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Artistas en tránsito. México, 1980 - 1995*
jORGE ALBERTO MANRIQUE
e coca hacer ante ustedes la presentación de mi
trabajo, que a vuelcas o en turno so metemos a la
discusión de este grupo quienes formamos paree del
Seminario de Problemas Cienúficos y Filosóficos.
Por casualidad me ha correspondido ser el primero
que lo haga anre un público amplio, de acuerdo a una propuesta de algunos miembros, que ha sido bien recibida, para que los
trabajos tengan no sólo una difusión más amp lia, sino que
también se sometan a un juicio, llamésmoslo así, "exógeno" al
propio Seminario. Asumo, pues, esre dudoso honor.
No quisiera enrrar en la materia de mi asunto, que he
titulado "Artistas en tránsito. México, 1985-1995" (y el cual,
por cierro, me apresuro a advertirlo, es una reducción y
modificación del que presenté en la Academia de Arres hace
unos meses) sin tratar un poco un asunto que se relaciona con
temas que se han venido discutiendo en el Seminario de
Problemas Científicos y Filosóficos, esto es, la cuestión del
cri teri o de verdad, se refiera éste a las ciencias, las llamadas
duras o a las menos duras, o a las humanidades.
Hablaré de arre. Y de alguna manera me sienro obligado a
referirme a mis propias razones para calificar como artísticos
a los objecos a los que me referiré.
Si hab lo de arre me encuentro situado, creo, en el extremo
opuesto al de las ciencias duras. La discusión sobre la verdad
matemática o la derivada de la experimentación es, a mi juicio,
válida y del mayor interés. Casi diría que de algún modo es el
objeto del Seminario. No creo que haya verdades realmente
absolutas y sí que los criterios de verdad que aplicamos a las
mismas ciencias están sujetos al tiempo histórico y las circunstancias específicas e n que se ap lican. La historia, al fin y al
cabo, lo domina codo.
Se ha insistido por diversos colegas, en nuesrras conversaciones, que lo que constituye la ciencia, en su nacimiento
tanto como posteriormente en su desarrollo, es la anulación de
la autoridad y su substitución por la libertad {de pensar, de
investigar, de llegar a conclusiones autónomas). Así parece ser,
en efecto. Los presocráticos y sobre todo Sócrates mismo
rechazan las verdades "de autoridad" (sea el argonre, el basileos,
los sacerdotes o las verdades religiosas aceptadas tradicionalmenee) y discurren unas nuevas verdades, producto de su
propia, personal y autónoma reflexión. Ahí nacen, en esa
Grecia del siglo V a. C. la filosofía y la ciencia. En otro tiempo
y espacio la verdad de la autoridad escrirural y bíblica, y la de
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sus glosadores medievales es puesta en
duda por los hombres del Renacimiento,
que buscan sus propias, nuevas verdades, por la vía de la reflexión lógica y la
experimentación para el conocimiemo
de la naturaleza. Et sic
Así es, en fecto. Y me resulta indudable que frente a los criterios llamados" de
autoridad" (sean religiosos o de otra índole) la condición de la libre reflexión y
el libre juicio abre inmensamente laposibilidad de los procesos. Por lo menos
así podemos verlo ahora. Pero quisiera
retener que aquellas otras "verdades" después puestas en duda o rechazadas toralmente como falsas, como "no verdades",
fueron verdades válidas -no para nosotros ahora- pero sí en su tiempo y
lugar. Las cosmogonías, en cada caso,
fueron válidas y actuantes para las diversas culturas que hicieron sus sociedades
y su vida en función de ellas.
Más allá de esa reflexión, que puede
sonar abstracta y de la que no me ocuparé
más, está el hecho, indudable, de que ese
rechazo al argumento de autoridad es
posible, ha sido posible, por un com pi icado juego de circunstancias, por definición históricas. No se trata, pues, de una
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especie de verdad autónoma que se va abriendo paso por sí
misma, para resplandecer en su grandeza, sino de una verdad
que está intrínsecamente relacionada con hechos históricos,
dependiendo de los hombres que la han predicado, hombres que
han esrado inmersos indefectiblemente en su circunstancia.
Pero si hilamos más fino, llegamos a cuestiones que a mí me
inreresan más. Quizá cuando decimos que se rechaza el criterio
de auroridad lo que está pasando es que determinado criterio
de verdad es substiruido por otro. Quisiera explicarme: Sócrates
(que decía que no sabía nada) hace sus argumenros, a contrapelo de las verdades establecidas, a partir de un diálogo con
otro (al menos así nos lo presenta Platón): junros llegaremos a
acercarnos más a la verdad, si nos convencemos muruamenre,
convenceremos a Q[tos. Aristóteles paseando con sus discípulos pone a prueba sus opiniones, si los peripatéticos de los
jardines de Academus son convencidos, se acerca a la verdad.
Es una verdad construida pluralmente (y por eso más rica en
posibilidades que la "monolítica" de la cosmogonía tradicional -que también había sido, por cierro, construida
pluralmente- pero que tiene sus nuevas reglas para ser aceptada. Y la universidad medieval, llena de ricas discusiones,
aunque ahora interesen poco desde el punto de vista cienrífico,
también tuvo sus reglas para llegar a sus verdades. Aparre de
que se haya petrificado como autoridad en un momento.
Lo que vemos, entonces, no es tanto la ausencia de autoridad, sino el cambio -histórico- de ese criterio de autoridad.
Pero ése existe y es el que avala las verdades.
Hablamos del siglo xvn y del surgimiento de la ciencia
moderna y de la importancia de las sociedades científicas y de
las academias de ciencias, con o sin apoyo monárquico, como
impulsoras de esa ciencia moderna. Pues esas sociedades y
academias también habían fijado sus criterios de verdad y se
habían convertido, en autoridad, en la nueva autoridad.
¿Y nosotros? Cuando yo dirijo una tesis doctoral cuido que
el tipo de planteamiento, el modo de argumentación, el
manejo de fuentes, el aparato crítico, etcétera "sean correctos".
Con esa expresión lo que implico son los criterios actuales,
vigentes, aceptados, para establecer verdades académicas. Me
sumo -con mi modo personal de hacer, si se quierecolaboro y conrribuyo a ese criterio de autoridad que rige para
nosotros ahora. Y otro tanto hacen mis colegas del comité
tutorial, mis colegas revisores, mis compañeros de jurado.
Y si yo o un colega del ala de ciencias aspira a estfmulos, al
Sistema Nacional de Investigadores, o a que sus proyectos sean
aceptados en DGAPA o en CONACYT u obtengan ayuda de
instancias nacionales o internacionales, tengo que presentarlos de acuerdo a los criterios aceptados: criterios de autoridad,
hoy vigentes. Y tengo que acreditar mi personalidad mostrando que publico en revistas "de arbitraje", es decir, las que dan
autoridad internacional, y que para hacerla aplican esos erice-
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rios actuales de autoridad, y debo hacer constar que mis libros
antes de ser publicados pasaron también por dictaminadores
que aplicaron similares reglas, las que hacen autoridad, etcétera.
En las ciencias humanas la cuestión es aparentemente más
compleja que en las otras ciencias. Aquí no hay, por ejemplo,
la posibilidad "objetiva" de una experimentación cuyos resultados se opongan a la verdad anterior. No puede haber un
Gal ileo que, después de haber observado con un telescopio,
consrrefiido a aceptar el argumentO tradicional de a u roridad a
que lo forzaba la Iglesia más reaccionaria, masculla ra "e pur si
muove". En las humanidades no hay más que opiniones razonadas, lógicas, que se oponen a otras opiniones. pero que para
hacerlo lo hacen según reglas establecidas, de orro modo no
prosperarían. Y as{ se oponen a las "necesidades" de otras
fuentes de principio de autoridad: un decreto presidencial, por
ejemplo, sobre los huesos encontrados en Ixcateopan no
podría hacer, pese a la autoridad política que lo emitiera, que
aquellos restos, a la luz de los criterios de verdad (criterios de
autoridad) usados y aceptados por la comunidad de hisroriadores, no podría hacer, digo, que fueran los restos de Cuauhtémoc.
Vengamos a mi asunto, es decir, a los objetos artísticos (yo
prefiero decir "los objetos que llamamos artÍsticos", ya se verá
por qué). En este campo no hay posibilidad de pruebas
experimentales para determinar cuándo una obra es artística y
cuándo no, ni cuál es el valor de esa obra respecto a orras. El
criterio de verdad parecería entrar a un terreno crítico.
En el largo camino que lleva recorrido el concepto de "arre"
(más bien de "bellas arres" o "nobles artes"), que no es tan
largo a fin de cuentas, apenas del siglo xv para acá, se ha
intentado reiteradamente encontrar criterios objetivos que
fueran garantía de verdad. Se creyó encontrarlos. Para el siglo
XVIII, en época neoclásica, cuando realmente se constituye la
disciplina estética (Diderot, Kant, Milizia) la piedra de roque
fue la Antigüedad griega y romana, y el Renacimiento. Lo
cercano a aquello era artístico, no era lo ajeno. Ese criterio se
desmoronó con la aparición, ya en época Romántica, del
nuevo concepto de "estilo histórico". A la luz de éste, el
Parrenón es "perfecto" dentro del estilo clásico, pero la Catedral de Chartres es "perfecta" dentro del estilo gótico. Por
demás está decir que la idea de perfección, ligada a la de arte
desde el Renacimiento, se hace como de chicle y entra en una
segunda crisis, después de la crisis que ya había resentido
cuando el manierismo, en el mismo siglo XVI.
Aceptado el concepto de estilo histórico, después del gótico
vino el románico, después el bizantino, después el barroco,
después el arre egipcio, después el arre maya, el azteca, el
musulmán, el arre popular y la suma y sigue. A lo que hay que
agregar, después del impresionismo, todo el arre de este siglo.
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Ante eso, ante ese universo inmenso, la búsqueda de criterios
objetivos de verdad para determinar lo que es artístico se
complicó alarmantemente.
A partir de la aparición del concepto de estilo histórico, las
estéticas se dividen en las que llamamos estéticas "desde
arriba" y las que llamamos estéticas "desde abajo". Es decir,
aquéllas que establecen cuáles deben ser las condiciones y
cualidades de un objeto artístico, a priori (aunque en realidad
parten, sin hacerlo explícito, de la aceptación de ciertas obras
sobe las que no hay duda de su artisticidad), y las otras,
deductivas o, mejor, fenomenológicas, que a partir del examen
de las obras de arre deducen cuáles son las características o
cualidades de un objeto artístico.
Oppenhaimer es el caso extremo de
las estéticas desde arriba, quizá Mikel
Dufresne sea el punto final de las
otras.
Inútil decir que, para los tiempos
que corren, unas y otras han fracasado.
La cuestión fundamental sigue en
pie ¿Qué es un objeto artístico? Mi
respuesta: aquél del que se predica su
arristicidad. ¿Quién la predica? Quien
tiene auroridad para hacerlo, autoridad que le viene de un reconocimiento a su persona y/o del hecho de que
maneja una argumentación que en su
dempo y lugar es válida, es decir, que
asume o es cocreador de los criterios
de autoridad y verdad en ese tiempo y
lugar. Pero además esos criterios de
verdad (de auroridad) son aceptados
de manera general. No es, diría yo, la
argumentación lo substantivo, sino la
aceptación reiterada.
Puede que haya algo que constituya a los objetos que llamamos artísticos y los diferencie de los
otros objetos hechos por el hombre. Yo creo que puedeo
"sentir'' un objeto artístico y que otros -por decirlo, todospueden sentirlo. No creo que pueda racionalmente definirse.
¿Eso hace verdad? Sobre bases tan deleznables ¿puede haber
verdad? De alguna manera sí. La Capilla Sixtina es una obra de
arte. Eso es una verdad, ¿alquien en esta sala estaría en
desacuerdo? ¿Con qué argumento que tuviera visos de ser
sostenible?
Giorgio Vasari, discípulo de Miguel Angel escribió, quince
años antes de que el artista muriera, en sus Vite, que era
perfecto en todo. Innumerables discursos sobre esos frescos ha
habido, que los alaban por razones diferentes y aun a veces
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contradictorias. Lo peculiar del discurso sobre el objeto artlstico es que se le pega, se le adhiere de tal manera que lo
constituye. El objeto ciertamente cambia con el tiempo, va
siendo otro, pero sigue siendo un poco el mismo. El discurso
sobre él es el que lo va constituyendo en su condición de
artístico, al punto de que es el discurso, son los discursos
históricos, los que lo instituyen en su arristicidad. Pero eso
hace verdad ¿Es verdad que la Capilla Sixtina es un objeto
artístico? ¿Es verdad que la Coadicue es un objeto arrísrico? El
criterio de verdad no es otro que el criterio de autoridad que
producen los discursos sobre los objetos. La negación, posible,
nene que expresarse en formas elípticas o desvidas, v. gr.
"prefiero a Tiziano", "prefiero aTamayo", o "me emociona más el arre
maya"
Yo no hablaré ni de Miguel Angel
ni de la Coarlicue. Sino de pintores
vivos. Para más, de pintores jóvenes,
"chavos". La situación es muy diferente. Inician su fortuna crítica. No
sabemos cuál será más adelante. No
soy el primero que escribo sobre ellos.
Si acaso soy el prLmero que los veo en
conjunto y traro de explicarme, de
dialogar con su obra, de expresarme
en esa explicación y ese diálogo, de
dar testimonio. Yo mismo me he
ocupado de no pocos de ellos en mis
críticas. Otros colegas han hecho otro
tanto. Antes o junco con ello existe
ya un discurso virtual sobre su obra,
que empieza con el hecho de que
ellos mismos se llaman artistas, se
consideran arriscas, que participan
en concursos de artistas y a menudo
han recibido premios o menciones,
que están en galerfas o procuran estar, que venden sus objetos como objetos de arre (y algunos,
pocos, venden relativamente caro). As( empieza a constituirse
un objeto artístico. Pueden desmoronarse o su fortuna puede
seguir. De ello hablaré de ese "inicio de verdad".
El fenómeno de la creación y producción ardstica en
México en los últimos quince años se me presenta como uno
extraordinariamenre rico. Abarca desde la generación de los
nacidos al filo del siglo, como Rufino Tamayo (muerto apenas) o Manuel Álvarez Bravo, los que nacieron en las dos
primeras décadas de este siglo moribundo, como José Chávez
Morado, Alfredo Zalce o Raúl Anguiano, los de la década del
veinte, algunos de los cuales ya forman paree de la célebre
generación que ahora solemos llamar "de ruptura", de la que
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los más nacieron en los treinta; aquéllos que vin ieron desp ués,
cincuentones ahora, digam os, a quien se ha acomodado no
muy felizmente en una "generación intermedia", los feroces
creadores de grupos, arre conceptual y arces alternativas en los
setenta, y finalmente aquéllos que empezaron a hacer obras y
exponer en la década de los ochenta. Para m! la realidad
artística de México en los últimos quince años está co nstituida
ro cal y legítimamente por ese em palme de generacio nes, todas
ellas vá lidas y contribuyentes, con la personalidad d e cada
gene ració n y la individual de cada arrisca, y los entrecruces
generosos, sápidos y valiosos, en lo personal y en lo ardsrico,
que se dan entre codos. Sin olvidar, desde luego, que los de
mayor edad, como creadores en activo, están en una dinámica
que modifica y enriquece constan temente sus estilos propios.
Pero para efectos de este texto me ocuparé sólo de quienes
empezaro n a " hacerse se ntir", a mostrar su obra a partir de los
años ochenta y si acaso un poco a ntes. Se tratará, por lo tanto,
de un panorama "mocho".
