy 
convencida. como seguramente 
lo estamos todos los aquí reunidos. 
de que el conocimiento histónco 
es de gran trascendencia para el 
desarrollo sustancial y armónico 
de un pueblo y de sus individuos. 
En lo fundamental de ser hombre 
o mujer. de ser humano. está el 
conocer . comprender y explicar 
la historia propia y ajena. De he-
cho. ninguna historia puede sernas 
ajena. 

Así. aquel premio me permitió 
mostrar entonces públicamente mi 
gratitud hacia la Universidad y 
mi orgullo por trabajar en lo que 
son sus actividades fundamenta-
les . así se tenga que arrastrar 
enormes dificultades internas co-
mo la imposición de criterios 
administrativos sobre los acadé-
micos. la falta de comprensión y 
apoyo insuficiente respecto de las 
tareas humanísticas . y aun la 
carencia de un interés genuino y 
consecuente por cumplir con las 
obligaciones que a cada sector de 
la comunidad universitaria le 
competen. 

Ahora. en la entrega del premio 
Marcos y Celia Maus . quisiera 
reconocer de manera particular y 
agradecer sobre todo a mis 
maestros. a nuestros maestros. a 
los buenos maestros del Colegio 
de Historia de la Facultad de 
Filosofía y Letras. a aquéllos que 
lo son en el sentido estricto de la 
palabra, tanto los que se nos 
adelantaron ya en el viaje sin 
retorno como los que, para bene-
ficio nuestro, están entre nosotros: 
gracias por su aliento y su cons-
tancia. su generosidad y su fe. su 
vocación y su empeño en el estu-
dio y la docencia; gracias porque 

la escasa valoración a la que 
se los ha sujetado no ha hecho 
mella en sus virtudes univer-
sitarias. Así. esta ocasión me 
permite manifestar una pro-
funda y defmitiva gratitud a 
mis maestros . entre los que 
incluyo también a buenos ami-
gos. los que sin haber sido mis 
profesores formalmente y en e l 
salón de clase. me han en-
señado tanto . Este momento. 
pues. ofrece la posibilidad de 
agradecerles su sabiduría y su 
ejemplo. su devoción por la his-
toria. por el trabajo académico 
y por la docencia. su preocu-
pación por los que necesitamos 
aprender y comprender . y su 
presencia fraternal. 

Este premio ilustre. el Premio Marcos y Celia Maus, 
significa que el esfuerzo de los buenos maestros de 
la Universidad no ha sido en vano. que fructüica en 
estos trabajos. que la semilla que sembraron cayó 
en tierra propicia y que. por lo que se refiere sólo a 
mi trabajo. si b1en no alcanza la penetración ni la 
madurez de sus enseñanzas. cuando menos se 
esfuerza por seguir el camino que ellos nos han 
trazado en lo relativo a perseveranc1a, conven-
cimiento y pasión. Creo que. al distinguirnos en esta 
oportunidad, es a nuestros maestros a quienes se 
reconoce. 

Señores Maus: me parece que puedo asegurar 
que no sólo los afortunados en esta ocasión. sino 
todos los profesores del Colegio de Historia les estamos 
muy agradecidos. No voy a decir que el estímulo del 
premio nos haya movido a realizar nuestras 
in'V'estigaciones. o que su existencia pueda promover 
más y mejores estudios. como suele afumarse en 
circunstancias semejantes. No: eso sería tanto como 
negar o desdorar las razones fundamentales por las 
que existe nuestra Facultad y por las que nos de-
dicamos a estas tareas. desconocer los afanes que 
subyacen en nuestras investigaciones: nuestro 
interés por saber más sobre las mujeres y los hombres 
que nos antecedieron. por explicarnos su paso por 
la tierra y preguntarnos por qué somos lo que somos. 
además del propósito de v ivo, de manera 
crítica. nuestro pasado. O .i:'5ten sería una forma de 
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aceptar que el nuestro es un trabajo 
que depende sólo de la capacidad y la 
voluntad individual, y que de hecho no hay 
nadie detrás ni delante. La verdad es que, 
aportando nuestro esfuerzo y cualidades 
personales todos los premiados de hoy, sólo 
somos una pieza más en la construcción del 
conocimiento histórico en que está em-
peñada la Universidad hace tantos y tantos 
años. 

Sin embargo, sí puedo afirmar que el pre-
mio nos exhorta a perseverar, nos permite 
considerar que no nos hemos equivocado, 
cuando menos no del todo, en el camino 
que elegimos. Señores Maus: les reitero 
nuestro profundo agradecimiento, no es frecuente 
encontrar. fuera del ámbito académico, personas 
que, como ustedes. adviertan que el conocimiento 
histórico vale por sí mismo, tiene utilidad y debe ser 
apoyado. La rara generosidad de que ustedes hacen 
gala los incorpora, con indiscutible derecho, en nues-
tra comunidad académica, y esa misma generosi-
dad los sitúa, entre nosotros. en un lugar de distinción. 

Recuerdo que, cuando se anunció el estable-
cimiento del premio el señor Maus nos hizo saber 
que por este medio retribuía a la Universidad la 
formación que le concedió a su hijo. Por ello, además, 
el premio Marcos y Celia Maus, y las difíciles cir-
cunstancias por la que atraviesa nuestra patria, nos 
recuerdan que los universitarios, seres priviligiados 
en una sociedad con tantas carencias, tenemos un 
compromiso fuerte y grave con ella, y lo menos a lo 
que debemos obligarnos es a tratar de hacer bien 
nuestro trabajo: el gratísimo trabajo académico que, 
por si fuera poco nuestro privilegio, pudimos nosotros 
elegir y practicar libremente, y en el que estamos 
resueltos a mantenernos. 

El premio y las dificultades nos recuerdan también 
que el conocimiento histórico es compromiso, y que 
nuestra posición de privilegio nos exige más que a 
otros: nos hacen patente que la vida misma es 
compromiso, y que cada momento, como éste, es 
una oportunidad de refrendarlo. En compañía de los 
señores Maus, nuestros benefactores y amigos, y 
con el ejemplo de nuestros buenos maestros y la 
devoción que siempre nos han ispirado, formulemos 
todos el voto que más cuadra a la Universidad y a 
nuestra Facultad: vivat. crescat, flóreat: ¡que viva, 
que crezca y que florezca!. Muchas gracias. 

RosA MA. MARTíNEZ 
ASCOBERETA 

Es muy grato convivir con ustedes 
en este acto, en donde se testi-
monia un público reconocimiento 
al esfuerzo y dedicación de 1 1 
compañeros historiadores. 

El premio "Marcos y Celia Maus· 
en sus promociones 1991-1992 y 
1992-1993, lo reciben aquellas 
obras sobresalientes a juicio del 
jurado calificador. 

Nuestro jurado. constituído por 
las maestras Beatriz Ruiz Gaytán, 
Alicia Gojman y Georgette José 
Valenzuela. así como por los 
doctores Margarita Menegus 
Borneman, Álvaro Matute Agui-
rre, Rubén Romero Galván y Mi-
guel Soto Estrada, todos ellos de 
brillante trayectoria, quienes no 
han escatimado esfuerzo y tiempo 
para apoyarnos desinteresada-
mente revisando y evaluando los 
documentos puestos a su conside-
ración. 

De los diversos trabajos para 
premiar a las mejores tesis de li-
cenciatura, maestría y doctorado 
en historia. presentados en esta 
nuestra querida y entrañable ins-
titución, encuentro dos constantes 
sobresalientes. 
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La primera se refiere a la im-
portancia que en la actualldad se 
concede al hombre común, como 
prmcipal protagonista de la his-
toria Asimismo. el hecho coti-
diano. como preocupación. viene 
a ser la antítesis de aquella historia 
que todavía muchos de nosotros 
aprendimos en la infancia. en la 
cual los gobernantes.las batallas. 
los nombres y las fechas eran los 
factores principales. 

La otra constante. presente en 
estas obras. es el interés por la 
historia regional cada día tra-
bajada con mayor entusiasmo. y 
sin la cual no es posible producir 
la historia global. 

Una vez más constatamos que 
la historia no se escribe sólo para 
un grupo de iniciados. La historia 
es un asunto que concierne a 
todos. en la medida que recupera 
el pasado como conc1encia co-
lectiva para devolvérselo a la 
sociedad. 

Yo los felicito por su esfuerzo y 
su mensaje. Muy útil para no 
desorbitar el presente de cada día; 
para conservar el JUSto equilibrio 
en el tiempo y valorar la larga 
marcha que aún debemos recorrer 
en pos de nuevos estudios y n ue-
vas claves apenas exploradas. 

No quiero terrrunar esta breve mtervenc1ón sm 
dejar de hacer público nuestro más profundo 
agradecimiento a la familia Maus. a doña Celia y a 
don Marcos aquí presentes por su generoso interés 
en estimular y apoyar a aquellos estudiosos de la 
historia que por la excelencia de su obra merecen 
ser reconocidos. 

Los griegos de la antigüedad gustaban también. 
desde hace más de 2,500 años . de premiar la 
excelencia. la llamada Areté que podía ser física. 
moral o intelectual. y que sólo alcanzaban aquéllos 
que hacían su mejor esfuerzo en el desempeño de su 
activ1dad los que se esforzaban por dar lo meJor de 
sí mismos en el logro de su objetivo. 

Y como escribiera el famoso poeta Píndaro en 
alguna de sus odas a la Victoria 

Quien obtiene de pronto un noble prem10 
en los fecundos años de su juventud 
se eleva lleno de esperanza: su hombría 
adquiere alas. 
y posee en su corazón algo superior a la riqueza. 
Hoy. nosotros celebramos tamb1én una tiesta de 

la Areté en la que la Musa Clyo nos acompaña 
v1shendo sus mejores galas ¡B1envemdos todos al 
festejo! 

M1cun. Soro 

Recibir un aliciente económico en estos días de 
aprem1o fmanciero a todos los mveles. resulta 
vivificante y representa un estímulo digno de 
agradecerse. Desde luego si ese apoyo fuera en 
billetes verdes y con las imágenes de Jefferson. 
Washington o Andrew Jackson sería más recon-
fortante todavía. pues llegaría mucho más lejos .. 

Perdón ... Cuando cada uno de los premiados hoy 
realizaron sus tesis. no lo hicieron pensando en que 
iban a compehr o a ganar el Prem1o Maus para la 
mejor tesis de historia en los diversos ciclos de estudios 
en nuestra Facultad Sus trabajos los desarrollaron 
de acuerdo a las exigencias que cada uno de ellos 
mismos, a la par de sus asesores consideraron que 
eran las adecuadas Para llevar a cabo sus trabajos, 
unos y otros sacrificaron hempo de diversión. tiempo 
de estar con sus familias y tiempo para muchas 
otras cosas. pero, insisto, lo hicieron pensando que 
eso era indiSpensable para lograr el mvel adecuado 
en sus est.\í:iios. 
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Y l d . . t""-es que as con IClónes pro-
fesionales que enfrentamos re-
quieren cada vez una mayor exce-
lencia y productividad de cada 
uno de nosotros. Estas son la 
circunstancias académicas que 
vivimos hoy y a ellas obedecen la 
laboriosidad y el profesionalismo 
con que están concebidas las tesis 
que hoy se premian aquí. 

Recientemente en el Posgrado 
de esta Facultad tuvimos un 
coloquio de doctorados en Historia 
de México. En él, me pude perca-
tar de que, en la medida en que 
los comités tutorales de dirección 
y revisión de tesis cumplan con su 
cometido y trabajen con los 
doctorados. no diré que tendremos 
120 tesis extraordinarias. pero sí 
que un número considerable de 
ellas constituirán contribuciones 
importantes al conocimiento de 
nuestro pasado y aun que algunas 
llegarán a ser trabajos histo-
riográficos no sólo notables sino 
francamente excepcionales. 

Lo más probable es que dichos 
trabajos pondrán en aprietos a los 
nuevos jurados a quienes les 
corresponda dictaminar sobre 
cuál de ellos merecerá el Premio 
Maus. Si acaso ello ocurre. sabre-
mos entonces que las enseñanzas 
de nuestros maestros no fueron en 
vano. y que la Universidad 
Nacional cumplirá cabalmente 
con su cometido. produciendo los 
académicos y profesionales que 
nuestra sociedad requiere y de-
manda. 

Hago votos para que. tanto los 
estudiantes de nuestra Facultad 
como los profesores. asesores y 
jurados de los exámenes profe-
sionales y de grado correspon-
dientes. procuremos elevar cada 
vez más el nivel académico de 
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nuestra institución. Y a los señores 
Maus, les agradezco cumpli-
damente a nombre de nuestra 
comunidad, el aliciente y el 

Preriüo .. Marcos y Celia 
Maus .. 

