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. Pudie~a replicarse que tales fenómenos patoló
,g1cos ex1sten porque todavía no hemos alcanzado 
nuestro objetivo: la sociedad opulenta. (En 1962, 
casi un tercio de la población ganaba menos de 
4,000 dólare.s anuales por familia.) Pero el pro
greso matenal alcanzado en las últimas décadas 
nos permite confiar en que nuestro sistema pro
duzca, con el tiempo, una sociedad materialmen
te opulenta. Sin embargo, ¿seremos entonces 
más felices? El ejemplo de Suecia, uno de los paí
ses más prósperos, democráticos y pacíficos, no 
es muy estimulante; Suecia, como se ha observa
do~ menudo a pesar de todas sus seguridades ma
tenales ostenta el porcentaje más elevado de sui
cidios y alcoholismo de Europa, en tanto que un 
país mucho más pobre, como es Irlanda, ofrece el 
fndice más bajo a este respecto. ¿No se deberá 
esto a que nuestro sueño de bienestar material 
per se no conduce a la felicidad, sino que es sólo 
eso, un sueño, una ilusión?. 

Los filósofos humanistas de los siglos XVIII y 
~IX, nues tros antecesores ideológicos, opinaban, 

mente, que la finalidad de la vida radicaba en 
pleno ~esarrollo de las potencialidades de la per
na; lo 1m~ortante era la persona que es mucho, 

la que LLene mucho o consume mucho. Para 
, la producción económica era un medio para 

el desarrollo del hombre, no un fin. Hoy, al pare
' los medios se han convertido en fines, y no 

lo "Dios ha muerto", como dijo Nietzsche en el 
siglo XIX, sino que también ha muerto el hombre. 
Lo que vive son las organizaciones, las máquinas: 
el hombre se ha convertido en un esclavo de ellas 
en lugar de ser su dueño. ' 

Cada sociedad crea su tipo de personalidad, de 
acuerdo con su manera de educar a los hijos den
tro de la familia, sus sistemas de enseñanza, sus 
valores efectivos, es decir, aquellos valores que se 
recompe~san y no los que solamente _se predican. 
Cada ~oc1edad crea el tipo de "carácter social" que 
neces1ta para su adecuado funcionamiento. Forma 
homBres que quieren hacer lo que tienen que ha
cer. ¿Qué clase de hombres necesita nuestro buro
cratizado industrialismo a gran escala? 

Necesita hombres que cooperen dócilmente en 
grandes grupos, que quieran consumir cada vez 
más y cuyos gustos standarizados puedan orien-
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tarse y anticiparse fácilmente. Necesita hombres 
que se sientan libres e independientes pero que sin 
embargo es tén deseosos de ser dirigidos, de hacer 
lo que se eo;pera de ellos, encajar dentro de la ma
quinaria social sin fricciones; hombres que pue
dan ser guiados sin coacc16n, dirigidos sin direc
tor. impulsados sin más objetivo que el de estar en 
mo' im1ento, funcionar, ¡r adelante. 

El moderno industrialismo ha obtenido un ro· 
tundo éxito en la producción de este tipo de horn· 
bre. Es el hombre .. alienado··. Está alienado en el 
sPntido de que sus actos y sus propias fuerzas han 
llegado a enajenarse de él; están por encima y con
tra él: le gobiernan en '>ez de ser gobernadas. Sus 
fuerzas '1 tales han sido transformadas en cosas e 
instituciones que han llegado a convertirse en ído
los. Son algo aparte de él, algo que idolatra y a lo 
que se ~omete. El hombre alienado se inclina ante 
las obras de sus proptas manos. Se considera a sí 
mismo no como el portador actiYo de sus propias 
fuerza:-; y bienes, sino como una "cosa .. empobre
cida ~· dependiente de otras cosa::. que le son aje
nas. Es el prisionero de las circunstancias econó· 
micas r políticas que él mismo ha creado. 

Puesto que nuestra organización económica se 
basa en un consumo sostenido y en constante cre
cimiento (piénsese en la amenaza que representa
ría para nuestra economía el que la gente no com
pra ra un coche nue,·o sino cuando el viejo estu'.ie
ra realmente anticuado). al hombre industrial con
temporáneo se le incita a convertirse en un "an
sioso por consumir", en un ''loco por el consu
mo ... Sin el menor placer auténtico consume bebi
da, alimentos, cigarrillos. espectáculos, conferen
cias, libros. películas, teJe, isión. cualquier nuevo 
artificio que surja. Ei mundo se ha converttdo en 
un mmenso seno materno, y el hombre en un 
eterno lactante, siempre am,ioso y siempre decep
cionado. 

El sexo es ahora uno de los principales objeto::. 
de consumo. ~uestros quioscos rebosan de re'>is
tas .. !'oe\y''; los porcentajes de chicas que ttenen 

relaciones sexuales premaritales y de madres sol· 
teras alcanzan una cifra exorbitante. Pudiera ar· 
güi rse que todo ello representa una necesana 
emancipación de la moralidad victonana, que e, 
una saludable afirmación de independencia, que 
refleja el principio freudiano de que la represión 
puede producir neurosis. Si bien estos argumen· 
to~ son verdaderos hasta cierto punto, omtten un 
aspecto principal. \i la independencta ni el princJ· 
pto freudiano constituyen la causa pnncipal de 
nuestra actual libertad sexual. :\uestras costurn· 
bres sexuales son parte integrante de nue:.tro 
"culto al consumo ... cuyo principio primordial 
fue ya sucintamente expuesto por Aldous Huxle) 
en Rrrtl'l' \!'ti 11 orld (''tn mundo fe liz") : '·\unca 
dejes para mañana el placer que puedas tener 



hoy." La naturaleza ha dotado a hombres y muje
res ron la capacidad de excitación sexual; pero la 
e\ citación producida por el consumo -sexo o 
rualquier otra mercancía- no es lo mismo que vi
talidad y riqueza de experiencias. 

En gene ral, nuestra sociedad está convirtiéndo
'e en una empresa mastodóntica dirigida por una 
burocracia gigantesca, dentro de cuya maquinaria 
el hombre es sólo una minúsc ula y bien engrasada 
ruedecilla . Se le lubrica con sa larios elevados, 
márgenes de beneficios, fábricas bien ventiladas, 
música ambiental, ps icólogos y expertos en "rela
r lone~ humanas''; pero, a pesar de tanta lubrica
rión, el hombre se ha\ uelto impotente, ineficaz, y 
no participa auténticamente en su trabajo porque 
r~tá has tiado de él. En realidad, los obreros y ofici-

nis tas se han convertido en marionetas económi
cas que bailan al son de máquinas automáticas 
bajo dirección burocrática. 

El obrero y el empleado se sienten angustiados 
no solamente ante el temor de verse sin empleo (y 
con los plazos de sus compras vencidos): tambié n 
lo están porque se ven incapaces de sen tir la me
nor satisfacción real o interés por la vida. Viven y 
mueren s in haberse enfrentado a las realidades 
fundamentales de la existencia humana, como se
res humanos auténticos e independientes, emocio
nal e intelectualmente productivos. 

:"Jo menos angustiados se s ienten aquellos que 
están s ituados en los es tadios más elevados de la 
escala social. Sus vidas no están menos vacías que 
las de sus subordinados. Incluso se s ienten más 
inseguros en algunos aspectos. Están participando 
en una carrera sumamente competitiva. Adelantar 

o quedarse rezagado ya no es sólo cues tión de sala
rio sino, más aún, de amor propio. Cuando solici
tan su primer empleo, se les somete a un "test .. de 
inteligencia y a ciertas pruebas que indican si po
seen la mezcla adecuada de sumisión e indepen
dencia. A partir de ese momento, son examinados 
una y otra vez : por los psicólogos, para quienes los 
"tes ts" constituyen un gran negocio, y por sus su
periores, que juzgan su comportamiento, su socia
bilidad, su capacidad para salir adelante, etcétera. 
Esta cons tante necesidad de demostrar que uno es 
tan bueno o mejor que el competidor crea una an
gus tia creciente y una tensión que son causa fun
damental de desdichas y enfermedades ps icosomá
ticas . 

El "hombre-organización", por muy bien ali
mt>ntado y lubricado qut> es té, y aunque disfrute 
de las di versiones adecuadas. puede, s in embargo, 
cart>cer de un sentimiento de identidad, porque 
ninguna de sus sensaciones o pensamientos bro
tan de s í mismo, ninguno es auténtico. Carece de 
ron\'icciones, lo mis mo en política que en reli
gión. filosofía o amor. Se siente atraído por el"úl
timo modelo'' en ideas, arte y modas, y vive bajo la 

l lus t rcH' Innr~ : 
Philiph La.tl<· 
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ilusión ficticia de que los pensamientos y las sen
saciones que ha adquirido escuchando todos los 
medios de comunicación de masas son suyos, ori
ginales. 

iente un nostálgico anhelo por una vida de in
di\·idualismo, de iniciativa propia, de justicia, y sa
tisface este anhelo viendo una película del Oeste. 
Pero e.\lo.~ t•alores han desaparecido de la vida real 
en un mundo de corporaciones gigantescas, de gigan
lr•sms lmrotracias estatales y militares y gigantescos 
sindicatos obreros. El, individuo, se siente tan ín
fimo ante estos gigantes que solamente ve un 
modo de escapar a esa sensación de absoluta insigni
firanf'ia: tdentUicándose con los gigantes e tdola
lrándolos r-omo a los t'erdaderos representantes de sus 
propia.\ potencias lzwnanas, de las cuales él mismo se 
ha dr•s¡wsddo. Su esfuerzo por escapar de la angus
tia torna también otras formas. Su satisfacción 
ante una nevera bien provista bien pudiera ser una 
forma mconsciente de tranquilizarse, de sentirse 
seguro. Su pasión por el consumo -desde televi
sión a sexo- es también otro síntoma: los psi
quiatras encuentran a menudo este mecanismo en 
pacientes angustiados, que buscan, en una orgía 
de compras o comida, la forma de evadirse de sus 
problemas. 

¡..:¡ homhrP mya t•ida se concentra en producir, 
rendPr y roflswnir art(culo.\, SP transforma a s( mts
nw r•n ww mprcanda. Llega a sentirse cada vez más 
atraído por todo lo mecánico o hecho por el hom
hre, más que por lo natural u orgánico. Muchos 
hornhres se sienten más interesados por los coches 
deport1vos que por la mujer, o tratan a las mujeres. 
como si fu eran coches, que pueden ponerse en 
marcha apretando el botón adecuado. Al m1:,mo 
tiempo, creen que tamb1én la felicidad es una 
eue:;tión de encontrar el botón apropiado, y no el 
resultado de una vida rica, creativa, una vida que 
n•quiere esfuerzos y comporta sus riesgos. En 
busca de aquel botón, unos acuden al psicoanalis
ta, otros a la iglesia; algunos leen libros de "ayú
dese a sí mismo". Pero, puesto que es 1mpos1ble 

hallar ese botón que proporciOna la felicidad, cas1 
todos se dan por satisfechos con apretar los de sus 
cámaras fotográficas, radios y tele\lsores, contem
plando cómo la cienc1a-ficción se conv1erte en rea
lidad. 

e no de los aspectos más extraños de esta mecá
nica forma de 'ida es la generalizada despreocupa
ción que existe acerca del peligro de destrucción 
total por las arlllas nucleares, aunque la gen te está 
perfectamente enterada de esa posibilidad. La ex· 
plicación, creo, e que se sienten más orgulloso~ 
que atemorizados por todos los artefactos de des· 
trucción masiva. Además, temen de tal forma a 
todo fallo o humillación personal, que su angustia 
por los asuntos pri"ados posterga la ansiedad por 
el peligro de que todo y todos puedan ser destrw· 



Jos. Tal \l"Z una de~trucción absoluta pudiera re
sultar más atractiva que la ~nseguridad total y una 
rnacabable angu:>tra per onal. 
i.E~to~ ~uginendo que el hombre moderno está 

'rntenciado a muí'rte) que debréramos regresar a 
lo-. modo~ d<' producción premdustrial o al capita
lismo deciomonónico de "libre empresa"'? Nada de 
eso. Los problemas no se solucionan jamás retor
nando a una etapa superada. Lo que sugiero es la 
transformación de nuestro sistema social, desde un 
mdustrialismo burocráticamente dirigido, en el 
cual la producción al máximo y el consumo son 
firH•-. f'll -.í rnisrno~ (t>n la Unión Soviética al igual 
qut• t'll lo-. paí~<'" rapitabta~). a un industrialismo 
humani~ta en t>l c·ualel hombre y el pleno desarro
llo d:• '-ll"' rapat'idaJe~ -las del amor y las de la ra-

zón- sean los objetivos de toda ordenación social. 
Producción y consumo servirían solamente como 
medios para este fin, y se debería impedir que diri
gieran al hombre. 

l na \ IIPI'a ClasP de Hombres 

Para poder alcanzar esta meta necesitamos un He
nal'imiPnto dPL Conorirnienlo y del Humanismo. 
Este conoc imiento debería ser, sin embargo, más 
radicalrnen te realista y crítico que el de los siglos 
\ 1 JI r \1 111. Hablo de un Humanismo orientado 

o • 

hacia el pleno desenvolvimiento del hombre total, 
no del hombre artificio ni del hombre consumidor 
o del hombre organización. El objetit•o de una socie
dad human i.,ta sería un hombre que ame la t'ida. que 
tr'll/{a.fi' r•n r•l/a. r¡uP .w•a produclit·o P independiente. 
Tal trall.~fúrmal'icfn Sf'rá posible si admitimos que 
lltwstra af'/ual.filrma de ¡•ida nos meft•p pstériles y 
dr·.~trtt ,., •. a la lar[!a. la l'italidad nPcesaria para so
hrt•t·it·ir. 

Que tal transformación sea posible ya es otro 
cantar. Pero no seremos capaces de llevarla a cabo 
con éxito mientras no veamos la alternativa con 
claridad y nos demos cuenta de que la elección es
tá aún en nuestras manos. El primer paso hacia el 
cambio es la insatisfacción con nuestro modo de 
'ida. Respecto a estos cambios, una cosa es e\ i
dente: dehen tener lugar simultáneamente en to
da~ la~ e~feras: lo económico, lo social, lo político 
y lo espiritual. Cn cambio restringido a una sola es
ft-ra -.ólo conduciría a un ca llejón sin salida, como 
ocu rrió con la Rf'\ olución Francesa, puramentf' 
rolít ira. o ('on la Re, o lución Rusa. puramente 
<>conómica. El hombre es producto de las ci rcu ns
lam·ia ... , pero la~ circunstancias también son pro
dudo df'l hombre. Este ostenta una capacidad si n
gular que le diferencia de los demás seres vivientes: 
la capacidad de tener conciencia de sí mismo y de 
aquellas circunstancias y, en consecuencia, de pro
yectar y actuar conforme a su conocimiento. O 

llu<t rarmnr• · 
Philiph Castle 
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Disquisición sobre e]l curso 

CRÍTJ[CA 
INDIVIDU ALIS~T A 
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Y LA CULTtJiRA 
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X. Rubert de .,1entós 
Osear MeLrtiarena 

El Doctor Xavier Rubert de Ventós, profesor de la 
Universidad de Barcelona, dictó un curso intensi
vo en la Facultad de Filosofía y Letras, del 23 de 
junio al4 de julio, titulado: ''Crítica Individualis
ta de la Sociedad y la Cultura". Dicho curso versó 
fundamentalmente sobre los siguientes puntos: la 
experiencia social (el yo como posición coyuntu
ral); el sujeto de esta experiencia (el amor como 
lugar de ruptura); el idealismo político (hacia un 
formalismo político). En este boletín, se presenta 
un trabajo sobre el mencionado curso. 

No se puede detener, ocultar el entusiasmo, cuan
do de lo que se habla es del yo; de ese lugar empa
quetado entre la voluntad y las resistencias. Me
nos aún cuando, tarde que temprano, el que aquí 
se está jugando soy yo. Yo frente a Hegel, por 
ejemplo -por ejemplo, porque bien pudiera ser · 
frente a Freud, o Marx, o también frente a la poli
cía-; mi palabra frente al sistema, mi vivencia 
frente a lo racional, racional que la legitima y ante 
el cual estoy preordenado: todo lo que yo haga, SI 

es real, es racional. Con ra=ón se ha dicho que en
tre el inconsciente y la televisión aparece yo CO· 

yunturalmente. Así, para salir, jugando un poco: 
donde Hegel era. devengo yo. 

Entonces el punto de partida bten puede ser yo 
mismo. No es lo racional, tampoco lo real. Es quizá 
lo imaginario; las Jmágenes creadas en mí, por mí; 
surgidas en yo. Y si es así, ¿por qué no permitirme 
hablar de mí, desde mí?, ¿por qué no crear o jugar 
en yo con mi papá censor y mi mamá resignada?, 
¿por qué, como dice Rubert de Ventós, no tener 
confianza en lo particular, en este yo coyuntural? 

Para una mirada aguda yo es invocado por la 
pulsión y la :.ociedad. Haciendo uso del discurso: 
yo aparece emergiendo entre ello y superyo. Lugar 
de guerra. Campo de batallas interminables, incon
clusas, donde yo camina sin halón, fuera de lugar. 
Un yo desesperado bien pudiera decir: yo soy el ba
lón. ¿Desesperado? 

Algunos dicen que ietszche decide la locura 
cuando se da cuenta que el pensamiento se p1ensa 
a sí mismo en el yo de Nietszche. La voluntad de 
develar, de saber, poder, esto es, la voluntad de 
'ietszche, coyunturalmente se coloca como fran· 

co tiradora y en medio de la batalla opta por el de
sorden en el momento mismo en que se le revela el 
infortunio de la subjetividad racional. Frente al 
sentido de la historia, frente a lo real-racional. la 
locura. 

Pero lo racional responde y no sólo frente a 
ietsz~he: más de doscientos años antes de su pri

mera crisis en Turín, el orden había inaugurado la 
codificación de la locura en el Hospital General. 
Dice Foucault, 

''la Locura de \'iets::che, es decir, el derrumbe de su 
pensamiento, es el elemento que hace que su pensa
miento, se (lbra hacia el mundo moderno. Lo que lo 
hada imposible, Lo hace contemporáneo; Lo que Ir 
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quitaba a .'viets:;che, es lo que nos ofrece''* 

También Van Gogh, o Nerval, o Artaud son 
nuestros contemporáneos; es decir, lentamente se 
les ha codificado. Son "psic6ticos" y tenemos cier
to amor a su locura. Lo que su tiempo no pudo ha
cer con ellos, lo hacemos nosotros. Como "bue
nos" burgueses pagamos nuestras deudas. Salvo 
que desde acá, desde el orden, desde nuestro códi
go, desde la av1dez hterana, desde el placer estético 
y el éxtasis de salón. 

::\o por esto hoy yo descansa. ro sigue siendo el 
lugar de la batalla. Pero un _YO inteligente sabe, por 
el discurso y la mst1tuc1ón, que la locura es una 
falsa salida. Sabe que a la locura se le encierra codi
ficada en el código del hospital o de la cárcel, y si 
pasa al futuro también se le codifica a través del 
filtro de la reivindicación postrera. Yo podría atre
verse a preguntar una vez más a qué realidad res
ponden estos confinamientos. 

Otra salida radical es la muerte. Sin embargo los 
logros de la codificación van lejos: más tarda un yo 
en derrumbarse que el méd1co en levantar un cer
llficado de defUnCIÓn. C n JOVen filósofo de origen 
griego escribía en París hace dos años, 

''Hablemos dr nurro. finalmente. si se quiere, de 
la muerte. ¿Ccfmo no rer la cont'ergencia entre las 
transformacionPs dr la manera de morir, más pro
saicamente, rn la rama, La auténtica prohibición 
que pPsa, en las sociedades modernas, sobre la 
muertr, la desposesión de Los ciudadanos "priva
dos" de stt propta muerte, .1' el monopolio por Pl Es
tado dP!terror ptíblico legítwzo? ¿Deja de funcio
nar el Estado en el acto de la muerte? Incluso 
cuando no ejN'ula (pena de muerte). no mata o no 
amena:a ron matar, tncluso -si no sobre todo
cuando tmpulr mortr. el l:.stado moderno adminis
tra la muerte \ el podrr médtco está inscrito, tam
lnfn fl. Pn la Ir\' moderna. "* • 

-ltín rm' f'l yo ~e afirma ... , desapareciendo. \1e
ses después de escnbtr lo de arriba, el yo de Pou
lantzas se arrOJÓ de un ed1fic10. 