Pero q ue, espero, tiene una razón de ser. No es ahora mi
intención -ni quizá el sentido y el esp acio para la lectura de
este texto lo permitieran- tratar de hacer un panorama de la
realidad artística mexicana de hoy día. Sino sólo responder a
la excitación de un es pectador (y enciendo el hacer de un
crftico como casi nada m ás que el de un espectador que se
manifiesta en un discruso estructurado), responder -digoa la excitación de un espectador frente a la andanada de nuevos
y tan diversos arriscas que de pronto han brotado en México,
U na imp resiona nte ca ntidad de cosas, enrre las que seguramente hay cosas malas - o que ahora me parecen malaspero entre las que lo bueno es mucho. Un espectáculo
fabuloso al ojo, al sentimiento y a la consideración intelectual,
en lo que sólo hay que lamentar que el arte h aya corrido más
rápido, se haya ampliado más que la crítica. Más bien, que la
crítica no alcanza la diversidad y cantidad de lo que hacen los
artistas. Creo que todos los que hacemos crfrica nos hemos
ocupado de vari os o muchos de los creadores jóvenes, aunque
no hay rodavía ape nas sino algunos libros, co mo el ilustrativo,
intelige nte y simpático de Luis Carlos Emerich. C reo que en
general puede hablarse en nuestro medio de un a crítica profesional (sea "académica", sea "literaria") de buena calidad. Pero
ni los críticos somos tantos, ni todos (yo soy de uno de esos
casos) lo somos de tiempo completo ni, más aún , los medios
a la disposición de la críti ca dan cabida a codo lo que pudiera
haber ni , por orra parte, la suelen pagar bien; menos ahora, en
tiempos de crisis y cólera.
De modo que lo que ustedes podrán oír en los párrafos
siguientes deben entenderlo como una respuesra-resrimonio
de un espectador ante la producción de estas últimas generaciones mexica nas de a rriscas. Más bien un a muestra de azoro
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que otra cosa; con apenas quizá un intento de ordenación de
mis ideas frente a ustedes.
Diré más, no sé si en mi descargo o en mi daño. Trataré de
referirme a tendencias, modos, corrientes, acritudes, más que
a artistas en lo particular. Pero, inevitablemente, ejemplificaré
con algunos artistas. Algunos pocos. Aquéllos cuya ob ra circunstancialmente conozco mejor, aquéllos con los que rengo
alguna forma de relación, aquéllos cuyas propuestas me han
sacudido más. Pero so n algunos pocos, no más. A muchos,
muchos muy valiosos, no me referiré por falta de espacio y por
el temor de hacer de este texto un catálogo. Y en eso hay una
indudable injusticia, que asumo, pidiendo excusas. El quehacer del crítico, lo sé, está plagado de este inevitable tipo de
injusticias. No implica, por favor, que aquéllos a quienes no
ci te sean necesariamente para mí malos arriscas, o mediocres,
o indignos de consideración; ni siquiera que no conozca su
obra.
Toda consideración sobre los aco ntecimientos del arre
mexicano en la segunda mirad de este siglo tiene que arrancar
de una referencia a la generación de ruptura. Ahora se discute
si el título es correcto (en todo caso me parece mejor que los
de "joven pintura mexica na" o "nuevo arte m exica no", que ya
no tienen vigencia porque los jóvenes de los años cincuenta ya
andan so bre los sesenta o araña ndo los setenta); se discute si
realmente se puede hablar de "ruptura". Ciertamente las cosas
se ven diferentes después de cuarenta años de como las veíamos
entonces. Ni la "escuela mexicana" previa era tan mon olítica
como la sentíamos (ahora reconocemos con gusto la variedad
y enjundia de los artistas "a co ntra corriente", con Tamayo a
la cabeza) ni la ruptura, siendo lo que fue, prescindió totalmente de una tradició n anterior. D e hecho roda ruptura
incluye a su antecedente, así trate de negarlo. El tiempo es
sabio y ahora,felizmente, se han restañado heridas. (Esta
academia es muestra de cóm o co nviven en amistosa fraternidad arriscas de generaciones y tendencias diversas.) La ruptura
significó un ab rir ventan as hacia codos los rumbos, donde cad a
quien tomó lo que a su juicio n ecesitaba para construir so obr¡¡,
sin que hubiera ni manifies tos ni poéticas co mun es. Fue una
generación que camb ió -por su m érito y también, si se
quiere, porque el tiempo lo pedía- el rostro del arte mexicano. No sólo, si no que abrió cami nos para lo posterior. La
generació n siguiente, la de los nacidos al borde de los cuarenta
y que empezaron a hacerse visibles hacia medidados de los
sese nta, no estuvo ya, por así decirlo, en el frente de batalla,
tuvo, en cierta forma, más libertad para moverse, viajó co n más
facilidad. Para los miembros de esa generación ya no fue ni un
problema ético ni una roma previa de posición_ hacer sus
elecciones en referencia a lo que se hiciera o se hubi era hecho
en otras partes.
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Esas dos generaciones establecieron un circuiro más fluido
en ere lo que sucedía fuera (incluida América Latina) y lo que
se hacía dencro. La mejor comunicación contribuyó a ello.
México siempre ha tendido a ser -para bien y para mal- un
mundo ardsticamente poco permeable, pero la situación estaba, para los avanzados sesenta, muy lejos del viejo aislamienro
de los treinta o cuarenta. Eramos más sensibles al exterior. Eso
tuvo que ver, así lo enciendo, con los movimientos de grupos
que surgieron y tuvieron gran vigencia en los años setenta, con
el auge del arce conceptual, con la importancia de "happenings",
"performances" e instalaciones, con otros diversos modos de
arce alternativo. La crítica al objeto artístico sobrevalorado, la
desconfianza respecto a los "grandes
artistas" endiosados, el ataque a los
grandes concursos y bienales internacionales estaba en el ambiente de todo
el mundo. En México hubo una naturalización de tales actitudes; el desgasee político del país, el alza del
marxismo como verdad única, la situación de pobreza creciente y las
represiones, encabezadas por la matanza de Tlatelolco en 1968, así como
lo que sucedía en otras partes de
América Latina, justificaron que a
menudo los grupos y las alternativas
de los años setenta resultaran fuertemente ideologizadosy poli rizados, con
referencia a situaciones locales concretas. La idea, se recordará, era acabar con el objeto artístico exaltado y
culpable del comercio, la especulación, la corrupción y la entronización
del artista.
Por lo menos debo hacer una referencia al Salón Independiente, de vida
corta, no ideologizado, cuyas cabezas y mayor contingente
correspondió a la generación de ruptura. Se constituyó en
1968 como respuesta de los artistas al oficial "Salón solar"
organizado por el Instituto de Bellas Artes. Sus acritudes se
corresponden a las de la crítica a los salones protocolarios y a
la promoción por parte del Estado, que en México era casi el
único promotor. Aparte la validez de su postura, produjo,
amparados por la Universidad, un hecho significativo: a falta
de recursos, el salón de 1969 estableció que todos los artistas
trabajaran sobre papel periódico. No estuvo ideologizado,
pero debe recordarse que sus miembros fueron por lejos los
artistas más solidarios del movimiento estudiantil de 68, lo
que se ve, entre otras cosas, en que varios de ellos realizaron un
mural conjunto y efímero en las mamparas que cubrían el
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dinamitado monumento a Miguel Alemán en Ciudad Universi caria.
Pese a los grupos, cuya vigencia se concentra por la mayor
parre en los años setenta y después tiene un coree casi abrupto
-aunque algunos persisten y hay otros nuevos-, el otro arre
seguía su camino. Continuaban trabajando los que lo habían
venido haciendo, seguían las exposiciones e incluso se delineó
un movimiento significativo como el "geometrismo mexicano", en que coincidían procesos individuales diversos y los
antecedentes europeos, estadunidenses y latinoamericanos.
Con el precedente de las Torres de Satélite (1954). a partir de
1968 y la Ruta de la Amistad, la llamada "escultura urbana"
empieza a ser, y lo es hasta hoy día,
uno de los hechos importantes de la
plástica mexicana.
Los que ahora llamo "artistas en
tránsito" hicieron sentir su presencia
clara en el inicio de la década de los
ochenta, algunos un poco antes. Entonces tenían entre veintitantos y
rreintaitantos años. Con algunas excepciones, habían nacido en la década de los cincuenta. Incansablemente se han ido incorporando más jóvenes, algunos ya con una consistencia
discernible, que apenas pasan hoy
por hoy los veinre. A lo largo de solo
quince años constituyen una secuencia impresionante. O estaban naciendo o andaban de pantalón corto cuando la generación de ruptura dio sus
batallas. Para ellos es historia, a m .!nudo una historia no bien sabida,
sobre la que no se han interesado
mayormente. No han sabido a menudo que su propia libertad tiene
que ver con aquellas batallas.
La generación de los anistas en tránsito está marcada por un
signo, que considero substancial: el de la recuperación de la
imagen y del objeto ardscico. Después de la desconfianza y el
desprecio de los grupos hacia el objeto, se le concede nuevamente a éste un valor propio y un derecho a la existencia. Pero
puede decirse que se trata, ahora, de un objeto "herido", en el
que han quedado las huellas del trauma de los setenta y su
desprecio a la obra de arce.
Una buena parte de los creadores que se inician con la
década "ochentera" habfa empezado su carrera afiliada a los
grupos iconoclastas. Si bien esos artistas habían reservado un
espacio a su trabajo personal. Por esa circunstancia quizá
mantienen frente a la ob ra de arte una cierta mirada al sesgo,
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una soterrada desconfianza, un algo de desprecio que aquí o
allá se hace más visible.
No resulta así sorprendente que no pocos de ellos realicen,
paralelamente a su obra en soportes y dimensiones tradicionales (o más o menos) trabajos en medios alternativos, como los
performances, las instalaciones, el arte efímero, libros-objeto
u otros. También puede verse como manifestación de esa
desconfianza &ente a las estructuras establecidas el hecho de
que los artistas busquen en ocasiones espacios alternativos o se
agrupen independientemente para la posibilidad de que su
trabajo sea visto y eventualmente adquirido fuera de los
canales establecidos de las galerías. Espacios como la Quifionera,
el Salón des Azteques, Temístocles o Zona son, cada uno en su
modo peculiar de operar, muestra de lo anterior. A mayor
abundamiento están las acciones artísticas, verdaderas salidas
a la calle, organizadas por Aldo Flores (Edificio Balmori y el
Vaso de Leche), que desgraciadamente no han tenido más
secuelas.
También, como parte de la actitud que comparten muchos
de los que llamo "artistas en tránsito" está el volver el rostro
hacia técnicas y medios que una mirada torpemente maligna
había mandado al hoy de las "artesanías", alejado del edén del
"verdadero arte". Los artistas no desdeñan usar esa variedad de
medios y, algunos, tenerlos como su ocupación casi exclusiva,
como el ceramista Gustavo Pérez, creador de vasijas de refinamiento extremo o a veces más bien pintor en cerámica, de la
misma manera que Javier Marfn, con sus cuerpos humanos de
piezas unidas con costurones de alambre es un escultor en
cerámica. Y están los textiles, los ensamblajes de piezas
preexistentes de LauraAnderson, la orfebrería... La fotografía
que empieza a hacerse ver en los quince años a que se refiere mi
texto, tiene logros muy significativos a los que lamento no
referirme aquí: forma por sí misma un capírulo aparte.
Pese a la desconfianza anterior hacia los concursos, los
artistas de los ochenta y noventa no han desdeñado en general
participar en ellos. Los concursos, primero los Salones Nacio:
nales ahora claud icantes y el Encuentro de Arte Joven de
Aguascalienres (el más viejo concurso del país) , luego las
numerosas bienales y certámenes promovidos por organismos
públicos y privados, a los que hay que sumar las becas estím ulos y acciones conjuntas del Consejo Nacional para la C ultura
y las Artes y sus contrapartes en los estados, han sido el espacio
propio de la generación de los ochenta. Han sido una posibilidad de estímulo o aun de supervivencia, pero sob re todo han
sido los sirios que permiten que los artistas sean vistos. Su
escaparate de confrontación y su tarjeta de presentación ante
el público, los críticos, las galerías, los proyectos y los museos.
Es significativo que el Instituto de Bellas Artes, entendi endo
la situación artística del país, haya apoyado la creación pro-
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puesta por Eloy Tarcisio de X-Teresa, espaciO destinado a
instalaciones y performances.
También vale señalar que si la Ciudad de México sigue
siendo con ventaja el centro de actividad artística por lejos más
importante del país, por sus museos públicos, por los privados,
por las galerías, por la cantidad de artista que laboran en la
ci udad e incluso por la calidad de respuesta critica, a partir de
la década de los ochenta la situación se diversifica. Monterrey
crece como un centro de actividad importante, con artistas
propios, galerías muy activas y tres destacados museos. Igualmente Guadalajara tiende a recobrar su sitio perdido en la
plástica nacional; Oaxaca, Zacatecas, Aguascalientes, Jalapa,
Mérida y otras ciudades empiezan a contar con museos de
interés y con artistas que trabajan localmente, no pocos d e ellos entre los mejores.
La obsesión por la propia imagen y
por un velado desnudar su interior ante
el espectador, que es propio de algunos
artistas como Nahum Zenil,Julio Galán
o el escultor Reynaldo Velázquez, tiene
sin duda antecedentes desde la pintura
barroca de Rembrandt, pero mucho más
cercanos en la obradeFrida Kahlo, María
Izquierdo o José Luis Cuevas. De esta
manera confi rman, voluntaria o involuntariamente su pertenencia a una tradición reciente. También, aunque cada
uno de diversa manera, acuden a una
iconografía de la cultura mexicana, pero
muy lejos del mexicanismo exalt:ado de,
por ejemplo, un Diego Rivera. Ellos no
buscan resucitar un pasado glorioso sino
encontrar, burla burlando, los rasgos de
una cultura muchas veces marginada y menospreciada, que
tiene una existencia exrrartísrica en la realidad popular del
país. No los gloriosos dioses del pasado precolombino, sino los
privados cultos íntimos o pueblerinos, reafirmados en una
imaginería popular de atrio e iglesia, de feria o de carpa, o los
mitos creados en el espacio de la radio o la televisión, la
sabiduría del locutor vulgar. En Reynaldo Velázquez, mucho
más acentuadamente que en los otros, hay un sentido clasicista
redivivo que actúa como tamiz mediador. Ellos y muchos otros
artistas mexicanos tienen un dios tutelar: Enrique Guzmán,
dios suicida, el primero que usó en sentido negativo o
ambivalente los adorados valores del mexicano medio y los
redujo a su dimensión de elemento catártico de una conciencia
mal digerida. De la misma manera, Marisa Lara y Arturo
Guerrero se han introducido en el mundo de los personajes
ídolos -luchadores, boxeadores, artistas de cine, de carpa y
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palenque-; o El o y Tarcisio reencuentra
en la marginada culmra los rastros de
religiones que no han sido borradas. En
sus instalaciones perecederas (esas columnas clásicas de nopales, del embl emático nopal, que empiezan a apestar al
cuarto día) o en las piezas propuestas
para una duració n mayor, está presente
la sangre de sacrificios pasados o presentes.
Nahum Zenil en sus autorretratos
obsesivos que pregonan la calidad de un
dibujo extraordinariame nte fino crea