El día 18 de octubre del año en curso. reurudos los 
miembros del Jurado para el premio "Marcos y Celia 
Maus" en su versión 1992, después de haber revisado 
por espacio de tres meses las tesis de historia de las 
listas proporcionadas por la Secretaría Académica 
de la Facultad de Filosofía y Letras, y después de 
haber deliberado ampliamente sobre aquellas tesis 
que quedaron como finalistas. decidieron declarar 
como ganadores a los siguientes participantes: 

LICENCIATURA 
Faustlno Amado Aquino Sánchez. por su tesis 

titulada Intervención francesa 1838-1839. La 
diplomacia mexicana y el imperialismo del libre 
cambio. 

MAESTR/A 
Josefina Mac Gregor Gárate, por su tesis titulada 

México y España: 1910-1 913. 

DOCTORADO 
Ricardo Pérez Montfort , por su tesis titulada 

Hispanismo y falange: Los sueños imperiales de la 
derecha española y México. 

Así mismo el Jurado decidió otorgar una Mención 
Honorífica a Yael Alejandra Bitrán Gorén por su tesis 
de licenciatura titulada Servando Teresa de Mier en 
los Estados Unidos: la cristalización del republicano. 
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estímulo con el que dulcifican la 
labor con la cual, ahora más que 
nunca , todos nosotros estamos 
comprometidos. Muchas gracias. 

VERSIÓN 1993 
LI CENCIATURA 

Dana Alexandra Levin Rojo. por su tesis titulada 
Traducción y estudios historiográficos de: Charles 
Mcllean Andrews. Los antecedentes coloniales de la 
Revolución de independencia en los Estados Unidos. 

MAESTRÍA 
Dos ganadores: 
Gudrun Hildegard Lohmeyer Lindar . por su tesis 

titulada El conflicto entre Portocarrero y Mazariegos. 
La génesis histórica de Chiapas 1522-1532. 

César Navarro Gallegos, por su tesis titulada 
Durango: Las primeras décadas de vida inde-
pendiente. 

DocTORADO 
María Cristina Gómez Álvarez. por su tesis titulada 

El alto clero poblano y la revolución de la 
Independencia 1808-1821. 

Así mismo el Jurado decidió otorgar Mención 
Honorífica a los siguientes participantes: 

Irma Guadalupe Cruz Soto. por su tesis de 
licenciatura titulada Magdalena Pápdlo y Joseph 
Chicón. dos médicos nahuas del siglo XV1. 

Clara Inés Ramírez González. por su tesis de 
maestría titulada El clero regular y la universidad 
novohispana. Siglo xvi. 

Betty Luisa de María Auxiliadora Zanolli Fabila, 
por su tesis de maestría tltulada La alborada del 
liberalismo yucateco. El I Ayuntamiento Cons-
titucional de Mérida de Yucatán. 1812-1814. 

MARCOS MAUS 

El evento que compartimos 
todos nosotros el día de hoy. 
marca para mí una posibilidad 
importante. Me permlte. a través 
de ustedes, reiterar. un año más, 
mi profundo agradecimiento a 
nuestro país, a nuestra máxima 
casa de estud1os y a nuestros 
jóvenes que pronto tendrán en 
sus manos el futuro de México, 
por la oportunidad que la vida 
me ha dado de ser un partícipe. 
pequeño pero entusiasta, en el 
camino que día con día deberá 
conducirnos a un México cada 
vez mejor. 

Como mexicano orgulloso de 
serlo. como m iembro. también 
orgulloso, de la comunidad ¡udía 
de México. me marqué desde ya 
hace vanos años, la obligación 
conmigo mismo de redituarle. en 
lo posible. al país que me permitió 
lograr para mi mujer y mis hijos 
una vida digna y libre . al país 
que me acogió con brazos abier-
tos y fraternales. 

¿Qué mejor forma de hacerlo 
que ofrecer un incentivo. una 
pequeña ayuda para el arduo 
camino que les esperq. a los 
jóvenes que han demostrado su 
dedicación y su inteligencia con 
tesis que han sido señaladas como 
sobresalientes? 

Cada año he ampliado m1 
proyecto a una rama diferente 
del programa de estudios de la 
UNAM, para premiar las mejores 
tesis de licenciatura. maestría y 
doctorado. Cada año que me 
resta. continuaré haciéndolo, al 
mismo tiempo agradeciendo pro-
fundamente la oportunidad que 
el destinq me ha concedido de 

Gracias, muchas 
grac10s. _ 
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Poesía dramátfca y lírica 
de Sor Juana 

-----------GEORGINA SABAT DE RIVERS 

H a sido una excelente idea 
el establecimiento. })or 
parte de la Facultad de 

Filosofía y Letras, del diplomado 
"Sor Juana Inés de la Cruz" que ha 
organizado la doctora Margo 
Glantz. Se les da así, a alumnos de 
diversas disciplinas. la opor-
tunidad de conmemorar los 300 
años del deceso de Sor Juana de 
la mejor manera posible: pro-
fundizar su conocimiento de la 
vida y obra de la muy conocida 
monja mexicana. 

Mi colaboración a este proyecto 
-y aprovecho para dar las 
gracias a Margo Glantz por su 
invitación- ha sido impartir 
clases durante 3 días. del3 al5 de 
abril, a un grupo de estudiantes 
que han probado ser conocedores 
y entusiastas de la Décima Musa . 

Mi enseñanza se ha organizado 
de la manera siguiente; el primer 
día estudiamos las loas de los tres 
autos sacramentales de Sor Jua-
na; El mártir del Sacramento, San 
Hermenegildo; El divino Narciso y 
El cetro de José -en ese orden-
analizando los aspectos prin-
cipales que se hallan en ellas: el 
alto conocimiento de las ense-
ñanzas escolásticas que toma la 
monja y el de mujer intelectual 
que rechaza la sabiduría del 
mundo antiguo en la loa de El 
mártir del Sacramento. la cual 
sirve de pórtico al tema en las 
otras dos. Los personajes de 
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América y Occidente (en El divino 
Narciso) y el de Idolatría (en El 
cetro de José) defienden el respeto 
que Sor Juana reclama para la 
cultura y mitologías precorte-
sianas. Le habían ofrecido que 
estos autos por supuesto con sus 
loas. se presentarían en la corte 
de Madrid; la monja los escribió 
pensando que así se haría. 

El segundo día se profundizó en 
el mundo poético occidental , el 
de la poesía española y la de Sor 
Juana misma, en relación a los 
sonetos amorosos de ella: luego se 
analizaron cinco de sus sonetos 
de ese tema. 

El tercer día se dedicó a El 
Sueño. La clase se abrió con una 
introducción a las posibles fuentes 
del gran poema de Sor Juana y 
con un breve estudio de su 
significado, enfatizando los aspec-
tos biográficos que se hallan en El 
Sueño - que lo presentan como la 
contrapartida poética de La 
Respuesta-, la pasión por el 
estudio de parte de la monja . su 
conocimiento de la m itología 
griega y. en fin. del cánon poético 
de la época. así como de la 
psicología aristotélica . entre otros . 
Luego, dedicamos el resto del 
tiempo a una lectura más expli-
cativa del texto. 

Quiero agradecerles la opor-
tunidad que me han dado de 
ponerme en contacto con estos 
estudiantes mexicanos . ?:;_ 



Segundo sueño: la 
pasión en el juego 

de espejos 
-------- - C ARMEN G ALINDO 

¿ 0 QUE AL.TNER, PRECIOSO LABERINTO, 

INVENTÓ LA f'AMILIA DF ALA VA PARA 

DESAHOGAR SUS CUITAS EN EL ARTE? 

SERGIO fERNÁNDEZ 

N o es inútil comenzar por resumir la trama de 
Segundo sueño, la novela de Sergio 
Fernández que, a 18 años de su publicación. 

hoy reaparece. con el número 87. en la Tercera Serie 
de Lecturas Mexicanas. El protagonista. un profesor 
de arte mexicano, llega a Colonia animado por tres 
propósitos distintos que, anticipo. acabarán por ser 
uno solo: impartir sus clases en la universidad y 
escribir dos libros, uno sobre el pintor Lucius Altner 
y otro. que acogerá sus memorias. Sin embargo, esta 
trama es sólo eso. la cimbra de la verdadera novela: 
una introspección que registra. de forma lírica, los 
secretos del narrador alojados en la guarida del 
alma. 

El relato tiene. como quien dice. 
dos pisos. En uno. se narra la 
biografía de Altner; en el otro, la 
vida del crítico; sin embargo. y 
aquí es cuando la novela nos 
atrapa, el lector pronto descubre 
que las dos vidas tienen tantas 
similitudes que son una misma 
historia. como si una a la otra se 
miraran en un espejo. Así. uno y 
otro. crítico y artlsta. sospechan la 
infidelidad de la madre y. por lo 
mismo. la existencia de un padre 
distinto al marido de la madre. 
padre verdadero al que -al modo 
de Telémaco- buscan, aunque 
esta vez sólo para tropezar con el 
rechazo. Uno y otro sufren una 
ruptura matrimonial que preci-

---------------

pita. ya que no causa. un amor 
secreto: Hugo Ribera en el caso 
del crítico; Alexander Voss Notker. 
tal vez. en la vida del pintor; 
ambos. en fin. adoran a su hija. 
La novela se convierte. de este 
modo. en un juego de espejos e 
incluso de esp ejismos. Altner 
refleja en su obra sus problemas 
personales y nunca sabemos a 
ciencia cierta si esas cuitas son 
realmente las vividas por el pintor 
o sólo un reflejo de las que padece 
el crítico -que al mismo tiempo 
es el narrador- y que se las 
atribuye a Altner. En otras pala-
bras. si Altner. como dice el 
epígrafe de estas notas. se inventó 
a la familia de Alava para 
desahogar sus cuitas en el arte o si 
el narrador creó a Altner para 
desahogar las propias y ¿por qué 
no? si el autor. Sergio Fernández. 
imaginó. al crítico y al artista, para 
desahogar las suyas. 

El propio narrador admite. 
aunque sea en contadas oca-
siones. que se han mezclado las 
notas de sus memorias con las del 
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ensayo sobre Altner; sin embargo, 
esta explicación, digamos natu-
ralista, es irrelevante. Para el 
crítico y narrador, planteada la 
premisa de la inaccesibilidad del 
arte, la única vía de entrada es 
un acto de amor y de ahí el método 
biográfico y, más precisamente 
aún, convertirse. el crítico, en el 
mismo Lucius Altner. idea ya 
esbozada por Borges en "Pierre 
Menard. autor del Quijote•. 

Pero lo que en Borges no es más 
que una puesta en escena de la 
crítica literaria, en Segundo sueño 
revela su lado oscuro. Apoderarse 
del pintor para poder afirmar 
"Lucius Altner. soy yo·. es asumir. 
para usar una palabra cara al 
escritor. un acto de vampirismo. 
El narrador trata de desentrañar, 
sitiado por el invierno, encerrado 
en su cuarto y contemplando 
desde su ventanal una Colonia 
ajena. cuando no hostil. la vida 
del artista a través de los temas e 
incluso las pinceladas dejadas. 
como pistas de su alma, por el 
pintor del siglo xvr. 

Hasta este momento. la novela 
nos indica el método crítico idóneo 
para acceder a la obra de arte, el 
biográfico, pero más pronto que 
tarde. el lector capta el mensaje 
completo: Si la crítica es un acto 

de que lleva consigo el vampirismo. todo acto 
de amor también lo es. Firmemente sostenidos por el 
narrador en este buceo por las profundidades del 
alma, detectamos el vampirismo mayor en el amor 
de la madre del narrador por su hijo e incluso, lo que 
viene a ser un reflejo, de la Virgen por Cristo, en el 
cuadro de Altner. Sin embargo, y aquí la tragedia 
ya no sólo de la novela sino de la vida. el amor es 
imposible. porque. considera la madre del narrador: 
"En cuanto a Altner. te lo advertí: no puedes 
considerarte cercano de su vida ¡qué desacato! 
porque nadie lo estamos de ninguna·. 1 es decir. y 
esto no vale únicamente dentro de la jaula del 
ventanal en Colonia. sino para la vida real. más 
allá de la ficción: estamos completamente solos. 