Para Rubert de ventós yo coyantural ha de ex
presarse en el amor: yo enamorado, punto de parti
da objetivo que valida la experiencia de la realidad. 
ro, contagiado de la vida diaria que se extraña a sí 
mismo en el amor, fractura del "animal político" 
que de\ iene bes tia o dios. } o amoroso, criterio pri-
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vilegiado de la realidad, célibe extrañado por su 
soltería teórica. Otra vez, yo campo de batallas in
conclusas. Por ello el coyuntural yo de Rubert de 
Ventós puede afirmar que los yos sucumben ante 
la ficción energúmena del Estado. 

Sí, del Estado . Esto que subrepticiamente se 
cuela cuando hablamos de confinamiento, cuando 
Poulantzas habla de la muerte o cuando Rubert de 
Ventós hahla del amor. ¿Qué pasa entre yo y el Es
tado? Algl) hay ahí que mortifica. Algo quizá que 
no está tan lejos del yo: la palabra que encarcela las 
ficciones o las ficciones que encarcelan la palabra. 

Pero una cosa es cierta . Algo hay que norma la 
locura, que norma la muerte y, muy probablemen
te también norme al amor. Normar, ordenar, codi
ficar: asignación topográfica ineludible por coti· 
diana y omnipresente. 

También es cierto que la coyuntura es inflexión. 
Un lugar desde donde podemos decidir la locura, el 
suicidio, el amor. Pero también desde lo coyuntu
ral podemos ver los poderes y sus juegos. Claro es
tá, no es posible pensar que yo se encuentre fuera 
de ellos, ¿o hay todavía quien lo piensa? Y por esto 
es fundamental recordar la coyuntura : el que se 
juega la vida o donde la vida se j uega, como quieras 
y mandes, so_y yo. 

Pero recordar sólo es empezar; un principio. 
Porque entonces habrá que decidirse y salir a lo 
oscuro del corredor. De ahí, con rostro asustado, 
habrá que mantenerse en el riesgo mientras sea po
sible localizar el visillo que deja pasar sólo breves 
líneas de luminosidad. Y, de pronto, con la volun· 
tad de saber que lleva a la locura, con la voluntad 
de vivir y cambiar la vida que lleva al suicidio, con 
la voluntad de morir que lleva al amor, habrá que 
asomarse a la recámara donde se fabrican hom
bres. ideales, búsquedas, sentidos. Asomarse a ese 
recodo donde se fabrican sujetos, donde yo emer
ge. 

Lo que venga entonces no podrá ser regresar al 
cuarto como cuando yo es tuvo en él. Desde lejos 
ya se puede mirar un poco el resultado. Aquel que 
regrese, y lo hará sin importarle yo, llevará, míni
mamente, montado en sus hombros el demonio de 
la revtiel ta. 

* Fourauli. \1..1/Nona dd11 l.orum err fu f.ix>m Urí.•11·u. \lí'>1ro. F.C.[, 
la. Ed .. 196~. p. 268. 

• • Poulantza-. \ .. f.\rfl{/o. l'udt•r 1 Sonulr<mll. \ladnd. S1glo X\1. la. 
Ed., 1 9~9. p. 94. 



SOBRE LA INTERPRETACIÓN O 
LA UNIDAD FUNDAMENTAL 

DE EXPLICAR Y COMPRENDER 

Pa ul Ricoeur 
Enrique Hülsz Piccone 

El Dr. Paul Ricoeur, eminente filósofo francés 
contemporáneo, dictó una conferencia en la Facul
tad de Filosofía y Letras, sobre el problema de la in
terpretación, cuya formulación discurrió en los do
minios respectivos de tres campos epistemológicos 
diversos, a saber, la teoría de textos literarios, la 
teoría de la acción y la teoría de la historia. Su tesis 
fundamental consistió en "mostrar la complemen
tariedad de dos actitudes fundamentales" en "sa
ber unificar el explicar y el comprender", en deter
minar si las ciencias sociales ("sciences humai
nes", "Geisteswissenschafte") y las ciencias de la 
naturaleza "consti tuyen una única epitemología". 
Como punto de partida, Ricoeur estableció que, en 
general, "el término explicar funda la tesis de la 
unidad de la ciencia, en tanto que el término com
prender enfatiza la especificidad de las ciencias hu
manas y las.ciencias naturales". La idea central del 
discurso fue que existe una "homología fundamen
tal" entre las problemáticas de las teorías de textos 
literarios, de la acción y de la historia, problemati
cas que consisten justamente en "una solución pu
ramente dicotómica entre explicar y comprender". 
La vía de solución propuesta, de articular dialécti
camente estos términos separados antitéticamente 

·por la tradición teórica próxima, se revela ya en la 
definición que ofreció Ricoeur del concepto de in
terpretación como "el movimiento de la compren
sión hacia la explicación y de la explicación hacia la 

. ~ ,, 
comprenswn 

1 

Primeramente, en torno a la teoría de textos litera
rios, Ri coeur señaló que se desarrolla en el "domi
nio de los signos", el cual quedó establecido a fines 
del s iglo pasado por la filosofía de W. Dilthey, 
cuya tesis principal era "la especificidad del co m
prender (Verstehen) "; es decir, " que una cosa es 
comprender signos y otra explicar hechos". En la 
filosofía de Dilthey, la oposicíón entre comprender 
y explicar no tiene sólo un sentido epistemológico, 
sino ontológico y, según su esquema hermenéuti
co, ·'el 'dominio de la naturaleza es el dominio de 
los hechos del orden externo, abarcados por le
yes", mientras que "eJ dominio del espíritu 
(Geist)"', el orden interno, es el dominio "donde la 
vida psíquica se revela a través de signos que hay 
que interpretar". 
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Fue en la revolución de la semiótica donde sur
gió el cuestionamiento de la contraposición anti
nómica de una explicación exclusivamente fáctica 
y una comprensión exclusivamente simbólica. La 
crisis del esquema de la filosofía de Dilthey, que 
reservaba el dominio de lo simbólico a la compren
sión, se produjo con la introducción de modelos 
explicativos de tipo semiótico. La introducción de 
la explicación en el dominio de los signos mostró 
que el concepto de explicación no tiene necesaria
mente la extensión que le atribuyen otras ciencias 

sociales, las teorías naturalistas o las ciencias natu
rales. Es decir, mostró que existe un "campo expli
cativo" en el interior de los simbólico, el cual no era, 
por lo tanto, el coto exclusivo de la comprensión. El 
modelo explicativo semiológico ha sido aplicado a la 
teoría literaria notablemente por Saussure y por el 
estructuralismo francés. 

El modelo semiológico puede caracterizarse a 
partir de la división saussuriana entre lengua y pa
labra. Haciendo abstracción de la palabra en la co
municación concreta y cotidiana, la lengua aparece 
como un sistema cerrado de signos, el cual descan
sa en las diferencias, las oposiciones y las combina-

lO 

Dr. PauJ 
Ricoeur 

cione~ de éstos y constituye lo que se denomina 
propiamente una estructura (complejo o conjunto 
de signos, cuyas relaciones son inmanentes al sis
tema y carecen por completo de relación con enti
dades extralingüísticas). Este modelo destaca por 
la ampliación de sus límites de aplicación, es decir, 
por su aplicabilidad a textos, que son unidades ma
yores a las previstas inicialmente por los análisis 
estructurales, que se abocaban sólo a unidades me
nores, las frases. La aproximación de la semiótica 
de textos a la cuestión de la antinomía explicar -
comprender exige, así, un giro hacia la compren
sión. 

Por otra parte, si se toma como punto de partida 
la tradición romántica alemana (de Schleierma
cher a Dilthey), encontramos una especie de abis
mo entre explicación y comprensión . En esa tradi
ción comprender significaba, esencialmente, un 
encuentro entre "el genio del escritor y el genio 
del lector", el encuentro de un alma con otra. Este 
fue, de hecho, uno de los rasgos característicos de 
la hermenéutica pre-estructuralista. Ahora, sin 
embargo, "necesitamos una hermenéutica post
estructuralista'", porque reconocemos (gracias al 
análisis estructural) la imposibilidad de ir, desde 
los signos, hacia una vida psíquica y hacia un suje
to ocultos tras el texto mismo. La legitimidad del 
estructuralismo deriva, en este contexto, del esta
blecimiento de la autonomía compleja del texto li
terario. Dicha autonomía es triple: (i) respecto del 
autor (ii) respecto del auditorio, y (iii) respecto 
de la situación social y cultural del autor y del au
ditorio. 

En primera instancia, la autonomía del texto re
lativamente a su autor resalta con claridad si con
traponemos el discurso escrito al diálogo hablado. 
El "encuentro discursivo" que promueven la pre
gunta y la respuesta se rompe con la escritura: el 
tex lo "tiene su propio destino". El estructuralis
mo representa, así, una ruptura con la hermenéu
tica ''biográfica" del texto Ji terario, en la medida 
en que reconoce la independencia relativa del pro
ducto respecto del productor. La segunda autono
mía del texto corresponde, no ya al gestor, sino al 
destinatario, el lector singular y concreto. A dife
rencia del diálogo oral, en el que los interlocutores 
están frente a frente, en la escritura se advierte la 
doble ausencia del escritor y del lector: se puede 
decir que un texto "está abierto" para cualquiera 
que sepa leer; "el texto no se dirige a nadie'·: en 



todo caso, se dirige a una individualidad indetermi
nada y desconocida. A esta doble autonomía, final
mente, hay que añadir la que puede describirse 
como la separación entre la obra literaria y las con
diciones económicas, sociales y políticas de su pro
ducción. Esta tercera autonomía fundamental se 
comprueba, por ejemplo, con el hecho de la sobre
l'ivencia de la tragedia griega a las condiciones eco
nómicas, sociales y políticas de su aparición. Este 
es, de hecho, un criterio general para determinar 
cuándo ufl'· texto es clásico, criterio que rompe con 
las interpretaciones sociologistas. 

Sin embargo, y sin menospreciar sus méritos 
teóricos, este análisis estructuralista "no se basta 
a sí mismo". En apoyo de esta tesis, pueden adu
cirse dos razones: (i) el concepto de código narrati
t'O del texto representa el mismo papel que la cate
goría de sintaxis de la frase. En ambos casos, se tra
ta de restricciones que sólo cobran realidad en su 
actualización, en su verificación singular en una 
frase o en una obra literaria concretas; (ii) por 
otra parte, es necesario dar una descripción mucho 
más dinámica de los códigos narrativos, a los que 
hay que concebir como reglas de formación, actitu
dPs o procesos dP estruclllración, siempre unidos a un 
IPI'Ior tonrrelo: y es Í[(llalmente indispensable, por 
rnde. abandonar La inlPrpretación que los entiende 
como estructuras Jijas, estáticas. Se trata, en suma, 
de reconocer que "la dinámica de la estructuración 
(de/texto) va siempre acompañada por La operación 
de/lector: el acto de leer hace que el texto exista ac
tual y concretamente". Puede incluso aducirse 
una tercera razón, a saber, que el texto es algo 
esencial m en te inacabado, inconcluso; se trata de 
enfatizar el carácter de actividad, de dinamismo 
pertenecientes a la lectura y a la escritura. La teo
ría estructuralista del texto tiene razón, en alguna 
medida, y ha proporcionado una teoría de la es
tructura, muy respetable en sí misma. Lo que aho
ra toca hacer es una teoría de la lectura, un análisis 
cornprehensivo y explicativo que de razón de la es
tructuración como actividad viva. 

La primera parle de la exposición muestra, en 
un campo específico, la dialéctica real del explicar 
y el comprender. La primera relación del lector 
con la obra es una comprensión difusa y vaga, es 
una relación de pre-comprensión con el mundo del 
texto mismo. Como un segundo momento, aparece 
la explicación en el acto de la lectura, la cual se sitúa 
entre dos momentos diversos de la comprensión y 

representa un distanciamiento respecto del texto, o 
una suerte de supresión de los juicios meramente 
subjetivos. La comprehensión compuesta, como un 
tercer momento, es el acto de reapropiación del 
texto y de su mundo, es la reunión de la precompren
sión vaga y la explicación precisa. 

II 

En la consideración de la teoría de la acción encon
tramos también, como en el caso de la semiótica. 
una división entre dos formas de tratar su proble
ma específico: una puramente comprensiva y otra 
puramente explicativa. También aquí la propuesta 
teórica es la unión de ambas interpretaciones en 
un esquema dialéctico. 

Para ilustrar la dicotomía, Ricoeur se refirió a un 
"punto de vista explicativo puro", representado 
por ciertos análisis y doctrinas psicológicos, en los 
cuales tiene especial importancia la categoría de 
romportamienlo o conducta. El supuesto principal 
de este punto de vista es la unidad profunda y es-

Fotos: tricla entre las ciencias naturales y las ciencias hu-
Rogelio Cuéllar manas. 
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Contra esta ortodoxia hegemónica de la explica
ción, aparece el punto de vista de la comprensión 
(representado, entre otros, por el segundo Witt
genstein), el cual enfatiza la especificidad de la ac
ción humana frente a todo intento reduccionista 
explicativo que pretenda representarla con las mis
mas categorías con que se representa la acción ani
mal. Las teoría~ comprensi,·as de la acción efec
túan SU!; análisis empleando categorías como "pro
yecto··, .. tn tenc1ón ", "agencia··, ··ocasión", pre~
cindiendo por completo de la noción de ··causa··. 
La relación de implicaciÓn recíproca y de sinom
mia entre las nociones de causa y motivo es fre
cuente en el lenguaJe cotidiano, mientras que en 
este tipo de hermenéutica en las teorías de la ac
ción, hay un verdadero abismo entre ambas. 

,\hora bien, dados estos dos extremos interpre
tativos, no se trata sólo de mediar externamente 
entre ambos, sino de determinar su conexión efec
tÍ\a. E~ dec1r, se trata de reivindicar la relación de 
imphcación entre causa y motivo, en fa,·or de una 
compreii.\IÓII l'Xplimtim de la acción humana. La 
argumentaciÓn no e~ meramente lingüística, sino 
que tiene importe filo ófico. A los dos extremos, 
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opuestos rígidamente, puede reprochárseles el tá
cito acuerdo respecto de la definición de la causali
dad según los términos de la doctrina de David Hu· 
me. Se puede aducir a este respecto, por ejemplo, 
la idea de Donald Davidson de que "un motivo SÓ· 

lo es si es causa", cuya argumentación se desen
vuelve en el ámbito de la lóg1ca. 

~ormulado en otro contexto, el problema es que 
las explicaciones de la acción oscilan entre una ex
plicación causal y una comprensión a partir de ra
zones, las cuales dtf1eren sólo si tomamos dos ca
sos límites de la amplta variedad de las acciones 
humanas. Es evidente, por ~upue~to, la diversidad 
objeti,·a del dominio de los reflejos involuntarios 
respecto del dominio de las decisiones racionales; 
pero lo que interesa ahora es, precisamente, el 
campo intermedio. 

En términos generales, así, la explicación psi· 
coanalítica es una explicación mixta. En el caso 
concreto de la teoría freudiana (estudiado amplia· 
m en te por Ricoeur en Freud.· l na inlerpretación de 
la Cultura). el discurso sobre los deseos incons· 
cientes emplea -en la ctencta de los sueños- un 
lenguaje motivaciOnal y. al nmmo tiempo, un len· 
guaje causal basado c:-n un modelo hermenéutico 
''de tipo econórmco ·•. de carácter casi físico. La 
hc:-rmenéu tic a f reudiana se desarrolla sobre la base 
de la con~titución previa de un nivel intermedio, 
para el cual se con<,truye un lenguaje ad hoc. el 
cual combina elementos mottvacionales y elemen
tos causales. Este dominio mixto, y su lenguaje es· 
pedfico. muestran la imposibilidad de mantener la 
oposición antinómica entre una comprensión por 
razones y una explicactón por causas. El psicoaná
lisis representa. de:- esta manera un ejemplo nota
ble de la necc:-sidad tc:-ónca de vmcular explicación 
~ comprensión. Respecto de e~te punto. Ricoeur 
tnsi~tió c:-n señalar -,u acuerdo con Jürgen Haber· 
mas. 

Para Haberrna-., el psicoanáltst:- es una tentati'a 
de:- resimbol1zación de una -,ituactón que ha sido 
desimbolizada; el paciente -,e encuentra. por a~í de· 
cirio. "e:\q>municado" . .\ traq~s de "un análtst• 
objetivante'"· el parrrntt' "<' constituye en situa· 
rión, lo cual po~1htlita rl proce~o de:- resimboliza. 
rión. Tal explicación <'" semi-física y seml
p~il'nlogil'a ,¡lltllltútH'HIIII'Iltt•: Pi dt•-..t•o ~'"una fuer 
za y. al mismo ttc:-rnpo. un sentido; es "una fuerza 
impulsora~ un sentido que rc:-clarna ser compren· 
dtdo". E~ta naturaleza ambi,alente del deseo exl· 



ge, pues, su reconocimiento como punto de parti
da y como fundamento de legitimidad de todo aná
lisis teórico. Tal reconocimiento, por su parte, re
chaza toda explicación puramente económica (por 
su insuficiencia intrínseca); resultan erróneas por 
igual todas las interpretaciones reduccionistas de 
Freud, lo mismo las biologicistas que las meramen
te lingüísticas; la biologización y la semantización 
del deseo fracasan en el intento de dar razón de él 
como fuerza y como sentido. 

111 
La teoría de la historia fue el tercer dominio epis
temológico en el que Ricoeur most ró la necesidad 
de una interpretación dialéctica que unifique com
prensión y explicación. La teoría de la compren
sión, difundida en este campo por la influencia de 
Dilthey y Max Weber, entre otros, sostiene la tesis 
de la Pmpatía o simpatía del historiador frente a su 
objeto. Esta tesis cobró fuerza en Francia (hasta la 
aparición, en 1937, de la Introducción a la teoría de 
la historia, de Raymond Aaron) y también en la 
tradición anglosajona, principalmente representa
da a este re pecto por la Idea de la Histona , de R. 
G. Collingwood. egún el esquema de la teoría de 
la t·ompn·n ... ión. 1'1 objt>to hi!-toriro tiene una for
ma de existencia específicamente diversa respec to 
de la del objeto fí!:otco; esta especificidad consis te 
en que el objeto de la historia es algo construído 
por el interés del histonador. Para Collingwood, 
por ejemplo, "la comprensión de la historia des
cansa en la capacidad de reac tualizar el pasado me
diante una rerons trucctón imaginativa", la cual 
dec;canl:la, a su \CZ, sobre "una simpatía primera 
re~pecto del objeto histónco··. 

La teo ría puramente explicativa ec; tá representa
da principalmente por Karl Popper. cuya tesis fun
damental es la de la explicación nomológica del ob
Jeto ht<otónco. \q uí ge hace u:.o, con mucha fre
ruencta. del modelo "'ro\ ering law ", es decir, de 
una lt') ge neral que abarca una pluralidad determi
nada de ins tancia~ parti cu lares. En este modelo 
teórit·o <oe ach terte con facilidad la falta de autono· 
mía de la explicación hi5tórira rec;pecto de la expli
, ·,u · t~ín lltllllnló¡!ll"il 1'11 t·wnt·.a fí.., ira. 