amb ientes de lecturas ambiguas. La presencia de mil signos de esa culrura marginada es el marco que envuelve su propia imagen, ya co mo niño malo, ya como
santo dudoso, a menudo cruelmente
zaherido y sin embargo siempre con un
pumo de ironía, sorna y alegre agudeza.
La economía de los recursos empleados
hace más sorprendente la calidad y riqueza de su trabajo: la mayoría de sus
obras en formatos menos (si bien los ha
rebasado, e incluso ha hecho instalaciones como Yo también soy mexicano,
Museo d e Arte Moderno, 1986), la parqu edad del colorido donde predominan
los sepias y ocres, la misma utilización de

un dibujo fino de cierta dureza, el uso del punreado para producir sombras y
volúmenes, y desde luego la repetición de su propio retrato, casi siempre frontal,
acompañado a veces de su compañero Gerardo: todo ello hace resaltar más la
capacidad de inventiva del artista y la amplitud de significados, nunca explícitos,
que ofrece su obra. La fuerce carga erótica, de signo -en su caso- homosexual. que
lo relaciona taJuo co n Francisco Toledo como, en otro extremo, co n Rafael
Cauduro, o bien con Julio Galán o Reynaldo Velázquez, Oliverio Hinojosa o Eloy
Tarcisio, es uno d e los múltiples ropajes que visten y desvisten la paciente obra
prodigiosa y llena siemp re de misterio de Nahum Zen il. En la invención de figuras,
formas, si tuaciones que traen a cuento historias de nahuales, chanequ es y otras
mitologías dudodas está Alejandro Colunga; en el terreno de una "rerribilidt" de la
figura humana en trance u ágico está Marrha Pacheco, y en el sensual recordatorio
de momentos idos o de tiempos idos está Vargas Ponce.
Erotismo, también de carácter ambiguamenre homosexual, recurrencia a una
mitología e imaginería popular, clasemediera y cotidiana, obsesión por el autorretraro,
están presentes en la obra de Julio Galán. En Galán la imaginería es cercana a la de
una clase media o aira del país; el autorretrato con frecuencia se refiere al artista niño
o adolescente (mientras que, por ejemplo, en Zenil, aun cuando a veces aparezca
como niño, el rostro es el suyo en el momento de pinrar). El recuerdo, recuerdo
terrible y amoroso, a veces seguramente distorsionado en la operación del recordar,
es quizá la fuente más caudalosa en las imágenes de Galán. Su amplitud de técnicas
y recursos, la variedad de sus formatos, su gama colorística, el uso desp rejuiciado de
aplicaciones de diversos materiales o de otros medios de romper la superficie
consabida: todo ello le abre un horizonte insospechado d e posibilidades que, sin
embargo, no contradicen las notas obsesivas de su quehacer.
En Germán Venegas es más explícita la pertenencia a un mundo tradicional
mexicano de origen rural (en su caso el de la Sierra de Puebla - él es hijo- de
santero) , y m ás fuerte la rudeza de su diálogo personal con una tradición estab lecida.
Su obra tem prana utiliza co n frecuencia las técnicas de un arte francamente popular,
como el cartón de las máscaras de feria o las tallas de madera polfcroma de los santos
de pueblo. Esos medios, puestos al servicio de un a intención diferente a ia
tradicional, creaban un espacio de desconcierto: lo consa bido se enfrentaba a lo
personal y novedoso. Andando el camino de su obra, Germán Venegas ha ido más
hacia un hacer escueto, donde predomina el rallado en madera y el color se reduce
a tonalidades grisáceas y sepias. Que al mismo tiempo de una gran co mplejidad
formal: se aglomeran cuerpos, torsos, brazos, piernas, cabezas en superfi cies relieves
semicaóticas y si n embargo de cuidadoso, casi impercept ible orden. Los agregados
de mecates, pelos o alambres aum entan la sen sación de desamparo; un senrimi ento
trágico recorre la obra de este formidable artista.
También muy ligado a su tierra originaria, la Mixteca Alta, es Sergio Hernández.
Entre los nuevos artistas es quizá el que muestra mayor variedad de recursos y
caminos divergentes. Transita por el dibujo y la acuarela co n la misma tranquilidad
con que se mueve en la escultura en m etal, la cerámica y el óleo. Su obra variada
tiende siempre a recorrer el (cono y establecer un espacio sagrado. Han renacido los
viejos dioses (Oh, recuerdo deArraud), sin nombre y sin culro, dioses personales que
a tientas identificamos co n otros que fueron.
Por otros rumbos de la figuración transitan Alberto Castro Leñero, c reador de
poderosas obras a partir de formas dibujísricas básicas, Carl a Rippey, que remire
sensualmente a sentimientos y formas del art nouveau; José Castro Leñero, que se
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sirve con desenfado de imágenes provenientes de la fotografía
creando un mundo inquietante y sensual.
Orros manejan la figura de una manera adrede no rigurosa,
como un elemento que les da a una exp resió n más libre. Es el
caso de Miguel Castro Leñero o bien de Renaro González, en
la pintura, y el de Manuel Marín principalmente en la escultura. En Gabriel Macotela (que fue miembro del Grupo
Pentágono) la figuración lleva a veces a límites extremos;
podemos hablar de una abstracción-figuración; la ciudad, su
orden caótico por definición, o bien el comentario de obras del
pasado es el sustento de es re artista que maneja con desparpajo
codos los medios imaginables; la pintura, la escultura en fierro,
la escultura en cerámica, los relieves, sus fabulosas maquetas
de espacios y edificios imaginados, tanto como la creación de
libros objeto, la obra efímera, la gran instalación espectáculo
Babel en el cine Iris.
La figuración que glosa la obra de arriscas del pasado ha
re nido una presencia no soslayable en el pals, cuyo antecedente para la generación joven está en Alberto Gironella o más
recientemente en Arnaldo Coen. Las recreaciones de Osear
Rareo (Caravaggio) o de José Casero (Géricaulr) están en esa
tendencia, asl como las nuevas vanitas, inspiradas en las del
barroco del siglo XVll, de Luis Argudín.
El culeo a la pintura abstracta se revirtió, especialmente en
México, en la década de los ochenta. Parece indudable que
predomina una vuelca a la figuración, así sea, como he dicho,
una "figuración herida". Pero en el caso mexicano la abstracción geométrica mantiene una indudable vigencia, especialmente en la escultura, con gente que cae fuera de mi campo
rexrual, como Manuel Felguérez, Sebasrián o Fernando González Gorrázar, que trasciende a los nuevos, como Ernesto
Alvarez y otros no pocos. La presencia de una geometría
blanda (geometría sensible, la llamó el brasileño Roberto
Ponrual) es un hecho especialmente significativo, con pintores como Francisco Casero Leñero, creador de estructuras
decamadas o, en la escultura, Jorge Yaspik, que trabaja grandes piedras contrastando las formas naturales con su intervención geomerrizante, o Luci la Rousset, que maneja los metales
con un sentido primigeniamente artesanal y pausadamente
filosófico.
Orros artistas están y permanecen legítimamente en el
campo de la abstracción libre o Lírica, en diversas medida.
Pienso en la sensibilidad exqu isita de Trma Palacios o en la
cuidadosameme ordenada y de exaltado color de Miguel
Angel Alamilla, en la de recuerdos añejos como es la del
oaxaqueño poblano Villalobos, la refinada delicadeza de Jesús
de Jordi Boldó.
La presencia de artistas mujeres es muy significativa entre
la generación que se hace notar a parcir de los ochenta. Ya se
ha visto en los párrafos anteriores. No es sólo el hecho de que
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haya abundantes mujeres pintoras, escultoras o ceramistas,
sino que a menudo éstas aluden de una u otra manera a su
propio género como una asunción personal en su trabajo.
Puede haberlas feministas combatientes, como Mónica Mayer,
que utiliza muy variados medios ... u otras no tan combativas
pero siempre conscientes de su condición mujeril y de lo que
esto implica en la sociedad actual. En ese campo están Rowena
Morales o Lucila Rousser.
La sola cita de algunos de los rumbos por donde transita el
arre mexicano de quienes no tienen sino acaso quince años de
ejercicio da idea de la amplitud de esre panorama. Va de la
abstracción del pasado, la figuración libre, "instrumental", la
presencia de una intención de recurrir a cierras fuentes de la
cultura mexicana; el manejo de técnicas can diversas que se
sirve tan ro de los instrumentos modernos de la imagen como,
en el otro extremo, incorporan modos artesanales, o bien usan
los pinceles o los soportes tradicionales. Además de ensamblajes, instalaciones, performances, acciones callejeras ... Todo
está permitido.
Esa variedad puede y debe entenderse como parte de lo que
ha venido siendo, en el mundo entero, la posmodernidad.
Entiende por ella, aquí, el fin de las vanguardias (de las que
México se mantuvo siemp re a una cierra distancia), sobre codo
el abandono de una idea lineal del proceso del arre, que dejaba
fuera todo lo que no encajaba dentro de la sucesión sancionada
canónicamente de movimientos o "ismos". Ahora, diré que
para bien, los artistas se pueden mover en cualquier dirección.
La posmodernidad en términos artísticos tiene en México
en estos quince años, peculiaridades que la enriquecen. Por un
lado está la abundante tradición del arre mexicano, por orra la
pluralidad cultural del país; está la ambivalencia que nos es
consritudva: en partes se toca con el primer mundo, en otras
está a mucha distancia. Y además está el hecho de que la
herencia de la cultura europea también es nuestra herencia
legítima. Todo ello abre para cada arrisca un inmenso abanico
de posibilidades, que muchos de ellos han sabido y podido
aprovechar.
Hablo de "arriscas en tránsito" porque enciendo que se han
movido de la desconfianza y crítica al objero artÍstico que
prevaleció en los años serenra, hada la restauración de ese
objero, su recuperación. Pero, como he sen alado, entiendo que
se trata ahora de un objeto herido, que muestra las marcas de
lo que sucedió. Los arriscas transi tan , por los mil caminos que
el mundo posmoderno les pone a disposición -esto es, el
mundo que ellos han ganado- hacia una nueva instauración
del objeto de arte. Todavía no distinguimos bien cuál es éste
y como será . Sabemos, sin embargo que no será más como
antes. Que responderá a la situación de este mundo convulso,
insatisfactorio, trágico del paso del milenio. Pero rico y
rensamcnte esperanzado. ];
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YAlfonso Reyes tomó su fusil*
CARMEN GALINDO
Los ANTIGUOS HABLAN MUCHO EL LeTEO, R/0 INFERNAL DEL OLVIDO
PEIW ¿Y EL TORRENTE DE LA MEMORIA? ...
AMARGO, PERO NUNCA
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eyes fue un poderoso hombre de letras. Fue, cierta nes biográficas pueden resumirse en una fecha: el 9 de febrero
mente, un humanista, pero también un caudillo de 1913, día de la muerte de su padre.
cultu ral. Su influencia alcanza hasta La región más
En Alborts, Reyes rememora su infancia y en esas páginas el
transparente de Carlos Fuenres, el penúltimo en general Bernardo Reyes se equipara invariablemente, y con
reconocerse como su discípulo, si consideramos a exclusión de orcas figuras que, desde la perspectiva de su hijo,
José Em ilio Pacheco, quien también se coloca bajo su somb ra. podrían demeritarlo, con el Cid Campeador o con los dioses
La propuesta cultural de Reyes fue el universalismo que y los héroes de Grecia. " ... corno el Cid cuando alza sus riendas
podríamos, creo, resumir en esra frase copiada de "A vuelta de sobre Alcocer, mi padre tenía que cuidar 'que de día nin de
correo": "La única manera de ser provechosamente nacional noch non les diessen arrebata'. "3 Y en otro momento: "aquel
consiste en ser generosamente universal". 1 Piensa que en lo férreo campeador tenfa dulzuras y arrullos increíbles" .4 O en
universal cabe incluso lo nacional. Considera que lo mexicano otro momento: " ... desde nifio, aprendí a ver en aquella cara
no nos lo quita nadie y que, po r lo tamo, no hay para qué luminosa y radiame, en aquellos ojos de incomparable atraccultivarlo. Acude, en busca de apoyo, al famoso ejemplo de ción; aprendí a descubrir en aquella voz clara y alegre, en
que Pascal no sería representativo del pensamiento francés aquella mezcla del Zeus olfmpico y del caballero romántico, la
porque habló del concepto de Dios que "dista mucho de ser imagen misma de la Naturaleza: una divinidad henchida de
francés" 2 y de ahí parte para asegurar que los franceses nunca poder y bondad que no podía nunca
Una vez
se han preocupado por su identidad nacional. Lo cual, como asegura que, corno Don Quijote, su padre triunfó en una
ya lo habrá notado el lector, pasa por alto, en primer lugar, que segunda salida y sus hazañas le parecen "páginas arrancadas a
en Francia se acuña la palabra chauvinismo para designar el losan tiguos Romanceros". 6 Cuando lo cree capaz de valerse de
nacionalismo a ultranza y, en segundo lugar, que Francia no es "roda clase de ard ides", lo cataloga corno "Aquiles doblado de
buen ejemplo para calibrar el problema de la idenridad nacio- Odiseo". 7 En otro libro de recuerdos, Parentalia, lo relaciona,
nal, porque se trata de un país colonizador, no colonial, como sin duda, con Grecia: "La heroica antigüedad era su constante
el nuestro. Que les pregunten a los argelinos, si no los desvela pasto espiritual... Ya he contado, en junta dt sombras, que un
su identidad, que consulten a Franz Fanon y a todos los dibujo suyo me ayudó a encender la batalla de Maratón". 8 No
es casual, entonces, que en el comentario final a lfigenia cruel,
condenados de la tierra.
La propuesta del universalismo se ha constituido, a pesar asegure que Grecia le es entrañable: "Somos uno co n ella: No
del nacionalismo del Estado surgido de la Revolución Mexica- es Grecia, es nuestra Grecia". 9
na, en la corriente hegemónica, desde la generación del Ateneo
de la Juventud hasta Octavio Paz, pasando por Los ContemEL SONIDO DE LAS BALAS
poráneos. Para Reyes y su grupo, el universalismo, corno lo
revela el título de Ateneo de la Juventud, . - - - - - - -- - - -- - - - - - , Cuando Porfirio Díaz observa que se forCarmm Galindo es pro.fosora
primero, y el de Ateneo de México, destalece la can didatura de Bernardo Reyes
del
Co/euio
de
Letras
Hispdnicas
6
para suceder¡o en ¡a Presi d encía, d ecid e
pués, tiene mueh os rum bos, pero un so 1o
de rwestl'tl Facultad. Se ha dislinpuerto de IJegada: Grecia.
relegarlo y en un exilio no declarado, se le
Además de ser el universalismo clasicisguido por su amplia labor en el
envía, en 1909, en una comisión de esruperiodismo cultural.
ta una propuesta cultural del grupo al que L-------,---:-:,--,----::-.--:---,---J dios militares, a París. El padre de don
_sobre Alfonso obedece según dice "en bien de
Pertenecía, la adhesión de Reyes obedece a Ponencia pm<ntad• en el Seminario

R

arraigados motivos personales. Sus razo-

H os tona de la Cultura en Méxteo que dmge el
doctor Sergio Forn:lndez.
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la República". Poco después, el mismo
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Porfirio Díaz lo manda llamar para que encabece el ejército
contra los revolucionarios. Se piensa, tal vez sin razón, que
Reyes será implacable contra el levantamiento. La verdad es
que juzga indispensable, y as( lo manifiesta públicamente,
hacer concesiones a la Revolución.
A su regreso, los maderistas le üenden una emboscada para
escapa. Al fracasar este intento, Madero
apresarlo, pero se
le ofrece ser ministro de la Guerra (tres veces lo habla sido en
el régimen de Porfirio Díaz) en su fururo gabinete. Reyes
acepta, pero cuando el maderismo ya está en el poder (con De
la Barra como presidente interino), se excluye a Rodolfo Reyes
de la candidatura a la gubernatura de Jalisco. Su padre decide
romper con el maderismo.
Los porfiristas comienzan a verlo como el posible brazo
armado de la contrarrevolución. Luego de realizar una desangelada campaña presidencial, Reyes intenta un levantamiento,
pero comprende que el pueblo no lo respalda y se entrega
voluntariamente el 25 de diciembre de 1911. Se le condena a
dos años de prisión.
De modo incomprensible, Madero habla concentrado
la mayor parte del armamento del país en la Ciudadela.
Félix Díaz y Bernardo Reyes planean tomar la plaza y
apoderarse de las armas. Orro de los conjurados es
Manuel Mondragón, (el padre de la pintora Nahui Ollin,
amanee del Doctor Ad).
Bernardo Reyes busca apoyos, pero no los consigue,
no obstante, el 9 de febrero estalla el levantamiento de

Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz. Ambos generales, en vez
de tomar el Palacio Nacional, como estaba planeado, se
dirigen a la prisión militar de Santiago Tlatelolco, donde está
preso Reyes, quien desean encabece el cuartelazo.
Después de liberarlo, se dirigen a Palacio Nacional, donde,
suponen, el jefe de la guardia, Lauro Villar, amigo y exsubordinado de Reyes, no disparará comra su amiguo jefe. Se
equivocan: Vi llar ya había avisado a Madero del levantamiento y la guardia se ha cambiado por gente fiel al presidente.
Entra, primero, el general Gregorio Ruiz y es aprehendido en
el interior de Palacio. Reyes avanza en la Plaza de la Constitución y, a pesar de que los defensores están tendidos en línea de
combate, supone que no harán fuego. Se equivoca: lo recibe
una descarga que le cuesta la vida.
En una de las tantas vueltas que le da Reyes a la muerte de
su padre, escribe: "Crefa también -y lo pagó con la vidaque las balas no podían matar a los va1ientes". 10 Sin embargo,
las más sentidas y significativas palabras del hijo se consignan
en "Oración del 9 de febrero": "Aquí morí yo y volví a nacer,
y el que quiera saber quién soy que lo pregunte a los hados de
febrero. Todo lo que salga de mí, en bien o en mal, será
imputable a ese amargo día". 11

RETRATO DE ALFONSO REYES CON FUSIL
Mientras sucedían estos episodios. el joven Alfonso se queda

al frente de la casa paterna. Hay una imagen en su diario de
esos días que difícilmente caza con su imagen de hombre de
gabinete: "Hace más de un mes que estamos así. Aun las
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mujeres de casa tienen rifle a la cabecera. El mío está ahí, junto
a mis libros. Y éstos -claro está- junto a mi cama. Los libros
ahuyentan la visita de toda esa genre estorbosa" Y
Y más adelante:
Yo tengo un puesto fijo, un refugio en eL desván, desde
donde puedo ver sin ser visto y, si llega el caso, hacer fuego.
Tengo cierta experiencia.
Abajo, todo es contradicciones. Uno asegura que vienen
dos mil hombres. Otro, que doscientos. Pierdo La paciencia
y el tiempo, y engaño mi amargura encerrándome a escribir
-a escribir por escribir; "como cosa boba", decía Santa
Teresa. 13
Y unos dfas después:
Entre este peligro, esta presión de sobresaltos, entre estos
imperiosos deberes de guardar fa
casa a mano armada ¡una carta
convidándome a ir a Italia! Un
sabio, un hispanista de Italia,
Farinelli, me escribe desde Hungría, donde ha recibido mi primer libro, Cuestiones estéticas.
Poco después Boutroux, elfilósofo, me escribirla desde Parls, preguntándome si alguna vez nos
ver/amos para discutir juntos
sobre Los temas de mi libro. ¡Si
supieran, si supieran los europeos!... Espero, para contestar, a
que pasen los dias fatales: el15 y
el 16 de septiembre. Si salgo con
vida, les contestaré en qué momentos me han llegado sus cartas. l·l
Al analizar la vida de su padre,
Reyes prefiere la imagen del joven
guerrero, del soldado liberal, el
que luchó contra la invasión extranjera y el "desenfreno
anárquico". Le duele que, desoídos sus consejos de hijo, no se
haya retirado a tiempo. A esta última aventura polftica la
llama, en repetidas ocasiones, un desvfo de último instance. Y
reflexiona, otorgándole siempre su categoría de semidiós griego, ahora envidiado por los dioses del Olimpo: "Cieno, como
para los héroes de la tragedia antigua, tanta grandeza acabada
en dolor y despertaría las cóleras y las envidias olímpicas.
También las humanas". 15
Y se queja:
Algunos disfrazan su animadversión para aquella memoria bajo la capa de la censura política contra el desvfo del
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último instante. La suerte les ha dado un fácil pretexto, y
se apoderan de tl codiciosamente. Yo siempre he creído que
la causa es otra; que aqul obrrtla incapacidad de admirar.
flaqueza connatural de los humanos corazones. Pocos saben
consoLarse de no haber sido convidados al banquete en que
se celebran las bodas de la 1nteligencia y eL Denuedo. ¿Pues
no foe así como La Discordia arrojó un dia su manzana?
Aun de muy Lejos, rtun a distancia de siglos. hay quienes no
logran dominar el resquemor y el resentimiento
contra los privilegiados de la naturaleza. 16
Y se desencadena el panegírico filial:
Y ciertamente, aquel extraordinario varón -hermoso por añadidura- era, además de sus virtudes pttblicas y su valentía y su
pureza, un temperamento de aLegria solar. una fiesta de la compañftt bu mana. un Lujo del trato, un
orgullo de la amistad, una Luz
perenne y vigilan u m La conciencia de los suyos. r

Y EN EL PAPEL

DE fFIGENIA, DON
ALFONSO

U na docena de años después, en
1924, Reyes da forma a Jfigenia
cruel. una obra sui gb1eris en donde, en un afán de destacar la presencia tanto de la poesía como dd
yo (de la primera persona), se ba
calificado indistintamente como
"poema dramático". o "teatro lírico". De lo que no cabe duda es que
esta obra de Reyes es una metáfora
de lo sucedido o, dicho en otras
palabras, un ajuste de cuentas con México.
Como se sabe, Ifigenia es sacerdotisa del culeo a Artemisa,
que exige la muerte de todos los extranjeros, ritual bárbaro en
que, a semejanza de los aztecas, se practica el sacrificio humano. Cuando O restes llega a clamar venganza por el asesina ro de
su padre, Ifigenia, quien ha perdido la memoria, recupera sus
raíces y ofrece, en vez de la vendetta, la concordia. Pretende,
con este acto, acabar con la que llama "la maldkión de su
raza". Condena, asf, la lucha fratricida, y en última instancia,
¿qué es una revol ución, sino una lucha entre hermanos? De
este modo, lfrico, sin duda; metafórico también; Reyes se
expresa a través de Ifigenia: es Ifigenia.
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Sin embargo, éstos, que se enredaban con las palabras, eran,
ahora, los héroes nacionales, los dueños del país, al margen de
la educación y al margen de Grecia.

ABOLIRLA IGNORANCIA

Y si vemos a esta obra como una especie de psicoanálisis
lírico, no hay que olvidar que una vez pactada la concordia, el
coro se dirige a Ifigenia (quien, al contrario de lo habitual en
la cultura griega, ya se ha librado de su destino), con estas
palabras: "escoge el nombre que te guste/ y llámate a ti misma
como quieras:/ ya abriste pausa en los destinos, donde/ brinca
la fuente de tu liberrad". 18
Concibe Reyes a la revolución como un movimiento cruel,
tan bárbaro como el que practica Ifigenia en el culto a Artemisa. Reyes secunda la propuesta de Ifigenia: el olvido, y con él
la paz, la concordia, vale decir el lado apolíneo (y no dionisíaco), la armonía de Grecia.
En algún ensayo, Reyes destaca que la hybris, la
desmesura, la trangresión de los límites, era el valor
negativo por excelencia entre los griegos. Su propuesta
cuaja, entonces, en luchar contra el desorden, el caos. El
ideal griego se revela, entonces, como contrario a la
hybris de la revolución. En medio de un país que había
llegado a las armas, ofrece, como sus compañeros del Ateneo
-incluso Vasconcelos y Martín Luis Guzmán-las palabras.
De Reyes es esta reflexión que no deja de ser conmovedora:
Trabajo costó a los muchachos de entonces el admitir
otra vez-cuando la vida nacional dio un salto de resorte
oprimido- que la tela histórica estd tramada con los hilos
de cada día; que los héroes nacionales -sólo entrevistos en
las estampas alegóricas, a caballo y saltando entre la orla
simbólica de los laureles- podían ser nada menos que este
o aquel humilde vecino conocido de todos, el Pan chito del
que nadie hacía caso; el ranchero ignorante y pletórico de
razón aunque ayuno de razones que, como el Pero Mudo del
Poema del Cid, se enredaba cuando quería hablar y sólo
sabia explicarse con la espada.
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Curioso destino el de los ateneístas. Derrotan, en plena Revolución, al nacionalismo, y le dan un nuevo jalón -la estafeta
la habían recibido de los modernistas- al universalismo como
corriente hegemónica. Olvidan, al proponerlo, el carácter
colonial de nuestra cultura. Reyes en particular, incluso por
razones biográficas, le da la espalda a la Revolución con un
autoexilio que dura 26 años; sin embargo, anres, ya ha ofrecido
la mano tendida de la concordia a través del mito de Ifigenia.
Una de las frases más memorables de Reyes, y no lo es de
balde, concluye que "hemos llegado tarde al banquete de la
civilización". Con su saber enciclopédico, pretendía leerle el
menú a este México bárbaro. Como humanistas, los del
Ateneo tienen en mente al hombre abstracto, a la humanidad,
nunca aparece en su horizonte -para eso habrá que esperar a
la generación del Hyperión- el hombre concreto, el mexicano. Como la Revolución Francesa, proponen, y eso no deja de
tener grandeza (y desmesura): abolir la ignorancia. O lo que es
igual, los une la uropía de educar a un país. ];
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l. ObrtU romplttas dt A/fomo Rq.s,

México, Fondo do Cultura Económica, 1958, como Vil[, p. 439 (Col.
Locras Moxicanas).