Si la novela es una indagación, sin miedo a las 
contradicciones ni a los titubeos, sobre la pasión 
amorosa, uno de sus temas centrales es que el 
espectro del amor no puede constreñirse a un solo 
sexo. No puede, desde la perspectiva del personaje-
narrador, porque ninguna persona. sea hombre o 
mujer, lo es en pureza, sin contaminantes del sexo 
opuesto. "Múltiples sexos en nosotros moran; 
emanan. los matemos o no·, 2 revela la madre del 
protagonista. Pero no puede. sobre todo, porque 
constreñirse a un solo amor, mujer u hombre. sería, 
considera el narrador. "incompatible con la totalidad 
que persigo"3 y. se sentiría, en definitiva, ·en fraude". 4 

Unas líneas antes. la propia madre le aconseja: "La 
ley del Tarot determina otras cosas. ¿No ves que el 
hierofante es bisexual? Debemos estar acom-
pañados. El arcano mayor x1x. el de leo, se refiere a 
la unión del matrimonio sin precisar el sexo· ... ·El 
sexo, cariño, -concluye la madre- es cosa secun-
daria".5 Al escuchar estas palabras, el narrador se 
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estremece, pero sabe, como lo 
anota en otro lado, que el mal no 
está en el sexo, sino en el amor. 

El protagonista ha llegado a 
Colonia bajo la profecía negativa 
de su madre, experta en la lectura 
del Tarot. de que. como Fausto, se 
tropezará con el demonio; el 
narrador, atemorizado a ratos, 
acaba por suponer falso el vati-
cinio de la madre; sin embargo, 
esta predestinación encarna en 
Karl. uno de sus alumnos, quien lo 
hace vivir la experiencia del re-
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chazo. Y no hay que olvidar que como se escribe en 
la novela: "Altner asimiló el rechazo como una 
forma de la muerte y por eso acudió con los brazos 
abiertos a la peste"6 o. como lo supo Sor Juana. la 
autora del Primero Sueño. al buscar el suicidio 
cuando se abandonó al cuidado de sus compañeras 
de convento también contaminadas por la peste. 

Como novela lírica. el narrador va dejando registro 
pormenorizado. riquísimo en verdad. de sus emo-
ciones. de tal modo que en un momento determinado 
el género literario -la novela lírica- se confunde o 
identifica con el concepto más concreto que el escri-
tor nos puede dar sobre la vida: la fugacidad. Para 
Sergio Fernández. la vida no es más, pero tampoco 
menos, que un conjunto de instantes fugaces atra-
pados o anclados por ese montón de imágenes. tan 
magistrales como poco habituales, pendientes del 
menor cambio de luz. que conforman el texto de 
Segundo sueño, al igual que lo hacen las pinceladas 
que crean la pintura de Altner. su artista ficticio. 

No quisiera terminar estas líneas sin señalar 
algunas sombras protectoras que acompañan a 
Segundo sueño y que permiten atisbar otras posibles 
lecturas. El personaje creado por Sergio Fernández 
añora partir a Venecia; el de Thomas Mann sucumbe 

Restructuración de la 
nueva biblioteca 

La construcción del nuevo edificio de la Biblioteca 
Samuel Ramos ha traído aparejada la necesidad de 
impulsar un proceso de reestructuración global de 
nuestros servicios bibliotecarios. Esto ha implicado, 
por un lado, la reubicación de los acervos de la 
biblioteca. recurriéndose a nuevos sistemas de 
almacenaje, preservación y servicio. biblio-heme-
rográfico. Y por el otro. se ha visto la ñecesidad de 
iniciar un proceso de análisis. selección y reacomodo 
de las obras, con objeto de facilitar su ordenamiento 
y su consulta. y de obtener el mejor funcionamiento 
de las instalaciones y el equipo. (Para tal efecto. se 
hará uso de medios tales como microfilmación. 
d1scos compactos. estantería compacta y otros. se-
gún el caso). 

De este modo, se trata de conservar la riqueza 
biblio-hemerográfica de la Facultad. al mismo 
tiempo de garantizar un ordenamiento más ade-

a la tentación sólo para encontrar 
la muerte. No puede omitirse. en 
fin, que Mann es el autor de Las 
cabezas trocadas, donde se pre-
tende llegar a esa totalidad per-
seguida y que muchas veces no 
se reúne en una sola persona; que 
Mann es. en fin. el autor del Doctor 
Faustus. cuyo protagonista. como 
el de Segundo sueño. se encuentra 
cara a cara con el demonio; am-
bos, claro, bajo la advocación de 
Goethe. "X 

NOTAS: 

1. Sergio Fernández. Segundo sueño. 
Presentación de Ruxandra Chisalita. Mé-
xico. Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, 1994. 335 pp. (Lecturas Mexi-
canas. Tercera Serie. núm. 87). 

2. Ibídem, pág 260 
3. Ibfdem. pág. 264 
4. Loe. cit 
5. Loe. cit 
6 Sergio Fernández op. cit .. pág. 321. 

cuado que dé cabida a las adquisiciones actuales y 
futuras. En general. se busca concretar el objetivo 
principal de que nuestra biblioteca se convierta en 
un lugar idóneo para el estudio y la investigación, 
a la par de que disponga de los medios tecnológicos 
necesarios para brindar mejores y más actualizados 
serviciosJJbliotecarios. "X 

número 5 mayo/junio 1995 



Fotograf í a de Rogelio Cuéllar 

Entrevista a Margo 
Glantz 

_____ PoR BoRrs BERENZON GoRN 

l. Su obra Las genealogías impuso una nueva 
forma de hacer literatura a través de las historias 

Platíquenos de los significados y los símbolos de 
esta literatura en nuestro país. 

Sí , creo que Las genealogías marca un cambio , 
porque introduce un nuevo tipo de literatu ra e n 
México, el de las minorías y el d e los inmigrantes, 
y aunque antes ya se habían publicado algunos 
libros sobre el tema, tales como Las tres primeras 
personas de Héctor Azar, La morada en el tiempo 
de Esther Seligson, libro muy especial y uno d e 
Salomón Leiter, cuyo título no recuerdo, m i libro 
organiza un nuevo tipo de biografía o autobiografía 
familiar, cuya organización es ficcional y al mismo 
tiempo histórica. Se refiere a un mundo de e m i-

grantes europeos que descubren una nueva realidad, vista con otros 
ojos, y que de alguna manera influye sobre mi visión . Curiosamente, 
esa visión parece responder a la que vivieron y sufrieron otros judíos 
que emigraron a América, por ejemplo a la Argentina o a Estados 
Unidos, países en donde el libro ha tenido muchos lectores. Creo que 
mi libro se convirtió en un modelo en México, para otras obras 
escritas también por judíos, o simplemente por gente que aunque 
había nacido aquí , era de primera generación en el país; cu-
riosamente , los textos son sobre todo de mujeres , quienes trabajaron 
sobre sus infancias desterritorializadas o territori alizadas imper-
fectamente. El fenómeno de las migraciones es ahora universal , antes 
se venía a América y se encontraba aquí un ambiguo paraíso perdido; 
ahora son los latinoamericanos y en general los emigrantes del Tercer 
Mundo (Africa, Asia, etc .) los que van en busca de infiernos porque 
sus tierras de promisión han sido devastadas por la modernidad o 
posmodernidad o, si usted quiere, por la globalización. Pero ese 
proceso no se había dado aún cuando vinieron mis padres, razón por 
la cual mi libro tiene una especial significación, y convierte en 
nostálgicas algunas de sus memorias. 

2. En un mundo que se sigue debatiendo entre un judaísmo 
conserva d or fr ente a un a propuesta de tolerancia cultural, ¿qué 
significa el judaísmo en la vida y en la literatura de Margo Gla ntz? Más 
aún ¿qué significa p er tenecer a la primera generación que en México 
introduce la ap ertura cultural en la comunidad judía? 
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En realidad es para mí una situación ambigua, 
por un lado no puedo ni quiero desvincularme del 
judaísmo, nunca he dejado de pertenecer a una 
tradición que está viva en mí y que me fue inculcada 
por mis padres; por mi padre, una figura importante 
del judaísmo en México, y por cierta tradición que 
mi madre, mujer inteligente y culta, respetaba en 
casa. Aunque no éramos religiosos, íbamos a la 
sinagoga en Rosh Hasana, en Yom Kipur y 
celebrábamos la Pascua (Pesaj) y la Hanuka, fiesta 

que recuerdo con cariño e interés porque recibíamos muchos regalos 
en esas fechas . He estado también muy apegada a 
un judaísmo que fue exterminado por los nazis y 
cuya desaparición afectó de manera radical el 
porvenir europeo. La desaparición de esos judíos 
me recuerda la presencia insoslayable del fascismo, 
de la que ahora me asusta advertir signos muy 
obvios en el mundo, con sus xenofobias y sus 
intolerancias. 

Estoy convencida, por otra parte, de que soy 
también total y apasionadamente mexicana, y por 
ello me he dedicado a estudiar y a enseñar la 
cultura de mi país , y también por eso he tratado de 
promoverla y difundirla en algunos cargos públicos 
y universitarios que he tenido la suerte de 
desempeñar . Esta dualidad, ser auténticamente 
judía y mexicana al mismo tiempo, ha provocado 
una relación difícil con mi comunidad originaria, 
quizá debido a que mis padres, a pesar de ser judíos 
tradicionales, estaban muy abiertos a la cultura 
universal y a la mexicana en particular; desde niña tuve acceso a 
una gran cantidad de libros y de posibilidades culturales, como ir a 
la sinfónica, a la ópera, ver pintura, conocer extranjeros y mexicanos 
interesantes, judíos o gentiles. Pasé muy pocos años en el Colegio 
Israelita porque mis padres no tenían dinero para la colegiatura y 
porque vivíamos en barrios alejados y pobres, por lo que mi experiencia 
escolar fue más abierta y popular. Siento que esto ha sido bueno, 
porque me insertó .de manera más sólida en una realidad, aunque 
también la realidad· judía lo sea, sin embargo en alguna medida se 
aparta de ella; por otro lado mantiene una cohesión también muy 
básica, muy importante, gracias a la cual los judíos se han mantenido 
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vivos y han creado una cultura 
riquísima con figuras de primer 
orden como Shalom Alecheim, 
Bashevis Singer o Kafka, y tam-
bién la de esos judíos bastante 
asimilados que escribieron en las 
lenguas de los países donde na-
cieron, .C..sJilO Walter Benjamín y 
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otros que de repente se dieron 
cuenta de su judaísmo les impedía 
ser alemanes o polacos o búlga-
ros, por ejemplo Stefan Zweig o 
Bruno Schulz o Canetti, figuras 
que sí han sido muy importantes 
para mi formación individual y 
por eso me siento inscrita en su 
tradición. Quizá todas esas ver-
tientes, esas influencias diversas 
de adentro y de afuera, esa pro-
liferación de imágenes culturales 
ocasionen en mí una dispersión, 
una voracidad que me lleva a 
distintos campos de la cultura y 
de la literatura, cuando trabajo 
sucesiva o simultáneamente li-
teratura comparada, crónicas de 
la conquista o lite ratura mexi-
cana colonial o del siglo x1x y x x y 
también historia de teatro, del 
arte, de la religión y escribo fic-
ción, periodismo o ensayo. Quizá , 
todo ello, en mi generación repre-
sente algo novedoso de ntro de la 
comunidad judía, porque la ma-
y oría de mis contemporáneos tuvo 
una liga muy especial con ella, a 
través de una endogamia de-
finitiva , y yo empecé casándome 
con alguien de afuera, lo cual en 
aquel tiempo se juzgaba de ma-
nera bastante severa. Ahora es 
común, tan común como ese flujo 
aterrador de inmigraciones y des-

patriaciones actuales, pero en ese momento yo 
elegí un camino diferente, tanto desde el punto de 
vista afectivo como cultural. 

3. ¿Qué piensa de la novela histórica? 
Aunque he trabajado la novela histórica desde 

perspectivas teóricas muy definidas, por ejemplo 
Lukács, en realidad me ha importado esencialmente 
trabajar de una manera más libre y tomando en 
cuenta los datos que me entrega la novela mexicana 
del siglo XIX, que es, creo, predominantemente his-
tórica y parte conciente de un proyecto cultural de 
los liberales , de manera programática a partir de 
Altamirano, pero desde mucho tiempo antes tra-
bajada por gente como Justo Sierra O'Reilly o Inclán. 
Las novelas de Riva Palacio tienen entre otros 
objetivos el de educar a la mujer mexicana de-
masiado vinculada por la educación religiosa con 
una visión retrógrada de la vida, y gracias al análi-
sis negativo de las instituciones eclesiásticas 
coloniales, ayudar a que la educación laica se 
fortaleciese, aunque la mujer debía insertarse en 
realidad en una sociedad patriarcal de signo laico. 
Me interesa mucho redefinir las raíces de nuestra 
literatura a partir de las grandes novelas del siglo 
x 1x : Astucia de Luis G. Inclán, cuyos personajes son 
hijos de criollos, soldados independentistas que 
pelearon al lado de los insurgentes menores, como 
los hermanos Rayón o Vicente Guerrero y quienes 
consideraban que el rumbo que había tomado Mé-
xico traicionaba el ideal original de la Indepen-
dencia . Es un libro ameno, bien escrito, a pesar de 
que se diga lo contrario, organiza una utopía na-
cionalista a través de estructuras narrativas que 
provienen del folletín ; ese acercamiento se ha tra-
bajado poco; pero es verdad que ahora hay muchos 
críticos que se preocupan por ordenar y analizar 
nuestra literatura , cuyos trabajos deberíamos re-
coger, catalogar y conocer , aunque pareciera que 
son muy conocidos, el conocimiento e stá disperso y 
no nos comunicamos, ni siquiera en la misma Uni-
versidad: José Luis Martínez, Carlos Monsiváis, José 
Emilio Pacheco, Luis Mario Schneider, Jorge Ruedas 
de la Serna, Sergio González Rodríguez, Rafael Pérez 
Gay, Antonio Saborit, Blanca Treviño , etcétera. Los 
bandidos de Río Frío es otro de los grandes pilares 
de nuestra narrativa, rico filón inexplorado, en 
donde se demuestra cómo se gestó la conciencia 
nacional a partir de la Independencia; por eso, hay 
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que analizarla más y reinterpretarla para colocarla en el lugar que 
merece ocupar. 