La unificación teórica de la explicación y la com

pren..,ión :-e prt•..,cnta, así, como una operación ne
re5arta en los tre:- campos epis temológicos. Ri
roeur de~arrolló bre' emen te algunas ideas en tor-

no a la aplicación de la noción de narratim en el do
minio de la ciencia histórica. Lo narrativo permite 
una concepción en la que coexisten "la compren
sión histórica, en el sentido de reactualización, en 
los términos de Collingwood" y " la explicación no
mológica". Hay, además, entre estos dos extre
mos, un territorio en el que se realiza la transición 
entre la historia como ciencia ("history") y la his
toria como relato ("story"), que puede describirse 
como un movimiento de ida y vuelta. 

La noción de lo narrativo incluye la categoría de 
"in triga'', es decir, de una multiplicidad de actos 
dados, integrado orgánicamente, con un sen tido. 
t:l dominio de la comprensión e determina aquí 
dinárnt camente: ··una historia". en el senttdo de 
relato, consiste en "un conJunto de accione!', de 
personajes, de cambios e interacciones"; es por 
ello que la historia, en un sentido comprehensivo, 
puede describirse como untdad NJmpll'ja y diruími
r·rr. La intriga ofrece la posibilidad de una Integra
ción de acontecimientos dive rsos en una especie de 
fondo común: ella es "el acto primero de inteligi
bilidad"'. La capacidad de intriga es. en efecto, la 
pnmera inteligibilidad de la historia. precisamente 
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en la medida en que es "la estructura narrativa 
fundamental' ", "la que permite el ordenamiento de 
los acontecimientos en una historia", e incluso "la 
que transforma los acontecimientos en historia'" y 
la que permite pen-.arlo!-o .... irnultánramente. como 
un todo único y como una pluralidad de unidade• 
con una cierta autonomía relati' a. El punto final 
de interés es el hecho de que "la ciencia histórica 
está anclada en esta primera inteligibilidad '". 

~o se trata, así. de negarle legitimidad a la cons
titución de la historia como ciencia explicativa au
tónoma (entre cuya::; tarea~ está la explicación de 
sus propias categorías), pero ~í de negar que la ex
plicación histórica -,e ba~le a sí misma. E igual
mente se hace evidente aquí el movimiento dialéc
tico de una pre-compren!iión que discurre hacia 
una explicación (la cual consistr en un trabajo crí
tico que pa rle de la hasr de la capacidad de pre
comprensión). El momento explicativo represen· 
ta, por su parte, una distanciación debida, sobre 
todo, al aparato conceptual. Pero ... ólo a partir de 
esta distanciación es posrble la operación sintética. 
de re-apropiación o re-actuahzac1ón. 

Para tratar de mo ... trar qut' el momento final de 
la explicación histónca cs una comprensiÓn. Ri
coeur habló de la nece,.1dad de re-insertar la h1sto· 
ria escrita en la hislorra que hacemos. \sí como la 
lectura completa y actualiza la e~crrtura, así tam
bién la historia cH·nta terrnrna en y se asimila a la 
historia que se hace, y el e-.crrtor se transforma en 
agen te: hacer la historra es lo fundamental y, en 
relación con este hacer. escrihi rla representa una 
abstracción. 

Como conclusión. pu(•de establecerse que ··hay 
una unidad profunda"" entre lo-. lre~ campo ... pro· 
blemático:, re' •~ado .... La hr\lonof!raf(a cs. efecti' a
mente, una escritura: la h1stona es, pues, algo que 
se escribe. Se trata de "una escritura que llama a lec
tura y es esa lectura la que efectúa la historia". Pero. 
además, una relación muy semejante se establece en 
el caso de la acción. Paul Ricoeur finalizó diciendo. 

··El problema, nue..,tro problema. más allá drl 
campo del historiador P'- reencontrar la acción de 
los hombres del pa~ado. rs amplrar nueslra esfera 
de comunicac ión con ('1 pasado) hacia el provenir, 
como proyecto. En r:-.ta medida, la hisLoria no e~ 
l'olamrnle una c;erie un conjunto de texto:-., -.ino 
una eqrurtura fundan11•ntal de la acc1ón."" 



Leopoldo Zea 
PREMIO NACIONAL 

Ignacio Sosa 

El 12 de diriembre en Palacio \'aciana!, ante la pre
~rnáa d1' eminentes in telectua!Ps y altos.fimcionarios, 
H' llel'Ó a cabo la r·eremonia de Pntrega de los premios 
nacionales de ciencias \' artes. 

¡.;¡ Dr. Leopoldo lea. pro.fpsor emfrito de esta fa
l'llltad se hi:::o merecedor al Premio \'arional de llis
toria. Ciencias So1·iales y Filosofía. 

Actualmente la función del maes
tro se ha modificado. Si para la 
sociedad tradicional era un guar
dián de la tradición, en la socie
dad contemporánea, por el con
trario. es ante todo un innova
dor. Los antiguos mexicanos lo 
definían corno aquel que es cam i
no, que conoce la tradición. Para 
los griegos antiguos el maestro 
representaba la experiencia que 
hace rnarehar las vidas según la!:> 
reglas del arte y las aparta de los 
senderos del azar: era el que, en 
la terminología de la época, con
sen·aba los secretos dí' las artí's 
y del fuego. En la perspectiva 
eontcrnporánPa . maes tro es 
quien da luz. guía, orienta. pone 
;.us conocimientos al sen icio de 
lo~ derná,; . 

El mat>,;tro cumple una doble 
función como ejPmplo moral y 
como ejemplo intelectual a t ra
,·és dí' una vida dedicada ohsesi
,·amentc al trabajo continuo. a la 
s i ~ telltéltización. di r usión y pro
moción de los 1 alares quP permi
ten la identidad cultural. En pa 
labras dP Ilegel puede decirse 
que rt>prPsPnta al espíritu de los 
pueblos. t'S decir, e~ .. la concien-

cia que el pueblo posee de su ver
dad y de su ser, lo que tiene por 
verdadero, los poderes espiritua
les que lo albergan y dirigen" . 
i\lacst ro es el que se cincela a sí 
mismo y a los demás en la volun
tad de serl'icio común. 

En una época en la que las ne
cesidadt>s de t>ducación a gran es
cala se confunden con educación 
masi1·a. vale dPcir, adocenada, se 
confundt> la cartilla confesional. 
idPológica o partidaria con la ex
periencia ~- la visión del mundo 
translllitida por rl auténtico 
maestro. Los al umnos son pro
ducto dt> sobreprolección teóri
ca. La memoria viviente, la expe
rit>ncia 1·ital, "'~' han separado de 
la práctica docente y han surgido 
las gt>neraciones huérfanas. 

Entre la modificación y la con
st>n ación, Pntre la permanencia 
y PI cambio, elltrc la oscuridad) 
la luz. entre el pasado y el prP
;;pnt!'. t>l maestro tiendt> lazos , 
busca. con su trabajo, caminos 
para impPdir Pl aislamiento. En 
largas jornadas soli tarias Pl 
maestro traza di1ersas rutas y, 
pn romunidad, el perfil de sus 
alumnos se precisa. 
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Maestro en los oficios de la 
cultura. Leopoldo Zea ha sido 
profesor, investigador, embaja
dor. conferencista, divulgador; 
acti\ idades todas cubiertas con 
constancia y con el objetivo co
mún de propiciar la integración 
nacional y latinoamericana. 

\1aestro por la palabra escrita 
en el libro, en el folleto, en la co
lumna editorial, en el artículo de 
divulgación. Ha hecho de la es
critura el principal instrumento 
dt.> su pensamiento; de lo ante
rior dan constancia su produc
ción li teria y pt>riod Í:-;t ira publi
cada rn inglr:-. f ran('r:-, ruso, 
alemán, italiano y portugués en
trr otras lenguas. 

Maestro en la orientación y en 
la discusión de los problemas 
que se plantean en su Seminario 
de Historia de las ideas en Amé
rica Latina sus comentarios, crí
ticas y su continuo estímulo en 
el Seminario han propiciado la 
realización de varias investiga
ciones que, a la fecha, cubren un 
amplio espectro de la historia y 
la filosofía latinoamericana con
temporánea. 

5u obra puede dividirse en 
tres etapas. La primera consagra
da por la tradición con el nombre 
de pensamiento mexicano. La se
gunda, continuando con esa Len
denna. se ocupa del pensamien
to latinoamericano. La tercera se 
refiere al proceso descolonizador 
del Tercer Vtundo. Estas etapas 
la:-; cumple en un doble ni,·el: 
romo historiador de las ideas y 
romo filósofo de la his toria. En 
ambos ca~o~ r en todas sus eta
pas el hilo conductor de su pen
samiento e:, el estudio de las cau
sas del atraso his tórico de los 
pueblos americanos, a~iáticos ~ 

afncanos y el cerco que estos 

pueblos han impuesto al Occi
dente en las últimas décadas. 

Como filósofo de la historia y 
como historiador de las ideas ha 
es tudiado con particular ahínco 
el papel que las ideologías han · 
jugado en el cambio social en las 
centurias pasada y presente. Su 
tarea ha sido innovadora, opues
ta al tradicionalismo que acepta 
la hipotética universalidad y la 
misión salvificadora del occiden
te democrático y cristiano en su 
doble 'ertien te e u ro pea y esta
dounidense. Su quehacer funda
rnen tal ha sido la crítica a la 
adopción mecánica de los mode
los de desarrollo de los países 
metro poli tan os. 

Continuador de don Justo Sie
rra y dt> Ortega y Casset se preo
cupa por precisar la misión y la 
función de la univt>rsidad en una 
rpoca de hondas transformacio
ne:-.. 

En un plano diferente se ocu
pa de di' ulgar el pen~arniento la
tinoamericano dt> los siglos pasa
do y presente. La~ colecciones 
por él diri~idas, así romo sus an
tolo¡!:Ía~) prólogo!-> cubren la am
plia gama dt>l pensamiento políti-

t·o. antropológico y social de His
panoamérica. 

Dt>sde la aparición de El positi
l'iMIW ('11 \lf.rit·o en el año de 
1943, hasta la aparición de su úl
timo texto sobre Bolívar, oublica 
en promedio. un libro anual. 
Esto ~in lllt'nnonar las antolo
gías. ni los senda~ prólogos a los 
tt'xtos de Jo::,é Hizal y a la obra de 
Os,\a lclo Cuavasamín. 

Su producción impre~a eon
lra!->ta t'On ::. u aparen te laconis
mo. \ tra\r)o, ele la imprenta ha 
'c>rt ido sus experiencias de in
t ro:,pc><Tión y ob:.en ación aguda 



e interesada de las principales fi
guras y acontecimientos de los 
úl timos cuarenta años. 

Comparte con su maestro 
Caso el amor por las musas y su 
poco interé::. por las mrsmas. Con 
~u maestro Caos comparte, entre 
otras muchas cosas, su pasión 
por la his toria, no así el interés 
por las confe~iones profesionales 
lo cual e» de lamen tar. Disfruta 
de la música y las biografías. Dt> 
~u ... inquietudes sólo comparlt> 
su gu~to por el cint> y los viajes. 

Vive: sin exct>sos kantianos, 
111etóclicamente. Amante de los 
placere:, dt>l espíritu t> mantiene 
alejado dr lm; placeres derivados 
dr.> la fermt>n tac ión de frutos me
diterráneo:-. o de la incineración 
dt> plan las americana::.. 

Nac ido en la ciudad de México 
en el año dt> 1912 ha sid o testigo 
·'. rn alguno!\ casos actor, de la 
IH ... tona ndtural : po lít wa drl 
"léx ico contemporánE-o. Al aisla
miento de \J é,ico producto del 
11101 irn iento armado y de la dt>
prt>sión económica internacional 
corresponde una nir1ez y una 
ado le~ct>nna t> n la que desempe
iia un sinnúmero de oficios a los 

que arrebata tiempo para el estu
dio noctu rno. El primer testimo
nio académico nos lo dan las 
Confesiones de Caos quien, ade
más, le descubre las inmensas 
posibilidades de estudio que exis
tían en el inexplotado campo me
xicano y le despierta la vocación 
para dedicarse a esta tarea. 
Abandona los estudios de Dere
cho que realizaba simultánea
mente con los de fil osofía invir
tiendo el proceso tradicional de 
los intelectuales latinoamerica
nos. Con la primera beca otorga
da por el Colegio de México pre
para sus investigaciones sobre el 
po,..itil i:-.mo f'n \1 éxico mismas 
con las que obtiene los grados de 
maestro y doctor en filosofía; 
convirtiéndose simultáneamente 
en el primer filósofo preparado 
íntegramente en la Universidad 
de \léxico. 

Por el excepcional momento 
que se vivía en ~l éxico y por los 
acontecimien tos de la guerra ci
vil española, Zea, obtiene, en 
m(tl tiples sentidos, el beneficio 
de lo mejor de dos mundos que 
tienen en común más de lo que 
grneralrnente se acepta. 

Entre us maestros recuerda a 
Rafael Heliodoro \' alle. Rubén 
Salazar \1allén, Antonio Caso, 
José Yasconcelos y Samuel Ra
mos (con quien colabora en la 
~t>cretaría de la Facultad de Filo
sofía y Letras) Mención aparte 
corresponde a José Caos quien le 
transmite su visión del mundo, 
sistematiza sus lecturas autodi
dáctas de Ortega y Casset y le in
troduce en los textos de ~1ann 

ht:>i m, Dilthey y cheller. Toyn
bee y Fa non serán influencias 
posteriores . 

Los textos de \lannheim son 
determinantes en su formación 

como investigador. Ideología y 
ltopín le sirve para estudiar có
mo piensan los hombres real
mente. A investigar el pensa
mien to ·' no cómo el pensar apa
rece en los textos de lógica, sino 
como funciona realmente en la 
vida pública y la política en 
cuanto instrumento de acción 
colec ti va". La ilusión de una so
ciedad estática se destruye cuan
do se rastrean los orígenes socia
les para comprender las diversas 
formas de pensamiento. La diná
mica social es comprendida por 
Z1·u \ rabalrnl'!ltf' drsarrollada en 
,..u, t• ... tud io,., ,obre t>l po,.,itivi,mo 
cr r \lf\ico. En t'>.to" lf':..to,., se 
aplica con rigor el método de in
vestigación histórico sociológico. 

De la lectura dt- Dilthey asimi
la la necesidad de observar la ac
ción humana desde ángulos di
versos. De esta generación de in
telectuales europeos, Zea, en 
síntesis, aprende que la inteli
gencia no es un desarrollo en el 
indi vid uo aislado y que el proce
so del desarrollo humano sólo 
jiLII"dt• :-.n ¡·onrprC'ndido "i es 
'i::.to generacionalmente. Esta 
te is se refuerza con la corriente 

Samuel 
Ramos 
José Gaos 
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hispánica que adopta implícita
men te la tdea de generación 
corno unidad cultural para com
prender e interpretar el proceso 
histórico. 

Entendiendo ron Fanon que la 
cu ltura nacional es el conjunto 
de esfuerzoc; hecho.., por un pue
hlo en el plano del pensamiento 
para dc·-.cnhir, ¡u-.tdwar \ can-

tar la acción a través de la cual 
el pueblo !>C ha <'Otblituido y 
mantentdo. podemo ... decir que 
nunca corno en la primera mitad 
del siglo \X "<' ha realizado en 
~lthico un esfuerw tan sistemá
tico en todoc. lo:,; carnpos de la 
cultura. para dec;cnbir. JU-. tificar 
' cantar la acción de la forma
ctón de la nacionalidad. En este 
ernp<•r1o. en el rampo de la.., le
tra<., '-t' di>.tinguen, en;.a~ islas, 
rdeólogo .... litrrato..,, dramatur
gos \ fi)ó;.ofo;.. Obreros, artífi
,' e, ' rnarstro" realrzan una arti
' rdad conHÍn. 

La-. generaciones producto de 
la rt'\ oltH·rón lllt'\ Í('ana en f ren 
tan rl gran prohlt>ma nacronal no 
anal izado por rlon \ nd rés \Io!t
na Enriqurz l'..,IO e..,. la forma
ción dr la nactOnalrdad. E,te pro-
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blema lo emprende el par, dis
par, de Caso y Vasco ncelos. Lo 
continúan Samuel Ramos y Octa
vio Paz y lo culminan Zea ye lgru
pode HIPERION. 

El perfil del nuevo hombre y la 
cultura en México se definen a 
partir del nacionalismo. Desde 
esta perspectiva el pa a do es visto 
como un cúmulo de negociacio
nes causantes del senti mi ento de 
inferioridad y del temor al vacío; 
la solución a estos sentimientos 
negativos le obligará a desarrollar 
una actividad para disfrazar 
:-u temor ~ para llenar de forma-. 

recargadas el espacio. 
Al mexicano y a u cul tura a 

partir de la in titurionalización 
de la revolución se le busca un 
nuevo rostro que haga oh idar el 
perfi l envilecido y fatigado. De 
es te esfuerzo emerge una figura 
cuyos rasgos mas señalados on 
el mestizaje y el optimismo . . . 
Rojas González en la literatura 
da un nuevo perfil al indio. Rive
ra lo pla ma en sus murales. Paz, 
mrnos olitario de lo que preten
de, f"nt ra en ellaberrnto, comba
Ir \ mata a su mino tauro de la 
:,o l ~dad con el hilo de \ dlrr ~ 
J ung. Es la época en la que la 1 i
teratura, la pintura, la p:-rcología 
'-Ocia! v la filosofía centran ;.u ac
tÍ\ irlad en la búsqueda drl lll<'\1· 

cano. 

El prrfil bárbaro, balhul'iente, 
lrrf'fh·:~.i\ o. 'iolento rlt•l llH'\IC'a
no de ~lartín Lui.., Guzmán ) 
John Krnneth Turnrr. cede -.u 
lugar a un mextrano re\ olul'io
narro r íntegro que -.educ<' por 
igual a los '1ajero" Ht><•d. 

l n nuf"\ o tipo de mtelectual 
c¡ue en el siglo \1\ hubiesf" ..,,do 
rábula, pescador menestral se 
<'oll\ irrtt' t'll un llt-.t·" qtw pon<· 

José 
\ asconct>los 
Joho Reed 
Wilhelm 
Oihhe} 
\larlin Luis 
Gu~nuin 



sttlO a la cultura secularmente 
atrasada. Convencidos de su mi
sión profética los filósofos mexi
canos dándole sus alas a su pen
samiento se lanzan a conquistar 
el cosmos. Caso, convertido en 
nuevo Fichte, lanza sus discur
sos a la nación mexicana y Vas
concelos dando el giro coperni
cano en la concepción antropoló
gica lanza el evangelio de la raza 
cósmica. Otro Caso redescubre a 
los indígenas mexicanos como 
hijos del sol. 

El oscuro pa!>ado mexicano 
gracias a estas fuerzas intelec
tuales, se convierte en una [u en
te luminosa. 

La filosofía nacionalis ta que 
deriva en el momento de lo me
\icano es un intento por superar 
las categoría!' culturales de in
dio. mestizo y criollo. Cancelan
do las diferencias entre estos 
grupos aparece una nueva figura 
d<'rivada de la tdeología de la uni
dad nacional. El mexicano es 
ahora estudiado utilizando una 
rtllt'\ a l'atq!oría l'ultural ten· 
di en te a eliminar definitivamente 
el período secualar de luchas in
testinas. 

Los pintare::. de la época t<'sti
monian ;;;u 'tsión del proceso 
histórico narional. Sus obras 
~on juicio~ sobre el pasado remo
lo y t'll alguno<. ra::.o,., sus críti
ra:- alc-anzan el presente que lt>s 
tora ,.¡,·ir. Ri' era plasma :::u vi
sión de todo d proce50 hi5tórico. 

\fás que una de::;cripción es un 
\ erdadero canto en el que pesf' al 
dolor ha' un llamado a hcróira5 
rmpresas futura". La era de los 
<.arrificios, f'll la ¡wrspec ti,·a de 
los mural ista:,. df'he ('O nt tn.uar, 
la época del hie1wsta r es tá aún le
Jana. 

La etapa mexicana del pensa
miento de Zea queda clausurada 
con el texto, la posibilidad de lo 
mexicano y con la dirección de la 
colección de 'Vléxico y lo mexica
no. El grupo ll lPI.:RlO\ d!'sapa
rrc·e al llamado dt' distinta~\ oca
rione" filo,ófira" ~ polítira~. 