2. !bldtm, p. 443.
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La bondad de la pobreza
BEATRIZ Rwz GAYTÁN

gradezco la invitación que para humanísticas y sociales, y segundo por
comentar esta obra se me ha he- no querer pensar más que en lo obvio, en
cho, 1 entre otras cosas muy en lo concreto, en lo visible y contable.
trañables, por el respiro, por el
Pero estamos ante un historiador, essosiego que me ha procurado su pecialista en ... historia, que ha escrito a
propósito de: EL convento agustino y la
lectura.
Un libro como éste en un momento sociedad colonial; Una monarquía criolla.
como éste, en· que todo es reductible a La provincia agustina de México en el siglo
intereses económicos, tecnológicos y XVf!l La santidad controvertida, hagiogracientíficos de línea dura, que no sabe- fla y conciencia crioLLa alrededor de Los
mos si lo que buscan es en verdad ayu- venerables no canonizados de Nueva Espadar a vivir a la humanidad, o si es ña; "la Insulana, un ideal eremítico meseleccionar en probetas de laboratorio dieval en Nueva España", "Evangelismo
cuándo, cuántos y quiénes habrán de y evangelización" y ahora La hermana
alcanzar el privilegio de la vida según pobreza.
Pobreza, la calumniada, la temida y
los criterios (perdón, he equivocado el
término), según los datos que marquen odiada, la incomprendida y desprestilas estadísticas.
Hoy, en la tarea de historiar como en
Beatriz Ruiz Gaytdn
todo, vivimos en el reinado del dato,
Doctora er1 historia por la Fabajo el yugo de miles de ellos para apoyar
cultad de Filosofía y Letras. Caun aserto, más que para reflexionar sobre
tedrática y conferencista en múlun proceso o un hecho trascendentes.
tiples universidades, tanto naEn sus obras, Antonio Rubial maneja
cionales como extranjeras, ha
enjundiosas bibliograffas, se mueve enhecho de los antecedn1tes hispatre múltiples papeles de archivo, pero
nos de América uno de sus prinjamás se queda ahí, con insuperable
cipales
campos de investigación,
manejo de la hermenéutica y la heurístilo cual ha p ermitido un renovaca llega más allá de lo explícito, sabe
do y lúcido aporte en la reflexión
encontrar lo implícito, los pensamienhistórica sobre América y Espatos , las ocasiones y los sentimientos que
ña. De entre sus publicaciones,
los provocaron, además de lo que éstos,
además de numerosos articulos,
a su vez, provocaron en su tiempo y en su
se pueden mencionar: Thomas
espacio.
Gage, su Relación de las Indias
Y es por ello que se atreve a aborOccidentales; Latinoamérica,
dar temas que -estoy segura- vavariaciones sobre un mismo
rios piensan como poco útiles o de
terna. e Historia de México,
poco interés actual, cosa explicable, priépoca colonial.
mero por la gran confusión que nos
rodea y de la que no escapan las ciencias

A
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giada, es así como hoy se le entiende,
porque se ha olvidado que hay otra: la
del "poverelo de Asisi", la santa pobreza,
la hermana pobreza (a la que no hay que
confundir con la abyecta miseria) se rehabilita en el sentido cristiano de la
misma, en el papel social que ha desempeñado en el mundo del saber y la cultura y en las consecuencias políticas que ha
suscitado.
Nuestro autor con erudición y una
forma sobria de fácil decir, nos va
metiendo en la comprensión de la
difamada palabra, desde que "la Edad
Media recogió la distinción enrre la
pobreza ascética y humilde de los
eremitas y la noción pesimista de la
pobreza castigo [... ]" 2
Sin retirarse del mundo, la pobreza que movió a Francisco era "una
respuesta a las herejías anticlericales
de la época que atacaban, con justa
razón, la corrupción y el apego a la
riqueza de los sacerdotes". 3
El varón de Asís no inventó nada, tan
sólo puso en práctica los pasajes evangélicos que exaltan la pobreza, él la quería
vivir tal como lo había hecho Cristo,
esto es: llegar a la perfección por el camino elegido. "Sed perfectos como el padre
celestial es perfecto" 4 era el mandato
evangélico y el de Asís no se creía quién
para enmendarlo, pero la movilidad de
las sociedades, las exigencias de los hombres, las necesidades de los tiempos son
irremediablemente históricas, como lo
son las discrepancias y las obligadas aireraciones a que se somete todo, fue asf que
ante los cambios que demandaba la inminente modernidad, en el primüivo
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franciscanisrno surgieron varias posiciones: de afán o rechazo a los novísimos
esrudios, rebeldías frente a la estrechez
de vida, diferencias inrerpretativas de la
regla, todo siempre en torno a la intacta
premisa franciscana de la pobreza.
A partir del capítulo "Renacimiento,
Prerreforma y espíritu franciscano" el
doctor Rubial nos hace una verdadera
sínresis exegética de por qué y cómo el
Estado-Iglesia que era España fue definiendo sus intereses evangelizadores
como sustento de sus otros intereses, a
cuenta del extraordinario Cisneros en el
que se conjunraban "don de mando y
desapego de los bienes terrenales", 5 capacidad de administrador y santidad de
vida, reformador del clero y ed itor, regente del reino y protector de los indios... etcétera.
Con difícil sencillez nuestro autor
nos relata junto con los avatares de las
reformas cisneri anas ante nuevos opositores, la relación de Cisneros y los Reyes
Católicos, y con esto nos coloca nítidamente ante la trascendencia del pensamiento cisneriano en la historia de la
Nueva España.
Después de los bien logrados antecedentes del franciscanismo, se nos ofrece
-a mi modo de ver- la parte más
aportativa y sugerente; parte medular,
creativa, quizá la más entusiasta de este
libro. Es la que se refiere a la Philosophia
Christi, aquel la forma de ver el mundo
divulgada por Erasmo de Rotterdam
(Enchiridion). 6 Y, en los siguientes capítulos nuestro amigo nos pone al tanto de
como "El espíritu nacido en Asís en el
siglo XIII y el pensamiento del de
Rorrerdam se habían unido en España ... " 7 y de cómo los frai les menores que
llegaron a América expresaron los elevados ideales de Francisco apoyados en
Erasmo.
Al llegar al capítulo 3 del libro: "El
franciscanismo en la Nueva España'' hay
que hace hincapié en la secuencia de
capítulos e incisos que forman una uni-

dad co mpacta, en el literal sentido de "en poco espacio mucha
lectura", pero sin embrollos ni aprerujamientos.
Primero el lugar de procedencia y la clase social de los
frailes, que explica en mucho la excelencia espiritual e intelectual de aquellos primeros y además muestra "el universalismo
español" - que paradójicamente es algo de lo que más se ha
regaceado a España- ya que fueron enviados también extranjeros; además, la clase social tampoco fue óbice para lograr el
paso a las Indias, vinieron hidalgos, hijos de gente buena,
algunos nobles, inclusive parientes de reyes y gente de capas
medias urbanas. 8 Lo único que se exigía para ser evangelizador
franci scano era: ejemplaridad sin racha y sabiduría.
Esto no debe pensarse corno un cepo de control donde la
personalidad desaparece ya que, según leernos en el inciso 2 del
capítulo "El retorno al ideal evangélico primitivo", el medio
americano proponía a cada instan te circunstancias particulares y desconocidas, lo que hizo surgir la ductilidad del talento
y la maleabilidad del amor a los demás, sin salirse de los cauces
franciscanos, e hizo que aquellos hombres respiraran, vivieran
en actitud de imitación de Cristo, de los apósroles y del santo
de Asís y además estuvieran permanentemente en actitud
interior renovadora. Ello ocasionó no pocos enfrenrarnienros
con la jerarquía y constantes críticas sob re todo en aspecros
ascéticos, litúrgicos y morales.
A mediados del siglo, lo que aquellos franciscanos entendían por ideal evangélico y reforma de la iglesia, tropezaba con
obstáculos: cieno decaimiento de la orden, ejemplos perniciosos de los seculares, animadversión mutua con el obispo
Monrúfar, imposibilidad práctica de la reaparición del
eremitismo, desilución ante las dificultades para fundar una
Iglesia indiana como la de los primeros tiempos, a pesar de que
había otras opiniones respecto de los buenos cristianos que,
providencialmente, habían aparecido en las Indias, mejores
que los de Europa, aquellos que no vacilaron en abandonar la
vieja fe.
Se piensa habitualmente que mucho se sabe acerca de la
evangelización, de sus métodos y alcances en la Nueva España.
Ciertamente no es poco lo que se ha escrito de frailes, de sus
lecciones, sus libros, sus prédicas, sus conventos, y sus pleitos
de jurisdicción, su buen corazón, su sabidurfa, y también de
sus vicios y defecros, pero poco será si no se intentan estudios,
como el que aquí comentamos, en el que el autor, a partir del
siglo XIII entreteje con la historia, el amor a Dios y al prójimo
y el compromiso existencial de unos cuantos hombres para
vivir evangélicamente y, para hacer que un buen día, los
desconocidos indios de un lejano e inexplicable continente
también enrendieran y vivieran el mismo compromiso de
amor. Fue así que los franciscanos en la Nueva España empezaron a traducir evangelios, epístolas, textos bíblicos, pero una
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vez más los remilgos y las dudas del entorno socio-económico
y polfcico frustraron la audaz idea.
De codos modos, los frailes -a través de su desprecio por
la riqueza y a través de su sabiduría- no perdieron influencia
en la vida de sus catecúmenos que se sentían identificados con
aquéllos en su pobreza y en sus vejaciones e injurias. Pero
había más, la gallardía de la lucha franciscana estaba también
sustentada en una cultura sólida. Eran doctos: filósofos,
teólogos, lingüistas, gramáticos, arquitectos, historiadores,
pedagogos, de ahí su dominio de las lenguas nativas. Sin que
por ello se olvidaran de la educación de los no indios, de
mestizos y criollos.
El libro se cierra con un bello y extraordinario capítulo: "El
afán misional de los franciscanos". En él -gala de síntesis y
de claridad- el lector va desde el carácter proselitista del
cristianismo derivado del mandato categórico: " ... que os
améis los unos a los otros ... ", lo que da a la religión un carácter
misional y una visión mesiánica. De allí todos los intentos y
toda la lucha por la evangelización en América; de allí también
todo el cuidado que se puso en la elección de frailes misioneros menores, que fueran de la regular observancia, nombrados
por sus prelados, guiados por el espíritu de Dios, de su mera
y espontánea voluntad, con condición de que en la vida y en
la doctrina fueran suficientes. La Corona aprobaba los nombramientos y las expediciones se hacían bajo la autoridad y el
nombre del Papa.
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Evangelizar era trasladar con ella todos los elementos de la cultura occidental. Nada se hizo de manera
casual, rodo c::ra permanentemente revisado en
y reuniones; a veces en unión con otras congregaciones.
El orden era también una obligación de biennacidos y bien formados, así sobre todo en un principio "los frailes no buscaban rrasrocar el orden social" .9
Primero fueron itinerantes según lo pedía la circunstancia de la lejanía entre pueblos, después se pretendió
- a sugerencia de Zumárraga- el reunirlos en "policía y oficios como en Castilla, juntando los pueblos
con calles y casas ... ". 10 Esto no se logró. N o se ha
logrado aún.
Todo fue pensado metódicamente. Resulta sugerente el papel de los nifios como aliados y ayudan tes en
la evangelización, y la forma en que se usó una educación audiovisual (teatro, pantomimas, pinturas, espectáculos. cantos, música).
En las últimas páginas se resalta todo lo que pensaron aquellos frailes, a los que no se les puede regatear
(usando terminología moderna) su gran categoría de
comunicólogos, educadores, trabajadores sociales, promotores de la salud, de la unión familiar, de las artes
manuales y d e tanto más que hoy sigue siendo importante y necesa rio y que podría hacerse tal vez, pensando un poquito en que el amor y la donación de sí
mismo es a veces frucdfero. 7\

NOTAS:
' Antonio Rubial Garda. La hermana pobreza, El frandunnumo: dt Út
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Marc Ferró después de Braudel*
BORIS BERENZON
na de las tradiciones más sólidamente arraigadas en
nuestra Facultad es la de propiciar y enriquecer un
diálogo permanente y fructífero con los grandes constructores del pensamiento. En este espacio plural y
generoso se han leído y discutido las obras y las ideas de
los grandes filósofos, historiadores y literatos. Muchas veces el
diálogo simbólico se transforma en una realidad y trae a las
aulas de Filosofía y Letras a viejos conocidos nuestros: entonces se produce una especie de némesis platoniana porque nos
reencontramos con quienes nos han prodigado su intimidad
intelectual a través de la palabra escrita. Siguiendo este ejemplo podemos aludir en ese mismo sentido a la relación BraudelFerró.

Esta sucesión de orden cronológico no es
conveniente, del mismo modo en que la
interpretación histórica no debe ser lineal, el silencio que ha quedado después
de la muerte de Braudel, justo ese silencio, permite que hoy ouos hablen, corno
Marc Ferró, ya que el tiempo no es
ineluctable.
La condición de esta operación es
reconocer que después de Braudel estamos en un tiempo de reconstrucción.
No es que hayamos perdido la memoria,
Ferró cumple un retorno a Braudel. Ese

Fernand Braudelliberó a la historia de la ansiedad temporal y
espacial al darle una escucha que rebasó al reloj de arena, al
calendario, y al mapa estático, dando así una nueva interpretación sin forzamientos al pasado; para reconocer la independencia del fenómeno histórico que lleva su propio compás y
que no está sujeto a la voluntad del historiador.
Su propuesta rebasa estos aspectos y nos hace reflexionar a
los discípulos de Clfo en que toda la vida de un historiador no
alcanzaría para seguir la larga duración de los tiempos históricos, lo que nos lleva, valga la metáfora, a una apasionada
carrera de estafetas conceptuales.
Esta nueva mirada al espejo de la historia nos evoca la frase
de Foucault: "el modernismo nace cuando hay un ojo que mira
lo que otro ve en el espejo". La revolución braudeliana consiste
en resaltar que la historia está compuesta de muchos discursos
y escuchas que se interceptan en la larga duración.

PASEMOS AL DESPUÉS DE BRAUDEL
Esta condición es la nuestra hoy, si ruados como lo estamos en
el después de Braudel, ¿qué quiere decir esto? Respondo:
- No simplememe está Febvre, luego Bloch y luego Braudel.

· Texto lddo en la Conferencia Magistral " Fernand Braudel y los Annales
Braudelianos entre 1964 y 1972", dictada por M are Ferro el pasado 26 de noviembre
en d Saló n de Actos de la Facultad, dentro del diplomado "Corrientes, remas y autores
de la historiografía del siglo xx".
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Podemos, "destornillar" la estatua y el estatuto de Braudel
para construir una subversión braudeliana que debata por el
nuevo paradigma histórico del próximo siglo. Anre su muerte,
como ante cualquier muerte, sus deudos pueden responder de
dos formas: la primera con un síntoma, es decir, el olvido; y la
otra, reconquistando su memoria, en este caso, el quehacer
histórico.
Pero no es lo di cho aquí el resultado de una cortesía por la
visita del destacado historiador Marc Ferró, sino la expresión
de una de las razones por las que el diálogo con el pensamiento
universal es y ha sido posible en este espacio académico,
mucho tiempo antes de que se pensara siquiera en los enlaces
electrónicos y los espacios cibernéticos. Y es que, el director de
la revista de los Annales, heredero de una tradición
interpretativa a la que México ha sido y es particularmente
sensible, arriba a la institución mexicana con mayor tradición
en el estudio de la historiografía. Es decir, hoy tenemos el
privilegio de su presencia en el ámbito donde cotidianamente
se estudia y analiza el pensamiento histórico-filosófico de los
grandes historiadores de todos los tiempos y en el que nuesrro
invitado y la Escuela que representa tienen un sitio indiscutible.
La presencia del autor de u no de los clásicos de la
historiografía del siglo XX, Como se cuenta la historia a los niños
del mundo entero es, para Filosofía y Letras, en el sentido que
él le da este término en su obra, una experiencia gozosa, una
genuina lección que fortalecerá las reflexiones que exige
cotidianamente el oficio de la historia, este espacio creativo y
fascinante que hoy tenemos el privilegio de compartir con
Marc Ferró. 1\
retorno necesita su presencia constante.
Hay en ello una estrecha relación entre
lo dicho por Braudel y lo que Ferró
incorpora, necesidad que hasta hoy es
intrínseca a la historia y a su transmisión. Del mismo modo que no hay historia si no hay historiador, tampoco hay
retorno a Braudel sin la crítica de los
historiadores posteriores a él, sin su palabra mantenida para sostener, retomar,
rectificar, confirmar, combatir y desarrollar el sentido de ese continuo retorno
a Braudel.
Planteado as{, el camino de la Escuela
de los Annales responde a la exigencia de
conservar el conocimiento histórico después de Braudel, dicho de otro modo, el
olvido y la presencia de la generación
precedente conlleva el retorno de lo reprimido.
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El ftlosofar de Ricardo Guerra*
LUIS TAMAYO

n primer lugar debo agradecer la amable invitación para
parricipar en esre evenro (en los tiempos obscuros estas
consideraciones constituyen un alicienre importante para
la v1da, el trabajo, los proyectos).
Como usredes saben, una obra no sólo es el reflejo
del auror smo que, en ocasiones, el autor se encuentra ahí
presente, parenre. Saber esto hace aún más interesante la
lectura del libro, pues éste no es un libro común.
Para ellecror habi ruado a la lectura de la filosofía académica
tradicional, el rexto del doctor Ricardo Guerra no corresponde
al modelo de los "estudios filosóficos" habituales. En él no se
encuentran las innumerables o numeradas citas a pie de
página, ni un aparato crítico detallado y prolijo. ¿Se trata
entonces de un libro poco serio o poco riguroso?
-De ninguna manera
Cualquiera que haya estudiado algo más de un poco a los
autores menciOnados por el doctor Guerra sabrá reconocer la
validez de las afirmaciOnes expuestas sobre los mismos, afir-dicho sea de paso- presentadas en un estilo muy
claro.
Además,
que
realizado estudios con el doctor
Guerra sabemo\ perfectameme el aprecio que tiene por el
apego riguroso al texto filosófico, por la revisión párrafo por
párrafo, línea por lfnea.
Este estudio posee esa estructura peculiar debido a que
constituye el resultado de años y años de investigación, es el
sedimento, la esencia -en el sentido de los perfumeros- del
trabajo que el doctor Guerra ha realizado respecto a la filosofía
alemana y francesa.
Pero hay que decir algo más, y para ello me sirvo de una
anécdota: Hace ya varios años, en una de las agradables
reuniones que el doctor Guerra ofreció a quienes somos sus
discípulos desde 1983 -Francisco Gómez-Anápalo, Felipe
Boburg, Graciela Mora, Adriana Yáfiez y yo- apareció la
pregunta respecto a el por qué no escribía un libro y no sólo
partes de los mismos, es decir un libro que expresase su manera
de entender la filosofía.
La respuesta no la he olvidado: El doctor Guerra planteó en
esa ocasión que consideraba a la filosofía como una operación
dialógica, como algo que se constituía en el universo etéreo del

E
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instante, en el encuemro inmediato del
intercambio verbal. Acto seguido, la conversación, que tales afirmaciones generaron, constituyó un magnífico ejemplo
de lo anteriormente enunciado.
Ahora, con la publicación de este libro, el doctor Guerra da otro paso que
desde mi punto de vista no es incoherente.