Las relaciones entre la literatura y la historia no pueden 
soslayarse cuando se hace un análisis literario, pero 
recontextualizando el material y trabajando ver-
daderamente el texto como literatura. En relación con 
las crónicas de la Conquista me interesa en 
particular el problema del cuerpo, a partir de la 
relación entre lo desnudo y lo vestido; por ello 
he trabajado con atención los escritos de varios 
autores, desde Colón, Bernal, Oviedo, Cortés, 
las Casas, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, este 
último es quien más claramente fundamenta esa 
relación entre lo civilizado y lo que se consideraba 
"salvaje", uno de los temas fundamentales de escisión y 
polarización de la cultura en América, condenada a 
depender de lo natural y a observar el paulatino deterioro de 
su naturaleza como la apertura a la modernidad, que ha hecho 
eclosión ahora en esta época de globalización. Ese material trabajado 
desde el punto de vista de la crítica literaria me ha servido mucho 
también para mi escritura de ficción, por ejemplo en mi novela Síndrome 
de naufragios, con la cual obtuve el premio Villaurrutia, la desnudez y el 
caos van de la mano, a partir de sus aspectos cósmicos , naturales, cotidianos 
o amorosos. 

4. ¿Cuáles son los puen tes literarios que le perm iten tener la capacidad de hacer 
crítica literari a , lo mismo d el M éxico n ov ohispano que d e autores contemporáneos? 

Yo creo que he desarrollado una manera de ver la cultura y la literatura que proviene 
de mis lecturas literarias, de antropología cultural, de historia, de semiótica, etcetéra, 
que enfocan temas que para mí son obsesivos, fundamentales y seductores. Creo con 
Sor Juana Inés de la Cruz, otro de mis temas obsesivos y reiterados, lo que no se 
entiende en un ámbito se aclara trabajando otro, aunque aparezca de entrada como 
algo totalmente distinto o dispar. Estudiar crónicas de la conquista puede aclarar las 
loas y los autos sacramentales de la monja y muchos de sus enfoques sobre nuestro 
país . El trabajo ensayístico es una de las formas más importantes de creación, y aunque 
pareciera que es más importante la ficción, siempre han incidido en ella los temas que 
se exploran y se profundizan en los cursos, en las conferencias y en los coloquios en los 
que participo, y que luego reformulad6s, se definen en los ensayos , producto de esas 
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a ctividades. Si no hubiera tra-
bajado con tanta intensidad du-
rante estos últimos años la obra 
d e Sor Juana y la de otras monjas 
de su época o de épocas anterio-
res , si no hubiera indagado en 
varios de los aspectos d e l p ensa-
miento religioso, no hubiera po-
d ido escribir mi última novela, 
Aparicione:¡, que publicará Alfa--guara. 
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"MIS OBRAS NO TIENEN 

PERSONAJES FEMENINOS, 

SINO OBSESIONES 

FEMENINAS" 

Fotografía de Liba Taylor 

Sl'!Iáblen os del significado que tiene estudiar el símbolo de la 
M alinche, sus padres y sus hijos en nuestro con tex to a c tual. 

Uno de los temas cruciales que se desgaja de las crónicas de la 
Conquista es el problema de la interpretación. Ese tema, el de la 
lengua o del intérprete, surge de inmediato desde el momento mismo 
en que Colón toca las tierras americanas, y es un tema paralelo al de 
la desnudez y el vestido. A Colón de desespera no "tener lengua", es 
decir, no entender la lengua de los indígenas y no poder interpretar 
su cultura para sus fines personales y los de la corona española. La 
lengua y la desnudez definen un concepto de cultura totalmente 
diferentes. A partir del momento en que advierte esa carencia, esa 
falta de lengua, se empieza a propiciar un sistema de aprendizaje 
que va en dos direcciones, es decir, los españoles tratan de aprender 
la lengua original de los países que conquistan, pero a su vez instruyen 
a los indígenas para que aprendan el español. En México, la situación 
se complica enormemente porque en los dos primeros viajes se 
capturan indígenas para que aprendan el oficio de lengua, pero no 
funcionan bien porque no han aprendido bien el castellano. Cuando 
llega Cortés se empeña en rescatar a los cristianos prisioneros de los 
mayas; sabe que le serán esenciales en su viaje de conquista, ya que, 
parafraseando a Nebrija, advierte que la lengua es sinónimo de 
Imperio. Jerónimo de Aguilar sabe maya y español, pero después de 
la batalla de Cempoa la advierte que está incompleto porque no 
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conoce el náhuatl. Y es allí donde se inserta la Malinche, 
mujer deliciosa, entremetida y bulliciosa, según la defi-
nición de Bernal, puesto que además sabe bien las dos 
lenguas nativas, el maya y el náhuatl. Con ese engarce, 
ese equipo de intérpretes o farautes, Cortés pisa terreno 
seguro y puede avanzar por el territorio mexicano; así 
también, gracias a su inteligencia, su capacidad de 
entremetimiento, de bulliciosidad y a su belleza, la Ma-
linche se convierte en factor esencial de la Conquista. 
Esa figura corpórea, de la que de manera metonímica 
se utiliza sólo el vientre o la lengua, me parece esencial 
para entender varios de los mecanismos que hicieron 
posible la victoria de Cortés, pero también me ha hecho 
pensar en ese vínc ulo existente entre cuerpo e inter-
pretación. La Malinche es junto con Sor Juana, la Virgen 
de Guadalupe y Frida Kahlo, uno de los mitos más 
d ifundidos de México, a partir de la cual se acuña el 
término "malinchismo" que ha dado origen a numerosos 
debates, y ahora, a una revalorización de su figura entre 
las chicanas feministas de Estados Unidos. En particular 
sigo muy interesada en ella por la sofisticada mancuer-
na en la que se engarzan los temas de la desnudez y d e 
la lengua. También por el surgimiento del mestizaje, 
término que ahora está en discusión y define otra forma 
de acercamiento a lo colonial que no sé bien si apruebo 
o no, pero que es asunto de una discusión más larga. 
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6 Platíquenos de Sor Juana Inés 
de la Cruz en la perspectiva 
con temporánea 

Sor Juana ha sido redescubierta 
en el siglo xx. A partir de mediados 
del siglo xvm dejó de interesar 
como dejó de interesar la figura 
de Góngora. Los escritores del 
siglo x1x la miran con desdén y es 
fundamentalmente a partir de las 
primeras décadas del siglo xx que 
escritores mexicanos importantes 
como Amado Nervo y luego Abreu 
Gómez Villaurrutia y el psicólogo Ezequiel A. Chávez 
para mencionar unos cuantos , y estudiosos ex-
tranjeros como Dorothy Schons , Ludwig Pfandl, Karl 
Vosler, etcetéra, empiezan a estudiar su obra desde 
otros puntos de vista más modernos. A partir de la 
segunda mitad del siglo, para conmemorar la fecha 
que, se creía, celebraba el tercer centenario de su 
nacimiento, 1951 , Alfonso Méndez Plancarte em-
pieza la edición de sus obras completas en el Fondo 
de Cultura Económica, y de esta forma se revaloriza 
y recontextualiza a la monja. Aparecen entonces 
los trabajos, para citar algunos, de Francisco de la 
Maza, Antonio Alatorre, Sergio Fernández, Elías 
Trabulse, Georgina Sabat, José Pascual Buxó, María 
Dolores Bravo, y después de la aparición de Las 
trampas de la fe de Octavio Paz, en la década de los 
ochenta, su figura se internacionaliza. La Cátedra 
de Sor Juana Inés de la Cruz instalada en esta 
Facultad a partir del mes de febrero, y que yo 
coordino, se ha ocupado de recontextualizar a la 
monja y de analizar en lo posible las manifestaciones 
culturales, políticas, filosóficas , artísticas y 
religiosas del periodo desde muy diversos puntos 
d e vista . Es necesario rescatar la época, re-
planteársela, definir los múltiples 
que eran normales y formaban parte de una 
cotidianidad que debemos recrear, porque sus 
puntos de enlace se han vuelto difíciles de cercar. 
Sor Juana ha vuelto a ser una figura central, y la 
proliferación de escritos sobre su tiempo y su figura 
puede ayudar, a la vez, a enturbiarla o a delinearla 
con precisión. 

7 ¿Qué importancia tienen los personajes 
femenmos en su obra? 

En general mis textos no tienen 
personajes femeninos, sino obse-
siones femeninas . Mi última no-
vela es diferente, en ese sentido, 
porque recurre a la narración más 
o menos cronológica, al esbozo 
de una anécdota y a la organi-
zación de personajes. En general, 
en mis textos se trabajan los 
cabellos o los naufragios, las 
ballenas o los caballos. En mi 
análisis de la novela mexicana 
de los siglos x1x y xx intento re-
construir un cuerpo femenino a 
través del cuerpo textual. Antes 
de conocer varias de las metodo-
logías críticas de moda ya había 
yo aplicado los métodos de de-
construcción, aunque de manera 
diferente. 

8 Si usted tuviera que hacer un 
balance de las mil y una calorías 
de la literatura mex1cana ¿estaría-
mos frente a una dieta balancea-
da o frente a una anemía cultural? 

Creo que la literatura mexi-
cana ha producido y sigue pro-
duciendo figuras de primer orden. 
Quizá haya una proliferación 
excesiva de escritores y asimismo 
una falta de rigor en la producción 
de algunas gentes. Quizá se deba 
a nuevos factores que definen la 
producción y circulación de los 
libros y a;¡áenómeno del mercado 
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que influye de manera definitiva r . 
ventas. Creo que ese fenómeno responde de nuevo 
a ese proceso llamado de globalización que ha 
hecho de la literatura una especie de producto de 
supermercado que puede equipararse con los 
detergentes o los quesos . No quiere decir que 
algunos de los best sellers no sean buenos, los hay, 
evidentemente, pero se crea una relación falsa 
entre la verdadera literatura y la literatura de 
mercadotecnia, un fenómeno que enturbia el 
proceso de la lectura y determina el lanzamiento de 
los autores . Creo, por otra parte, que ha sido a la vez 
positiva y nefasta la proliferación de talleres de 
creación literaria porque varias personas pueden 
incursionar en el campo de la literatura gracias a 
las becas y a los estímulos que ofrece el Estado. 
Hasta hace poco había relativamente una facilidad 
para publicar, porque abundaban las revistas , los 
suplementos literarios, las editoriales marginales , 
etcétera, que ayudaron a difundir a gente de 
provincia que de otra manera no se hubiera 
conocido sin acudir a la capital o a los centros más 
importantes de cultura. Sin embargo, esos talleres y 
esas facilidades han ayudado también a que mucha 
basura se publique, a que se construyan falsos 
valores, con reglas demagógicas pues por un lado 
está el fenómeno de la globalización y del marketing 
correspondiente, y , por otro, el fenómeno populista 
que de alguna manera es otra forma de corpora-
tivismo, que les otorga a los jóvenes determinados 
espacios, acceso a los proyectos culturales, para 
que de esa forma se queden tranquilos y no hagan 
ningún tipo de olas en el panorama político; porque 
como todos sabemos, en México han estado siempre 
muy vinculados lo intelectual y lo político. Desde la 
época de la Colonia en donde se creó una sociedad 
de élite, la "ciudad letrada" -si tomamos en lo que 
vale el término acuñado por Angel Rama-, de la 
misma manera la mayor parte de los escritores 
mexicanos del siglo x1x son a la vez que escritores y 
periodista, diplomáticos, ministros, economistas. 
Durante el porfiriato varios de los escritores 
estuvieron ligados al régimen, baste mencionar el 
caso de Gamboa, muy vinculado a la política de 
Díaz y, no se diga, después de la Revolución Me-
xicana la importancia que le otorgó Vasconcelos a 
la cultura en relación con lo político. Este fenómeno 
persiste con los varios sistemas de ayuda a la 

creación y a la investigación, con las 
becas, con la fundación del Centro de 
las Artes, etcétera, pero estamos tam-
bién ante un nuevo fenómeno que em-
pieza a poner entre paréntesis las pro-
ducciones culturales , a provocar la 
reducción de espacios, a fomentar 
distintos tipos de censura y de auto-
censura, a cerrar librerías, editoriales , 
a encarecer el papel, fenómeno que 
tememos que aquilatar y combatir. Creo 
que, con todo, algunas cosas buenas 
pueden resultar de esto, un mayor rigor, 
una productividad más ceñida a la 
realidad, un enfrentamiento novedoso 
a las posibilidades de la cultura y a su 
defensa . 