Zea. premunido de sus antece
dentes mexicanos de la periodi: 
zación y la tematización com
prendida en los ciclos culturales 
del liberalismo y su fase supe
rior. el positivismo; así como el 
nacionalismo y el uso de estas 
ideologías hacen los sectores diri
gentes de la sociedad le lleva a 
plantearse una serie de in terro
gantes sobre la ineficacia de es
tas doctrinas que, en su lugar de 
ori~en. han dt'mo:.trado ~f'r Úti
les en el desarrollo y fortaleci
miento de la burguesía. La repe
tición a~incrónica e indiscrimi
nada no satisface corno explica
rión para lo5 fracasos. Zea ! 
otros pensadores encuentran la 
falla no en las ideologías o en los 
grupos indígenas } t'n u pereza; 
él la atribu~e a la falta de con
ciencia narionali::.ta e hi stórica, 
t•ara<"h'rí-.. twa-- dt• una fl"l'lHlo-

burguesía que \'ende su mercado 
interno e hi po teca su desarrollo 
por los di\"idendos de una hipoté
tica sociedad en la que todos los 
socios se benefician por igual. 

La reflexión sobre los f raca:::.os 
del frustrado desarrollo latinoa
mericano es emprendida dt> ma
nera ejemplar. Esta tarea la rt>ali
za mediante el análisis compara
ti>o del su rgimiento del pensa
miento original en el contexto 
clt>l que surge y los ca mbio::., mo
difiraciones, alteraciones en su 
aplicación amrricana. Su catego
ría dt> asimilación, entendida 

Alfred .\dler 
C. G. Jung. 
Diego Ri,era 
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romo un proceso auténtico y 
)U\tapo~irión, es fundamental 
para una cabal explicación del 
proce"o cultural impuesto y el 
proce"o contrario que ~e afana 
en la húsqueda de la independen
cia. Llama la atención que ya en 
195:~ preguntándose por el senti
do dt• la dt>peruleru·ia -.priala qut• 
e~ un problema ceñidamente 
americano que tiene sus raíce!'. 
en la falta de asimilación. 

.\ partir de este supuesto, Zea 
inicia una tarea sistemática de 
n•vi~ión de la historia latiuoame
rrntlla qtw -.e co11crP"ta t'll /Jin
¡,:,.tu·n rlr• la 1"0/II'Ínu·ia amrrim
nn. Filosofi'a df' la histonn runrrt-
1'(1110 ' en lmfrica Latina l t•l . . 
·¡ r•n·r•r \fundo. 

Con moti' o de la di:-:.tinción 
dt·l Pn•mro \acional de lfrqoria, 
Cw11rra .. ~ot·rale:- v Filosofía en
lrt' \ ¡,tamo-. al Dr. Leopoldo Zea. 
P. ;./ Jr. lt•n. mrílf's han ,,ido la., 
¡mnt·t¡Hdc•s tnjlu<'llc·ia., ('11 ,,u ohm ·r 

Ht•t·onozco ahora, como strrn
prr lo hr hrcho, la influencia dr
lt•rrninantr qur en mi ha ejerci
do 1'1 Dr. JosP Caos. Como alum-
110 dt' la ~·acuitad de Filosofía ) 
I.Ptra-. rrtf'luu·ro11 t•n rni ~<tlllllf'l 

Ramos } Antonio Caso. Las co
rnente~ filosóficas que me han 
influido son el historicismo y el 
e\Ístencralismo francés. Hegel 
e~ quizá el filósofo que mas me 
ha impactado. Entre los contem
poráneos están \fannheim y 
cheler. 

P. ;Cómo r·onoctó a Toynbee? 
Lnó nll trabajo sobre El Post

lii 'WIIO 1•n \lr~ni'O )' me escribió 
una carta en la que manifestaba 
que en ese tipo de textos se hace 
patente las causas de la revolu
ción mexicana. Decía que esta 
era un ejemplo adelantado de las 
revoluciones nacionalistas que 
aparecerían después de la 11 gran 
guerra. En el año de 1953 estan
do Toynbee en Austin se comu
nicó conmigo para solicitar los 
nexos necesarios para una invi
tación. Hablé con funcionarios 
que se lo hicieran saber al presi
dente Rlllz Cortínez quien lo in
vttó a \1éxico. 

P. ;,Pt•m ¡Him un jilósofo que 
toll.wlr•m/1(( a \l<~lico como 1111 

¡J(((~ n'uítu·o <¡tll' intr>rés tellla la 
ttsita'? 

E~o fue ante~ de conoct-rlo. 
"quí no 'isitó los sitios clásicos 
del turista. Pidió' isitar :Vlichoa
cárt, Gurrrero. \'eracruz. Quería 
t·onoct•r lo referentt> a los campe
"' no-.. \'i-.rtó escuelas rurales, 
rancho~. En t.>l complejo hidroe
lt~l't rwo de Papaloapan ::.e impre
.,¡onó al 'f'r qut.> lo~ técnicos eran 
mnrca11o.., ~ que t-1 perfil de loo:. 
honrhrt'-. qur marwjahan la ma
c¡u i naria, lo-. t ra-,cabo!', los trae
ton•-. t•ran gentes de nuestro 
pul'hlo. 

Dt•:-.pué:-. ele su viaje se entre
' ¡..,¡o I'On Huiz Cortínez a quien 
lt• t'OIItt•ntó que en un plazo cle 
lOO aiio.., \lé\Í('O ~t-ría un gran 
paí .... El presidente Ruiz Cortínez 

le respondió con seriedad que no 
compartfa su opimón. Le di
JO: ¡Prrclórwnos pero tenemos 
prrsa! '\Jecesttamos un plazo 
mucho más corto. Lo más, unas 
década .... 

En Londre-, mas tarde. en un 
almuerzo ron el Pre-,iclen le de la 
Canrung llouse, con To)nbee y 
con Bert rand R u~sell cuando la 
co11 \ c·r .. <witín ... ,. clr rr~ró hal'la el 
tópiro 1111'\IC'ano la impresión 
profundu qu<· le había causado a 
Toynbee, Russell recordó, a su 
\ l'Z. que c•-.:pulsado de los EE L'1) 
hahía llegado a Tijuana y comen
tó: ¡Ya unagrnaha que no todo 
\IP\H'O podía "er así! 

P. ; ¡.;, 11otono <¡ut• r•l optimismo 

f'WI t•l r¡ur• ,.!'(a n la \lit lt'dad mexi

cana de esa época, comcid.ÚJ. con el 
auw· dt•ltuu·wtwlt"no dt• la dfm
da rlt•/m f() 1 ¡mnr t¡no., dr•los .50. 
l.rr ar·t11 ulad dt•wtrrollrula por us
tc•d t•n c•.,o., ruio.,.". 

Parttctpt' rn dos empresas no
tahl¡•-., la prllllt'ra de ella fue la 
He, 1:-.ta ·¡¡·l'rm ¡:,,.,, .. •\!rededor 
de• Pila no:- r<·unimo:-:. ]o~é Luis 
\lartírtt•z, \lí Churnacero ) Jor
gt· Collzált•t Durárt. La otra fue 
la dc-1 !.!rtrpo IIIPEHIO\. 



P. ,.- ( 'rín/ll,,,•(imlltlf•/11111 r:l~ 10 \ .:.-
.\nte" debo deCirle que becado 

por el Colrgio de \lhieo hice un 
largo 'iaJe por lo~ E:-tados L ni
dos) la •\rnérica Latma para pre
parar una in' e:-.tigación que se 
publicó ron rl nombre Je /Jos 
t•ln¡ws dr•/¡)1'1/ .\tlllliento!atinoamP
ricano. Al regreso de ese via
je ocupé en 1946 a petición del 
Maestro Caso su cátedra de Filo
sofía de la Historia. Ahf encon
tré a Emilio l ranga joven in
quieto e inteligente quien me 

avud6 en esa cátedra. •\ 1 año si
guiente a:-.istían a nti run.o Lui~ 

Villoro, Ricardo Guerra, Rosario 
Castellanos, Eli de Gortari, Pe
dro Rojas y Felipe Pardinas en
tre otros. Surgió una estrecha 
relación de amistad entre el in-· 
quieto grupo que se nucleó en el 
HIPERIO\. 

P. ¿,Cuál rm su principal preo
CIIJ)/lci!ÍII tM 111 Pr.:tuo \ ? 

lllP[RJO\ e:-. hijo de la tierra 
v rl rirlo. Para nn ... ot ro:- f''-O ,ign i
l'i<·aha 1"1<•\arst' dr la realidad 
para alcanzar la universalidad. 
Conocer nuestra identidad y par
tir dr ella para participar en la 
uni\ersalidad del hombre. Sobre 
este tema se dieron unas confe
renrias en el IFAL. Asimismo en 
la facultad durante los cursos de 
ill\ ierno el tema de México y lo 
mexirano era el dominante. 

Durante dos o tres aiio~ se ~ i

gutó con e~a discutida temática, 
c¡ue d1ó lugar a la importante Co
lección de .\léxico y lo Mexicano 
que publicó la editorial Porrúa. 
El instrumental de esa corriente 
era el historicismo y el existencia
lismo. Por cierto, los largos y vio
len tos enruen tros con los neo
kantianos no se han estudiado. 

enmenlro con La América Latina 
¿Cómo se siguió desarrollando su 
interés por el tema? 

En forma simultánea con el 
grupo IIIPERIO~. En l%0 este 
grupo colaboró en la organiza
ción del 3er. Congreso T n lera me, 
ricano de filosofía. Participaron 
brillantemente junto a los filóso
fos latinoamericanos que yo ha
bía tenido oportunidad de cono
cer durante mi ,·iaje, \1iró Que
sada, Ardao. Cruz Costa. Creo 
que en esa oportunidad puede 
decirse que se inicia el movi
miento latinoamericanis ta de 
Historia de las Ideas. Pocos años 
más tarde publiqué ..Jmérica 
f'omo f'Onl·ienria ,. -l mérira en la 
1/istoria. 

P. L na 1íltima pregunta ;, Por 
qué decidió ser .filósofo'! En Pse 
tiempo las dl}irultades para l'il'ir 
l'On-y-de-la-filoso)La deben haber 
sido mudw ma:rores que ahora. 

En esa decisión tuvo extraor
dinaria innuencia el Dr. Caos 
quien sabiendo que yo trabajaba 
en la noche en Telégrafos, por 
las mañanas estudiaba Derecho y 
por las tardes Filosofía, un buen 
día me preguntó ¿l\unca duer
me? Un día s í, otro no le repli
qué. 

El Dr. Caos hizo las gestiones 
necesa rias con don Alfonso Re
' e~ \ con don Dante! Cosí o \'ille
gas, presidente y :.ecretario re~

pectivamente de El Colegio de 
\léxico, para que me otorgaran 
una beca ron la condición de que 
r ... tudiara filoso fía únicamente. 
Cuando me entrevisté con ellos 
me comentaron: 

- Piénselo bien, aceptar la 
heca es peligroso, de la filosofía 
no va a VI\'tr. 

-Tomé el nesgo y no me 
P. ) a nos ha relatado su primer arrepiento. O 

Ro.ario 
Ca~tellano
\H 
Churnac~ro 
Jo•é Lui• 
\1artínez 
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Problemas del Conorimienlo So
ciohistórif'O fu e el título del Pri
mer Simposio de Profesores del 
Colegio de Filosofía de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la 
UJ'\AM, llevado a cabo del 13 al 
17 de octubre pasado. El evento, 
promovido por la Dirección Ge
neral de Asuntos del Personal 
Académico y por la propia Facul
tad, tuvo como sede la Torre 
Parlamentaria del Centro Vaca
cional Oaxtepec, en Oaxtepec, 
~Iorelos. 

La sesión Inaugural estuvo a 
cargo del Mtro. Alejandro Rossi, 
Director General de Asuntos del 
Personal Académico de la 
CNAM. Acto seguido, el Dr. 
Leopoldo Zea, profesor emérito 
de la Facultad de Filosofía y Le
tras, impartió la conferencia El 
sentido de la Historia l " América 
Latina. 

La reunión de trabajo se divi
dió en tres seccione~ con sus res
pectivas mesas. La Sección I: La 
CíPnttjiridad, eslU\'O compuesta 
por siete mesas. la primera dr 
ellas: La pre{!unta acerca de La 
r-ienttJil'idad. fue la ponencia del 
/)r. \!ario OtPro; los replican tes 
fueron el Dr. Cario~ Pereda, la 

Lic. Elja Nathan y la Lic. Sofía 
A rjonilla. El M tro. J. Ignacio Pa
lencia fu e moderador de esta pri
mera me~a. 

La matemati::ación en ciencias 
sociales fue el título de la mesa 
dos, Sección J; ponencia del Dr. 
Cesáreo Morales a la que replica
ron el Dr. Clises Moulines, el 
Mtro. Alberto García Lozan6. el 
Lic. Santiago Ramírez. El mode
rador fue el Dr. Adolfo Sánchez 
Yázquez. 

El Dr. Eduardo Nicol, profe
sor emérito de la Facultad de Fi
losofía y Letras, inauguró la reu
nión de trabajo del martes 14, 
con la conferencia La Ciencia de 
la Historia y La Historiridad de la 
Ciencia. 

Ontología Crítica y Práctica 
Concreta fue el título de la po
nencia del M tro. J _ Ignacio Pa
lencia. La \1 tra. Laura Benítez. 
el Lic. Bolívar Echeverría y el 
Lic. Enrique Hülsz Piccone fue
ron sus replicantes y la modera
dora la Mtra. Margarita Vera. 

La ponencia de la mesa 4: 
Reconsideración de la explicación 
histórica tPlPológica, del Dr. 
Adolfo Sánchez Vázquez, tuvo 
como replicantes al Dr. Luis Vi
lloro. al ~1 tro. Rafael \1oreno, a 
la Lic. Griselcla Gutiérrez y a la 
Mtra. Margarita Ponce. El Dr. 
Abelardo Villegas fue el modera
dor. 

El Mtro. C. Julio Lorenzana, 
dio lectura a la ponencia del Lic. 
Gabriel Vargas Lozano ldeoLof!(a 
v Cim,.ins Soc-iales. repliraron a 
ella. la L1c. Silvia Durán, la Lic. 
\Iariflor Agudar y el Dr. Néstor 
Garda Canclini. El Lic. Raúl 
Quesada fu e el moderador dl' 
esta mesa número rinco. 

El Lir. Carlos Pereyra fue el 
ponente de la mesa 6. cuyo título 



fue La objetividad de la explica
rión histórica. Los replican tes: el 
Dr. Enrique Dussel y la Mtra. 
Corina de Yturbe: el moderador 
fue el Dr. ~1ario Otero. 

El objeto de la historia. mesa 7 
de la Sección l, fue la ponencia 
del Lic. Jaime Labastida. Repli
caron a ella el Dr. Néstor García 
Canclini, la Lic. Dolores Ambro
si y la Lic. Flor de ~laría Balboa. 
El Lic. Manuel Silva moderó la 
sesión. 

Fisiralismo ~ - la alltonom(a de 
la explicación psicológica fu e la 
ponencia de la Mtra. Oiga Hans
herg con que se inició la Sección 
11: La Autonomt'a, que estuvo 
compuesta por .5 mesas. Los re
plicantes fueron la Mtra. Marga
rila \' aldés. la Lic. Salma Saab )' 
el Lic. Sebasltán LamO) i. El Lic. 
Enrique H ülsz fue el moderador. 

A la ponencia de la Mtra. Gra
ciela Hierro f<:n Lomo a la posibili
dad de mnc-iliacic)n entre el interfs 
r rl deber - ección 11. mesa 
2-. replicaron la Dra. vera Ya
muni, la Dra. lrena Curylo y el 
Lic. Gustavo Escobar. Moderó la 
Lic. alma Saab. 

f:om¡>romiso Ontolóf!Íro (Sec
ción [[, mesa 3). fue el nombre 
de la ponencia del Lic. Raúl Que
sada. El Dr. \1auricio Beuchot y 
el Lw. José Antonio Robles re
plicaron a ella y moderó la .\1 tra. 
Laura Renítez. 

El \ltro. \'\ onfilio Trejo fue el 
pont'nlc de la mesa l: El proble
ma de la rwtonom{a de las riPn-

ria.~ soriales y morales; los repli
cantes. la ~Itra. Laura Benítez, 
la \1tra. Rosa Krauze y la Lic. 
Rosario Grimaldi. El Lic. Carlos 
Pereyra fue moderador. 

Freud: determinismo psirológi
co y autodeterminación moral 
(mesa S, Sección li) fue el nom
bre de la ponencia de la Dra. Ju
liana González a la que replica
ron el Lic. Miguel Kolteniuk. la 
Lic. Mercedes Garzón y el Lic. ' 
Juan Manuel Silva. Moderó el 
~[ tro. Ramón Xirau. 

La 1 a!oratión fue el título de 
la Sección III, compuesta por 
cuatro mesas: la primera de 
ellas: Conocimiento l " remlución 
sol"ial en l,attnormu!rir-a lwl· fue 
la ponencia del Lic. Jo é- Luts 
Ralcárcel. La \1tra. Margarita 
\ "era dio lectura a la réplica de la 
\1t ra. \la. Rosa Palazón. El Lic. 
\ntonio Ramos y la Lic. Socorro 
Carcía replicaron también. Fue 
moderador el Lic. Gabriel Vargas 
Lozano. 

/,a mloración de la historia ('/1 

\i1'l=srlt1' fue el nombre de la 
mesa 2 en la que participaron rl 
Lic. Juan Garzón romo ponente: 
la Lic. Lizheth Sagols, la Lic. Ro-

cío Priego y el Lic. Virgilio To
rres como replicantes y como 
moderador el Lic . Alberto Cons
tante. 

El Mtro. Ramón Xirau dio lec
tura a su ponencia, l "ico: hislo
ria rPal, hi.storia ideal, sabidur(a, 
rarenr-ia de utopía. Tuvo como 
replican tes al M tro. Alvaro Ma
tute, a la Mtra. María del Car
men Rovira y al Lic. Alberto 
Constante. Moderó la Dra. Julia
na González. 

1 alorarionP.~ en historia fu e el 
nomhre de la última ponencia 
del simposio correspondiente a 
la mesa 4 de la ección Ill, pre
sentada por el Dr. Abf'lardo Vi
llegas. El Dr. Enrique Villanue
va, el Dr. Ignacio Sosa y la Mtra. 
Margari la Vera fu e ron los repli
can tes y el Dr. Carlos Pereda, el 
moderador . 

El viernes 17 de octubre, a las 
13:00 horas dio por concluida 
esta reunión de trabajo de los 
profesores de filosofía de nues
tra Facultad. El acto de clausura 
estll\ o a cargo -por orden de in
tervención- del yftro. Alvaro 
Matute, Jefe del Departamento 
de Programas Especiales de la 
Direrrión General de As un tos 
del Personal Académico; del Dr. 
Abelardo \'illegas. Director de la 
F acuitad de Filosofía y Letras: 
del Dr. Adolfo Sánchez \"ázquez 
maestro de la Facultad y del Dr. 
Eduardo ~icol. profesor emérito 
de la Facultad de Filosofía ) Lf'
tras.o 

Dr. Eduardo 
\icol 

Dr. Leopoldo 
Zea. \ltra. 
Elena \lagi<. 
Dr. \belardo 
\ illegas. Lir. 
Cario, 
Perc1ra 

\hra. 
\lar~arita 

\era. Lir. 
-\ntonio 
Humo,. Lic·. 
(, abrid 
\ arJ!:a' 
Lozano. L.t r. 
Jo><' Lui> 
Balt·lin·el. Líe 
~o rorro 
(_,arda 

Lie. Santiugo 
11umircz. Dr. 
·\dolro 
'linchez 
\ ázquez. 
\lira . Olgn 
liathherg. Ur. 
1 ¡¡,,._ 
\loul111e•. 1 tr. 