Luis Tamayo
Doctor m filosofía y psicoanlllista, profosor
df Ptdagogía de nuestra Facultad y
mumbro de la Escuaa l.acaniaua
Psicoandlisis.
· Texto lcCdo en l• pn:sentación del libro Filosofln 1
fin¿, tiglo. en el Salón de Actos de nuutra !·acuitad cl29
de ocrubre de 1996.
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Me parece evidente que un libro que
pudiese escribir el doctor Guerra -y
seguramenre el acicate de Adriana, su
mujer, la cual tiene una relación con la
escritura particularmente entrañada (palabra totalmente conveniente en este
caso) fue de gran importancia- no podía ser un estudio tradicional o uno de
esos manuales donde el autor se pierde
en innumerables citas.
En este libro Guerra se hace responsable de sus afirmaciones y también de la
elección de los filósofos y los modos del
filosofar que privilegia.
El libro es una presenración de su
pensamiento, de las cartas que saca de la
manga durante sus seminarios, así como
de aquellos planteamientos exhaustivamente trabajados y que le permiten realizar, en ocasiones, afirmaciones totalmente contundentes.
Y así aparecen ante ellecror cuestionamientos acerca de la obra de Kant,
Hegel, Husserl, Nietzsche, Marx, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponry, Marcuse, todo encaminado al fin de proporcionar las bases al lector para entender
las problemáticas expuestas en los que
yo considero los capítulos conclusivos
del texto: el denominado "Ontología y
metafísica" -donde el doctor Guerra
expone su manera propia de concebir el
quehacer filosófico acrual, quehacer
muy ligado a la empresa heideggeriana,
hegeliana, y kantiana-, y el llamado
"Situación actual", en el cual no renuncia a las consideraciones respectivas a la
polis y donde nos encontramos inmersos en la intrincación entre el campo del
pensar -la filosofía- y el de la praxis
política.
El doctor Guerra nos permite vislumbrar nuestra siruación actual como una
época de transición, en la cual todos y
cada uno nos encon tramos intrincados y
donde no nos resta más vía que la de
asumir libremente nuesrra libertad y
nuestro compromiso con la superación
de esas formas de racionalidad metafísica, que h an conducido a la constitución

de la grave crisis de Occidente que vivimos y que ya parece crónica.
Dicho en los términos que me resultan caros debido que es como se presenta
un paralelo de tales ideas en la plaquette
producco del nacimiento de la Escuela
Psicoanalírica a la cual pertenezco - la
ecole lacanienne de psychanalyse- se
trata de "asumir responsablemente el
deseo".
La l ibertad nos es inherente, es
-como dice el doctor Guerra en su
libro- "El fundamento de la actividad
humana". (p.l71) Ello le permite concebir al hombre como "acción y transformación", como incorporado al mundo,
como ser en el mundo, no como una
enridad "independiente de la realidad,
sino como una enridad abstracta."
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Todos y cada uno somos aquellos de
los cuales habla el doccor Guerra en su
libro. Valga para nosorros el compromiso.
Una última consideración: al inicio
indiqué que un autor se presenta en su
obra. Pero aucor y obra no constituyen
imágenes exactas. Un ejemplo de esto es
la casi nula presencia, en este libro, de
esa ironía, de ese sarcasmo puntual y
directo tan característico del doctor
Guerra. Considero que tal ironía, que tal
sarcasmo obtiene su valor del kairós, el
cual no puede ser desligado del encuentro tangible, carnal, con orro.
Considero que estas cuestiones, son
imposibles de trasladar a estos bellos
cuerpos de tinta y papel. ]\
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Un Programa para nacientes vocaciones
_____________________________________
uspiciados por el Programa de Iniciación Temprana a
la Investigación y la Docencia (PITIO), y alentados por
la maestra Libertad Menéndez, coordinadora en su
momento del programa, los alumnos Alejandro Arteaga, Jacqueline Bucio y Dalia Fabiola Hernández,
-inscritos al ingresar al Programa en el sexto semestre de la
licenciatura en letras hispánicas de esta Facultad- realizaron
investigación en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, y en otras bibliotecas, sobre temas relacionados con la
Üterarura novohispana y el teatro español de los Siglos de Oro.
La rebusca de materiales impresos y manuscritos se llevó a
cabo, bajo mi asesoría, como maestra adscrita en tal circunstancia al Programa, durante 1995.
El resultado del trabajo son las primicias que a contin uación se publican. Texto del poeta y dramaturgo novohispano
Juan de Cigorondo localizados, a partir de un manuscrito, por
Alejandro Arteaga. Unas démicas penegfricas incluidas en el
impreso que contiene la Relación de las
Fiestas en la Canonización de San Isidro
(1621), de Lope de Vega, que dan luz
sobre dramaturgos contemporáneos del
Fénix de los ingenios, tales Luis Belmonte
Bermúdez y Juan Pérez de Monralbán,
así como Pedro Calderón de la Barca,
localizadas por Dalia Fabiola Hernández. Y finalmente, alguno de los textos
que se leyeron en una velada li teraria en
honor de Juan Ruiz de Alarcón, celebrada en el Liceo Hidalgo de la ciudad de
México en el siglo XIX, ubicados por
Jacqueline Bucio a partir de datos proporcionados por una bib l iog rafía
ala rconiana.

A

Tenemos asf, lirerarura española y
mexicana correspondiente a los siglos
XVI y XVII. Además de la investigación in
situ, se realizaron reuniones semanales
en la Facultad de Filosofía y Letras, en
las que se leyeron y comentaron los materiales encontrados, y se proporcionó
bibliografía complementaria, estableciéndose criterios mínimos de edición
textula. De hecho, el funcionamiento
fue el de una especie de seminario
extracurricular. Consideramos que el balance final es favorable al PITIO, que al
apoyar la investigación temprana, estimula vocaciones nacientes, estrecha la
relación entre estudiantes y maestros, y
vincula docencia e investigación. 'X

Margarita Peña
Maestra en letras hispdnicas por la Facultad de Filosofta
y Letras. Profesora de tiempo completo del Colegio de Letras
Hispánicas de la misma Facultad es autora de mnnerosos
libros y artlculos, especialista en el México novohispano, ha
recibido entre otros el premio Universidad Nacional.
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Relación de las fiestas en la
canonización de San Isidro
DALIA FABIOLA HERNÁNDEZ REYES

ntre los valiosos libros que cusrodia nuestra Biblioteca Nacional en sus Fondos
Reservados, se encuentra uno de especial interés para la historia de la literatura
espafíola de los Siglos de O ro: La Relación de las fiestas que la znsigne villa de
Madrid hizo en la canonicación de su bienaventurado Hijo y Patrón San Isidro
con las comedias que se representaron y los versos que en la justa poética se
escrivieron [sic] de Félix Lope de Vega Carpio. Este libro hoy
es recordado principalmente por sus comedias y por el certamen poético que incluye.
La Relación ... , impresa en 1622, tiene como antecedente la
justa poltica y alabanzas justas que hizo la insigne villa de
Madrid al bienaventurado San Isidro en la fiesta de su beatificación de 1620, firmada, curiosamente, por el mismo Lope de
Vega. La Relación ... se compone de una dedicarona a la villa de
Madrid, tres aprobaciones, versos laudatorios, un prólogo, la
relación de los festejos, dos comedias, la justa poética y el
romance Premios de la fiesta. Las comedias a las que hicimos
referencia son La niñez y La juventud de San Isidro, impresas
con sus respectivas loas. Fueron puestas en escena por Vallejo
y Avendaño co n gran lujo en la escenograffa y el vesrua rio.
Ambas forman una trilogía junco con San Isidro Labrador de
Madrid, publicada cinco años antes (16 17). La figura de San
Isidro aparece ya en el temprano Isidro, poema castellano
(1599). De acuerdo con Marcelino Menéndez Pelayo, las
fuentes primordiales de las comedias son Vida y milagros de San
Isidro, de fines del siglo Xlll, traducida al castellano por fray
Jaime Bleda en 1622, y Vida de San Isidro Labrador (1592) de
Alonso de Villegas. Aunque cabe dec1r que algunos daros y
situaciones los retoma del gusto y tradición populares.
La imporrancia de este libro trasciende, empero, los límites
de la dramaturgia; en él, Lope descuella además en la prosa y
en la poesía lírica. Es, por otra parte, un testimonio histórico
que documenta el ambiente Literario en que se desenvolvía el
Fénix. En la Relación... figuran Jos nombres de Mira de
Amescua, Antonio de Mendoza, Pedro
de la Barca,
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Guillén de Casero, Luis de Belmome Bermúdez y Juan Pérez
de Montalbán, entre otros, quienes paniciparon en el certamen y en cuyas composiciones poéticas predomina la escuela
lopesca. Pero también es notable la ausencia de otros !iteraros
consagrados como Góngora y su grupo, pese a que el Cordobés
se hallara en esas fechas en Madrid. Este hecho confirma los
antagonismos en que se dividían los poetas del barroco hispánico: unos al lado de Quevedo; otros, con Lope; sin que
faltaran los partidarios de Góngora. Pero indiscutiblemente el
au tor del Laurel de Apolo era el poeta más reco nocido en aquel
entonces, motivo por el cual giró en torno suyo una turba de
panegfristas y de detractores. Entre uno y otro bando se
entablaron acerbas disputas. Los segundos le achacaban un
desaliñada técnica y una llaneza lingüística, rayana en lo
pedesrre, impropia de un vare culto. En un soneto Góngora se
mofa de su estilo en estos términos:
Patos de la aguachirle castellana
que de su rudo origen fácil riega,
y tal vez dulce inur1da vuesta Vega,
con razón Vega por lo siempre llana:
Pero no sólo fue Gó ngora: Juan de Jáuregui, Francisco
Pérez de Ama ya y Juan Ruiz de Alarcón y otros arremetieron
contra el Fénix, quien respo ndió con igual sorna. Al Apolo
andal uz, po r ejemplo, le escribe varios poemas en los que se
burla de la sintax is culterana:
Inés, tus bellos ya me matan, ojos,
y al alma, roban pensamientos, mía,
desde aquel triste, que te vieron, día,
no tan crueles, por tu causa, enojos.
Y a Juan Ruiz de Alarcón dedica el poema "A un poeta
corcovado", uno entre tantos poemas que aludían a su malformación física, tema predilecto de Lope para zaherir al escritor
indiano.
En el otro platillo de la balanza, con desmesurados elogios,
no son pocos los poetas que manifes ran en repetidas ocasiones
su admiración por Lope, no en balde lo llamaron el Montruo
d e la Naturaleza. Pero no sólo es admiración, también estarán
disp uesw s a defender la supremacía del Fénix frente a quienes
lo atacaban . Formando un grupo -bien identificado por la
crítica-, escriben panegíricos a su poeta, boicotean y
desprestigian a otros literatos y compo nen poemas satfricos en
coorra de los decracrores.
De este ambiente literario nos deja constancia la Relación ... , y un ejemplo de ello son las tres décimas panegíricas
al auror q ue preceden al texto y que aquí transcribimos. Seguro
del talento poético de Lope, Belmonte Bermúdez lo propone
como modelo a imitar por los demás poetas, afirmación que
sin duda molestó a más d e uno; el joven Pedro Calderón de la
Barca avisa sobre la co nsecuencia que acarrea coda fama y
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talento: la envidia; y Juan Pérez de Montalbán, autor de la
Fama póstuma del Fénix, lo sitúa como poeta sin parangón.

LVYS DE BELMONTE BERMUDEZ,
a Lope de Vega Carpio
SI desde la Libra al Toro,
Mide iguales paralelos,
El Sol marizando cielos
Con rayos y lineas de oro:
Si con ilusrre d ecoro
Presta a los demás Planetas
Su luz en Luzes perferas,
Oy nuestro Apolo Español
Presta a imitación del Sol
Plumas de oro a los Poetas.
A LOPE DE VEGA CARPIO,
De don Pedro Calderon.
Avnque la persecucion
De la embidia, rema el sabio,
No reciba della agrauio,
Que es d e serlo aprouacion:
Los que mas presumen son,
Lope, a los que embidias das,
Y en su presuncion veras
Lo que rus glorias merecen,
Pues los que mas re engrandecen
Son los que re embidian mas.
(5/sin paginar)
DEL LICENCIADO
Juan Perez de Monraluan
a Lope de Vega
Carpio
DE CIMA
SI ofenderos no temiera,
Fenix mi amor os llamara,
Mas pienso que os agrauiara
Y corra alabanc;:a fuera:
Porque del Fenix se espera
Que otro le ha de suceder,
Para conseruar su ser:
Mas no de vos, porque a vos
tan vnico os hizo Dios
Que orro Lope no ha de auer.
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(6/sin paginar)

A

Velada literaria para honrar la memoria
de Juan Ruíz de Alarcón
]ACKELINE BuCio GARCIA

uan Ruiz de Alarcón, el escritor jorobado, de mal talen re.
flemático y mordaz, de cuyo talento dudaron seriamente
sus contemporáneos, nunca imaginó que su obra y su
persona ser!an el objeto y motivo de la velada literaria del
ocho de noviemb re de 1875 del Liceo Hidalgo. 1 Aparecen
aq uí publicados algu nos fragmentos de los discursos leídos en
esta reu nión para ilustrar la visión con que estos inte lectuales
decimonónicos enfocaban el asunto alarconiano.
Manuel Peredo en un breve ensayo intenta demostrar por
qué El Mmteurde Coreneille es inferior a La verdad sospechosa
de Alarcón. Laureana Wright KJeinahans dedica octosílabos
al poeta y para fina lizar, Agustín de B. y Caravanres cuya tesis,
formulad a desde la primera lfnea de su elocuente ensayo, es
que Juan Ruíz de Alarcón fue "el mejor poeta dramático del
siglo XVII en el mundo español".
Advertencia: De adjetivos grandielocuenres, de favorables
metáforas y de abundantes loas, tanto al poeta como a su obra,
no carecen estos discursos. Así como pequeña muestra de
prueba, sa boreélos el lector.
La comedia de Comeiile es inferior en lo copiado y en lo
original d la de Alarcón, bajo el punto de vista de moralidad, dt: los caractt:rrn, dt:L plan y de las belLezas; put:s si la
comrdia de Cornei/Le md considerada por Los mds insignes
críticos como la mds valiosa joya con que u mgalana t:!
tt:atro cldstco francés, esta gloria refluye con crt:cu nt favor
de mustro inmortal pona.
Digna t:s pues y justamentt: merecida la inmmsa gloria
que enaltt:ce su nombrt:. Las palmas del triunfo, los lauros
del genio, que la posteridad jwticit:ra depone m t:! uímulo
del desgrnciado escritor, son conquista del talento, no
mt:rced de la caprichosa fortuna. 2
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En esa lucha terrible
De lo físico y lo ideal,
T1í con tu genio invensible
Mostraste siempre risible
Su torpeza sin igual.
Y d la ronca carcajada
Con que tu cuerpo insultó
Contestó/e tu mirada
Mostrándose reposada
Sus llagas, y al fin te oyó.
Tú la partida ganaste:
De la ¡usticta el foLgor
Su soberbia dominaste,
Y m las alas te elevaste
Dt: tu génio y de tu honor.J

Señoras y señores:
En gloria de D. Juan Ruiz de Afarcón
y Mmdoza voy á probar que fui el me¡or
poeta dramtitico deL siglo :KVI/ m el mundo
español( ..)
Verdad que D. Juan Ruiz de Alarcón
no fui de esos escritores patos, que sin
nadar como H omt:ro ni Virgilio: sin volar
como Plndaro ni Horacio, ni correr como
Sófocles y Tert:ncio: sin picar como Platón
y Cicerón, ni t:scarbar como Longino y
Quintiftano: ora empuñan fa trompa, ora

noviembre/ diciembre 1996

cojen la lira: ya calzan el coturno, ya la
máscara ciñen: bien
el estilo,
bien las uñas afilan, y en todos géneros, y
cualquia asunto, épica, llricas, dradiscursos, tratados, art{mdticas
culos, historias y
producen incansables, sin haber ofrecido jamas castos sacrificios ti las Gracias, y creyéndose inspirados de la Pierides porque las hijas de
Piero los visitan: conocedores y maestros,
porque insolentes los impulsan las
Euménides: y que, cuando no nacen caballeros, ó no tienen alma y corazón de oro
finísimo, de toda liga libres, incapaces por
naturaleza de comprender y estimar lo
noble y delicado, todo lo mancillan y envilecen pretmdimdo sujetarlo al carbón de
sus cortos falsos y villanos sentimientos,
en sus obras abundantes muestras de la fertilidad
su ingenio y de la
malignidad de su génio, pero ninguno acabado modelo
imitar. 4 J\

NOTAS:
V<ltrda liumria ultbrtrd11 por(/ Liuo Hidalgo ltr .úl8 dt novitmbrt dr novumbrt dt 1875. pnrttiJOnrar la mnnorill
d<l Ullor Juan Rurz dt Alarcón, México, imp. de El Porvenir, Calle del Calvario núm 7, 1876 34 pp., en: Vtladas
lmmriaJ (a la memoria de Sor Juana Inés de la Cruz, Francisco Zarco, Juan Rui1. de Alarcón y Manuel Eduard o
de Goro"'7a). Bihlioreca Nacional de México, Fondo Reservado, Col. Lafragua. Colocación: 106 1-A/l.AF.
'Manuel Peredo. p. 19 y 20.
'Laureana Wright Kleinahans, p. 24
'Agusrfn de B. y Cara van res. p. 3 1-32.