9. ¿Qué significa la Facultad de 
Filosofía y Letras para Margo Glantz? 

Mi vida ha transcurrido desde mis 
tiempos de estudiante, en la Facultad, 
entonces todavía en Mascarones. Una 
de las cosas que encuentro más apa-
sionante es dar clase, y gracias a ese 
entusiasmo, a la enorme capacidad de 
diálogo que se entabla con los estudian-
tes, a la maravillosa relación que se 
sostiene con ellos y con los textos, así 
como a la cantidad de ideas que nacen 
de esos intercambios, he podido pro-
fundizar en las cosas que me interesan, 
las he podido trabajar mejor y creo que 
también enseñar mejor. Esa relación tan 
rica, tan positiva, tan interesante , es la 
parte más extraordinaria de la vida de 
un maestro. Es una intensa labor de ida 
y vuelta entre el maestro y el alumno, por 
eso no quisiera dejar nunca de dar cla-
ses, aunque ahora quizá deba hacerlo 
con menor regularidad que antes. E. 
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LA CORTE DE LOS ILUSOS 

Rosa Beltrán propone:· 
A las nueve en punto se abrieron 

las puertas y se oyó una estre-
mecedora ovación. A pie, desde el 
Palacio de los Virreyes. junto a 
Catedral, salieron dos comisiones 

rumbo al de Moneada, para acom-
pañar al Emperador y la Emperatriz. 

respectivamente. De un lado iba el 
General Andrade y del otro Don José 
Ignacio Cañedo y Arróniz, muy tieso y 
luciendo en el pecho un bordado sobre 

p1eles hecho en su propia talabartería. 
Junto con los veinticuatro miembros de la 

comisión salieron el Emperador y la 
Emperatriz, redonda y sufriente. rumbo a 

Catedral. Iban guarecidos de tropa a ambos 
lados ( ... ) Detrás de ellos, una escolta con varios 

miembros de los distintos partidos, cuatro ujieres, 
dos Reyes de Armas. cuatro pajes y los ayudantes 

de ceremonias don Agustín Pérez de 
Lebrija y don Vicente Güido de Güido ... 
De último venían la Princesa Nicolasa. 
inflamada y brillante como un grueso 

abejorro y la Camareras y Guardas 
Mayores: la Condesa de San Pedro del 
álamo, Doña Ana Iraeta de Mier y la 
Primera Marquesa de Alta Peña, María 
Rafaela Iturbide Mejía y Arregui. 

J oaquinita no podía ocultar su 
aparatosa emoción y saludaba a diestra 
y siniestra, con todo y se le había 

advertido que debía mirar sólo de 
frente. sin proferir palabra y poner 

cara de cólico cuando algo 
se le preguntara. 
Estaba muy ner-
viosa. Pensaba en 
la corona de he-
chura imperial. con 

·Rosa Beltrán. La corte 
delosJlusos. Ed. Planeta, 

México. 1995, 

Luz Aurora Pimentel opina: 
En la descripción de la ceremonia 

de coronación, Rosa Beltrán nos ofrece 
una deliciosa trenza de incongruen-
cias que nos da la medida de la ilusión, 
el ridículo. y aun el patetismo de un 
proyecto de imperio de tan corta vida 
como lo fue el de Iturbide .. Todos los 
ingredientes necesarios para una 
coronación a la europea están presentes: 
Reyes de Armas. pajes. séquito de largos 
y altisonantes nombres: la corona ·con 
tres diademas y un remate que emulaba el 
mundo y la cruz;• un manto real de 
terciopelo, cual debe ser. sin faltar le a tan real 
atuendo el obligado forro de armiño ·bordado 
en oro con carcajes y águilas coronadas," ni el 
previsible cetro. El solo inventario imperial remite 
al modelo emulado: la coronación de 
Napoleón, cuya representación, pasada 
por tinta y papel en la d1estras manos de 
la costurera imperial. M adame Henriette, 
se ve sometida a esta nueva repre-
sentación, copia de copia. Irónicamente. la 
extranjera parece ser la única que aprecia 
lo autóctono, pues ella originalmente 
había diseñado ·unas túnicas aztecas con 
aplicaciones plumarias.· Pero, debido a la 
perspectiva deformante de la extranjera. lo 
autóctono se convierte en un mero espectáculo 
exótico. una especie de "grand guignol" azteca. 
Naturalmente, la emperatriz pone el grito en el 
cielo ante tal idea, mas no a causa de lo 
ridículamente plumario del atuendo. sino 
porque "Madame Henriette estaba decidida 
a vestir al Emperador de hue-
huenche" 

(p. 11). Y en esta empresa 
imperial se trata de desterrar, a toda 
costa, el fantasma de una "identidad 
huehuenche.· Al contrario, como 
afirma el/la narrador(a) con un 
fino toqu.¡fde ironía, 
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tres diademas y un remate 
que emulaba el mundo y 

la cruz. La corona venía hasta 
adelante de la procesión, en un 
cojín, a manos de General Torres 
Valdivia y del Brigadier Ramiro. Es 
decir, venía a cuatro manos, aun a 

sabiendas de que el Brigadier 
padecía de nerviolera y que el 

General era el hombre más torpe del 
planeta y no había festín en que no 
tirara una jarra de horchata encima de 
alguna condesa embobada en mirarle 
las medallas. 

Joaquinita no pudo guardar silencio 
por más tiempo y preguntó en voz baja a 

quienes estaban junto a ella si no correrían 
algún peligro las insignias imperiales. Dijo 

que la preocupaba no sólo la corona, sino el 
anillo, y el manto de terciopelo forrado de armiño 

y bordado en oro con carcaj es y águllas coronadas, 
y el cetro, y las propias insignias de la Em-

peratriz ... No por otra cosa, claro, sino 
porque en esos casos no se sabe cómo 
podría reaccionar la turbamulta ante la 

visión de la riqueza. Rafaela tranquilizó 
a Joaquinita, o cuando menos, trató de 
hacerlo. Le explicó que todas las 
insignias juntas no sumaban los siete 
mil pesos porque, la mayoría, era de 
imitación. 

-¡Cómo!- dijo Joaquinita sorpren-
dida- ¡Un imperio de pacotilla! (pp. 46-

47) 

El obispo Cabañas alzó los 
brazos en señal de 
dar inicio. Pérez 
miró en torno suyo 
con tristeza: todo 
México estaba en 
Catedral. La fami-
lia del Emperador, 
la Corte, las fami-

"los miembros de la Corte 
estaban atados sin remedio a los 
grilletes de sus larguísimos apellidos 
y a su obcecada necesidad de ver en 
éstos un imperio" (p. 38). Y la ilusión 
se concentra en el nombre mismo del 
emperador,mombre-grillete por exce-
lencia: Su Alteza Imperial Don Agustín 
Cosme Damián de Iturbide y Arám-
buru, Emperador de México (alias El 
Dragón de Hierro; alias bis Agustín l). 

El ideal de este imperio se funda, 
entonces, en la ilusión de ser siempre 
otro, y para ello hay que "copiar adornos. 
modales y el ejemplo de un verdadero 
Imperio" (p. 14). Pero ya desde el "modelo," la 
distancia es patética, pues lo que la costurera 
imita no es la realidad de la coronación de 
Napoleón y Josefina, sino un grabado conme-
morativo celosamente guardado, por años, 
"entre hilos y refajos.· Más aún, la copia 
vuelve a copiarse, en su realización final, 
al hacer de la corona y las insignias joyas 
de imitación, y eso a pesar de que los 
distinguidos miembros de la corte "se 
manifestaron a favor de que la regencia 
tomara los caudales del erario público al 
alcance de sus facultades, que eran todas, 
con el fin de sacar al Imperio de las urgencias 
del momento" (p. 37). Habría que preguntarse, 
entonces como hoy, dónde quedaron esos 
caudales, cuando que toda esta parafernalia no 
suma ni siete mil pesos. cantidad apenas suficiente 
para "un imperio de pacotilla,· pero insuficiente 
para justificar las arcas vacías, o los salarios 
vencidos de la tropa que amenaza con 
deslucu la ceremonia. 

De hecho, y a pesar de todos los 
esfuerzos miméticos, la ceremonia 
de coronación quedará fatal m en te 
inserta en una realidad que cons-
tantemente da el "yo acuso" a la 
ilusión imperial: aunque en su 
remate emule el vasto 
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lias acaudaladas y las no tanto. El congreso en espacio del mundo y el universal simbolismo de la 
pleno. las órdenes religiosas. los curas de ciudad y cruz. la corona con dificultad se sostiene en el 
de arrabal; la audiencia y la diputación de provincia. reducido espacio de un cojín. y puede ser que acabe 
los tribunales de minería y consulado. el pro- por tierra. como las jarras de horchata que siempre 
tomedicato y el ayuntamiento. los demás obispos a anda tirando el torpe General Torres Valdivia. 
las puertas de la Catedral que daban el agua aunque la Princesa Nicolasa sea muy princesa. su 
bendita ... y, claro, la plebe. La turba multa, fuera locura relumbra en el vestido de abejorro con el que 
de la iglesia, de pie y sin poder enterarse de lo que parece ·remadecarnaval;"lasecuenclade marchas 
ocurría. solemnes y latines bien podrá ajustarse al modelo, 

Cuando terminaron los acordes de la marcha es cierto. pero como nadie entiende nada todo 
solemne. el Dragón y su mujer fueron a sentarse mundo aplaude a destiempo. y eso está fuera del 
debajo de un palio. El obispo Cabañas comenzó a script imperial; las señas y las bendiciones se 
cantar el Veni Creator mientras hacía señas a los 
portadores de las insignias para que las dejaran en 
el altar. Después de tomar la profesión de fe al 
Emperador. Cabañas consideró pertinente comenzar 
por algunas palabras en latín. y una vez que los 
soberanos se habían aposentado en el solio, gritó 
con voz estentórea: ¡Vivat imperator in aeternum! 

La concurrencia empezó a aplaudir. Cabañas 
supuso entonces que la intención de su frase no se 
había entendido cabalmente. porque salía del canon 
de la misa. Así que probó a iniciar de nuevo el 
sermón, esta vez en español( ... ) 

Cuando terminó el gradual, el obispo Cabañas 
hizo como si fuera a dar otra bendición. que en 
realidad era una seña. Los obispos asistentes la 
mterpretaron a destiempo y condujeron apre-
suradamente a los soberanos al pie del altar. Antes 
de retirarse, hicieron una profunda reverencia, 
esperando que Cabañas continuara con lo que 
seguía. Pero el obispo no se movió. Se hizo un silencio 
que comenzó a parecer irremediable. 

La Emperatriz no sabía si era pertinente o no 
hacer. ella también. una reverencia ante el altar 
Comenzaba a inclinarse. cuando el obisbo Cabañas 
la detuvo por el brazo derecho y. como si hubiera 
sido su primera intención. le ministró la unción 
sagrada entre el codo y la mano. y la llenó de 
bendiciones. Los asistentes aplaudieron. Luego 
volvieron al silencio y a la rigidez imciales. sin 
querer perderse detalle. viendo surgir un Imperio 
delante de los ojos. 