Salma Saab. 
\11 ro. 
\lt·j .. ndru 
Ho.-i. \ltro 
\ h JrO \lulull' 

\hro. \lhrrto 
(,an·ía 
Lozano. llr 

\dolfo. 
!'Uru·bez 
\ ázquez. Dr. 
c~ ... ár.,.o 
\loralc• 
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DEL 
CONSEJO 
TÉCNICO 

* ¡.;sta se('tión obedece a una disposición to
mrulo ¡)()r 1'111. Consejo TPcrzico de la Facul
trul. r¡tw af'ordó ell3 de agosto que se publi
case en Perspectiva una breve selección de 
los puntos o acuerdos principales que sean 
tratados en sus sesiones. 

Sesión del 13 de agosto de 
1980 

\tliEMBROS DE LAS 
C0\1ISIO ES 
DICTAMI~ADORAS PARA EL 
PERIODO 1980-82. 

Colegio de Bi bliotecolo¡{la: 

Representantes por el Colegio de 
Profeso res: 
Dr. Manuel de Ezcurdia Vértiz 
\1t ra. Beatriz Juana Casa Tirao 

Representantes por el ConseJO 
T~cnico: 

Dra. Alicia Perales 
Lir. Ernesto de la Torre 

Colegio rfp Fi.loso.fin: 

Representantes por el Colegio de 
Profesores: 
\ltro. Ramón Xirau S. 
Mtro. Wonfilio Trejo R. 

Hepresentantes por el Consejo 
Técnico: 
Dr. \dolfo Sánchez \'ázquez 
Dr. ~1ario H. Otero 

(.'o/r'{!IO dr• 1/istoria: 

Representantes por el Clau::.tro 
de Profesores: 
~ltro . .\lvaro \1atute 
Dr. ~rnesto Lemome 

Representantes por el Consejo 
Técntro: 
\ ltra. Beatriz Ruiz Gaytán 
Lic. \ndrea Sánchez Quintanar 

Colt•{!io dr• l.r•/ms: 

Hepn•sentantes por el Colegio de 
Profesores: 
\1 tro. Federico Patán 
~ltro. \rturo Souto 



.. 

Representantes por el Consejo 
Técnico: 
Dr. Carlos Solórzano 
Dr. Germán Viveros 

Colegio de PPdagogía: 

Representantes por el Colegio de 
Profesores: 
\Itro. Enrique Moreno y de los 
Arcos 
Lic. Roberto Caballero 

Representan tes por el Consejo 
Técnico: 
\ltra. Maricruz Samaniego 
~ftra. Graciela Hierro 

Tlnum,, Acavémicos: 

Titulares: 
Dr . .\1an u el de Ezcurdia 
Lic. Jorge Ruedas de la erna 
L1c. lléctor \ aldés 

Suplentes: 
\ltra. Margarita-Peña 
Dr. lloracio López Suárez 
Lic. Mercedes Garzón 

Recomendaciones: 

~e<"E'!'Iidad de buscar la~ das acle
ruada:. para lograr una mejor re
presentatividad en la Comisión 
Dictaminadora de Letras, even
tual m en te median te la dt>signa
CIÓn de jurados auxiliares, en 
1irtud de la di•ersidad de áreas a 
qur pertenecen los profesores de 
la especialidad (Hispánicas, Clá
'lcas. \ lodernas. Literatura Dra
mática. etc.). 

Po~ibilidad de que el SLA in
te~n, sus propias Comisiones 
Dictaminadora::- o nombre, jura
dos auxiliares de las Comisiones 
ya existentes. 

SOBRE EL INFORME DE 
PRESUPUESTO DE LA FA· 
CULTAD PARA 1982. 

Recomendaciones: 

Solicitar el aumento de plazas de 
profesores de carrera en la Fa
cultad, de acuerdo con progra
mas académicos y tomando en 
consideración el crecimiento es
colar. Particularmente, buscar el 
incremento de plazas para el Co
legio de Pedagogía. 

Propugnar porque se amplíe el 
local de biblioteca, sobre todo en 
su acervo y porque los profeso
res entreguen las bibliografías 
básicas de sus cursos para que 
sean adquiridos los textos. 

Solicitar el incremento de be
cas y organizar un programa de 
éstas de acuerdo con las áreas 
que requieren mayor fortaleci
miento. 

Sesión del 20 de agosto de 
1980 

PLAZAS OBTENI DAS POR 
CONCCRSO DE OPOSl
CIO:\' ,\BIERTO: 

PROFESORES DE 
CARRERA 

Colegio de fl istoria: 

Dra. Rosa \ la. del Carmen Mar
tínez Azcobereta: Profesor Aso
ciado ''A., de Tiempo Completo. 

PROFESORES DE 
ASIGNATURA 

Colegio de 1/i.\Loria: 

Lic. Gustavo Escobar Valenzue
la: Profesor de Asignatura "A .. 
Definitivo E>n la materia Filoso
fía de la Historia. 

M tro. Lorenzo Ochoa Salas: 
Profesor de Asignatura "A" De
finitivo en la materia Mesoamé
nca. 

PROMOCIONES POR COi\. 
CURSO CERRADO: 

PROFESORES DE 
CARRERA 

Colegio de Letras: 

Dra. Rosalba Fernández, promo
vida a Profesor Asociado "B" de 
Medio Tiempo. 

Colegio de Estudios 
Latinoamericanos: 

~1tra. Margarita \"era y Cuspine
ra, promovida a Profesor Asocia
do "B'' de Tiempo Completo. 

PROFESORES DE 
ASIGNATURA 

CoiP{{io dP Letras 

M tra. Franca Bizzoni, promovi
da a Profesor de Asignatura ··s·· 
Definitivo en Lengua Italiana 
.Yltra. Ma. Pía Zanardi, promovi
da a Profesor de Asignatura ·'B .. 
en Literatura 1 taliana. 
Lic. Enrique Zulbarán, promovi
do a Profesor de Asignatura "B" 
en Versión Li !eraria de Clásicos 
Griegos. 

Colef{ÍO de Estudios 
Latinoamericano.,: 

~1tra. Teresa Gutiérrez Haces, 
promo\·ida a Profesor de Asigna
tura .. B'" Definitivo en Subdesa
rrollo y Dependencia y en Histo
ria Socioeconómica de América 
Central. 
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Carlos Graef: 
FÍSICA Y 

FILOSOFÍA 
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Jorge Lematti Alcalde 

El Dr. Carlos Graef Femánde::, Presidente de la So
ciedad \lexicana de Fúira (1951-1964), Presidente 
del Seminario de la Cultura Hexirana ( 1952-1953), 
T"ice¡m'sidente de la .J.cademia \ acional dP Ciencias 
( 1952). Premio \acional de Ciencias ( 1910), profe· 
sor emérito de la F acuitad de Ciencias dP la C \ rlll 
( 19/.J ). impartió un ciclo de conferencias. bajo el 
lltulo: Física y Filosofía: Espacio y Tiempo. Mate· 
ria y Energía. El evento, promot>ido por la coordina
r·ión dPjilo.m.fi'a y por el PSP 4, /ut•o lugar los días 21. 
29 y J 1 de octubre, en la sala de juntas de la F acullad 
de Filosofía y Letras. 

Se analiza en primer lugar cómo podemos determi
nar la posición de un punto en una habitación. Se 
observa que se necesitan 3 distancias: 

distancia a la pared 1 (se la llama 'x') 
distancia a la pared 2 (perpendicular a la pared 

l) (se la llama 'y') 
distancia al piso (se la llama 'z ') 

De esta manera puede caracterizarse a un punto 
del espacio físico por una terna de 3 númer~s 
(x,y,z), los que expresan las 3 distancias señaladas 
arriba y medidas en una determinada unidad de 
longitud (p ej en metros). 

Cuando el matemático le llama punto a esf:' con
junto de 3 números está haciendo uso de la llama
da 'metáfora cartesiana' que establece una corres
pondencia biunívo~o:..t en tre puntos y números. (Es 
decir, a cada terna de números le corresponde un 
punto del espacio. y a cada punto del espacio le co
rresponde un número). Así puede considerarse al 
espacio matemático, como el conjunto de todas la& 
ternas de números reales. 

Como no se ha dicho aún cómo medir la distan
cia, este espacio es llamado "medusa". 

En el espacio euclídeo (un ejemplo es la habita· 
ción que ::.e co nside ró arriba), la distancia se mide 
dr la siguiente forma: -supongamos que ademá~ 
dcl punto (x.y.z) de la ilustración, marcamos otro 
punto seña lado por la terna (a,b,c), en ton ces la 
di~tancia entre los 2 puntos será: 

d =V (a - xF + (b - y) 2 + (e - z) 2 

Pero, ~i en camb1o quiere calcularse la distancia 
-;obre una esfera. la manera de medir distancias se
rá di~tinta. ,\ pesar de lo cual, puede considerar~r 
plana a la esfera si ::.e trabaja ' localmente'. E::. a~f 
qtw los ingenieros tienen la posibilidad de trabajar 
ron la geometría euclídea. al hacer un ethficio o 
construir un puente, ya que dadas las dimensione" 



de estas obras, para los cálculos no hace falta con
siderar la curvatura de la superficie terrestre. 

Puede concluirse de lo anterior que si bien el es
pacio aritmético no es el espacio físico (en él no se 
mueven partículas, ni chocan neutrones, etc.), sir
ve para representarlo y su utilidad principal está 
dada por su limpieza de contacto con la realidad 
(p/ ej los triángulos no deben tener lodo del Nilo) 
que permite a la estructura matemática explicar 
propiedades reales (en caso de éxito de la teoría 
matemática). Esto último puede comprobarse esta
bleciendo reglas de semántica que hagan corres
ponder a cada objeto real un objeto de la disciplina 
matemática. En caso de que la correspondencia no 
sea útil a la explicación de los fenómenos físicos, 
se buscará otra disciplina matemática más efecti
va. 

Fue fácil imaginar el espacio de 3 dimensiones, 
porque es el espacio en que vivimos. Análogamen
t~ puede definirse un espacio de 4 dimensiones 
como el conjunto de todas las tétradas de números 
reales, pero la representación será ya mucho más 
complicada. 

En el espacio físico de 4 dimensiones se introdu
ce el concepto de evento, que es un fenómeno físi
co puntual e ins tantáneo. (p/ ej el choque de 2 neu
trones se aproxima a esta noción, ocurre 'casi' en 
un punto y en un tiempo brevísimo). Todo fenó
meno físico. por complejo que sea, puede reducirse 
a un evento o a una sucesión de ellos. 

El evento es representado por una tétrada de nú
meros. el primero de los cuales señala el instante 
en que ocurre y los otros 3 nos dan el lugar. El Jla
mado espacio-tiempo será el conjunto de estas té
tracias. El artificio que puede utilizarse para visua
lizarlo es considerar una su cesión de fotografías 
(que nos dan 2 dimensiones) tomadas a medida 
que transcurre un cierto tiempo. Por ejemplo to
mar foto s de la tierra, desde algún punto fijo exte
rior al sis tema solar durante un año. Estas tomas 

pueden superponerse obteniéndose de este modo 
una gráfica de la órbita de la tierra alrededor del sol. 

Esta técn ica ayudará a predecir el movimiento 
futuro de la tierra romo a reconstruir s u órbita pa
sada. 

Supóngase que se edifica un monumento termina
do en punta en los terrenos de la C.K.A.M. Tal 
punta en que termina define un punto en el espa-

cio físico al que se ilumina con ráfagas de luz. De 
acuerdo con la conferencia anterior, se ha logrado 
producir un evento. Si se cuenta con un cronóme
tro para medir el tiempo y se producen 2 ráfagas de 
luz, quedarán definidos 2 acontecimientos: 

- el acontecimiento "A", cuando leo un tiem
po "t1" en el cronómetro 

- y el acontecimiento "B, que ocurre en tiem
po "t2" 

Es tos eventos serán "colocales" (esto es, ocu
rrirán en el mismo lugar) para una persona que los 
perciba desde la propia U. .A . .\1. Si hubiese un as
tronauta observando desde el planeta Marte, ya no 
le parecerían tales, ya que debido al movimiento de 
la tierra, y siendo que el obelisco está fijo a ella, és
te último se habrá trasladado una cierta distancia 
con respecto a la posición del astronauta, durante 
el lapso de tiempo que separa los 2 acontecimien

tos. 
Se concluye entonces que la "colocalidad'' de

pende del lugar con respecto al cual se mida. 
Con relación al tiempo sucede algo análogo y fue 

Eins tein el que lo demostró mediante uno de sus 
experimento s imaginarios, (Cedan ken
experiment). Lo que se intenta probar es que 2 
eventos simultáneos para un observador no lo son 
para otro . P. ej: consideran 2 plataformas cósmi
cas que se mueven a distinta velocidad. pero en lí
nea recta. Además sus direcciones son paralelas y 
tienen igual sentido de movimiento. La plataforma 
'2' se acerca a la plataforma 'l '. pasa frente a ella y 
luego se aleja como se indica en el dibujo: 

Plataforma 1 

Plataforma 2 

Plataforma 1 

Plataforma 2 
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Plataforma l 

Plataforma 2 

St> ~u pondrá que la plataforma 'l' está en repo
so. mientras que la plataforma '2" se desplaza con 
\ Plocidad constan te. 

La po::.ibilidad de que se muevan en línea recta 
e-.tá dada por la suposición de que las plataformas 
se encut'ntran lejos de masas atraventes. En el cen
tro geométrico de la plataforma T se encuentra el 
obsen ador -01', asimismo en el centro de la plata
forma ·~· se encuentra el observador 'o2'. 

El observador "o¡" marca 2 puntos "A" y ''B'' 
qur ,.,t> enC'uenlran ambos a la misma distancia de 
su propia posición. Para lograr esto coloca espejos 
en \ ! en B e miando hacia ambos una señal lumi
nosa, y cuando comprueba que ambas señales (la 
que em ió hacia ''A'" y la que envió haci; ''B'") re
grrsan al mismo tiempo, quiere decir que ha logra
do qut> la distancia entre su posición y la marca 
·· \ .. sea la mt!>rna que la distancia entre su posi
ción:· la marca ··s··. Así quedan definidos 3 pun
to.., sobre la plataforma']' como muestra la ilustra
rión: 

Plataforma 1 

\ nálo~amrn le el observador 'o2' marca los puntos 
"C" .' .. o··, stendo estos últimos ubicados a la mis-' 
ma dt,..tanria en que 'o1. ubicó a los puntos "A'" y 
·•B'". También así pueden señalarse 3 puntos sobre 
la plataforma "2' como muestra la ilustración: 

Plataforma 2 

1-:n el momento en que "B." esté frente a .. D .. y en 
el i n"tan te en que.> el punto "A'' esté frente al pun
to ""("' se producirán sendos rafagazos de luz pro
du(·ido,.. por un mecanismo previamente instalado. 
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El observador 'o1' ve a estos eventos como simul
táneos, es decir, que para él, que se encuentra en 
reposo, la luz proveniente del rafagazo causado por 
el enfrentamiento del punto "A" con el punto "C"' 
llega simultáneamente con la luz causada por el en· 
frentamiento del punto ·'B" con el punto "D''. 

Contrariamente a 'o1', el observador 'o2' se en· 
cuentra primero con la luz proveniente del enfren· 
tamiento de ·'B" con ·'D" y más tarde con el rafa. 
gazo de luz causado por el enfrentamiento de los 
pun los "A" y "C". Esto se debe a que su velocidad 
le produce un cambio de posición mientras la luz 
del encuentro de ·'B" con "D" llega, ya que sumo
' 'imiento se dirige precisamente hacia el lugar don· 
de se produce esta última luz. La luz proveniente 
del enfrentamiento de "B" con "D" tendrá que re· 
correr menos distancia que aquélla proveniente 
del encuentro de "A" con "C". según puede obser
' arse en la ilustración: 

© @ 

In~tante del enfrentamiento 

© 

Distancia de 0 2 a B es \l enor que 
Di:-tancia de 02 a A 

Instante en que la luz llega a 02 

® 



Dr. Carlos Graef Fernández Fotos: Claudio ZorriiJa 

Queda entonces probado que 2 eventos simultá
neos para un observador no lo son para otro. 

Se conc luye entonces la relatividad del espacio y 
del tiempo. Con respecto a la primera, fu e Mach el 
antecesor del planteo que realiza Einstein al res
pecto. Pero para el planteo de la segunda, Einstein 
no tiene antecesores. Puede decirse que fue 1905 
el año en que fueron definitivamente descalificados 
los conceptos de espacio y tiempo absolutos de I'Jew
ton. 

Ya se ha dicho que espacio y tiempo son el esce
nario de los fenómenos físicos. Los protagonista::. 
son la materia y la energía. 

Einstein mismo es quien plantea la posibilidad 
de obtener materia a partir de la energía y vicever
sa. (Contradiciendo así los principios de conserva
ción de la materia y de conservación de la energía 
tan caros a la física ha ta ese momento). La fórmu
la que expresa esto es: 

es decir, energía es igual a la multiplicación de 
masa por la velocidad de la 1 uz al cuadrado. Esto 
indica que de pequeñas can tidades de materia pue
den obtenerse enormes cantidades de energía. 
Consideremos un ejem~o que ilustre ::.obre los ór
denes de magnitud en juego en esta ecuación: De 1 
kilogramo de carbón quernadÓ se obtienen 
8.5 kilowatt hora de energía 
De 1 kg de carbono aniquilado (es decir. liberada 
su energía nuclear) se ol!tienen: 

2.5,000,000,000 kilo'' all hora de energía 

Este último resultado se daría en caso de que la 
aniquilación del carbono fuese del 100'1 (esto es 
que de un kilogramo de carbono, logre amquilar 1 
kg de carbono). Sin embargo esto no es posible en 
la práctica. P ej. una bomba atómica sólo logra 
una aniquilación del uno por mil al estallar (esto 
t'". de un kilogramo de uranio se aniquilaría sólo 
un ~ramo). Al estallar una bomba atómica se pro
duce un 'iento huracanado debido al aumento de 
densidad prO\ocado por el calentamiento del aire. 

De acuerdo a la última fórmula de l\ewton 
(E=mc2

) puede decirse que materia y energía son 
en realidad un sólo protagonista (y no dos) quP se 
mueven en el escenario del espacio t1Cmpo.O 
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Jean-Pierre Vernant 
EL SACRIFICIO 

Y EL MITO ENTRE 
LOS GRIEGOS 

Ma. Teresa Galáz 
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Durante el pasado mes de noviembre ha venido a 
nuestra Facultad el profesor Jean-Pierre Vernant. 
autor de obras como Los orígenes del pensamiento 
griego, la trilogía Mythe et Tragedie dans la Gréce 
ancienne, ''~ytfte el Société dans la Crece ancienne y 
M_ythe el Pensée dans la Gréce ancienne -esta últi
ma ha sido traducida hace poco al español por la 
editorial A riel-, y su trabajo más reciente, orien
tado hacia puntos ya específicos del ritual religioso 
que se intitula La cuisine du sacrifice. 

Precisamentt- sobre el sacrificio en la antigua 
Grecia nos habló en su primera conferencia, lle~a
da a cabo el día 11, y en la que tuvo por compañera 
de debate a Y ólotl González Torres, del Instituto 
de Investigaciones Antropológicas y quien a su vez 
también es autora de un libro sobre el sacrificio en 
Mesoamérica, publicado por la UNAM. El objeto 
de esta conjunción de estudiosos, orientados cada 
uno hacia civilizaciones distintas pero dentro de 
un mismo campo, fue dar a conocer al auditorio el 
sign ificado que el rilo sacrificial tenía en dos dife
rentes sociedades, y a grandes rasgos las caracte
rísticas propias que ese acto adquirió en cada una. 