Asociación de Egresados de la Facultad de
Filosofía y Letras (ASEFFYL)
En enero de 1994, dentro de los festejos del 70 aniversario
de la Facultad de Filosofía y Letras, a iniciativa de la
doctora Juliana González Valenzuda se formó la Asociación de Egresados de nuestra Facultad.
Desde ese momento hasta la fecha, un grupo de profesores de diferentes colegios, que conformó la mesa directiva, se dio a la rarea de hacer reglamentos de la Asociación ,
asf como los trámites correspondientes para que ésta quedara constituida como ral. dentro del Programa de Vinculación de la UNAM que aglutina todas las Asociaciones de
Egresados. Acrualmeme la UNAM cuenta con 76 Asociaciones y la de la Facultad de Filosofía y Letras quedó debida-
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mente presidida por el doctor José Sarukhán, la doctora
Juliana González Valenzuela y el contador público Carlos
Machorro, coordinador del Programa de Vinculación con
Egresados de la UNAM.
En este acro esruvo presente la mesa directiva de la
ASEFFYt que recibió los banderines y el acra de acreditación
correspondien re.
Actualmente nuestra Asociación cuen ra con 119 socios,
número que irá incrementado en la medida en que la
ASEFFYL inicie los trabajos académicos que le son propios,
roda vez que la parte meramente administrativa y legal ha
sido concluida.
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Una glosa del jesuita Juan de
Cigorondo
ALEJANDRO ARTEAGA MARTÍNEZ
Del jesuita Juan de Cigorondo {Cádiz, 1560, última no ricia de él: Zacacecas,
1609) se han publicado, hasta donde rengo conocimiento, cinco piezas de su
producción:
a) la tgloga pastoril al nacimiento del niño jesús y una sestina dedicada a Eugenio
de Sal azar; 1
b) dos romancillos: "A España, mi madre" y "Vecina, si hay trigo"; 2
e) el quinto encomio de un corpus titulado Encomios al foliclssimo nascimimto de
la Virgen Maria m la colocación de m ymagen. 3
Presenco aquí mi transcripción de una glosa de Cigorondo. La glosa está en el
Cartapacio curioso ... 4 (de donde proceden también las cinco piezas arriba mencionadas), ocupa los folios 89r-90v y su primer verso dice "Aprended, Aores, de mí".
La glosa maneja el tóp ico del paso del tiempo y la imagen de la Aor que se
marchita -émula del hombre que envejece y muere- para exhortar el despego
vanitatum mundi.
Coloqué acentos y actualicé la puntuación, pero no la ortografía por considerar
que ésta no presenta problemas para la lectura de la glosa.
Aprended, flom, de mi
Aprended, flores, de mi
lo que va de ayer a oy,
que ayer maravilla fui
y oy sonbra mla aún no soy.
Flores que apmas nacéis,
cuando ftmeras morls,
¿para qul os desvaneclis,
si m lo poco que vivls
el desengaño ten!is?
Ayer otras flores vi
con el mismo frenes/:
llorad, llorad como yo
y si de vosotras no,
aprended, flores, de mi.
Ayer una rosa ufana
salió a la primera aurora
con esmaltes de oro y grana,

y oy el ser de ayer ignora,
¡mirad qul serd mañana!
Yo fui ayer lo que oy no soy
y mañana, según voy,
lo que soy vendrl a perder,
porque es de ser a no ser
lo que va de ayer a oy.
No os admire, flores m!as,
saber que ab!is de volver
la ponpa en zenizas frias,
que no ser oy lo que ayer
es achaque de los dlas.
Tomad exenplo de mi
pues, sin mirar lo que fui,
oy me prsan los pastores
y oygo dezir a otras flores
que ayer maravilla fui.
Ayer de mi verde nido,
de blancas olas ceretlda, 5
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sal! ronpimdo el vestido,
con la camisa bordada
y el cabello bien prendido.
Y llegando a verme oy,
tan otras flores estoy,
que ya cantan por a/
que ayer sol del prado fui
y oy sonbra m la aún no soy. ]\

NOTAS:
' La tgloga y la sestina
en: O thón Arróruz,_T.arro
dt cva1rgtliuridn tn Nut1 n F.spana,
lnSlÍtuto de 1nvestigacione< Filológico<, UNAM, 1979.pp.
175-238.
'Lirmuurn Mexrrann, 1990, 1 ( 1), pp. 197 208.
'LiurnturaMtxirtmn. 1993,1V (1), pp. 181 - 194.
' Cartapacio rurioso de algumrs rom<dins dtll'adr<Jumr de
Cigorondo de¡,, rompañln dflnumbr< dr /HS, Biblioteca Nacional d e Madrid, Ms. 17 286. Agradezco
1

infinitamente, desde este m ode1t0 cspac&o, al doctor

Manud Ignacio
Alonso por su amabilidad al
proporcionarme libre acceso a la copia dd Cllr111pacio que posee, y por darme tod.ls las f.cilidadn pua
fotocopiar algunas obras de Cigorondo, entre las
cuales está la glosa • Aprended, flores, de mi" que
aqul presento.
s No cnoy muy

de b lec.:tura ele cuc verso que.
dado d contexto, podria lcorse camboén de otro
modo: "de blancas aj11s cercada"
'La transcripción corree u d< <.rt vor•o deberla >er: "que
ya cantan por
Srn ernborgo decid! consernr
'ay' para mantener la uniformidad gr:llica de la
estrofa (oy-euoy·ay-•oy).
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Entrevista a

Jorge Alberto
Manrique
•Por Boris Berenzon
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l. ¿Es posible desde la postura teórica del historicismo abordar
la critica histórica artfstica?
La verdad yo creo que la crítica y la hisroria misma del arte
son unas de las zonas de la historia en que, por decirlo así, más
fácilmente se acomodan a las ideas del historicismo. Desde el
historicismo es fácil entender a esos objetos que llamamos
"arrfsticos", ya que no hay un progreso, no existe un proceso
ascendente. Es decir, es fácil para cualquiera entender que
Tamayo no es superior al Renacimiento, ni el Renacimiento es
superior al siglo V antes de Cristo en Grecia, que tampoco es
superior al arte azteca, son simplemente diferentes, entonces
una de las ideas capitales del hisroricismo es el considerar cada
momenro histórico en roda su complejidad y no hacer juicios
de va lor, sino los relativos a esa complejidad de una época y un
momento vividos. El resu ltado es corroborable cuando se reata
de las obras ardsticas. Hubo otras épocas de estética en que sf
se pensó que no había más que cierras obras con valor, pero
desde que aparece el concepto de estilo histórico en el siglo
pasado, cada obra artística vale o no vale, lo que esto tiene
muchas otras entretelas también pero no es el caso de tratarlas
aquí. Vale o no vale respecto al momento en que fue creado,
la época y la cultura en que fue creado y en es ro se corresponde
al hisrori cismo, no es superior el Renacimiento a la Edad
Media, no es superior la tpoca de las Luces al Renacimiento,
sino que hay que considerar cada época y los valores de ésta en
relación a ese contexto histórico. Como digo, uno de los
lugares en los que más fácilmente se acomoda el historicismo
es en la historia del arte y en la critica. La crítica al fin y al cabo
no es sino una historia del arre que se ocupa de los objeros más
recientes, más que de otra cosa.
Por otro lado una siruación para mf, de máximo interés, es
el hecho de que hay ciertos objetos que Llamamos "artísticos".
Las estéticas tradicionales diversas, las apriorfsticas y las
fenomenológicas, han intentado definir qué es el objeto artístico, porque contrariamente al objeto histórico, que si sabemos que no existe el hecho histórico, no existe más que en
nuestra cabeza, los objetos artísticos sí tienen una condición
física ahí presenre, es decir, se puede medir su altura, ver sus
colores, etcétera. Entonces parecería que ésos son objetos
eternos de por sí y artísticos de por sí. Bueno mi posición
historicista en ese caso es, ya tal vez extrema, que no hay más
definición del objeto arfstico que aquél del cual se predica su
artisricidad. Es decir, aquél sobre el que ha caído la calificación
de artístico o desde siempre o en un momento dado y esta
opinión sobre su arrisricidad ha prevalecido. Por ejemplo,
desde que aparece la Capilla Sixtina se considera artística y no
ha dejado de considerarse artística, aunque quizás con ciertos
altos y bajos de su valoración hasta nuestros días. No es lo
mismo con la Coadicue o con el Cristo normal, que por decir
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algo, que no fueron considerados artÍsticos en el momento de hacerse, porque
no existía ni en la época románica en
Europa ni entre los aztecas el concepto
de arristicidad como lo entendemos a
parrir del Renacimiento, por un lado; y
por otro lado desde la cultura occidental
no fueron considerados artísticos sino
aposteriori, pero ahora son artÍsticos porque decimos de ellos que son artísticos y
cuando hablamos de arre no los podemos dejar fuera. El objeto es el mismo
pero su artisticidad no depende estrictamente, hasta donde podemos ver, de sus
cualidades formales sino de nuestra opinión acrual sobre esas cualidades formales. Es otra de esas zonas en donde se toca
la visión general historicista con lo particular de la historia del arte.
2. Si hiciera un balance teórico de su
generación, tomando en cuenta que generaciones posteriores la han considerado una
generación que no escribió, que no tuvo
grandes aportes, ¿cudl sería el recuento que
usted haría?
Yo creo que en mi generación han
escrito mucho muchas gentes. Mi generación tiene gentes tan importantes como Eduardo Blanquel,
quien gozó fama de no escribir, aunque en realidad escribió
más de lo se supone que no escribía; pero otros han escrito
muchísimo, alguien como Josefina Vázquez que escribió mucho, o el mismo Enrique Florescano, que aunque haya sido mi
discípulo en un momento, somos de la misma generación y ha
escrito mucho, si bien no como historicista. Yo creo que es una
falsa impresión la de que mi generación específicamente no ha
escrito mucho, habría que ver estadísticamente.
3. ¿Y cudl sería el balance teórico pensando en la teoria de la
histo1·ia?
Mire, lo que yo creo es que los que nos formamos alrededor
de los historicistas tomamos desde luego esta ensefianza. En el
momento en el que yo me formaba estaba establecida la gran
polémica entre las posiciones historicistas, desde l uego encabezadas por O'Gorman, y las posiciones tradicionales de la
historia. Nosotros vivimos ese debate y tomamos partido.
Unos por la historia tradicional y otros por la historia renovadora, por el hisroricismo. De las generaciones que han seguido, por una parte habría que decir que unos tomamos partido
en ese momento, y que pese a la evolución normal de nuestro
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pensamiento hemos seguido muy pegados al historicismo
-que sería mi caso-; en cambio puedo citar a Josefina
Vázquez y otros que estuvieron en el debate, como jóvenes
historiadores, del lado del historicismo, pero después se han
ido separando cada vez más de él, y que sin embargo quedaron
marcados por esa formación. La generación siguiente, a pesar
de su cercanía con nosotros, ya no tuvieron que estar en el
debate, como que el debate ya estaba cancelado, aun así están,
indudablemente impregnados en este caso igual por la enseñanza de mi generación, y por lo tanto por la presencia del
historicismo, pero sin necesidad de tomar un partido, sin
necesidad de definirse tan claramente en un sentido o en otro.
Estas generaciones marcadas por el hisroricismo se han enriquecido de otras corrientes, otras tendencias, otros modos de
hacer historia, de tal manera que el hisroricismo como que se
desdibuja poco más en ellas, es menos explícito, por lo mismo
de que ya no hay que tomar partido, ya no hay que tomar
posición tan claramente, sino que es un debate que ya queda
en el pasado. Sin embargo creo que el historicismo de
alguna manera ha marcado a las generaciones que han
seguido a la mfa.
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Por ocra parte considero al historicismo de una manera
muy inclusiva. Al fin y al cabo lo capital en el historicismo seda
la definición de hecho histórico, la definición de idea como
hechos al mismo nivel de otros, "hechos históricos". Es en el
planteamiento de los fundamentos de la historia donde se
definiría al historicismo, pero es inclusivo en el sentido de que
el historicismo como teoría puede aceptar hasta la hisroria
cuantitativa, hasta al marxismo, salvo que los fundamentos
so n totalmente diferentes, pero hasta el marxismo es útil para
el historicista.

4. HábLenos su
Los Cuerpos
en la
que era estudian u hasta la fecha.
Yo he sido un universitario de siempre, interesado en la
Universidad siempre y por eso no es extraño que haya participado desde que era estudiante en los Cuerpos Colegiados.
Cuando escudianre fui miembro del Consejo Técnico de la
Facultad y luego en diversos momentos he sido miembro del
Consejo Técnico de Humanidades, del Consejo Universitario

UNAM
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en diversas ocasiones; he estado en otros órganos colegiados de
la Universidad, comisiones evaluadoras, consejos internos,
diversos consejos internos en la Facultad y en el Instituto de
Investigaciones Estéticas, o sea que he participado mucho en
eso. Mi idea siempre ha sido, y esto la mantengo, que la parte
no sólo más sana, sino definitoria de la Universidad son los
órganos colegiados. Creo que es un deber universitario el
defender la auto ridad, la autoridad en algunos casos ejecutiva,
en otros casos consultiva según marca la ley universitaria, pero
defender la autoridad de los órganos colegiados. Creo que lo
que define a la Universidad, si lo entendemos en su sentido
primigenio, y que al fin y al cabo es lo que nos sigue importando, como la unión de profesores y C:\tudianres, lo que lo
constituye son los Cuerpos Colegiados, los órganos ejecutivos,
son una especie de necesidad inevitable. Pero la Universidad
es sana en la medida en que sus decisiones más importantes
recaen en los Cuerpos Colegiados; y por lo tanto el defender
de malas influencias, y desde luego de la mala influencia
eventual de la autoridad, es un quehacer de rodo universitario.
Oiré nada más de paso que los conflictos universitarios serios,
llámense huelgas, suspensiones, huelgas de la parte del sindicato de trabajadores o de los estudiantes, suelen ir, aparte las
razones válidas que tengan en su momento cada uno de estos
movimientos, en detrimento de los órganos colegiados, porque al fin y al cabo cuando estalla un conflicto serio se tiene
que resolver, y se resuelve por los individuos con autoridad, y
en estos casos los órganos colegiados tienen poco que decir.
Por ejemplo las grandes huelgas las resuelve el rector como
puede o las comisiones especiales nombradas por él para eso,
y al fin y al cabo al Consejo Universitario ya no le queda más
que aceptar, le guste o no, con lo que se ha resuelw, lo que
redunda en la debilitación del Consejo mismo; y esw seda
aplicable a los otros órganos de la autoridad.
Un momento como el actual en la Universidad, ojalá
perdure más, en donde no ha habido conflictos muy agudos,
redunda en el fortalecimiento los órga nos colegiados. Los
órganos colegiados adquieren fuerza en tanto que tienen un
marco para hacer, un marco intitucional que la Universidad
marca y no está contrastado por la agudeza de un conflicw que
obliga a tomar una decisión desde arriba. Pero si dirfa que mi
presencia de los órganos colegiados me ha enriquecido mucho
porque he comprendido la Universidad, he comprendido sus
problemas, los problemas de los universitarios como personas
de esta gran institución. He visto la evolución de la Universidad pequeña a la inmensa Universidad que es ahora, pequeña
nunca lo fue, pero la Universidad tenía dimensión manejable
de menos de 30 mil personas, cuando yo era estudiante.
Incluso a través de los Consejos Universitarios he visto roda
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esta evolución, y ha sido realmente un
punto de observación formidable para
entender lo que es esta institución.
5. ¿Qué es para jorge Alberto Manrique
la amistad y eL amor?
Esa es una pregunra de orro orden.
Yo creo que la amistad, la amistad real,
porque hay grados diversos de amistad,
quiere decir que tiene uno un contrato;
existe un contrato civilizado que se Uevan bien cuando uno se encuentra en
una cena o en una ceremonia, pero la
amistad en un senrido más real es una
relación personal muy fuerte, que tiene
una equivalencia en el amor, con la diferencia que en el amor hay el componente
estrictamente erótico, del cual la amistad está desprovista. Sin embargo en ese
sentido podría uno decir que la amistad
es más que el amor, porque ese componente erótico que enriquece la relación
amorosa al mismo tiempo la condiciona
y obedece a otras causas, a otras razones,
deseos, sexo, todo, y en la esrricta amistad esto no existe, pero al mismo tiempo
es la sola relación de dos personas, por
decirlo así, del aspecto erótico lo que
establece la relación y en ese sentido la
amistad es todavía más extraordinaria,
ya que nace como el amor de una simpada inicial; tiene indudablemente que ver
con las cuaLidades que uno reconoce en
el orro, pero no depende de éstas estrictamente, como tampoco el amor, sino
que una vez establecida como ral, es la
aceptación del otro más allá de sus cualidades y sus defectos. U no puede diferir
en mucho en lo cercano y no por eso
romper la amistad. Por otra parte creo
que las amistades verdaderas se pueden
distanciar, se pueden alejar un poco,
pero no pueden desparecer.
6. ¿Qué piensa de fas humanidades en
el contexto actual universitario?
Yo creo que las humanidades en general es uno de los campos de los que la
Universidad puede estar más orgullosa,

es d ifici l decirlo, pero creo que las aportaciones en el terreno
de las humanidades de nuestra Universidad, actuaciones en un
nivel internacional, son más importantes que las aportaciones
de las ciencias, es una simple idea pero Jo creo as f. No tenemos
científicos a este nivel como sf tenemos humanistas. Sin
embargo la Universidad tiene, comparte con muchas otras
instituciones en el mundo y con la política general del país,
una especie de discriminación respecto de las humanidades.
Nuestra Universidad indudablemente otorga cantidades de
dinero muy por encima a las "ciencias duras" que a las
humanidades, esto es un hecho, y el presupuesto aumenta un
tanto por cienro para las humanidades y para las ciencias
aumenta en otro porcentaje, pero este porcentaje genera una
disparidad inmensa entre las dos áreas. Bueno pues estas cosas
son del tiempo diría yo, existe la confianza en las ciencias,
sobre todo aquellas que tienen una ap licación práctica y "son
útiles", para resolver los problemas nacionales y entonces
reciben más apoyo, más d inero; no nada más porque sus
a pararos sean más caros, eso es relativamente secu ndario, pero
la dimensión entre los institutos de ciencias y los institutos de
las humanidades es mucho mayor, y hay siempre este apoyo
mayor a las ciencias. Yo creo que la Universidad hace muy bien
en apoyar a la ciencia, pero hace mal en descuidar a las
humanidades. En otro sentido, aparte de los aporres particulares, creo que podemos pensar que las humanidades suelen
tener visiones más globales, más completas, más amp lias de la
problemárjca universitaria, de la problemática nacional, que la
que tienen las ciencias, aún si aparentemente no contribuyen
de una manera directa a la" resolución en un problema" a nivel
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nacional. Un país no puede existir si n su propia filosofía, un
país real no puede existir sin su propia historia, sin su propia
literatura.