Ya iba el obispo a entonar de nuevo el Veni 
creator cuando se oyeron unos resoplidos y un 
forcejeo. La escolta se metió a la Catedral y se 
acomodó en las bancas del Mosquete. El asenhsta 

confunden; los latines se entreveran con los 
resoplidos y forcejeo de la escolta sin sueldo; las 
·hordas· afuera están desluciendo el acontecimiento 
y provocan una avalancha de quejas cuchicheadas 
que contribuye aún más al deslucimiento de la 
ceremonia ... Finalmente. irrumpe lo ·autóctono·. en 
el seno mismo de la imitación del modelo. con una 
nueva versión del protocolo. muy respetuosa pero 
muy mexicana: si el alud de cuchicheos determina 
que sea el Capitán General quien de la órden de 
salida. los soldados formulan su negativa en un 
discurso que es mezcla de la convensión y la 
transgresión: "el cabo y los soldados mandaron decir 
que no tenían intenciones de salirse. y que. con todo 
respeto. se fuera el Capitán a su general chingada • 

Aunque a las "hordas• se les quiera pasar el peine 
del latín. turba multa. para establecer finas 
demarcaciones y separaciones entre las dos 
palabras. aunque los participantes de la ceremonia 
qu1eran hacerse pasar por un distinguido corte¡o. 
las condiciones de la realidad no lo permiten la 
turbamulta no soporta su elegante disfraz latino por 
mucho tiempo y vuelve a su aglutinado vernáculo; 
mientras que. afuera. Fray Servando Teresa de Mier 
declara a gritos que los participantes no son mas 
que ·un manojo de huehuenches· (p 54) con lo cual. 
de manera muy irónica. se cumple tanto el temor de 
la emperatriz como la decepción de doña Joaquinita 
de Estanillo dama honoraria del Imperio y mujer del 
Marquéz de Salvatierra: a pesar de los grilletes 
nominales. el imperio no fue nunca más que un 
imperio de pacotilla, un imperio de huehuenches. 
La escena de la coronac1ón de Agustín I (con todo el 

ese ·r sin secuela) es solo una muestra 
del humortsmo y la fina ironía con la que Rosa 
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vino 
corriendo y re-

clamó al Mayor de 
Plaza que las hordas estaban 

desluciendo el evento, lo que hizo 
que éste fuera con la queja al 
Capitán General. quien a su vez vino 
a dar la orden a la turba de que 

todos salieran inmediatamente. Pero 
el cabo y los soldados mandaron decir 

que no tenían intenciones de salirse. y 
que, con todo respeto. se fuera el 

Capitán a su general chingada. Los que 
estaban cerca comenzaron a protestar 
por estarse perdiendo parte del espec-

táculo. y los de atrás. a pedirles que se 
callaran ( ... ) 
-Digan a Cabañas que invite a los fieles 

a entonar el Te Deum- aconsejó Unsueta-. 
Es lo que hace Pérez cada vez que se le amotinan 

los rebeldes durante la misa. 
En efecto, los participantes que estaban más 

cerca del coro comenzaron a seguir a Cabañas en 
cuanto lo oyeron entonar las primeras 
notas del Te Deum y fuera del edificio, 
desde un tablado, se mandó que el General 
Ontibáñez arrojara monedas acuñadas 

para la ocasión. a fin de distraer a los 
revoltosos. La tropa, que tenía más de 

tres meses de no recibir sueldo, salió a 
arrebatarse las monedas . con lo que el 
templo quedó bastante desahogado y 
la ceremonia pudo continuar . (pp. 53-

54).1\ 

Beltrán 
"reinventa" ese proyecto 
de nación. abortado como tantos 
otros. que fue el Imperio. A lo largo 
de toda la novela. la narración 
entreteje la reconstrucción de la 
ciudad México. por una parte, con 
todas sus carencias -entonces como 
hoy- con la basura no recolectada y 
las inundaciones en tiempos de 
lluvias. con sus pobres siempre al 
márgen. con sus desempleados. con 
las promesas de gobierno no cumplidas 
y los discursos huecos de los encargados 
de gobernar, y , por otra parte, como 
guedeja de oropel , el pseudoimperio que 
va dando traspiés desde el este "glorioso" 
momento hasta el patético final de una muerte 
a la que llega el ex-emperador engañado por 
cartas "donde se le pedía que regresara y 
restableciera de nuevo la concordia" (p.235). Así. 
se ven obligadas a convivir, en una 
contigüidad insostenible. ilusión y rea-
lidad. Porque la vida y la muerte del 
emperador no fueron sino un engaño, un 
cuento de hadas. No es casual . por ello. 
que la novela abra y cierre en el espacio 
imaginario de la conciencia de Madame 
Henriette, costurera imperial, a quien con 
tantas ilusiones se le encargara, un día 
de mayo de 1822 , la confección del nuevo 
traje del emperador. ll 

JANO, DOS ROS1'ROS PARA DOS 
DEL COMIENZO Y LA DEL FINAL, DE LOS SERES 

'E LAS COSAS. DEIDAD QUE TAMBIÉN FUE SÍMBOL 
E LOS PROYECTOS, DE TODO LO QUE SE EMPRENDI 
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Viejas vecindades 

Margarita Martínez Duarte , Viejas ve-
cindades, Grupo editorial Eón, México, 
1995, 40 pp. (Colección Nereidas Poesía, 1). 

"Que así es la vida. salvo mejor parecer". 
acaso nos dicen los 13 poemas que este 
escueto volumen recoge bajo el título de 
Viejas vecindades. En la brevedad del 
presente libro queda demostrado cómo el 
verdadero poeta, sin dejarse deslumbrar, 
aguarda con lúcida y paciente disposición 
la infrecuente, discretísima, llegada del 
poema verdadero. 

Viejas vecindades -las inmediaciones, 
lo más próximo y por ello casi ausente. lo 

Viejas 
Vecindades 

que durante tanto tiempo ha estado tan a mano que ha perdido 
presencia. lo pasado por alto- propone un mundo de resquicios, de 
rincones apenas alumbrados. de aquellos ángulos remotos que el 
polvo conquista: los últimos refugios que le quedan aún a la poesía. 

El teatro mítico de Carlos 
Solórzano 

Wilma Feliciano, El teatro mítico de Carlos Solórzano, 
uNAM-Facultad de Filosofía y Letras, 1995, 260 pp. 

El teatro mítico de Carlos Solórzano comprende cinco 
capítulos. El primero, "Las influencias formativas: 1922-1952", 
presenta la historia personal y cultural del propio Solórzano, 
sus relaciones familiares , su desarrollo artístico y la aportación 
de los autores que lo influyeron: Miguel de Unamuno. Albert 
Camus. Michel de Ghelderode, Antonin Artaud y Jean Paul 
Sartre. El corpus analítico abarca tres capítulos: "creación", 
"Redención" y "Juicio Final". Aquí se analizan los mitos. ritos, 
símbolos y el cimiento etnohistórico en siete de las 1 O piezas 
dramáticas del repertorio de Carlos Solórzano. Las inter-
pretaciones de Wilma Feliciano se apoyan mayormente en 

las teorías de Robert Brustein. Mircea Eliade. Carl Gustav Jung, Alan W. Watts , Paul 
Westheim y, sobre todo. en El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, obra laureada 
universalmente como la "biblia" de la mexicanidad. El capítulo "Desmitificación de los 
dioses" procura distinguir hasta qué punto el drama ritualizado de Solórzano estriba 
genuinamente en la cultura popular y hasta cuál deriva de sus experiencias personales 
y de su imaginación. La meta final es hasta dónde la dramaturgia representa 
fielmente la religiosidad del pueblo 
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Nostalgia co:dipartida 1 

EDUARDO BLANQUEL 

e iudades viejas-nuevas como la nuestra son 
testimonio vivo de la historia; sus cimientos 
se anclan en un pasado en que el límite 

entre la verdad y la leyenda no puede trazarse; al 
mismo tiempo su presente vigoroso las proyecta a 
un futuro de magnitud y carácter apenas previ-
sible. 

Así. sólo el conocimiento del proceso de su historia 
nos permite comprender toda su grandeza. La calle 
que recibe nuestra huella diaria. la casa venerable 
que apenas miramos. la esquina o la fuente. el 
templo o la casa de gobierno. a veces únicamente 
la placa que rememora. entregan el secreto del 
pasado a quien sabe descubrirlo. son los eslabones 
que el ciudadano -palabra que precisamente 
signüica habitante de la ciudad- debe engarzar 
para entender una historia que le haga sentir más 
suya la ciudad procera. 

El pasado de nuestra Ciudad es parte de nuestro 
propio pasado. una de las porciones que más lo 
ennoblecen y explican. es necesario conocer la 
ciudad para entenderla y amarla. para entender 
una parte de nosotros mismos. 2 

J. LA VIDA CULTURAL EN LA COLONIA 3 

Cuando la ciudad ya pacüicada y pujante permitló 
a sus habitantes precisar sus tareas. las del espíritu 
merecieron atención especial. La cultura en todas 
sus formas reclamaba sus fueron ya no únicamente 
como sierva de otros menesteres de evangelización 
o conquista sino como una actividad específica con 
lugares adecuados para su ejercicion Nacieron así 
los primeros colegios como el muy ilustrado de Santa 
Cruz de Tlatelolco donde los indios aprendieron 
tanto que 

hacían ventaja a los españoles ... 
(y donde) había muchachos. y hay 
todavía más. que hablan tan elegante 
en latín como Tulio ... 

Al pasar el tiempo se erigieron 
otros que a su vigor científico 
asoc1aba la riqueza y propiedad 
de su fábrica como 

el suntuoso. sublime elevado 
lienzo principal del célebre 
Real Colegio de San Ilde-
fonso ... tan diestramente 
trazado, que abrazando en 
su medio la alta, eminente 
portada, e scudo de armas 
reales e imagen de su titular, 
corre iguales distancias para 
uno y otro lado; en el diestro 
está la capilla y en el siniestro 
la general: cada pieza de 
cuarenta varas y cubierto de 
cinco bóvedas. que encima 
tiene dilatados, grandes 
salones. parte de la vivienda 
de los colegiales ... 
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Real y Pontifica al mismo tiempo la Universidad 
alma mexicanensi abierta apenas tres décadas 
después de la conquista . fue el ancho puente entre 
la vida soc1al y rellgiosa. En ella lo secular y lo 
trascendente encontraban al mismo tiempo 
explicación y asilo, alh 

se lee Derecho Civil y Canónico .. se enseña ... la 
Dialéctica ... (se oye al) más eminente Maestro 
en Artes y Teología .(y) asombra su saber en 
Filosofía y Matemáticas, y porque nada le falte 
para abrazar todas las ciencias. tampoco ignora 
la Medicina ... 

Allí comparten la d1gnidad del claustro con brillo 
semejante los personeros de la autoridad c1vil y la 
eclesiástica como 

el Doctor Quesada. oidor de la Real Audiencia. 
sujeto tan perito en ambos Derechos. que es 
digno de ser comparado a los antiguos .. 
(y) ... D. Fr. Alonso de Montúfar. Arzobispo de 
México, e insigne Maestro de Sagrada Teología ... 

En el seno de la Universidad el ejercicio de la 
inteligencia eran tan frecuentemente vivo que hacía 
de la cátedra palestra donde: 

Tamb1én las artes encontraron 
pronto acomodo en la nueva urbe 
Maese Pedro recibe un solar del 
Ayuntamiento para edificar en él 
escuela de danza. En casas 
particulares se establecen los 
maestros de música y los tañe-
dores. En las escuelas se prod1gan 
el talento y el buen gusto. Y así 
por siglos hasta casi el momento 
de la quiebra del sistema colonial 
en que todavía un viajero ilustre 
podía decir: 

Ninguna ciudad del nuevo 
continente. sin exceptuar las 
de los Estados Umdos. pre-
sentan establecimientos 
científicos tan grandes y 
sólidos como la capital de 
México .. .la escuela de mi-
nas ... el jardín botámco ... y 
la academia de pintura y 
escultura. 

JI. LA VIDA COTIDIANA 

La vida cotidiana del México 
es tal la disputa entre el sustentante y el colonial podría evocarse como el 
arguyente .. que no parece sino que a ambos anverso exacto de la que trans-
les va la vida en ello. curre en nuestra época Los días y 

los años. casi podría decirse que 
Por todo eso su huella fue profunda y perdurable; los siglos. se suceden unos a otros 

por eso. tanto de la mstitución de sus hombres. un sin prisas. 1guales a sí mismos. 
cronista temprano se atrevía a predecir : La vida matnal parecería a 

¡Cuán larga será su descendencia! SI qmen 
forma el ánimo no perece menos el npmbre de 
padre. que quien ha dado la existencia. 

Y todas las producciones intelectuales encontraron 
pronto vehículo de dlfus1ón desde que fue oída en la 
Metrópoli la peHción de que 

sería muy útil y convemente haber allá (en 
México) Imprenta y molino de papel, pues se 
halla personas que holgarían de ir conque su 
Magestad les haga alguna merced conque 
puedan sustentar el arte .. . 

nuestros ojos especialmente meó-
moda. sin luz eléctrica m agua 
corriente. con calles lodosas . sin 
drenaje con abundancia de msec-
tos y escasez de lugares de regocijo 

Todo sin embargo permite un 
gozo mayor de lo pequeno. de lo 
aparentemente msigmficante. los 
acontecimientos que rompen la 
monotonía son tan pocos y por 
ello doblemente signiíicativos. La 
llegada de un barco trae no-
vedades. y la gaceta se devora 
con mformarse que: 

número 5 mayojjunio 1995 



Por cartas de las Islas Ma-
rinas se sabe . como ha-
biendo surcado los Mares del 
Sur y Costas del Perú Juan 
Clipperton. inglés pirata. y 
apresado al señor Marqués 
de Villarrocha. presidente 
que fue de Panamá. a su 
familia y equipaje. y hecho 
otras hostilidades. llegó fin-
giendo paz a pedir bas-
timen tos fre scos al Puerto de 
Vtama. donde conocida su 
traición, por el Gobernador. 
se le tiraron muchos caño-
nazos de que murió dicho 
pirata, y muy mal parada su 
embarcac1ón. se ha retirado 
de aquellos mares 

La necesidad de airear una vida 
simple lleva a veces peligrosas 
mezclas de los divino con lo 
profano; un viajero. especial-
mente agudo en sus observacio-
nes. decía al respecto: 

me atrevo a asegurar que el 
pueblo concurre a las iglesias 
más bien para tener el gusto 
de oír la música que para 
asistir al servicio de Dios . 