Por principio, el doctor Vernant hizo notar que 
en Grecia el sacrificio se reviste de tres aspectos: el 
de ser un acto fundamentalmente religioso, por 
medio del cual los hombres es tablecían una rela
ción con los dioses, y que incidía tanto en la vida 
privada como en la social; es decir, que nosotros lo 
podemos encontrar en actos familiares como el 
matnmonio, o cívicos, como la presentación de los 
hijos en lafmtría del padre, o inclusive en fenóme
nos de carácter exclusivamente "polúico" -esto 
es, de interés para la polis- como la guerra. De 
aquí se infiere el segundo rasgo del sacrificio. 
<'orno un arto C'Í\ ico. Por otra parte. al ser t>l sacri
ficio griego diferente de los rituales bárbaros, se 
convierte en el medio de delimitación de una co
munidad. Es, según palabras del propio Vernant. 
.. el fundador de la vida pública y comunitaria'·. 

En tercer término se puede apreciar en el sacri
ficio un aspecto alimentario, ya que existe una co
rma ritualizada como único medio por el cual lo!' 
ciudadanos pueden comer carne. Durante el ban
quete, nos dice \'ernant· ··el hombre ocupa su lu
ga r en el mundo y se relaciona con la divinidad''. 
En efecto, cuando los humanos preparan la cere
monia sacrificial (cfr., por ejemplo, La /l(ada, l. 
\·ss. 457 y sigs.: II, 419 y sigs.: III, 292 y sigs .. 
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etc.), dejan para ellos la carne mientras preparan 
para los dioses la grasa, que, quemándose, llegará 
en forma de olor al cielo. Este procedimiento com
pletamente simbólico hace hincapié en una natura
leza humana mortal, susceptible de perecer corno 
la carne que se devora. a djferencia de la naturaleza 
divina, cuyo contacto con el sacrificio es por me
dio del fuego, elemento también divino e inmortal, 
y con los simples olores de la carne que, sin embar
go, no son indispensables para que ellos sobrevi
van ()' compáre5e, si se quiere, la comedia de Aris
tófanes Lrzs a¡•es. en donde el chiste estriba, prect-
amente, en afirmar lo contrario). 

Finalmente, comentó Vernant que no obstante 
la existencia de milos de sacrificios humanos, 
como el de Ifigenia, éstos son presentados como 
algo horrible y contrario a la naturaleza humana. 
·'Los mitos, dijo, existen. pero jamás la práctica". 
Por el contrario, en Grecia el sac rificio adquiere 
caracterís ticas civilizadas y culturales al realizarse 
únicamente con animales domésticos -esto es. ga
nado vacuno y corderos, los más cercanos al hom
bre. y cabras y puercos. los más cercanos al mundo 
sah·aje- ) bajo un signo de aceptación que el ani
mal pre\ iamen te haya dado. El acto mismo. ade
má:::. . es un golpe rápido y sin' iolencia y allí la san
gre no ocupa un lugar primordial. Y no deja de ser 
rurio::.o que a lo animales sal\'ajes 5e les cace, en 
una relación puramente guerrera, } en el ::.ac rifi
cio, igual que al hombre, se les excluya. 

En contraposición a loan terior, Y ólotl González 
afirmó que· en el mundo mexira se realizaban prin-

cipalmente sacrificios humanos, por lo general ex
trayendo el corazón, pero podían darse también 
por otros medios más sanguinarios. La sangre, a 
u vez. a diferencia de los miembros del sacrifica

do, que eran devorados por perso najes de las clases 
altas, se reservaba únicamente para los dioses: en 
alguna ocasión en que llegó a darse re' uelta con 
agua a las víctimas, éstas enloquecían. 

También de modo dis tinto a como se miraba en 
Grecia, para los rnexicas era importantísimo que ::.e 
dier.a la sangre a los dioses -se les ofrecía a ,·eces 
en vasijas a los ídolos- para que ellos re\ igoriza
ran sus fuerzas y se conservara, en último térmi
no, la armonía en el uni,·erso. En efecto. como a
bemos a partir de mitos como el de Huitzilopocht
li, los dioses eran susceptibles de debilitarse y mo
rir; y este rasgo se encuentra compartido con la 
mayoría de lo pueblos precolombinos, para qui e
nes los dioses tienen una manifiesta necesidad de 
nutrirse. Esta naturaleza divina pusilánime condi
cionaba que la ex i tencia del mundo e apoyara en 
los sacrificios; de haberse suspendido éstos, el 
mundo habría perecido irremisiblemente. 

Por último, comentó Y ólotl González que el sa
crificio mexica, de ser un acto religioso primiti va
mente colecti' o y má~ tarde indi,·idual, pasó a ser 
un acto cuyos fines eran funuamentalmentc políti
cos -en el sentido moderno-. una manera de 
::. uhyuga~ón impuesta a otros pueblos por los con
quistadores. 

.\ :.u vez. Jean-Pie rre \ 'ernant cerró t>l debate 
comentario sobre los dos tipos de sacrifi-
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cios: ''Las diferencias, dijo, no son arbitrarias. El 
sacrificio adquiere su significado y sus caracterís
ticas e:-.peciales re~pondiendo a una estructura so
ctal dada en una comunidad, y es una expresión de 
e:-.a estructura v de lo~ tn te reses e idiosincracta de 
los miembros de esa comunidad". 

De nue\·o !:le reunió \'ernant con los estudiantes 
y profe..,ores de nuestra Facultad el día 18, en una 
conferencia intitulada "El mito, hoy''. En esta 
oca,;ión el objeto de la exposición se dio un· poco 
.:;obre la propia experiencia del ponente, en cuanto 
a su<; antecedentes en el estudio de las religionel:-. ............ 
\ t>rnant se refirió principalmente a la labor que en 
e!-le campo han lle\'ado a caho Georges Dumézil ) 
Claude Lé\ i-Strauss. 

Por lo que toca a Dumézil, para Vernant "reno
\'Ó el prohlema del milo ... al no considerar por se
parado el análisis de la mitología y el análisis de la 
religión; esto es, al tomar Pn cuenta la organiza
<'ión del panteón. En efecto, cuando procedió en 
'llts Íll\ estigacionel> de manera similar a como ha
bían procedtdo los lingüistas tras el descubrimien
to de que la~ lenguas indoeuropeas estaban organi
ladas y c;e relacionaban entre sí. Dumézil comparó 
la organizac-ión del panteón entre los romanos, 
germanos. celtas, indios y persas. Del mismo 
modo que Ja.:; lenguas tenían un fondo común in
doeuropeo, como se e\ idencta en los vocablos Zeus 
patér. en griego: luppiter. en latín: Dyeus pitá, en 
-.án-.crito; y cuyo significado también común es 
•·Juz de .. ol", y posteriormente, "padre··, así Du
rnézil \ ió que el mundo de las di\ inidades politeís
ta~ no st> hahía organizado al azar, sino que poseía 
ra:::.go:::. fundamentales en base a un modelo de ''tri
partteión funcional''. ) que venía a conslttuir en 
e!'te easo el fondo común indoerupeo. 

En efecto. en toda~ las mitologías estudiadas por 
Dum~zil encontramos un esquema básico de dio-
t-e" que incluye tres func10nes características: la 
,.,oheranía. la función guerrera y la fecundidad. De 
~ ... ras, las dos primeras representan a los grupos 
dominantes ) se hallan en oposición a la tercera, la 
relati\a a todas las funciones de nutrición, pro-
creación y reproducción, ) que representan a las 
masas populares. El ejemplo más conocido de esta 
tríada -.e encuentra en Roma, baJO los nombres de 
Júpiter-\larte-Quirino. La función de .:;oberanía, a 
::.u vez, abarca tanto lo~ aspectos de la religión "re
gular··. lol> que se refieren al respeto del contrato, 
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de la justicia. la comunicación directa de los reyes 
eon los poderes divinos, etc., como el poder en sí 
mismo. la magia. lo frenético. los instintos. 

Ahora bien, el panteón, que es un sistema de or
ganización de poderes entre lo~ dioses, representa 
una concepción real del mundo, tanto natural 
como humano; ) el mundo natural, a su vez, refle
ja el mismo tipo de organización de poderes. En 
e:-.te sentido Dumézil demuestra que cuando un 
pueblo que carece de mitos, como es el romano, se 
pone a elahorarlos a partir de historias "reales··. 
estas historias stguen el mismo esquema de la lu
cha entre los dioses para dommar el mundo. De 
aquí que se pueda \ er un modelo en este sistema 
de representación. mismo que Dumézil volvió a 
encontrar en la~ epopeyas caucásicas, no obstante 
el aislamiento que hah~an sufrido las lenguas de la 
región. 

El método comparativo de Lévi-Straw;s, que se 
ha dedicado principalmente a estudiar las culturas 
y mitos amerindios. le ha permitido pensar que 
existe una forma de pensamiento humano general 
que e:c- el pensamiento mítico, en el cual la lógica 
no opera con nociones abstractas, sino a partir de 
lo concreto, y que aplica ctertos caracteres anima
les a la organización social. Para Lévi-Strauss el 
pensamiento mítico equivale a relaciones de homo
logía y oposición, y los diferentes mitos realizan 
una operación de transformación de estas relacio
nes; de aquí que le sea fácil comparar mitos de dife
rentes culturas en un afán de explicar un funciona

lo mental similar en todos los humanos. En 



este punto, Vernant se mostró en desacuerdo, por
que, según él, es imposible explicar los mitos grie
gos a partir de los llamados "mitemas" de Lévi
Strauss término que él mismo acuñara a partir del 
vocablo "fonema"-, que consistirían, en analogía 
con sus equivalentes lingüísticos, en secuencias 
importantes que se repiten una y otra vez en la es
tructura de los mitos. Así, el antropólogo aísla los 
elementos de diversos mitos y los reúne entre sí, 
independientemente de su diacronía o de su temá
tica, y estos elementos dejan la propia historia del 
mito en un plano sin importancia; algo irrealizable 
en mitos como el de Prometeo, por ejemplo, donde 
cada secuencia depende del desarrollo de la ante
rior, y a ::.u vez condiciona la continuidad de la his
toria. 

En Grecia, además, las versiones de los mitos 
varían, y en la mayoría de los casos es imposible 
adjudicarles una fecha determinada; existen conta
das excepciones, como la de Príapo, de quien se 
sabe que es un dios muy reciente. Pero en general, 
un mito tiene un amplio campo de variaciones posi
bles y, al igual que la lengua, sigue determinadas 
reglas de funcionamiento. 

Como conclusión a su conferencia, Vernant re
capacitó sobre la lección que en el estudio de las re
ligiones hemos podido obtener de los métodos de 
Dumézil y de Lévi-Strauss. Al primero le debemos 
el que nos haya dejado las narraciones míticas más 
lejos de un nivel anecdótico; y aunque para el caso 
de Grecia no hallamos una equivalencia de la tría
da indoeuropea, sí sabemos de categorías y de sis
temas de representación que tales narraciones im
ponían a su auditorio sin que éste se diera cuenta. 
Finalmente, Vernant enfatizó la necesidad de estu
diar la~ culturas integrándolas a la vida social de 
los pueblo:.. 

En su terrera y última conferencia, el día 19, 
Vernanl se refirió a tres aspectos fundamentales 
en la religión griega como son las conductas
prácticas y actos, lo que se denomina como "ritos" 
-representaciones figuradas-espacio donde se fa
briean templos, estatuas. etc.- y las palabras o 
··mitos". Al hablar más concretamente de estos úl
timos, comentó que ni se encuentran reunidos en 
libros sagrados, como sería el raso de las religiones 
orientales, ni tampoco existe en Grecia una casta 
sacerdotal o de doctores. Es a::.í que para los grie
gos no había una ortodoxia en cuanto a la historia 

de su religión, y que los mitos se hallaban disper
sos en la literatura, desde la épica hasta la historia, 
pasando por la gnómica, Hesíodo y el teatro; los 
primeros historiadores, incluso, eran más bien mi
tógrafos o recopiladores de leyendas. Así pues, es 
imposible separar el análisis de los mitos del mate
rial escrito, ya que la religión griega se encontraba 
en todas las conductas sociales y les imprimía un 
carácter sacro. 

Más adelante, Vernant especificó la diferencia 
entre "mythos'' y "logos". que de ser sinónimos 
en un principio llegan verdaderamente a oponerse, 
el primero tomándose como "la palabra falsa", y el 
::.egundo como "la palabra razonada y demostrati
va". Ya en los presocráticos se opone al mito a lapa
labra de verdad, al ser absoluto, aunque no se ha de
valuado. Es con la influencia de la sofística, en el si
glo V, cuando llega a tomar sentidos particula
res. Píndaro ya utiliza ''mito" para designar leyen
das de los dioses y de los héroes, pero las considera 
indignas de los dioses; de manera que establece 
una división entre la leyenda verdadera, o "logo~", 
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y el mito, que para él no es la leyenda. Heródoto, 
por su parte, reconoce como mito aquellas histo
rias que él ha oído pero que no cree verdaderas, 
mientras que en la historia en general entrarían 
tanto los sucesos que él mismo ha presenciado. 
como aquello que ha oído, pero que no considera 
muy confiable. 

Aquello que define al mito, pues, durante los si
glos V y IV, no es ni su contenido ni su forma, 
sino el hecho de que se le asocie a acontecimientos 
carentes de verdad, a la "ficción". Y es Platón 
quien se encarga de elaborar en la teoría una defi
nición del mito: el mito designa una serie de cosas 
como los cuentos para niños, los proverbios, las 
creencias no demostradas y las genealogías, por lo 
que se le puede equiparar al "rumor" o phémé. 

Por último, Jean-Pierre Vernant habló de la cul
tura oral en Grecia, que se prolongó inclusive has
ta el siglo IV A.C. La transmisión oral, en efecto, 
común a todas las culturas, y a la cual llama la an
tropología "el saber enciclopédico de una socie
dad", constituye en sí misma un método de aprendi
zaje hasta para la construcción de barcos. Su forma 
siempre en verso, facilita, al igual que su rit
mo, la memorización por parte de los oyentes, en 
igual medida que el cantor que recita los poemas. 
En la transmisión oral ocupa un lugar preponde
rante el mito, lugar que va a perder al arribar la es
critura, desde el momento en que el procedimiento 
de aprendizaje ensaya un código distinto. Por prin
cipio, los individuos ya no tienen necesidad ni del 
verso ni del ritmo, y el hecho de que puedan releer 
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y analizar un texto escrito desarrollará en ellos un 
espíritu crítico que ya nada tiene que ver con la 
transmisión oral. Es así como surge el "lagos", la 
palabra argumentada, refutada, discutida y demos
trada, y se relega al mito el dominio de todo lo que 
no puede ser argumentado, refutado, discutido ni 
demostrado. El mito, entonces, ni designa las le
yendas de dioses y héroes ni es un género parte del 
relato, y, finalmente, siempre se hace alusión a 
una verdad que se le .qpone. Aquí, el punto de inte
rés para la antropología es que el mito no existe en 
una sociedad que no haya encontrado aún esta 
oposición . El mito, entonces, es un juego de sím
bolos, tanto de representaciones como de relacio
nes en conjunto, y el simbolismo nos muestra có
mo funciona la transmisión del saber en este siste
ma donde nada se demuestra sino que se utilizan 
enigmas, imágenes, danzas, ele. Para Lévi-Strauss 
y la antropología. lo mítico, en cambio, vendrían a 
ser las reglas que presiden el ordenamiento de este 
sistema, oral y no escrito. 

A raíz de su conferencia Vernant abordó el tema 
del cambio en las técnicas mentales de los jóvenes 
de hoy con el sistema audiovisual, que está ocasio
nando una grieta en la continuidad cultural al ha
ber cambiado los códigos de comunicación, "A los 
helenistas, dijo, les corresponde señalar la utilidad 
de la cultura griega hoy; para hacer resaltar la con
tinuidad y aquello que está vivo, necesitamos mar
car la distancia, ya que no podemos estar sólo en la 
contemporaneidad. Y si nosotros somos una histo
ria, finalizó, más nos vale conocerla".o 



UNA CRÓNICA 
DEL SIGLO XIX 

EN MÉXICO 
Jaime Erasto Cortés 

{"n f'irlo de orho ronferenrias y una exposición, cuyo 
tema fuéLa cultura mexicana del siglo XIX tut•ieron 
lu¡!ar en el Palacio de Uinería dell ·'J. de junio al 2 de 
agosto. Lo., participantes en el ciclo mencionado fue
ron }osrjina 1 á::que::. Rosa Camelo, F:mesto Lemoine, 
}orw ..¡Iberio \lanrique. \lcrr(!O Glantz, José 
Antonio Alcaraz, Gloria Carmona, y Benjamín Vi
llanueva. Organizaron el evento la Dirección Gene
ral de Difusión Cultural, Punto de Partida, Palacio 
de Minería y la Facultad de Filosofía y Letras. 

Presentamos en este boletín las conclusiones del es
pectámlo didáctico dirigido por Benjam(n 1 Wanueva 
que cerró el ciclo de actividades. 

La Colonia no termina en el siglo XVIII; se pro
longa hasta el XIX. José Joaquín Fernández de Li
zardi, se ensaña contra la Colonia y ésta se ensaña 
con él; lo sataniza, lo mira diabólico; lo excomulga, 
lo persigue, lo apresa, pero nada sirve para cortar 
los impulsos reformadores de El Pensador Mexica
no, para reducir su esfera de influencia. Lizardi se 
adelanta a su tiempo: refleja la realidad, marca el 
camino costumbrista, traza la senda moralista. Es 
el primer nacionalista antes de que haya una na
ción, nación que en su tiempo se independiza con el 
Cura de Dolores y el Siervo de la Nación, con Gue
rrero y con lturbide. La larga lista de planes se ini
cia con el de Iguala. Los currutacos, los petrime
tres, la plebe y todos los demás, experimentan un 
imperio que nace en la consumación independen
tista, y en la república popular federal. Barradas 
no se convence de ello; los barcos españoles son 
avistados en Tampico; allá va Santa Anna; ya apa
reció Santa Anna; ¡cuidado con él! Otro plan, el de 
Bustamante, el de Jalapa, contra Guerrero, y por si 
no fuera poco: Picaluga, villano, traidor. Guerrero 
se les une a don Miguel y don José María en el pan
teón patriótico. Ya lo dijo Carlos Fuentes: ''Para 
ser héroes han debido perecer". Lucas Alamán y 
José María Luis Mora establecen respectimmente 
las posiciones de los conservadores y los liberales, que 
son sostenidas a lo largo del siglo, a través de las 
crisis de la época. 

¿Dónde anda Santa? Por el Alamo -remember 
the Alamo-, por San Jacinto, Texas, en el año 
del 36. El 38 ve a Santa Anna batiéndose con 
los franceses por aquello de los pasteles, mientras 
en el Café de t "elor_1· los provincianos, los payos y 
las pispiretas beben chocolate de "tres tant0s" 
(partes iguales de cacao, azúcar y canela), y don 
\1ariano Galván hace circular su Calendario de las 
Señoritas l!egicanas. Santa Anna pierde Veracruz 
ante los franceses y también una pierna. ¿Habrá 
sido cierto que los funerales de la extremidad 
-llámese pierna o pata- fueron magnifiros y 
¡Jomposos? 

Desde el mencionado año del 38 hasta el 55 San
la Anna está en continuo movimiento: se va de la 
presidencia, regresa a la presidencia. Y entre idas y 
venidas, México se torna rumboso, "enloquecido 
c-on las prodigalidades de Santa Anna, con sus vi
cios pintorescos y sus taimadas tolerancias"; tan 
es así que Juan Bautista Morales, en sus artículos 
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de El Gallo Pitagórico, critica la situación a tal ex
tremo que su Alteza Serenísima lo manda llamar 
para reconvenido, a lo que Bautista Morales res
ponde: "en lo más que puedo parar es en cuatro 
velas y un peta te". Así se pintaba el de EL Gallo Pi
tagórico y el resto de los mexicanos no se queda 
atrás, pues aparece un librito titulado, Los mexi
canos pintados por sí mismos. Los mexicanos no sólo 
se autodefinen sino que también quieren saber qué 
va a ocurrir en el tiempo y para ello compran y 
consultan los numerosos calendarios, como 
el de Antonio de la Torre para el año bisiesto de 
1844. "Arreglado al meridiano de \1é.xico" (y que) 
se vende en su alacena, sita en la esquina de los 
portales de Mercaderes y Agustinos. El Gran Tea
tro acional es inaugurado con placa conmemora
tiva: "El general Antonio López de Santa Anna, 
benemérito de la patria, caudillo de la independen
cia y fundador de la República, con mano protPclora 
de la cil•ili=ación puso este cimiento siendo presi-
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den te. 1842." Soledad Cordero, la Cañete y la Pe
luffo son las actrices de moda. 