7. ¿Qué lut sido la Facultad de Filosofía y Letras para ]o1ge
Alberto Manriqtte?
Pues ha sido mi casa junro co n el Institu to. En la Facultad
me for mé; he sido profesor de la Un iversidad Veracruzana,
después hi ce un posgrado en Europa, regresé al Colegio de
México donde fui profesor años, pero nunca me desligué ni de
la Facultad ni dellnsriruro d e Investigaciones Estéticas, con el
cual también en mis tiempos de es tudia11re tuve relación a
través de los maestros, a través de La biblioteca; y cuando volví
a la Facultad, cuando volví de Europa, ingresé ya como
profeso r de la Facultad, desde entonces no he dejado de serlo.
Estos dos lugares es tán muy relacionados, prácticamente todos los investigadores d e este Instituto son profeso res de esta
Facultad. Ha sido mi casa, he seguido su desarrollo, y aunque
al10ra su tamaño me rebasa un poco -ya no conozco a los
colegas- creo que ahí se han formado perso nas importantes
en las disciplinas que se imparten en la Fac ultad.
8. ¿Qué es para jorge Alberto Manrique la historia como
experiencia vital?
Bueno es eso, una experiencia vital. Quizá eso es uno de los
aporres del historicismo, si uno lee por ejemplo un libro como
Crisis y porvenir de la áenáa histórica de O'Gorman en sus
páginas explica muy claro. La historia en tamo trató de ser
positivista, de acercarse a las ciencias exactas, es decir, de
imaginar la existencia de unos hechos históricos ajenos a aquél
que se refiere a ellos, se crea un a h istoria fría que busca una
hipotética verdad inalcanzable, que al fin y al cabo también
está llena de muc has otras implicaciones. O'Gorman por
ejemplo en ese libro hace notar que uno de los grandes
personajes y padres de la historia científica como es Ranke,
aparen temente ve la historia en una absolu ta objetividad y
pues no es cierro, sus intereses en tanro alemán de su época, de
la época de la formación de la unidad ale mana, hace una
historia guiada por sus intereses, nada más que éstos no son
explícitos, y en su obra se esco nden bajo capa de objetividad.
En cambio la idea que propone el histori cismo es la d e una
historia en donde nos hacemos mucho más responsables de
nuestras opiniones, donde aceptamos y no cedemos, sin por
es to inventar ni viola r la existencia de determinado dato
concreto; un a cosa es ser precursor y otra cosa es ser historiador
riguroso que si n em bargo acepta que sus limitadas verdades
están relacionadas con sus propios deseos, intereses y desd e
luego circunstancias en general. Es la aceptación de que no hay
verdades ni son alcanzables verdades definitivas en la hisroria,
que cada generación rehace la hisroria, que el hecho y su
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interpretación no son dos cosas diferentes. sino que la interpretación del hecho, es lo que constituye el hecho mismo.
No es lo mismo decir, para poner nuevamenre el caso d e O'
Gorman, el 12 de ocLUbre se hizo el descubrimienco de
América, que ell2 de octubre de 1492 se inicia un larguísimo
proceso para la constitución de un nuevo ente histó ri co que
será América, por lo tanto empieza el proceso de "la invención
de América", es decir, el aceptar que nuesrra condición viral
está implícita, permea, define nuestras ideas sobre eso que
llamamos el pasado, que al fin y al cabo no existe sino en
nuestra cabeza en tanro lo recordamos, lo interpretamos, lo
juzgamos lo aprendemos y lo tratamos de mostrar. Este semido de vitalismo es desde luego en mi con cepción d e la hisroria
un elemenro capital, es el meollo d el problema, vuelvo a decir
que entonces esro no quiere decir que se valga hacer trampa o
inventar hechos que no pasaron, hay que atenerse a las fuentes,
al rigor, pero d entro de rodo está nuestra visión personal.
Si quisiera agregar orra cosa, c uando se dice decisión
perso nal se imagina uno una especie de verdad únicamente
personal en un mundo imposible, distorsionado, donde cada
quien piensa lo que quiere y es válido, esto no es así porque
desde luego que hay en cada decisión personal, por más
· subj etiva que sea, una cantidad considerable de intersubjetividad. Lo que yo pienso como historiador, como historiador del arte, como crfti co del arre, coincide o puede coincidir
con lo que piensan muchos otros, tan es así que los puedo
convencer. Si mi pensamiento fuera como un hongo que nace
por sí solo, esta posibilidad de relación, de diálogo, d e convencimiento sería imposible. La realidad es que mis argumentos
pueden ser, en razó n de esta incersubjerividad, compartidos
por muchos. H ay una zo na, podrá haber una zona exclusivameo te personal, pero hay una inme nsa zo na donde esto puede
ser compartido co n otros, por eso podemos discutir en un
congreso, sino cada quien en un coloquio d e histori a es taría
gritando su pequeña verdad aislada y la relación sería imposible, en cambio el hecho es que puedo discutir lo mismo con un
marxista, que con un cienrificista de la histori a, alguien d e la
historia cuantitati va, aquí tenemos un gran campo en común.
Si vamos a los objeros ard sticos puedo predi car de un objero
que es artístico, ser el primero que predique su artisticidad , si
yo no rengo más allá de un prestigio personal -esro es
secundario, se va ganando con los años-, pero mi argumentación para apoyar esto, a unque no lleve a una verdad abso luta,
es aceptable en un ambiro más amplio. Aquí mis argumenros,
lo mismo sobre un hecho histórico en el caso de la histo ria que
sobre un objeto de los que Llamamos artÍstico, mi argumentación puede ser compartid a por muchos y hay la posibilidad de
que convenza a otros, si no hubiera ese elemento inrersubjerivo,
yo podría decir cualquier cosa.
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Jano
LA HERMANA POBREZA

Elsa Cecilia Frost
opina: U na de ¡a_s mayores dificultades que encuentra cualquier estudioso del reino la Nueva
es la
falta de infomfa'tfón. Y con ello no me
refiero fa
de documentó desaparecidos p
una u otra causa,
sino a lo que podemos llamar grandes
lagt¡.nas en los textos conservados. Me
pa ece !:t e estas lagunas tienen dos causas. La prynera sería vl dar por supuestos
conocimientos qu e hemos pe dido desde
entonces pues )a secularizáción creciente
de la cotidian·Had nos hace ignorar fiestas,
personajes y ritos religiosos que pt,tr.a, el
novohispano eran vivencias diarias. La otra
causa es el criterio, completame te distinto al
nuestro, de quienes escribieron estos texros. Así.,
cuando osotros buscamos los que
parecen los
hechos básicos de cualquier biografía, el cronista
- sobre tod.o si es religioso- nos habla de milagros,
v· iones y de la "dichos;¡,¡muerté" C:ie su biografiado.
Esríis dos.causas se han unido pa'{, hacer de
lq_s primeros
de la ..Nueva EsP..aña
unos
Poco es lo qye sabemos de
sti vida anterior, no sólo de su niñez. y adolescencia y; de los motivos que
Llevado a
profesar et uña determinadá <l>rden, .si:no también de sus años de fraile en España. En muchos
caso§ se podría decir que su vida se inkia al
pisar el suelo novohispano. Pongo por caso a
fray Pedro de Gante, cuya filiación es uneqigma.
Pero si los datos sobre uh personaje particular nos
hacen falca ¡cuánto más la hacen los generales! De
uevo pongo un ejemplo. Todos sabemos que -por lo
común- el español muestra poca habilidad para el
aprendizaje de otras lenguas. como se ve clarameme en
la deform4"ción de muchos vocablos indfgenas: cómo
"Huitz.ilopochco" pudo acabar en "Churubusco" es
algo que nunca ¡;ne he explicado. Y sin
embargo, fueron frailes españoles los
que pudieronllacerno.s6lo los primeros vocabularios, sino transcribir los
idiomas indígenas al alfabcrto larino y
descubrir l:¡.s reglas que los rigen --el
"arte'' como ellós lo llamaban- de tal
manera que pudieron elaborar gramáticas que faciliraron el
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aprendizaje a sus
sucesores. ¿Qué tipo dt:
preparación tenían que petmirió
todo e$te
¿Eran ya multilinglies? No Jo sabe.u1os, a no ser en
cont dos casos. De modo que si alguna
vez puede afirmar e que algo sucedió
"por obra y gracia del Esp1riru Sanco", el
c,1,0 más notable sería cHJ empresa misional.
No acaba aquí nuestra ignorancia, pues
tampoco
queda muy claro, a través de
la lectura de las crónicas, lo que implica la
penenencia a una orden. ni porqué no es
lo mismo ser francis 1110 que domimco. m
ser fraile que ser presbítero. roJo e tOes algo
tan sabido para el c.ronist:t que nunca se roma
la molestia de aclararlo. Así, en nuestra ignorancia, sacamos a veces
sorprendentes
como
un distinguido historiador me aseguró
que la orden de frailes menores - que era de vida
...ontemplativa en Europa
pasó a la vida a tiva al
micÍ<Ir la conquista
En fin, los ejemplos
innumerables.
pero ya hay cada vez
mvestigadores empeñados en enderezar en
U no de ellos
es Antonio Rubial, nuesrro doble. doctor, ya
conociqo por sus libros sobre agustinos y,
e: pero que pronto, sobre! las causas y motivos
por los que Roma rechazó los propue. tos
santos mexicanos.
Ahora, \nron io abandona las cierras
novohisp.mas 1' nos pone en l.ts manos un trozo
impoltantísimo de nueMr.• historia aunque hap rettído lu"gar muy lejos, tanto el ricmpo (1209), como
en el espacio (es Viejo Cominente). Nos narra pues el
origen de los frailes menore . enamorados, como su
fundador, de la Dama pobrtl.a, aunque no tanto que
no hayan intentado en ocasiones llegar a
de
ella, si no a repudiarla r01almente. Paso a
paso vamos viendo la transformación
del ideal de Sªn Francisco, la perfecta
conformidad con la vida de Crisro, a
una orden más de acuerdo con d
esp{ricu de los tiempos. Se desgajan
as( d 1 rron o una tras orra l.ts grandt·s ramas del frwciscanismo: espirituale, (tan cercanos a los
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anatematizados

fraaticelli o hermanitos),
reformados, conventuales y observa ntes hasra llegar a la gran reforma
española del cardenal Cisneros, a la que:
seguiría laemprendida por fray Juan de
la Puebla y su seguidor, fray Juan de
Cuadalupe, quien lograría finalmeme
fundar la custodia del Santo Evangelio.
donde los religi_oso pudieron seguir la
regla primi[iva. Por demás está qecir que
Doce.. provenían de esta reforma.
Pero Antonio no se conforma con hacer
la historia cronológica de las vicisitudes
frandscanas. Va mucho más allá, se mete y
aclara los emresijos intelectuales y políticos
de. la orden. Nos hace ver as( cómo en esta
refo.rma inhuyen no sólo las nuevas ideas - la
philosophia Christi representada por I;rasmo, Vives y Moro, entre otros- , sino la larga tradición
franciscana, tan cerca siempre del evangelio.
Y, al estudiar es ta confluencia de ideas, disipa una de
las incógni_tas que rodean a nuestros misioneros: su formación. Si Cisneros fue el fun.dador
de la Universidad de Alcalá y el gran promorór
de la Biblia políglota, es evidente que se inclinaba notoriamente hacia el saber y que, por
tanto, uno de los elernentos más importantes
de su refe>rma era la educación integral de los
reügiosot Al llegar aquí. si Amonio no fuera
tan buen invesügador, rropezariamos con un
problema, ya qúe tradicionalmente se piensa
que la simplicidad y pobreza de la vjda franciscana están reñidas con el saber. }?ero corno dije,
Amonio ha puesto en claro que la ftasc de la regla de
1221: "guardémonos también del snber de este mundo" se rH'iere al saber por el saber mismo, aquel que no
se traduce en obras. Sólo una tergiversación mal
intencionada ha podido ver un enemigo del conocimiento o de la je.rarquía en Francisco de Asís,
quien tanto admiraba a Antonio de _ _ __
Padua, teólogo y obispo. Por lo demás, desde el generalato de San Buenaventura se vio que el apostolado
debía estar apoyado en un firme saber
teológico y filosófico y em: convencimiento originó la preponderancia
franciscana en Oxford, debida
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como Duns S coro y Rogcr
Bacon. De modo que la n:forma
cisneriana -como casi rodas las que ha
conocido la orden de frailes rnenorcssignif1c6 un volver a las fu entes, un retomar
perdidas por un impulso
irreflexivo. Tampoco puede nadie ignorar. tras la lectura de este libro, que los
hermanos menore tenían, siglos ames
del descubrimiento del Nuevo Mundo,
«u na rradiciJn misionera muy rica··, puesto "que partía
su fundador y se extendía a t(a é.\ de la Baja Edad Media". 1 rancisco de Asts inrenró <;onverrir ai.Miramolín
de Lgtpro. v sus seguidores logr.tron establ ·.
cer un
CJl Pekín que fue d e, muy cor J
vida.
Asi, en esta primera
los hilos de
esra larga hisroáa y deshaciendo
nudos formados
en el transcurso del tiempo. Antonio va señalan do la
de los
que habrán de moverse
en el escenario novohispano: esos frailes pobre!>
a los q ue los tlaxcahecas, asombrados, llamaron
locos y "morolin ías"
a la empres:t de descubrimiento y conquista desde ms
tnicios si hemos de creer en sus rndictones
aun siglos antes , frailes que mediant< su com
pleca formación resultaron los instrumentos más
idóneos para la ob ra.
No se piense, de ninguna
que estos
cuantos remas mencionados agotan el libro. bo
otros mucho)
lleva como apéndice la
"'\'id:t de Fray Marrín
Valencia" escrita por fray
lranc:isco Jim én ez.
De ¡nodo que, si aún no lo han hecho, léanlo y
guárdenlo después como magnffico auxiliar para .Hender los problemas franciscanos.

PE./N'I!<-71\•¡tS: I.A
(

DEJD!lD QUE..'TAMifftN fllf \{M/1010 DE lOl

PROYECTOS, DE TOl>O W {JIIf .\H EMf'RlNDt.
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Letras comunicantes Estudios de literatura comparada
.. .. . . . . . . .. .. . . ... .. .. . ....... ... .. ... .. ...... ..... . . . . . .
Marlene Rall y Oieter Rall (eds.), Letras comunicantes. Estudios de literatura
comparada, Coordinación de Difusión Cultural-Facultad de Filosofía y Letras,
UNAM, 1996, 490 pp.

u tras

comunicantes

Estudios de literatura comparada

En el libro que aquí presentamos se estudi an varios aspecros de las rel aciones
literarias entre Alemania, Austria, Suiza y América Latina, una de las muchas
constelaciones dignas de investigación basada en los métodos de la literatura
comparada.
Letras comunicantes es un trabajo de equipo motivado por la convicción de que
el intercambio cultural favorece el flujo de ideas y propicia el diálogo entre las
comun idades literarias participantes.
Letras comunicantes se entiende como una co ntribución a la didáctica de la
li teratura comparada. En los once trabajos aquf reunidos se aplican, a título de
ejemplo, los insrrum enros metodológicos peculiares de la investigación
comparadstica.

Filosofía moral, educación e historia. Homenaje a Fernando Salmerón
. . . . . . . . . . .. .. .. .. ... .. .. . .. ... .. ... .. ... . ... ... .. . . . . . . .
León O livé y Luis Vi lloro {eds.), Filosofta moral, educación e historia. Homenaje
a Fernando Salmerón, Facultad de Filosofía y Letras-Instituto de Investigaciones
Filosóficas, UNAM, 1996, 776 pp.

...

Filosofía moral, educación e h istoria -además de testimonios perso nales de
Alejandro Rossi, Luis Villero y Ramón Xirau- reúne diversos es rudi os, escritos
expresamente para celebrar el cumpleaños número setenta de Fernando Salm erón.
La mayor parte tratan de filosofra moral -entendida en el sentido más amplio, que
incluye cuestiones d e filosofía social y polftica-, de filosofía de la educació n y de
historia de la filosofía, áreas en las que Salmerón h a trabajado a lo largo de coda su
vida y en las que ha hech o valiosas contribuciones. Entre otros autores, el libro
incluye colabo raciones de Javier Muguerza, Mario Bunge, C. Ulises, Ernesto
Garzón Valdés, ErnestO Sosa, Juliana González, Ezeq uiel de O laso, Jorge García,
Emilio Lledó, O svaldo Guariglia, Manuel-Reyes Mate, Carlos B. G utiérrez, Jesús
Mostedn, Adolfo Sánchez Vázquez, Francisco Miró Quesada, Eduardo Rabossi,
Miguel A. Quintanilla y Leopoldo Zea.
Por la co ncurrencia de un grupo tan amplio y plural de filósofos hispanohablantes, provenientes de diferentes rincones del mundo, y por los temas que se discuten,
este volumen consri ruye una valiosa muestra de las preocupaciones del pensamiento
filosófico en las posrrimerfas del siglo xx.
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Filosofía y fin de siglo
.. . . . . . . . .. . . .. . .. . .. .. . .. .. . .. . . . .. . .. .. .. ... . . . . .. . . . ... .. . .
Ricardo Guerra, Fi/osofln y fin
siglo, Facultad de Filosofía y Letras, LNAM, y
Cenrro de Tnvesrigación y Docencia en Humanidades del Esrado de Morelos, UAEM,
1996, 186 pp.

Filoso/la y fin de siglo reún e una serie de ensayos, que nos invitan a reflexionar sobre
la situación acrual de la filosofía.
Vivimos en una época de crisis. Es d fin de las ideologías. El desa rrollo de la
técnica y la idea de progreso, nos han conducido al nihilismo, al escepticismo, al
pensamienro cuantificable y calculado r.
El hombre se mueve enrre el desamparo y la indi fe rencia, en la soledad de un
mundo cada vez más extraño. A partir de una concepción de la filosofía como
actividad, como i nvesrigación, como camino de la razón y del pensamien ro, Ricardo
Guerra propone una vuelta al pensar profundo y origi nario.
Hay que pregunrar de nuevo por el ser del hombre, por el tiempo, por la historia,
por la ciencia y la técnica, por el lenguaje.
Es necesario profundizar en la historia de la metafísica y la ontología, para
descubrir, en diálogo con la tradición, nuevos camin os, nuevos horizo ntes de
reflexión.
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En torno aJosé Gaos
TERESA RoDR!GuEz DE LECEA
on la presenración de este escriro inédito
de José Caos comienza una serie que pretende recordar la figura y la obra de los
filósofos españoles que se acogieron a la
generosa hospitalidad del pueblo mexicano, y
lograron realizaron aquí su labor.
Es re rexco de José Caos fue escrito en 1952,
con ocasión de la Mesa redonda que organizó la
UNLSCO con el título "El Peligro de la Libertad
lmelecrual", para el Tercer Congreso Imeramericano de Filosofía que se celebró en ese
mismo año. Las aportaciones de los 17 filósofos que estuvieron presentes o colaboraron en
la Mesa redonda, se publicaron en un librito
que lleva el mismo dtulo del tema de la Mesa y
que apareció en ese mismo año de 1952, en
México, publicado por la Imprenta Universitaria, con una presentación de Leopoldo Zea. Entre los pensadores que aportaron a la discusión esruvieron, Ni cola Abbagnano,
Risieri Frondizi, José Emilio González, Alexandre Koyré.
Francisco Miró Quesada, Samuel Ramos, José Vasconcelos y
Jean Wahl. además naturalmente, de José Gaos.
El tema resulcaba palpitante entonces y lo sigue resultando
hoy día, aunque han variado los ángulos de su planteamiento.
El papel que los intelectuales habfan tenido desde finales del
siglo XIX, cuando el término roma toda su fuerza en el Manifiesto de Vfcror Hugo, habfa llegado a su auge en la consideración del papel del intelectual en la sociedad, y en concreta el
filósofo, como guia y rector de la misma en el primer rercio de
este siglo; pero, tanto la Guerra Civil Española como la
Segunda Guerra Mundial suponen la crisis y derrumbe de ese
protagonismo. Por un lado, están las responsabilidades polfticas de quienes, con sus ideas, estimularon o impulsaron
directamente las ideologías totalitarias o democráticas. Por
otro, quienes prefirieron no tomar partido en la espiral ideológica y se aislaron en su mundo de teoría sin práctica, son
también llamados a responder de su responsabilidad por esa
dejación. Ese es el planteamiento básico del que se parte, pero
el problema va adquiriendo diversas aristas, que se van reflejando tanto en los enunciados de las preguntas, como en los
textos de las respuestas de José Gaos.