. Cada iglesia tiene sus 
afic10nados que disputan y 
andan a zarpa la greña por 
cual es el convento donde 
representan mejor. hay mejor 
mús1ca o visten con más gala 
a las niñas . 

También la cultura solía per-
mitir alegrar la Vlda urbana. Los 
exámanes escolares por ejemplo 
que . tras las largas "horas de 
ampolleta· en que durante su 
"Noche Triste· se atormentaba el 
sistentante. se convertías después 
en motivos de público regocijo al 
acudir todo el mundo a las com-

ceremonias donde se inviste al graduado 
diciéndole: 

Recibe el ósculo de paz en señal de fraterrudad. 
amistad y uruón con nuestra Academia ... Recibe 
el anillo de oro en señal de desposorio entre tú 
y la sabiduría, como esposa carísima ... Recibe 
el libro de la sabiduría para que puedas libre y 
públicamente enseñar a todos ... 

Y el gracejo, limpio de ofensa, del vejamen que 
en labios primero de los doctos y luego del pueblo. 
contagia a todos su alegría al relatar las glorias de 
alumnos y maestros: 

Ese idioma emgmático 
y estilo macarrónico 
haría llorar a Heréclito, 
risa daría a Demócrito 
Ese tono ridículo. 
tan confuso y exótico 
es propio de un fanático. 
ajeno de un retórico ... 

Otras veces la atención pública se centra en una 
polémica entre sabios o en la reñida provisión de 
una cátedra que divide en bandos a la ciudad hasta 
que a uno de los contendientes 

se le manda dar posesión en propiedad (de la 
cátedra) con el salario de cien pesos al año . 

O. era el dolor por un muerto ilustre . lo que daba 
ocasión. con sus lujosas ceremonias. para romper la 
quietud de la vida diaria. 

Concurrieron a las diez de la mañana todas las 
comunidades de religiosas al palacio y 
cantaron responsos por el alma de la difunta .. . 
Terminados los responsos se pusieron en marcha 
todos los que formaban el acompañamiento al 
entlerro . a saber: los religiosos. los rrunistros. la 
nobleza . etc . 
. . Después del cadáver iba una compañía 
española con las armas vueltas hac1a abajo y 
los tambores destemplados ... En las calles por 
donde pasaba la comitiva había tres gradas 
con sus doseles más no porque en ellos se 
pusiese el cadáver sino por mera ostentación. 
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Las relaciones humanas, el amor especialmente. 
permitía momentos gratos a los habitantes de la 
ciudad, quienes, buscando los pocos lugares de 
re.creo con que ésta contaba, concurrían a ellos con 
asiduidad regocijada: 

Los galanes de la ciudad se van a divertir todos 
los días sobre las cuatro de la tarde, unos a 
caballo y otros en coche, a un paseo deliciosos 
que llaman la Alameda, donde hay muchas 
calles del árboles que no penetran los rayos del 
sol. 
Vense ordinariamente cerca de dos mil coches 
llenos de hidalgos y de gente acomodada del 
pueblo. Los hidalgos acuden a ver a las damas, 
unos seguidos de una docena de esclavos 
africanos. y otros con un séquito menor. .. Las 
señoras van seguidas también de sus lindas 
esclavas que andan al lado de las carrozas 
espléndidamente ataviadas ... El acompaña-
miento del virrey , que algunas veces va a 
pasearse en la Alameda, no es menos brillante 
y fastuoso que el del rey de España , su señor. 

La conversación, alimento del alma, fue en 
aquella época motivo especial de atención y gozo: 
el juego en los hogares se practicaba con libertad y 
completaba el sabor de la tertulia. 

conversaciones, juegos. burlas, veras, convites, 
golosinas infinitas, huertas, jardines, cazas, 
bosques, heras; 

aparatos, grandezas exquisitas juntas, saraos, 
conciertos agradables músicas, pasatiempos y 
visitas. 

Pero la vida diario con tales ·recreaciones de 
gustos en qué ocuparse·, no podía pasar por alto las 
alteraciones venidas de lo ingrato de una vida sin 
los recursos de la ciencia o de la técnica, que facilita 
tanto la de nuestros días. Y así, frecuentemente la 
gaceta daba noticias como ésta: 

La general epidemia de sarampión ha cesado 
del todo en esta ciudad, pues (de la feligresía 
de los españoles) sólo han muerto desde pri-
mero a fin de este mes ochenta y un hombres y 
c1ento cuarenta mujeres. ..,;; 
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Era otras veces el abatirse de 
los elementos sobre una ciudad 
casi indefensa frente a ellos, lo 
que rompía dolorsamente lo 
manso de la vida diaria . 

Lo que se experimentó de 
trabajos en México en estos 
trece días no es ponderable; 
nadie entraba la ciudad, por 
no estar andables los caminos 
y las calzadas: faltó el car-
bón, la leña, la fruta, las 
hortalizas, las aves y cuanto 
se conduce de afuera todos 
los días, así para sustento de 
los vecinos, que somos mu-
chos como de los animales 
domésticos,que no son pocos; 
el pan no se sazonaba por la 
mucha agua y consiguiente 
frío; la carne estaba flaca y 
desabridísima, por no tener 
los carneros y reses donde 
pastar, y nada se hallaba, de 
cuanto he dicho, sino a 
excesivo precio. Lloviéronse 
todas las casas sm haber 
modo para remendar las 
goteras, cayéronse algunas 
por ser de adobles, y no se 
veía en las calles y en las 
plazas sino lodo y agua. 

También el dolor ajeno, la 
retractación pública de un peni-
tenciado, la muerte cruelmente 
dolorosa de un ajusticiado. eran 
motivos de quebranto 

Fallo atenta la culpa que 
resulta contra la dicha Doña 
Manna de Carbajal que la 
debo condenar y condeno a 
que sea llevada por las calles 
públicas de esta ciudad 
caballera en una bestia de 
albarda y con voz de pre-
gonero que manifieste su 



delito, sea llevada al tian-
guis de San Hipóhto y en la 
parte y lugar para que esto 
está señalado se le de garrote 
hasta que muera natural-
mente, y luego sea quemada 
en vivas llamas de fuego 
hasta que se convierta en 
ceniza y della no haya ni 
queda memoria .. 

Así transcurre durante siglos la 
vida cotidiana de la coloma. 

N orAs: 

1 Hemos adoptado como titulo de este 
articulo una de las expres¡ones más propms 
de Eduardo Blanquel. aun cuando el texto 
que aquí se publica apareció en 1968-1969 
bajo el rubro general de "Rutas H1stóncas 
de la Ciudad de México· (reproducción 
m1meográfica) 

2 Este preámbulo se reprodujo en todos 
los textos elaborados por Blanquel para el 
programa de las Rutas Históricas 

3 Hemos considerado convemente, para 
dm idea de las caracterísilicas y el valor de 
estos escritos mcluir dos de ellos el que 
corresponde a la vida cultural y el referente 
a la v1da cotldiana. ambos de la Coloma . 
Les precedían los textos correspondientes a 
los recorridos alusivos a la vida civil y a la 
religiosa de ese periodo hlstórico. 

A'í diseñar el Programa de las Rutas Históricas de la Ciudad de 
Mé"xico ( 1968-1969), Eduardo Blanquel descubrió una veta que hasta 
entonces había permanecido oculta: el potencial para la trasmisión 
de la historia que -como cualquier gran urbe del mundo- posee la 
Cmdad de México. 

Antes los edificios, calles, monumentos y episodios de la capital 
fueron objeto de estudios vertidos en libros y artículos. disponibles 
para quienes iban en su busca. Pero Blanquel. que siempre fue un 
excepcional creador y trasmisor del conocimiento humanístico. puso 
en contacto al habitante común de la capital con sus ayeres. 

En efecto. Eduardo descifró el mensaje histórico que 
encerraban aquellos escenarios. que se convirtieron en el referente 
material para la evocación de un proceso que arrancaba desde la 
fundación de México-Tenochtitlan hasta el presente. Escribió entonces 
pequeños textos para que en cada una de las Rutas Históricas cuyo 
punto de partida era el Museo de la Ciudad de México. los asistentes 
conservaran una visión de conjunto que mtegraba aspectos de la vida 
civil y religiosa. el arte, la cultura, la cotidianidad. Eran el marco de 
referencia que articulaba las explicaciones específicas de María 
Teresa Franco y quien esto escribe, sobre los cuatro o cinco sitios, 
ubicados en distintos puntos de la metrópoli alusivos a cada una de 
las etapas de nuestro devenir. 

Eduardo Blanquel creía y sabía que la historia es un conocimiento 
que une la nostalgia compartida -le llamó alguna vez-; creencia 
que plasmó también en Nuestras historias y en Tiempo de MéXlco, 
entre otras obras. 

El entusiasmo que siempre le despertó su lugar de origen, aunado 
a la profundidad y perspicacia que le eran naturales para el análisis 
y la interpretación. le permitieron encontrar la dimensión genuina del 
escenario capitalino en su propia historia. 

Pocas apreciaciones tan dramáticas y profundas como las contenidas 
en sus artículos periodístlcos publicados en La Jornada (1985), donde 
sin evadir el momento trágico que vivía la ciudad. emergió la reflexión. 
Pocas apreciaciones tan dignas y valientes, como aquella respuesta 
al Regente, perrneada de orgullo capitalino, cuando éste respondió a 
las críticas que suscitaba su administración, con la arrogancia muy 
propia del político mexicano menor: ·a quien no le guste la capital 
puede irse· El acuse de recibo de Blanquel fue rotundo. El artículo que 
escribió bajo el encabezado "No me voy·, fue un hermoso alegato en 
favor de los derechos del ciudadano a la paz, a la justicia. a la 
democracia. 

La capital ha tenido cronistas, trovadores y juglares. Pero al 
contemplarla a la luz de su sólida formación intelectual y su inmensa 
sensibilidad humanística, Blanquella convirtió en una gran lección 
de historia. 

GLORIA VtLLEGAS MORENO 
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Secretaría Académica de Servicios Escolares l 
Anteproyecto del calendario escolar semestre 96-1 

Inicio de clases 96-1 
14 de agosto de 1995 

Cambios de grupo 
21 al 24 de agosto de 1995 

Entrega de solicitudes de rectificación de califi-
caciones 95-2 

21 de agosto al 20 de octubre de 1995 
Firma de actas de rectificación 95-2 

21 de agosto al 27 de octubre de 1995 
Solicitud de exámenes extraordinarios ·EA· 

4 al 8 de sephembre de 1995 
Solicitud de historias académicas 

18 al 22 de septiembre de 1995 
Entrega de historias académicas 

16 al 20 de octubre de 1995 
Exámenes extraordinarios •EA» 

16 al 21 de octubre de 1995 
Firma de actas de exámenes extraordinarios «EA· 

16 de octubre al 6 de noviembre de 1995 
Solicitud de exámenes extraordinarios «EB• 

21 al 2 7 de noviembre de 1995 
Reposición de clases 

111 al 8 de diciembre de 1995 
1 Reinscripción 96-2 

al 8 de diciembre de 1995 

Último día de clases 
8 de diciembre de 1995 

Exámenes ordinarios 111 periodo 
11 al 15 de diciembre de 1995 

Vacaciones 
18 de diciembre de 1995 al 5 de enero de 
1996 

Exámenes ordinarios 211 periodo 
8 al 13 de enero de 1996 

Firma de actas de exámenes ordinarios 
11 de diciembre de 1995 al 24 de enero de 
1996 

Exámenes extraordinarios ·EB· 
15 al 20 de enero de 1996 

Firma de actas de exámenes extraordinarios 
•EB" 

15 de enero al 6 de febrero de 1996 
Inicio de clases 96-2 

29 de e nero de 1996 

Días feriados 15 y 16 de septiembre, l. 2 y 20 de 
noviembre de 1995 

Aprobado por el H Consejo Técnico en su sesión 
del 15 de ¡unio de 1995 
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Profesionales; Mtra. Ofelia Escudero. Jefa de la División del Sistema de Universidad Abierta; Lic Silvia Vázquez, 
Secretaria Académica de Servicios Escolares; Lic. Claudia Lucotti Secretaria de Extensión Académica; Lic. 
Berenice Hernández, Coordinadora de Publicaciones; Dra. Elsa Barberena Coordinadora General de Bibliotecas; 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAs-. 