En tanto los planes continúan; ahora le toca el 
turno al de Tacubaya por el que cae .Anastasio Bus
tamante; y de nueva cuenta estamos con su Alteza 
Serenísima, quien para sostener económicamente 
su dispendioso gobierno impone cuanto impuesto 
puede inventar, hasta por tener ventanas; y quien 
no es capaz de impedir que Texas se anexe a los Es
tados Unidos y que Yucatán se separe de México. 
El Destino Manifiesto se ejerce sobre él y el terri
torio nacional. ¡Ya vienen los gringos!. ¡Ya vienen 
los gringos! 1 Ya llegan Scott y Taylor tan lejos 
como Churubusco y Chapultepec, o tan cerca se
gún se vea, según el destino de que se trate. Gómez 
Fa rías ordena: que salgan los polkos hacia Vera
cruz para batir a los invasores.2 Los polkos preten
den obedecer, porque a la mera hora buena, se vol
tean y claman: ·'Muera Gómez Farías; mueran los 
puros." Peros los puros no morían; los partidos 
conservadores y liberales, en el inmediato pasado 
neoclásico, se habían radicalizado y prefigurado 
antit~ticamente; los primeros, neoclásicos; los se
gundos, románticos; aquéllos, imitadores; éstos, 
espont~neos. Años más tarde, Manuel Gutiérrez 
l\ájera habría de rectificar y ratificar: 

\o estamos diuLdidos en bandos literarios: no gira
mos en sendos y diferentes círculos artísiticos; en 
Héxico no hay naturalistas ni idealistas, irreconci
liables, no hay mrís que mochos y puros 

(. . .) 

/<.,'/ mocho cree que Dios le dio en /Pudo la gra
mrítica. El puro considera que su heredad es la 
ins¡Jimción . 

Ante tantos gringos, - ¡green go!- ¡green go~ 
Santa Anna renuncia, pero ya veremo~ que voh'e
rá. En el48 se firma el Tratado de Guadalupe - Hi
dalgo y así perdemo~ Texas. uevo México y la 
Alta California. En el 52 Lucas Alamán publica el 
último tomo de su /listona de \léx:ico, el que no 
contiene obviamente las necesarias consideracio
nes acerca del regreso de Santa A n na en el 53, 
acontecimiento que los concurrentes al Paseo de 
las Cadenas comentan con vi\acidad, a la luz de la 
luna, en el atrio de Catedral. Para saber cómo era 



el Paseo de las Cadenas podríamos admirar la lito
grafía de Casimiro Castro, o bien leer la descrip
ción de Enrique Fernández Ledesma: 

Los pequeños postes de cantera, romos en su CLÍSpi
de que circundaban el atrio de Catedral, uníanse 
entre sí por cadenas colgantes que formaban ondas 
y que ofrPcúm de lejos un conjunto de insuperable 
efecto descriptit•o. 
lnlerrumpíanse los postes en el cenlro, para dar 
paso a la entrada del público y la concurrencia in
mdía el solar del atrio. 

El fin dP la era santannista se acerca.4 El Plan de 
Ayutla cierra la puerta y abre otra, democrática y 
republicana que se con olida con la constitución de 
1857, con la pre~encia de J uárez, a pesar de negati
v-as acciones conservadoras. Tres años más tarde, 
Juárez ya es presidente. Tres años más tarde se ini
cia una etapa rica en afirmaciones políticas y cul
turales. Ya tenemos las Leyes de Reforma y tam
bién la pre,encia de la Alianza Tripartita que se 
torna en eJerciCIO de una sola fuerza invasora -la 
france:.a- \ la manifestación de un espíritu indo
mablr -el de Juárez-. El5 de \1ayo no se oh·ida, 
ni la frase de Zaragoza: ·'¡Las armas nacionales se 
han cubierto de gloria!" La tragedia de \1iramar 
principia: \la-.imillano j Carlota llegan a ~i éx1co. 
Juárez no crde: las fuerza~ republicanas siguen cu
briéndo"e de gloria al mando de Porfirio Díaz y 
\1 ariano E,cobedo. Carlota sale a Europa en busca 
de apoyo: "Adiós Mamá Carlota, adiós mi tierno 
amor''. Maximiliano ~e queda y encuen tra su des
tino final rn el Cerro de las Campanas. La quimera 
imperial ha concluido: los puro.- han Yencido; los 
morlw., lloran "U derrota. La República es restaura
da en t•l 67. 

El penocl1smo crítico, aquél de Lizardi, de Bau
tista \l oralrs, hereditariamente se prolonga en las 
páginas clr /,a Orquesta~ Ellli¡o de ..1/wi::.ote. La li
to¡?;rafía r" el proceso artí ... tlco que ilustra las publi
caciOJH'!-> pt>nóchcas. La cancatura ridiculiza a lo~ 
gobernantr!->, y m Juáret !->t' sah a. \'o sólo Jo.., litó
grafo.., ganan fama: \ dla..,ana, Picheta, ~lanilla, 

Sant1.1go llernández: también lo~ imprrsore~: 
Cumplido, Escalante, Día¿ de León. Unos y otros 
forman conocidas parejas corno la de Posada y Y a
nega!-> .\rro) o que atí'stigua lo:, primeros año:; del 
:-iglo \\. La litografía cumple con propósitos de 

reafirmación nacional, delineando las costumbres, 
al parejo con Manuel Payno y Luis G. lnclán. Ho
jeando una colección de piezas litográficas encon
tramos escenas familiares del siglo: "Aniversario 
del día 16 de septiembre", "Populacho de Méxi
co". "Semana Santa", "Aguador", "Cocheros"9 

"Las posadas en la alta sociedad'', ·'Cacería de ve
nados'', "Paseo de las Vigas". Guillermo Prieto 
ayuda a conservar nuestra memoria cultural y a 
conocer a nuestra musa callejera: 

Dame tu mano Linda ... 
des¡mé.\ lo.\ bra=os 
y des¡mé.\ ... lo que quieras. 
quf' eso ¡•a f'll garbos. 

( ... ) 

arrifs¡;atP un poquito 
m(ramP a solas, ¡Jiensa 
('11 quP los 111/rones 
n<•cios estorban ... 

La costumbres, reflejadas artística y literaria
mente. sirven para caracterizar al país y a su pobla
<•ión , y a'sí idt>ntificar a ambos. A través de cin
cuenta y sietf' años, ~léxico ha enfrentado su desti
no histórico. Los liberales han rechazado toda inje
rencia externa: han tenido que luchar contra una y 
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otra presencia extranjera. Juárez ha logrado lo im
posible. Sin embargo, todavía hay mucho que ha
cer: iniciar la organización administrativa, orde
na~:la hacienda pública, promover el progreso eco
nómico., impulsar la educación pública. Los logro$ 
fueron escasos, pues muchos habían sido los pro
blemas. Empero, un sentimiento de nacionalismo 
ya se está gestando, porque las condiciones lo per
miten: un gobierno común, características distin
tivas de la población, voluntad para realizar tareas 
comunes, deseo de unidad, territorio más o menos 
definido. 

La literatura ha de ser conceptualizada, por tan
lo, a partir de categorías nacionalistas, y para ello 
ahí está Altamirano, quien expresa que la novela 
es la mejor forma literaria para "captar la realidad 
nacional, para influir en el progreso intelectual y 
moral de los pueblos modernos, para contribuir a 
la mejoría de la h umanidad y a la nivelación de las 
clases por la educación y las costumbres". 

Los postulados nacionalistas de los románticos 
son contundentes, pero algunos no están de acuer
do con ellos, y la polémica que ya es vieja, había 
sido así: 

Castelar: ¡Renegáis, americanos, de esta nación 
generosa que tantos timbres tiene en su historia, 
tantas prendas en su carácter, tantos fulgores en su 
civilización. 

Ignacio Ramírez: (. .. ) debo al señor Castelar, a 
quien admiro, una explicación ra=onada sobre por 
qué, en unión de mis conciudadanos, reniego de la 
nación que, creyendo descubrir en la f rente de Co
Lón un camino seguro para robar a los portugueses, 
para ir a las Indias orientales, tropezó con nosotros 
y desde entonces se ha complacido con devorarnos. 

La discusión, con el paso del tiempo se atempera. 
(Sobre la lengua) 

Altamirano: Nuestro lenguaje debe abrir las puer
tas a todas Las locuciones que puedan enriquecerle, 
aunque t·engan de lenguas extrañas, aunque sí de
bemos velar porque se mantenga incorruptible su 
carácter para que no degenere nuestra hPrmosa 
Lengua nacional en un dialecto de Lenguas extran
jeras. Así como en México ha habido un Hidalgo, 
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el cual en Lo polúico nos hi::o independientes de Es
paña, debía haber otro Hidalgo respecto del Len
guaje. 

Francisco PimenteL: Al aceptar las modificaciones 
que el pueblo ha impuesto al castellano, Llegaría
mos a tener una jerga de gitanos, un dialecto bár
baro, formado de toda clase de incorrecciones, de 
locuciones viciosas; cosa que no puede admitir el 
buen sentido, llamado en literatura buen gusto. A 
Altamirano le contestamos que no sólo un Hidalgo 
de ésos, sino varios, se hallan en el portal de Santo 
Domingo y son los escritores p1íblicos, bárbaros e 
ignorantes, a quienes nuestro pueblo llama evange
listas, los cuales en toda su plenitud usan la jeri
{{0/l::a recomendada por don Ignacio. 

Si en el siglo XIX esta polémica era ya vieja, en 
el XX es paradójicamente nueva. 

¿Quién habría de pensar que Porfirio Díaz, hé
roe republicano del 2 de abril, se perpetuaría en el 
poder por más de treinta años, si con su Plan de la 
Noria inten ta impedir la reelección de Juárez, y se
cundando el de Tuxtepec, la de Sebastián Lerdo de 
Tejada? 

¿Quién habría de suponer que bajo su dictadura 
habría de rei nar la paz, habría de tenderse una am: 
plia red de comunicaciones, habría de florecer la 
economía, habría de nacer el Modernismo, habría 
de engrandecerse la ciudad de México. Manuel Gu
tiérrez Nájera, un modernista, exclama: 

¡Cómo brotan casas m esa Cal::ada de la Refor
ma.' ¡Cómo m dejando la ciudad a los pobres, pa· 
rPrida a la dama elegante que percibe un olor y re
CO{{P su falda de seda y sale aprisa de la iglesia. 
La Ü>chuga riee en La .llerced, la flor en San Cos
me: lo que en los barrios de Oriente es canasta. es 
cesto en los de Poniente ... 

í, en los barrios se quedan el pícaro ("coba rde y 
mendaz"), el lépero ( .. alevoso y montonero"), el 
pelado ('"valiente e individualista"), mientras las 
~lachucas, aquellas muchachas supuestamente 
vi rtuosas van a bañarse a la alberca Pane sita en 
Reforma y propiedad de don Sebastián Pane, fun
dador de los baños públicos; las Mach ucas que se 

alistan para asistir al baile de doña Bartolita y su 
esposo, el coronel; el baile y cochino de José To
más de Cuéllar, al que seguramente irán muchos 
pollos como para hacer una ensalada, pero no Chu
cho, el ninfo, por eso de la reputación. Plateros se 
llena de lagartijos, y Gutiérrez Nájera escribe. 

Desde las puertas de la Sorpresa hasta la esquina 
del Jockey Club, no hay española, yankee o france
sa, ni más bonita; ni más traviesa que La duquesa 
delduque}ob. 

En las mesas de " El Cazador y de La Bella 
Unión", encontramos al propio duque Job pensan
do su Ret'Ísla A::ul, y luego a Bernardo Coto, a Je
sús E. \ ' alenzuela, a Julio Ruelas, cavilando acerca 
de su Ret•ista Ivfoderna. 

La nueva estética no encuentra límites; la liber
tad creadora e intempestuosa se da; la libertad po
lítica -obsesión liberal - halla su muerte, aunque 
la ciudad de México viva su gloria a la eu ropea y el 
país su Paz Augusta, su cientificidad, su prosperi
dad. Por decreto de don Porfirio el siglo XIX te r
mina en 1910. ¡Qué caray! 

U NA SITVACION DRAMA TI CA 
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ACERCA 
DE BOLERO 

El bolero marra tuda una época de La canción 
senlimmtalm J l h'zro .. \lz uifanria y mi pri
mera adolesrmria están, de alguna manera, li
gadas a los holrro.1. Las letras de los boleros 
eran¡wra mí. NI r.ra fpora, z•erdades irrefuta
bles de ese rlnno nwlerw, desentrañado día 
ron día, de /a.1 re/m wneJ amorosas. Hoy en 
mmbzo, l'tllos o chslanua. me parecen encan
tadores r mguwo1 gnto.1 de una emotimdad 
qut no t'n(llmlra .\U JW>lo wure. 

E1 1'11 t 1/a úllmw acejJtlfJ11 que encuentro se
mt')an::.a' 1 n/re lo1 ]'il-fllfl de a)fT) Los de hoJ. 
Esa Msqueda atrabancada, szncera, ternero
lO y lammlablt dt la jdzmlad amorosa. 

Bolero habla dt tilo. La:. Jmmeras expe
ru•nnru dentro rk 1111 /errt•no magnético)' dzfí
ril. inn•tlablt•, a /a.1 que 110.1 l'I'IIIOJ expueJloJ 
m nW' IIm adoleln'llna. E:, la z•ieja expnien
na a(t•d u·a ob.11•n•ada 1'11 .\11 repetzción en los 

HOL ERO 
La Unión de Críticos y Cronistas Teatrales 
(U .C.C.T .) dió a conocer en dias pasados lo me
jor de 1980 en el ámbi to tea tral. Bolero junto 
con dos grupos de teatro, comparte el premio 
otorgado por la U.C.C.T. comoElmejorgrupode 
Búsqueda. 

józ•enes de hoy. CaraderÍJ/zras externas dlJtzn
tar, misma e~encia. Experil'IICIO llll'Uia hoy 
- por los actore.1· - y ob.vrvada bon mmía nos
táLgica por alguien que la vivió hare arios. Re
sultado: Bolero. 

' 
'Se trata de mal ro aspe1los de la ajertwidad 

en los józ•enes. unzdo1 j)l)r eu rewerdo del pa
sado. 

.\ lis arlorej mgmtron /o.1 lemas l'fl zmpro
l'lJariones dentro dt .\U das e de aduanÓn .. J"o 
los lomé, !eJ dz forma dramátzw. 

Bolero es el resultado de un aiio de trabajo 
duro y entusiasta. Es la culminaczón de una 
etapa en la formación como actores de diez es
tudiantes de la Carrera de Literatura Dra
mática y Teatro de la Facultad de Filosofía y 
Letras. 

1 lédor M en4o::.a 

Fotos Bolr ro: Uaud10 Zorrilla 
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MISTICOS Y 
HEREJES 

LauraTrejo 

Carmina Bu rana (Dirección de}ean Piere Ponelle y 
música de Carl Orff), El Manantial de la 
doncella (lngmar Bergman) y Fausto ( Hurnau). 
se proyecta ron Los días 1 O, 17 y 31 de }u lio, en el 4. u
ditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Le
tras. Las resPñas presentadas a rontinuación, fueron 
preparadas para el ciclo la Literatura y el cine, con 
el subtítulo Mís ticos y Herejes, que presentó el semi
nario interdisciplinario de estudios medievales. 

El nombre de Fausto, desde re
motos tiempos, ha estado ligado 
,a la imaginación popular y a la 

creación artística. Se han forjado 
mitos y leyendas en torno a la 
persona a Johann Georg Faust. 
Aparentemente él mismo origmó 
algunas de la~ consejas que perdu
ran hasta la fecha. Y esto ha dado 
pie a que incluso algunos especia
listas sigan pensando que nunca 
existió. 

Su figu ra es controvertida: 
aliado del diablo, amante apasio· 
nado. mentiroso, mago y maes
tro, doctor y asesino, investiga
dor y charlatán. 

En más de 20 idiomas se ha 
hecho literatura sobre Fausto, 
alrededor de 20 mi l libros se ocu
pan del hombre que la leyenda 
popular considera "impregnado 
del espíritu maligno". Sobre er 
"terrible pacto" informan ma
rionetas, folletines, novelas, 
poesías, obras de teatro (entre 
ellas el Fau.~to de Goethe). 

El tema ha producido óperas 
(po r ejemplo, la de Charles Gou
nod en 1859), ballets ("Abra
xas·· de W erner Egk, en 1948); 
Héctor Berlioz hizo el oratorio 
' 'La Condenación de Fausto'' 
(en 1846) y Franz List compuso 
una sinfonía; Wagner, "Siete 
Composiciones a Fausto" y Schu
mann, "Escenas de Fausto". El 
cine tiene sus versiones (entre 
ellas la de Murnau) y los 
pintores, desde Rembrandt hasta 
Salvador Dalí, han cooperado a 
que el nombre del charlatán se 
hiciera famoso. 

El éxito mund1al de las esceni
ficaciones, libros, música ) cua
dros de Fausto, no hicieron al 
mago histórico más famoso. En 
el siglo XVIII y gran parte del 
XIX estuvo olvidado, se puede 



decir que su propia leyenda se lo 
tragó. Goethe, que trabajó du
rante un periodo de casi 60 años 
con el tema (desde el URF A UST 
hasta la conocida obra dramática 
en dos partes), nunca supo de su 
existencia real, lo consideró un 
ser de fábula. un producto de la 
fantasía; sin el)1bargo, el poeta 
ayudó a desenterrarlo. Cuando 
en 1829 se estrenó en Braunsch
weig la primera parte de su tra
gedia, el acontecimiento hizo 
que los estudiosos se aficionaran 
al tema y así escarbaron archivos 
hasta encontrar polvorientos do
cumentos que demostraban la 
existencia histórica del mago. 

Aún cuando es más conocido 
por el nombre de Heinrich, las 
crónicas dicen: Johann Georg 
Faust nació en Knittlingen en 
Kraichgau {Würtenberg). hacia 
1480 (esto lo confirma Philipp 
Melanchton, el reformador se
guidor de Lutero), era un mago 
de plazas, mercados y tabernas 
(profesión tan aceptada y propi
ciada por el populacho como per
seguida por la Inquisición). En 
sus actuaciones se decía posee
dor de una gran sabiduría y hace
dor de milagros. Los sabios lo 
consideraban un charlatán, pero 
el pueblo lo seguía, inclusive ha
bía monjes y maestros que se 
desmayaban cuando el exorcista 
gritaba: •·¡Diablo, sal, ven aquí!" 

La leyenda quiere que Johann 
Georg sea hijo natural de un 
Georg Gerlach, de familia pu
diente. El apellido Fausto lo debe 
a ~u madre (cf. ~laus, pp. 33-
75). Vivió sus primeros años en 
las posesiones de los Gerlach. Se 
desconoce si Fausto tuvo herma
nos, o si asistió a la escuela pa
rroquial en Knittlingen, si viajó 
por el país como goliardo. si se 

casó, o si estuvo en la cárcel. El 
título de doctor se lo otorgó él 
mismo, según parece, ya que su 
nombre no enriquece ningún re
gistro universitario. Hay una pe
queña constancia acerca de los 
estudios que realizó sobre el arte 
de la magia en la escuela supe
rior de Cracovia. En cambio sí es 
seguro que por 1507 ya ejercía 
como mago y a pesar de que se le 
permitió hacer un horóscopo 
para Jorge m (príncipe-obispo 
de Bamberg), no era reaJmen te 
renombrado y en ningún mo
mento se le puede comparar con 
su contemporáneo Nostrada
mus, quién logró angustiar con 
sus terribles predicciones al rey 
de Francia Carlos IX. 