C
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Porque no era ésta la primera vez que Gaos había reflexionado sobre el rema, a instancias de diferentes colectivos que
habían requerido su opinión. En primer lugar, en 1944, la
revista Cuadernos Amuicm1os había convocado una Mesa redonda, que se publica en el número de enero de ese año, y en
la que el tema a debatir es la "Lealtad del inrelecrual". Jesús
Silva Herzog, Mariano Picón Salas, José Medina Echavarría y
Juan Larrea, comparten la discusión con él.
En segundo lugar, la UNESCO en su Segunda Conferencia
General de 1947, que habfa tenido lugar en México, había ya
convocado a Gaos a otra Mesa redonda para discutir sobre el
tema "El Filósofo en la ciudad humana". En esta ocasión, los
compañeros de debate de Gaos fueron Samuel Ramos, presidente de la
y también los profesores Berger, Farber,
MacKeon, Maritain, Mayoux, Rudzinski y Sassen, a quienes
cita en su texto, que aparece publicado en el primer número de
1948 en la revista Cuademos Americanos.
La de 1952, convocada también por la UNESCO es, pues, la
tercera ocasión en la que, desde ángulos distintos pero complementarios enrre sí, debate Gaos una misma cuestión cenrral: el
papel del filósofo en la sociedad.
Aunque los textos son breves, podemos ver una evolución
en la manera de considerar el rema y en la postura tomada ante
él. En el primer texto, de 1944, tan reciente la Guerra Civil
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Española y aún sin resolver la Segunda Guerra Mundial, Gaos
afirma rotundamente que " todo inrelecrual debiera tener,
además de sus orras ideas, ideas políticas" reaccionando, como
sus compañeros de Mesa, contra la "barbarie del especialista"
que había separado cultura y vida, y alejado a los intelectuales
de la abrumadora realidad que provoca el auge de los
totalitarismos. Toma, pues, claro partido por el compromiso
del intelectual hacia la sociedad que le rodea y a la que
pertenece. Sin embargo, defiende que el filósofo renga "ideas"
políticas, proporcione a los políticos nuevas
que sirvan a
la comunidad, pero que esté aparrado de las tomas de decisión
del poder.
En el segundo rexro, el de 1947, Gaos se extiende sobre la
imposible "pluranimidad" de los filósofos y aun de los ciudadanos. Su respuesta toma ya más distancia de u na situación tan
conflictiva, y señala la evolución de la conciencia colectiva,
canto en torno a este punto de los deberes del ciudadano, como
a los del filósofo, en concrero, en wrno a la vocación personal
de filosofía especulativa o filosofía práctica; y también en
corno a orcos remas, como pueda ser el tópico de la paz a través
del conocimienro personaJ mutuo, cuya precariedad ponen en
evidencia las guerras civiles entre quienes, precisamenre, ese
conocimiento muruo y cercano conduce hacia el enfrentamiento. Defiende por ello, como conclusión, la necesidad de
la tolerancia, palabra empleada por el profesor Havet en la
misma Mesa, aunque esa rolerancia, puntualice Gaos, se
refiera exclusivamente a las ideas, y no a las conductas. En este
punro coincide también con las propuestas de "relatividad" de
Sassen y Maritain, derivando el problema principal a la cuestión de la definición de la "condición mínima de subsistencia
de la ciudad", que no puede resolverse sino con h existencia de
un Estado, de mayorfa liberal.
En el tercer texto, publicado en el libro de 1952, Gaos
reduce, escuetamente las tres preguntas que se le plantean, a
Clos: ¿tiene el filósofo el deber de filosofar sobre cuestiones
sociales? y ¿tiene el filósofo un derecho especial a la libertad?
A la primera responde taxativamente que el filósofo no tiene
taJ deber si su vocación no le induce a ello. Sin embargo, en un
segundo momento, añade la observación de que el filósofo se
compromete socialmeme, "aun en un caso cual el del tllósofo
que filosofa exclusivamente sobre cuestiones como las naturales", y aduce como ejemplo una polémica reciente sobre la
genética, con lo cuaJ está llamando la atención sobre las
implicaciones sociales, queridas o no, de roda reflexión intelectual. En lo referente a la segunda cuestión, el derecho
especial del filósofo a la liben:td, especifica la libertad de
expresión como la única a la que pueda referirse tal pregunra.
Sin embargo, tal libertad se refiere siempre a la de cualquier
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ciudadano, y Gaos propone que se trate referida exdusivamente al filósofo.
El texto que aquí publicamos no es exactamenre el mismo
que apreció impreso en 1952 y que presumiblemente leyó
Gaos, sino uno de los borradores que se encuentran en la
carpeta seis del Fondo dos del Archivo Gaos. Esre Fondo, que
consta de 50 carpetas, ha sido entregado recientemente por la
familia del fJlósofo, completando así de manera sustancial el
valioso legado manuscrito de este autor. Existen tres borradores sobre el rema en esa carpeta, diferentes enrre sí, aunque
similares, y ninguno de los rres se ajusta con exactitud al texto
impreso. Sin embargo, nos ha parecido del mayor interés
reproducir el más acabado de ellos, con una argumentación
más detallada y menos escueta que la del texto publicado,
aunque su contenido no se diferencie sustancialmente de él.
Por los breves resúmenes que presentamos tanto de éste, como
de los rextos anteriores referentes al tema, el lector puede
situar e interpretar mejor el documenro que se transcribe.
En él, Gaos trabaja sobre la cuestión que plan tea en su texto
impreso: la liberrad de expresión especifica del filósofo, y que
no recibió la atención que él esperaba en las sesiones de
discusión. Razón por la cual Gaos permaneció callado, salvo
una mínima intervención, a lo largo de la reunión.

APOSTILLA
El texto pone de relieve, una vez más, el tema centraJ en el
pensamiento de Gaos: la dificultad de la intersubjerívidad de
la filosofía.
Con la presentación de este escrito inédito de José Gaos,
comienza una serie que precende recordar y poner de relevancia la figura y la obra de los filósofos españoles que, después de
la Guerra Civil de 1939, encontraron en la generosa hospitalidad del pueblo mexicano el lugar donde poder desarrollar su
personalidad humana y su labora filosófica. Algunos de ellos
no permanecieron en tierras mexicanas sino breve tiempo;
otros, hicieron de ésta su nueva patria. Todos ellos cuvieron
aquí la oportunidad de realizar su rarea o, cuando menos,
publicar sus escritos. La labor filosófica realizada en México de
José M a. Ferrater Mora, José M. Gallegos Roca fu U, José Gaos,
Juan David García Bacca, Manuel Granel!, Eugenio lma7.
José Medina Echavarría, Eduardo Nicol, Fernando de los
Ríos, Wenccslao Roces, Juan Roura Parella, Adolfo Sánchcz
Vázquez, Jau me Serra Hunter, Joaqu(nXirau, Ramón
y
Mar(a Zambra no, está siendo estudiada y recopilada para un
Proyecto de Investigación del Archivo Histórico Nacional de
España.
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Deberes sociales y derecho a la

libertad del filósofo
- - - - - -- - - - - - - - ]OSÉ GAOS

1 autor parece posible reducir las
preguntas hechas a los participan
tes, en la mesa redonda a estas dos
cuesuones:
¿Tiene el filósofo el deber
de ocuparse con las cuestiones sociales,
en las que cabría incluir la de la paz?
¿Tiene el filósofo, ocúpese con lo que
se ocupe, derecho a una libertad peculiar?
Las soluciones que a estas dos cuestiones propondría el autor de este escrito
y las razones que puede aducir en apoyo
de ellas son las siguientes

CUESTIÓN DE LOS DEBERES SOCIALES
DEL FILÓSOFO
Parece necesario distinguir entre el filósofo en cuanto filósofo y el filósofo en
cuanto ciudadano.
En cuanto filósofo, ningún filósofo
puede tener ninguna tarea que realizar
más allá de la de filosofar. Y si su filosoffa
no le lleva a ocuparse con las cuestiones
sociales, por ejemplo, si su filosofía es
exclusivamente una filosofía de cuestiones naturales o epistemológico-nawrales no parece que renga el deber de ocuparse con aquellas cuestiones.
En cuanto ciudadano, parece, por el
contrario, que el filósofo tiene el deber
de ocuparse con las cuestiones sociales
en la misma medida en que lo tenga todo
ciudadano de la colectividad o colectividades de que sea ciudadano el filósofo,
de acuerdo con el ethos de estas colectivi-

dades. Si un filósofo tiene una
filosofía de la que sea parte la
tesis de que no todo ciudadano debe tener que ocuparse
con las cuestiones sociales, tal
filósofo debe tener el derecho
de acuerdo con la solución
que se propondrá a la segunda
cuestión, de pugnar por hacer
que el ethos de las colectividades cambie en este sentido.
A esta solución se ocurre
una objeción radi cal: que la
cuestión sería precisamente la
de si es posible o no distinguir
entre el filósofo en cuanto filósofo y el filósofo en cuanto
ciudadano. Pero también se
ocurre una réplica muy sencilla: la cuestión misma no puede ni siquiera plantearla con
sentido quien no distingue entre el filósofo en cuanro filósofo y el filósofo en cuanto ciudadano;
porque si se identifica el filósofo con el
ciudadano, no cabe plantear con sentido
la cuestión de si el filósofo tiene o no
deberes distintos de los de todo ci udadano, sino sólo la cuestión de los deberes
del ciudadano , y en cuanto a esta cuest ión, la solución no parece poder ser otra
que la de que todo ci udadano tiene los
deberes que como tales imponga el ethos
de las colectividades.
En realidad, si se plantea la cuestión de
si el filósofo tiene el deber de ocuparse
con las cuestiones sociales, es porque el
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ethos de nuestros días está en trance de
cambiar en punro a los deberes y derechos
no solamente del filósofo en especial, sino
del intelectual en general. Por un lado, se
tiende a negar al intelectual en general el
derecho a ocuparse sólo con lo que él
piense deber o quiera ocuparse, y correlativamente a imponerle el deber de ocuparse con las cuestiones sociales. Por otro
lado, el intelectual aun puede oponerse
de hecho y, en conciencia a esta tendencia. Todo ello parece mostrar que la cuesrión fundamental es la segunda.

CUESTIÓN DEL DERECHO A
LA LIBERTAD DEL FILÓSOFO
Parece necesario distinguir entre el fi lósofo en cuan ro filósofo en especial y el filósofo en
cuanto intelectual en general.
En cuanto filósofo en especial, no parece que tenga derecho a ninguna libertad distin ta de aquella a que pueda tener
derecho el intelectual en gene/"-!
ral. La c uestión de la libertad
del filósofo no parece versar
.&<>
sobre nada de lo específico de
la filosofía dentro de la intelectualidad, sino sobre lo específico de esta última en general.
Mas en cuanto a esta cuestión, del derecho a la libertad
del intelectual en general, ya se ha indicado la tendencia actual a negarle el
derecho a ocuparse sólo con lo que él
piense deber o quiera ocuparse, y correlativamente a imponerle el d eber de ocuparse con las cuestiones sociales, así,
como la posibilidad que aun tiene el
intelectual de pugnar por oponerse a esta
tendencia. Ahora bien, esta posibilidad y
aquella tendencia se presentan en conjunco como caso particular de una situación general que es la que plantea la
verdadera cuesrión fundamental, la cual
se acaba viendo, no afecta simplemente

al intelectual, sino a codos los hombres,
aun cuando afecte preferentemente al
intelectual, po r aquell o mismo sobre que
versa esencialmente el pensamiento. De
nuevo parece necesario hacer una distinción, ahora entre la libertad de pensar en
la intimidad de la propia conciencia y la
libertad de expresar Los propios pensamientos a los d emás con ánimo de
hacérselos compartir con todas las consecuencias.
La libertad de pensar en la intimidad
de la propia conciencia es susceptible de

tos a los demás con ánimo de hacérselos
compartir con todas las consecuencias, o un
ethos que restrinja o impida esta libertad?
Basta esta formulación para hacer ver
que la cuestión presupone otras mucho
más radicales: ¿qué es eso de un ethos
preferible?, ¿puede responderse a esta
pregunta en otra forma que en la de una
filosofla?, ¿no implica esta simple expresión, "una filosofía", una filosofía de la
filosofía?
Un ethos que no sólo permita, sino
fomente la libertad de expresar Jos propios pensamientos a los demás
con ánimo de hacérselos compartir con todas las consecuencias, le parece al autor de este
escrito preferible a un ethos no
ya que impida, sino que si mplemente restrinja esta libertad, porque el autor de este
escrito ve el valor de la expresión de los propios pensamien;'
<tX_
...l-u-f...f/r-.1.":
tos a los demás para el desarro.... (oc-, / q'
Lé.. ....._.::,"'-<-0 .N-.. "'-llo de las personas y de la cultura y ve el valor de la persona
o. c:J....
le.c
y de la cultura. Mas para el
autor de este escrito el con'.<,rt>, D-< .k.-....., (-._ ;.
'<!.. .. c....--, .
cepto "libertad de expresar los
propios pensamientos a los
demás con ánimo de hacérselos
compartir con todas las co nse-

f.JA-....

1

"tf

-------7-------......_
un equívoco. Por ella puede entenderse
ante codo el pensar -lo que se piense;
pero puede entenderse también elpensar
sólo determinadas cosas, determinadas por
la falta de libertad para expresar a los
demás los propios pensamientos, falta que
impedirla a cada cual conocer las cosas
discurridas o descubiertas por los demds.
La primera libertad es incoerci ble y no
plantea ninguna cuestión. La seglmda
libertad es la que plantea la verdadera
cuestión fundamental: ¿es preferible un
echos que no sólo permita, sino fomente la
libertad de expresar los propios pensamien-
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cuencias" no comprende la "libertad de hacer compartir los
propios pensamientos a los
demás por otro medio que la expresión
de los pensamientos o por la fuerza",
sino que aquel co ncepto es perfectamente compatible no sólo co n el derecho,
sino con el deber de oponer toda la
fuerza posible a toda fuerza que se ejerza
para hacer compartir los propios pensamienros a los demás. El concepto encendido como no comprendiendo la libertad y siendo compatible con el derecho y
el deber indicados, emite para el autor el
imperativo de ni siquiera intentar hacer
compartir a los demás la propia visión de
valores y las propias preferencias en ma-
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reria de ethe, por otro medio que la
expresión de la visión y las preferencias
con ánimo de hacerlas comparrir a los
demás.
Un ethos preferible es para el autor un
ethos preferible para una colectividad
que ve su valor, posiblemente en desacuerdo con otras colectividades, o para
una persona que ve su valor en disidencia con roda colectividad. En el párrafo
anterior vino a quedar dicho cómo puede y debe la colectividad en desacuerdo
con otra u otras y la persona en disidencia de roda esforzarse por hacer compartir a la otra, las otras o rodas la propia
preferencia por un ethos.

Los tres aporres anteriores son la expresión más concisa posible de una de las
panes perrinemes de la filosofía profesada por el auror. La parte pertinente que
reS[a tendría por expresión más concisa
posible la siguiente: roda ftlosofra le parece al auror ran personal, incluso la
suya, que no só lo piensa que ninguna
filosoffa debe ni siquiera inremar que la
compartan los demás por otro medio
que el ames indicado, sino que ninguna
fllosofía puede ser compartida rotalmeme
por los demás y que la consiguiente pluralidad personal últimamente irreducible
de las filosofías en un caso singular de la

diferenciación de las personas que es
parte de la riqueza de la realidad en que
queda dicho qué valor ve el auror.
Pero el autor tiene que añadir que no
ve un valor en que culturas ni personas
expresen los propios pensamientos, visiones de valo res y preferencias en materia de ethea las demás culturas y personas
con otro ánimo que el de nutridas y
ayudarlas a desarrollarse co mo diferentes, porque la diferenciación de las personas y las culturas es parte de la riqueza
de la realidad, último valor que ve el
auror. J\
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Secretaría Académica de Servicios Escolares
Calendario Escolar*
Semestre 97-2
Inicio de clases 97-2
27 d e enero de 19 97
Cambios de grupo
3 al 1O d e febre ro de 1997
Solicitud y entrega de historias académicas
4 al10 de marzo de 1997
Solicitud de exámenes extraordinarios " EA"
1 1 al 17 de marzo de 1997
Entrega de solicitudes de rectificación de
calificaciones 97-1
3 de feb rero al 25 de abri l de 1997
Firma de actas de rectificación 97- 1
3 de febrero al 2 de mayo de 1997
Exámenes extraordinarios " EA"
21 al 26 de abril de 1997
Firma de actas de exámenes extraordinarios "EA"
2 1 d e ab ril al 9 de mayo de 1997
Solicitud de exámenes extraordinarios " EB"
5 al 9 de mayo de 1997
Reposición de clases
26 al 3 1 de mayo de 1997
Reinscripción 98-1
26 al 30 de mayo de 1997

Último día de clases
3 1 de mayo de 1997
Exámenes Ordinarios 1er. periodo
2 al 7 de junio de 1997
Firma de actas de exámenes ordinarios
2 al 27 de junio de 1997
Exáme nes ordinarios 2do. periodo
9 al 14 de junio de 1997
Exámenes extraordinarios " EB"
9 al 14 de junio d e 1997
Firma de actas de exámenes extraordinari os "EB"
9 al 27 de junio de 1997
Vacaciones
14 de julio al 1° de agosro de 1997
Inicio de clases 98-1
18 de agosto de 1997
Días feriados
5 de febrero
2 1 de marzo
24 al 28 de ma rzo
1° y 15 de mayo
·Aprobado por el H. Con« jo T <'cnico el 2 de

1996.
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