BOLETÍN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA 
FILOSOFIA 
Y LETRAS 

Seminario de Teoria e historia 
lectura de textos de las religiones 
sobre el problema Mercedes de la Garza** de la "Relación 

E n todos los tiempos y lu-Freud-La can" todológicos,quehasidollama-
gares del mundo, el hombre da,entreotrasdenominaciones, 

Marcelo Pasternac* 
ha intentado relacionarse con "ciencia de las religiones"_ Esta 
aquello que considera como disciplina, a diferencia de la 

E 1 psicoanálisis impregna 
una realidad sobrehumana, teología, sólo se ocupa del 
trascendente y poderosa, de la hombre religioso en su situa-

nuestra cultura, aparen temen- cual depende su existencia y ción histórica, de lo que el ser 
te. El lenguaje está marcado la del cosmos en general: lo humano ha dicho de su expe-
por lugares comunes ("com- sagrado. Las manifestaciones rienda de lo divino, por lo que 
piejos", el "subconciente", etc.) de la experiencia religiosa, del es una ciencia humanística. 
que han disuelto los aportes vinculo del ser humano con lo Dice Michel Meslin que, en 
que se le pueden adjudicar de sagrado, es decir, lo que los tanto que estudio del hombre 
tal modo que, lejos de intro- hombres han expresado de esa religioso, "la ciencia de las 
ducir "la peste" que se le que- relación, constituyen la his- religiones debe integrarse 
ría atribuir como fermento re- toria de las religiones, objeto naturalmente al discurso hu-
volucionario o cuestionador, de estudio de una disciplina, mano sobre el hombre".1 

es más bien la vida social la con sus propios caminos me- + 2 
que ha ablandado o mellado el 
filo de sus hallazgos incómodos una técnica más de manipu- meno, pero hay quienes no 
o inquietantes. !ación adaptativa, sobre todo dudaron en considerar una 

Bajo el nombre de psico- en sus formas más burocrá- herejía la lectura que Lacan 
análisis han terminado por ticas e institucionalizadas, hacía de la obra de Freud a 
cobijarse las tendencias más irrumpió en el campo del psi- partir de la experiencia ana-
variadas que suelen tener so- coanálisis el efecto de la ense- lítica y las consecuencias que 
lamente en común la referen- ñanza de Jacques Lacan. esa lectura tenía sobre va-
cía al nombre del fundador, Como consecuencia de riadas cuestiones tales como 
del inventor, de Sigmund esta irrupción, el psicoanálisis, la experiencia práctica del 
Freud. moribundo, se reanimó, sin análisis, las concepciones so-

En las últimas décadas, dejar nunca de ser realmente bre el tiempo subjetivo, las 
cuando el análisis parecía marginal o excéntrico, en su instituciones analíticas, el 
reducirse, contra las expec- versión radical. Ésta es una problema del fin de análisis o 
tativas de su inaugurador, a visión sostenible del fenó- +2 
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Seminario ... 
:::"' 

el de la autorización del analista en el pase del analizante al Teoría e historia ... 
analista. 

A partir de la clínica analítica Lacan operó una subversión, 
sobre todo de la referencia biologizante o psicologista que había 
dominado en algunos sectores institucionales y, apoyado en 
ciertos aportes de disciplinas como la lingüística, la lógica o la 
topología, y sin dejar de perturbar esas mismas referencias, 
recentró la experiencia en la subjetividad considerada en el 
anudamiento de un temario (real simbólico imaginario) que no 
necesitaba recurrir a una mitología energética como la que 
sostenía ciertas teorizaciones freudianas. 

Consecuentemente, el análisis pudo recuperar una 
orientación ética en la dimensión del deseo del sujeto frente a 
las concepciones yoicas que reducían al psicoanálisis a una 
administración biologizante de las necesidades y bienes de la 
persona sufriente. 

Nos proponemos abordar estas cuestiones (evidentemente 
polémicas) mostrando en el trabajo del seminario que el aparente 
esoterismo de las formulaciones lacanianas es la forma 
imaginaria que adquiere la dificultad específica de este 
pero que ésta se resuelve en el trabajo de los textos y que a die 
le está vedado su esclarecimiento si se emprende con senedad 
(en serie y en serio) la elaboración de los problemas que están 
en juego, que no escapan a una racionalidad rigurosa y 
transmisible. 

Trataremos de responder a una interrogación que podemos 
formular así: ¿Qué fundamentos sostienen la necesidad de un 
replanteo de lo que Freud había producido? ¿Cuáles son las 
características de esa reformulación a partir de lo que Lacan 
llama el campo freudiano? ¿Bastaba con situar un "retomo a 
Freud"? ¿Cuál era el sentido, para Lacan, de ese retorno (un 
medio, un momento, una racionalidad)? ¿Qué lugares ocupan 
en la secuencia que va de Freud a Lacan ciertos conceptos 
(método, campo, caso, paradigma, disciplina, razón, escuela)? 
Entonces,la relación Lacan-Freud ... ¿es una relación inexistente 
o de continuidad, o de ruptura, o reformulación, o despla-
zamiento, o de redundancia innecesaria, etcétera ... ? 

Trabajaremos este problema organizados en un 
es decir, que no nos proponemos un despliegue de 
magistrales sino la producción de formulaciones 
a partir de la reflexión de cada integrante, y una discus1on en 
relación con textos que serán elaborados individualmente en 
los intervalos de nuestras reuniones. 

•Miembro de la École Lacannienne de Psychanalyse quien imparte el Seminario 
Lectura de textos sobre el problema de la Relación Freud-Lacan en el Centro de 
Educación Continua. 

La visión científica de la 
religión considera, por una 
parte, que los hechos religio-
sos son hechos históricos, pro-
ductos culturales del hombre, 
y, por la otra, que los hechos 
religiosos son irreductibles y 
originales: tienen una forma 
de ser propia, por lo que han 
de ser abordados en sí mismos, 
como fenómenos sui generis, y 
además, han de estudiarse 
independientemente de todo 
juicio de valor, de todo prejui-
cio, como cualquier otro hecho 
accesible al conocimiento 
humano. 

La ciencia de las religio-
nes integra los aportes de otras 
disciplinas humanísticas, pues 
el hecho religioso es tan com-
plejo, que puede ser estudiado 
desde varios enfoques parti-
culares: la filosofía, la historia, 
la antropología, la sociología, 
la psicología. Así, además de 
que la religión forma parte de 
los objetos de estudio de esas 
ciencias, ellas constituyen, a 
la vez, distintos enfoques de 
la ciencia de las religiones. 

El diplomado Teoría e 
historia de las eligiones, gue 
se imparte erv el Cefttre de. 
Educaéfón ClontJ.'itua de la 

Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM, de febrero a di-
ciembre de 1995, pretende dar, 
desde la perspectiva científica, 
una imagen general del fenó-
meno religioso a nivel uni-
versal, de distintos enfoques 
metodológicos desde los que 
se puede abordar, y de sus 
principales manifestaciones 
en diferentes culturas y épocas 
de la historia, es decir, de las 
más representativas religiones 
nacionales o regionales y de 
las grandes religiones uni-
versales. 

A través de sus distintas 
partes, el diplomado busca 
acercarse al conocimiento de 
qué es la religión, cuál es la 
estructura de los hechos re-
ligiosos, cómo funciona el pen-
samiento mítico, cómo se ha 
manifestado a través de la his-
toria, y asimismo, porqué cami-
nos se puede acceder al signi-
ficado del hecho religioso. lil 

Nota 
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Diplotnados 
HISTORIA Y CULTURA DE FILOLOGÍA CLÁSICA Y PRÁCTICA TEORÍA E HISTORIA DE LAS 

AMÉRICA LATINA (1900- MAGISTERIAL RELIGIONES 
1990) Coordinación: Coordinación: 

(En colaboración del Centro Dr. German Viveros Dra. Mercedes de la Garza 
Coordinador de Estudios Duración: 105 horas Duración: 150 horas 
Latinoamericanos Fechas: 18 de agosto de 1995 al Inicio: febrero de1996 
Coordinación: 20 de enero de 1996 Horario: martes y jueves de 18 a 
Dr. Ignacio Díaz Ruíz Horario: viernes de 16 a 19 20 horas 
Duración: 108 horas horas y sábados de 10 a 13 Costo: N$3,750.00 
Fechas: 23 de mayo al 16 de horas 
noviembre de 1995 Costo: N$2,625.00 
Horario: martes y jueves de 18 
a 21 horas SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Costo: N$ 2,700.00 GEOGRÁFICA APLICADOS AL 

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 
LA HISTORIA NACIONAL EN EL Coordinación: 

DISCURSO POLÍTICO Dra. Silvana Levi Levi y Dra. 
Coordinación: Cannen Reyes Guerrero 
Mtra. Gloria Villegas Duración:105 horas 
Duración: 144 horas Fechas: dell de septiembre al 
Fechas: 2 de junio al 9 de 17 de noviembre de 1995 
diciembre de 1995 Horario: martes y jueves de 8 a 
Horario: viernes de 16 a 20 11 horas y sábados de 9 a 13 
horas y sábados de 9 a 13 horas horas 
Costo: N$ 3,600.00 Costo : N$ 2,625.00 

SUCESOS, ACCIONES Y SOCIEDADES HUMANAS: DE SUS 
PROCESOS DEL TEXTO ORÍGENES A LA CIVILIZACIÓN 

Coordinación: (En colaboración con el Instituto 
Mtra. Margarita Palacios Sierra de Investigaciones 
Duración: 140 horas Antropológicas) 
Fechas: 11 de agosto al 9 de Coordinación: 
diciembre de 1995 Dr. Jaime Litvak y Mtra. Srmdra 
Horario: viernes de 16 a 20 López Varela 
horas y sábados de 9 a 13 horas Duración: 102 horas 
Costo: N$ 3,400.00 Fechas: 1 de octubre de 1995 al 

24 de junio de 1996 
Horario: sábados de 10 a 13 
horas 
Costo: N$ 2,550.00 

/. 
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¿AUTOR O AUTORES? UNA LECTURA AL 
LA CREACIÓN ULISES DE JAMES 
COLECTJV A DE LAS jOYCE 
PUBLICACIONES Imparte: 

Imparte: Lic. Argentina Rodríguez 
Mtra. Victoria (FFYL) 

Schussheim Duración: 30 horas 
Duración: 40 horas Fechas: 12 de mayo al 
Fechas: 3 de mayo al 15 de septiembre de 
30 de agosto de 1995 1995 
Horario: miércoles de Horario: viernes de 18 
17 a 20 horas a 20 horas 
Costo: N$ 1,000.00 Costo: N$ 750.00 

Requisito: 
Conocimiento del 
idioma inglés 

. ' .. 
1. 
';. 

LA EXPERIENCIA 
LITERARIA, SUS 
EFECTOS EN EL 
PÚBLICO. 
ARGUMENTOS: 
TEJIDO DE 
FANTASMA Y GOCE 

Imparte: 
Mtra. Mirla Bicecci 
Duración: 25 horas 
Fechas: 12 de mayo altO 
de noviembre de 1995 
(sesiones quincenales) 
Horario: viernes de 18 a 
20 horas 
Costo: N$ 625.00 

Cursos 

TALLER ADAPTACIÓN 
DE NARRATIVA 
PARA TEATRO Y 
TELEVISIÓN 

Imparte: 
Mtra. Norma Román 
Calvo 
Duración: 30 horas 
Fechas: 13 de mayo al 
15 de julio de 1995 
Horario: sábados de 11 
a 14 horas 

Informes e 
inscripciones en el 

Centro de Educación 
Continua, Torre I de 

Humanidades, so 
piso, Ciudad 
Universitaria, 

teléfonos: 622 1856, 
6221857, FAX 622 
1867, de lunes a 

viernes de 10 a 14 y 
de 17 a 20 horas 

Universidad Nacional Autónoma de México: Dr. José Sarukhán, Rector; Dr. Jaime Marruscelli, Secretario General; Dr. Salvador Malo, 
Secretario Administrativo; Dr. Roberto Castarión Romo, Secretario de Servicios Académicos;Lic. Fernando Serrano Migallón, 
Abogado General; Dr. Humberto Muñoz. Coordinador de Humanidades. 
Facultad de Filosofía y Letras: Dra. Juliana Gonzá/ez, Directora; Miro. Alfredo L. Femández, Secretario General; Dr. Samue/ Gordon, 
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