También se han puesto en 
duda sus conocimientos de al
quimia aunque hay ciertos testi
monios que dicen que el abad Jo
hannes Entefuss de Maulbronn 
le puso un taller para sus experi
mentos (se ignoran los resulta
dos obtenidos). 

Su fama no fue muy buena, 
especialmente si se atiende a al
gunos documen tos: el abad Joha
nes Trithemius de Sponheim, 
describe a Fausto como un men
tiroso, hampón vagabundo que 
en Gelnshausen se pavoneaba 
presentándose como el mejor de 
los alquimistas, sus relaciones 
escandalosas con juvenzuelos 
pronto lo deshonran y al hacerse 
público el escándalo, Fausto hu
ye. En 1528 un magistrado de 
Ingolstadt lo arroja de la ciudad 
culpable de ofensivos juegos ver
bales. En 1532 se le prohíbe la 
entrada en uernberg bajo sos
pecha de conducta sexual dege
nerada. 

Los investigadores consideran 
estas imputaciones exageradas e 
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incluso algunas inventadas. El 
idioma de estas acusaciones es, 
en general, demasiado mordaz, y 
por otro lado tampoco son muy 
de fiar los autores de los mis. 
mos: Trithemius es descrito 
como un intrigante, peligroso, 
arrojado del claustro por sus 
propios monjes (cabe preguntar
se en qué medida su testimonio 
es producto de "envidia profe
sional''). Los gobernantes de 
~uernberg llevaron a JUICIO y 
condenaron a Fausto por una 
mera sospecha. 

Fausto era mago de la gente 
pobre, de los oprimidos, los que 
a la vez que temían la magia, la 
usaban como contrapeso a la ex
cesiva fuerza del estado y de la 
iglesia. 

Otro estigma constante es el 
pacto diabólico. 

Existen sociólogos y folkloris
tas quienes consideran que la 
idea del pacto con el diablo no fue 
de Fausto, sino de la imaginación 
popular. Esta idea se refuerza sise 
piensa que en general un maestro 
de la magia intenta forzar a los es
píritus del mal y dominarlos, no 
venderles su alma. 

Por último, una crónica rese
ña que finalmente había encon
trado albergue en Staufen, en 
donde a los 60 años murió al ha
cer experimentos químicos. 

47 años después de su muerte, 
o sea en 1587, surge la leyenda 
de su pacto con el diablo en una 
·'muy cristiana y a modo de ad
vertencia'' Historia t'On Doktor 
}ohrwn Fau.~ten. De este popular 
libro se hicieron 22 ediciones en 
12 año!-. Con él se inicia real
mente la leyenda de Fausto: el 
charlatán es ahora un doctor en 
teología de Wittemberg (la ciu
dad protestante por excelencia) . 
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Sus estudios los debe a la ayuda 
que le proporcionan unos pa
rientes, ya que sus padres, cam
pesinos de Roda (cerca de Wei
mar), carecían de recursos eco
nómicos. Al recibirse, viaja a 
Cracovia a estudiar magia. Su 
gran orgullo unido al deseo de 
conocimiento lo conducen a rea
lizar un pacto con el diablo invo· 
cando la figura de Mefistófeles. 

Después de 24 años, en los cua
les todos los deseos de Fausto se 
verán cumplidos, tendrá que pa
gar al diablo con su alma. 

Los ocho primeros años los 
dedica a los placeres del estudio 
y de la vida en Wittemberg. El 
diablo, pronto a proporcionarle 
todas las aventuras amorosas 
que desee, logra acallar sus re
mordimientos mediante música 
encantada. Los ocho años si· 
guientes los pasa viajando: al Va

ticano, a ver al Sultán en Cons
tantinopla y, por supuesto, al pa
lacio del Kaiser. De regreso a 
Wittemberg intenta romper el 
contrato, pero el diablo lo con · 
vence y de nuevo se firma el con
trato con sangre. Delante de sus 
estudiantes conj ura la figura de 
Helena, de la cual se enamora. 
Se casa con ella y del matrimo
nio nace un hijo, Justo Fausto. 
La muerte sorprende a Fausto en 
una posada donde ha reunido a 
sus alumnos para contarles de su 
pacto . En la noche se escuchan 
ruidos y silbidos, como si la "ca
sa estuviera llena de víboras y 
culebras". Cuando a la mañana 
siguiente entran al cuarto a bus
carlo, ven· su cabeza colgando en 
la pared y al buscar su cuerpo se 
dan cuenta de que había sido 
arrastrado y arrojado por la ven
tana y yacía en medio del patio 
sobre un montón de estiércol. Le 



sobrevive un sirviente, Wagner. 
Helena y su hijo desaparecen. 

La escena final de la muerte 
recuerda y recrea el final históri
co del alquimista que, como ya 
se dijo, perdió la vida en una ex
plosión. A no ser por esto, am
bas vidas, la histórica y la litera
ria tienen pocn en común. 

El libro popular es ya en 1589 
agrandado y en la tradición de 
Erfurt se pueden sumar cinco 
distintas versiones. En 1593 se 
imprime La Vida de Christoph 
Wagner, en la cual el sirviente 
del mago cuenta los viajes de su 
amo al Nuevo Mundo. El trabajo 
de G. R. Widmanns de 1599 re
forma el tema de Fausto con al
gunos datos que se dicen históri
cos. En la reconstrucción se 
hace de la vida de Fausto una 
vida paralela a la de Lutero, y 
por supuesto, el Fausto erótico y 
sus relaciones demoniacas se 
ocultan totalmente. 

La brecha se sigue agrandando 
cuando en 1588 se hace en Ingla
terra la traducción de la Historia, 
y Christopher Marlowe, el dra
maturgo que regía entonces el 
teatro isabelino, se inspira en 
ella para crear la primera obra 
teatral sobre Fausto. Mientras 
que el mago real y el del libro po
pular se parecían por sus livJan
dades e impertmencias, en la re
creación de Marlowe, Fausto es 
un sabio impío y sacrílego, abu
rrido de todos los conocimientos 
científicos y que sólo se ocupa de 
conjurar muertos y espfntus. 
Existe la similitud en cuanto 
también hay un pacto con el dia
blo y se enamora de la bella Hele
na; pero a diferencia de la Histo
ria, la diva aquí juega con su 
charme intelectual. Es la corpori
zación de la antigua y pagana 

cultura, utilizada, en este caso, 
como arma para convencer a 
Fausto. En la tragedia de Marlo
we, Fausto acaba igual de mal 
que en la Historia. 

Los comediantes ingleses 
pronto llevan su representación 
a Alemania; la primera vez se 
efectúa en Graz en 1608. A par
tir de este momento, se mezclan 
en el tema aspectos del libro po
pular y de la obra inglesa. En 

1674 Pfeizer hace una versión 
con claro enfoque anticatólico, 
se trata de una historia de amor. 
Fausto planee casarse con una 
pobre muchacha pero Mefisto lo 
impide mediante la aparición de 
Helena. En 1725 Meynenden 
hace que el pacto de Fausto sea, 
no sólo por afán de conocimien
to, sino por la posesión de dine
ro. Y así cada una de las muchas 
versiones que existen va impri
miendo cambios, variantes al te
ma. Puede decirse que es una 
obligación de las mejores plumas 

que cuenten el destino de Faus
to, oscilando entre la solución 
pesimista y la visión optimista 
que instaura Lessing hacia 1759. 
El tema de Fausto se volvió tan 
apreciado que Tieck ideó escribir 
su Anti-Fausto en 1801 para con
trarrestar en algo su atractivo. 

En 1808 aparece el primer 
Fausto de Goethe; lo sabemos 
impresionado por las representa
ciones en los teatros de marione
tas, por la lectura del libro popu
lar -algunos críticos suponen 
que en su niñez tuvo entre sus 
manos versiones folletinescas
y por la similitud que siente con 
el personaje. El mismo confiesa 
en Poes(a y Verdad que ha creci
do y se ha desarrollado con la 
misma sed de conocimientos, la 
misma hambre de vida y ese gran 
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sentlmtento de superioridad. 
Goethe une al tema el caso au
téntico de la infanticida Susana 
Margarita Brandt, por lo que la 
obra se deja clasificar como tra
gedia de amor. En esta versión 
Fausto no es un héroe sino un 
hombre con rasgos de bondad y 
maldad. 

El interes por el tema continúa 
vigente, pero la producción de los 
artistas queda, en general a la 
sombra de Goethe. Con esta obra, 
Fausto alcanza finalmente un sig
nificado simbólico y se levanta 
como un ser mítico a la altura de 
Don Juan, Promet~o, Judas. 

También merece su mención, 
en el concurso de Faustos histó
ricos, legendarios, míticos, po
pulares y artísticos, el poema 
gauchesco de Estanislao del 
Campo. Su Fausto fue el texto 
más famoso en el apogeo gau
chesco, sólo la posteridad dio la 
palma al Martín Fierro, esa posi
ble épica de los argentinos. 
Como sea, Fausto perdura gra
cias a su lirismo campirano y, 
sobre todo, a su agudo humor 
popular con el que fustiga los ex
cesos estereotípicos y academi
cistas de la versión operática de 
Gounod. 

Poetas como Lord Byron, 
Shelley, Chamisso, Immer
mann, Michiewicz, Jordans, en
tre otros, han tratado el tema de 
Fausto. Paul Valéry escribe, al
rededor de 1940, Mi Fausto y 
Thomas Mann en su Doktor 
Faustus (1947) resalta los que él 
llama rasgos fáusticos del ser 
alemán. El tema conserva su vi
gencia a tal grado que, según seña
lan algunas revista~ alemanas, al 
cumplirse quinientos años de su 
nacimiento se preparó. del 19 al 
28 de septiembre, una semana de 
festejos en su nativa Knihlingen. 
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HISTORIA Y 
ECONOMÍA 

Los días 7, 8, 9, lO y ll de julio se llevó a cabo un ci
clo de cinco conferencias organizado por la Direc
ción General de Personal Académico, el P.S.P.A. y 
el Colegio de Historia, titulado Historia y Econo
mía, hacia una historia interdisciplinaria. 

la. Conferencia 
Inició su exposición el Lic. Cáceres con un plan. 
teamiento de la relación entre historia y economía. 
Esta relación, explicó, es múltiple, y para poder 
abordarla es necesario satisfacer una diversidad de 
dudas de las cuales, las de orden metodológico sonde 
primera importancia. Con :ste criterio habrán de es
tudiarse tres grandes aspectos en los que queda 
comprendida de modo general esta problemática. 

l. Planteamientos metodológicos sobre historia 
económica. 

2. Relación de la historia económica con el ma
terialismo histórico. 

3. Estimación de las posibles necesidades y pro
blemas que puedan surgir de la revisión de los pro
cesos históricos de los últimos cien años. 

Respecto al primer apartado, son varias las rela
ciones que pueden establecerse, no sólo la evidente 
que constituye la historia de la economía sino, de 
modo fundamental, la historia económica, cuyo 
campo de trabajo presenta la complejidad y la am
plitud de reunir los objetos de estudio y los méto
dos específicos de la historia y la economía, los 
cuales conjuntados, ofrecen un proceso económi
co real frente a los grandes hechos sociales. Existe 
otro vínculo, este de carácter práctico, localizado 
en la metodología de la enseñanza, y manifiesto en 
la bibliografía existente. Se trata de la discusión 
sobre qué enfocar primordialmente la especializa
ción o la integralidad en el estudio. el carácter teó
rico general o el práctico, emanado de la realidad 
que en sí misma no es especializada. Esta división 
abarca muy variados campos, desde las historias 
económicas nacionales frente a las generales, hasta 
la historia de diferentes elementos de la produc
ción: historia del trabajo, de la industria, de la pro
piedad, etc., y a esta parcelación se agrega que la 
óptica desde la que se plantean los problemas sigue 
siendo preponderantemente la europea. Es de
cir, el panorama metodológico de la historia 
económica es, no sólo variado sino aún contradicto
rio, ejemplo de ello son las dos corrientes, empírica 
y teórica que dominan en Europa: la escuela econó-
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mica alemana, frente a la austriaca. Sin embargo 
existen esfuerzos unificadores, tal es el caso de 
Kula que pese a ser teórico ha tratado de integrar 
líneas del marco marxista en esquemas cuyo fuerte 
arraigo tradicional limita su eficacia al aplicarse a 
los pobladores contemporáneos. 

En cuanto al segundo de los grandes aspectos 
apuntados antes, el licenciado Cáceres expuso en 
una certera síntesis, las concepciones sustentadas 
por los pensadores de la economía clásica, particu
larmente Adam Smith y David Ricardo para de
sembocar en las tesis de Carlos Marx y su crecien
te interés por la economía a lo largo de El Capital; 
comentó, asimismo el ponente cómo el pensamien
to marxista siguió siendo una referencia importan
te para las corrientes posteriores, ya sea como una 
parcial reacción contra él (tal es el caso de la escuela 
austriaca), ya teniéndolo como explicación funda
mental (los "módulos económicos" de Alfred 
Marshall), o bien teniéndolo implícito en su cuerpo 
de doctrina como loan Robinson y otros. Se 
dan asimismo, escuelas que aíslan la economía de 
la historia y del materialismo histórico en la medi
da en que abstraen del cuerpo de la política econó
mica los problemas sociales, un claro ejemplo de 
esto es la escuela de Chicago cuyo sistema de "políti
cas de estabilización'" la convierte en una de las más 
reaccionarias, ro mentó el licenciado Cáceres. 

El tercer aspecto se refiere a los problemas me
todológicos del historiador frente a la historia con
temporánea. ¿Es posible, con la metodología re
ciente, emprendP.r el estudio de la época actual? En 
este sentido se cuenta con los ejemplos metodoló
gicos de Brandel y Chaunou cuya óptica de histo
ria económica permite observar la extensión de la 
economía a la historia militar y geo-política. Sin 
embargo, existe un problema de difícil solución: la 
vinculación del individuo a su propio periodo, en 
el cual actúa dentro de alguna corriente de pensa
miento, reduciéndose por ello su posibilidad de 
anális1s integral. Esto sin contar con las dificulta
des metodológir.as que implica el establecimiento 
de los límites cronológicos de la época que se pre
tende estudiar. 

El planteamiento de estos problemas, finalizó el 
licenciado Cáceres, abre posibilidades a la refle
xión de los historiadores y ofrece espectativas pro
misorias para la historia económica. 

Lic. EduardoR.lbarra 
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2a. Conferencia 

Tuvo a su cargo la segunda exposición el Lic. en 
Economía Pablo Bustos Escarre, profesor de la Fa
cultad de Economía de la U.N.A.M. El Lic. Bustos 
es autor del análisis comparativo de La Revolución 
Industrial en Inglaterra y Rusia. La conferencia 

versó sobre la Economía Clásica, momento de surgi
miento y vigencia histórica; en ella el Lic. Bustos ex
puso la- importancia de lo escrito por los economis
tas del pasado ya que tienen significación actual, 
sus conocimientos carecen de análisis pero éste se 
ha hecho posteriormente, los retoman los econo
mistas como antecedentes y no como base. En los 
economistas actuales, afirmó en su disertación el 
exponente, lo que se descubre no es complementa
rio al conocimiento anterior. Los conceptos que 
utilizan son diferentes, los problemas son otros, 
así como los tratamientos que se proponen; lo co· 
nocido no es inferior sino anterior solamente. Ha
bló asimismo de la importancia de la economía po
lítica clásica que nace con la obra de Adam Smith 
(1776), La riqueza de las naciones. 

Acorde a lo planteado por Marx el último de los 
clásicos es David Ricardo (1823), incluyendo en 
esta corriente a los fisiócratas franceses. Al hablar 
de las corrientes inglesas presentó el ponente la 
más primitiva, la escuela mercantilista, vocera de 
la revolución marítima comercial que se desarrolla 
a partir de 1500 en Europa. Los economistas como 
tales, desde sus inicios tratan de demostrar cómo 
el desarrollo de un país, lleva a incrementar el em
pleo de mayor número de gentes, a la ne~esidad del 
uso de las tierras, primero las más fértt!es y des-
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Palabras del Lic. Fernando Solana, 
Secretario de Educación Pública 

en la ceremonia de entrega de los 
Premios Nacionales 

l.a \ac1ón rindP honwnaje a cinco mexicanos ilus
tre~. Lo:-. premws que hoy le:- otorga el Prec;idente 
Lópt'l. Portillo. reafirman la importancia que la 
H.P.pública confiere a la creación cultural. 

El desarrollo en el que \Vxico está comprometi
do. no es sólo econónuco y social, por apremiantes 
que ... ran lo:-. problema~ de crear riqueza r distri
buirla con justicia. Es desarrollo humano arraiga
do 1'11 una cultura: la nue~tra. Es expamión de las 
arte:- y de la:> ciencia::;. E!> afirmación de nut>stro!
valores. E~ conciencia del paí~ acerca de <:.Í ml'-'lllO. 
Es, en :.urna, capacidad de vivir nuestra cultura. de 
fortalPrerla, de n·no,·arla. 

E ... ta capacidad es ya un hecho. Hoy lo celebra· 
1110:-. rn t>l homenaje a cinco compatnotas que la!> 
ejPrnplifiean. 

JosP Luis .\Tartínez, recihe el PremiO \ac10nal 
ele Lmgüíst1ca y Literatura. Con ello se honra una 
larga y madura meditación l'obre la literatura me
.\icana. PO ,·ariadas obras publicadas desde 1950. 

La :-encillez persoual de José Luis ~lartínez, se 
convierte en elegancia y precisión en sus tnto~ 
siempre justo:.. En ellos ha ,·oleado las dotes del 
historiador y del crít1co literario; la erudición y el 
sentido estético. la comprensión de los finos mati· 
ces de la forma artística y las complejidades de la 
vida social y política, el desarrollo del espíritu y el 
proceso de la histona. 

Jo~é Luí~ ~lartínez :-.e ha propuesto una de la~ 
más e,pinosas tarea!- que pueda imponerse un crí
tico: hacer balance::- JUstos de los frutos no ¡,ólo de 
las generaciones pasadas, ~ino también de nue;,tros 
contemporáneos. Lo ha hecho con prob1dad, equi
librio y mesura. Y con P.xcepcional profundidad 
para comprender los objetivo¡, estéticos de las dis-

tinta;, generaciones, dandt- a cada una el lugar que 
1 

le corre,ponde en la histona de la cultura en .\1éxi: 
('0. 

\lagistrales han stdo sus análisis sobre los nove
listas mexicanos del siglo pasado y de este siglo, 
qur hao recibido de él certeras apreciaciones sobre 
.,u~ obras. Lo m1smo ha ocurrido con nuestro~ ' 
poetas como González ~lartínez. cuya obra "man-~ 
tuvo una as.censión constante hacia mayor serenÍ· 
dad v .,mceridad"'. O López Velarde, a cuyo poema 
Suru·c• Patria, calificó como "una espec1e de segun
do htmno nacwnallírico, mtocable y tradicional". 

r-.o menos 1rnportante ha sido la extraordinaria 
empre:-a de reed1tar las grandes revi5tas literarias 
de México, con índtce" y notas apropiadas, las que 
constituyen parte e~encial del tesoro cultural del 
país. 

\José Luis Martínez debemos también un her-1 
mo~o e:.tud10 -.obre una de las figuras más excep
cionales y dec1sivas de nuestro pasado prehispáni
co. c>l poeta, filó!-ofo y legi!'lador :'\ezahualcóyotl. a 
quirn la prosa rquilibrada y castiza de ~lartínez ha 
rendido cabal reconocimiento, en el mejor trabajo 
yue cx~:.te sobre el prínc1pe de Texcoco. 

Corno conferenciante, ~1artínez ha llevado la 
presencia de ~léxico a innumerables foros interna
l'ionales. 

Como embajador antr la LNESCO, Perú y Gre
cia ha fortaleCido lazos de solidaridad con otras 
cultura::.. 

Como funcionario, al frente del Instituto '\acio
nal de Bellas Artes, colaboró significativamente en .. 
las tareas de educac1óo y d1fusión cultural. 

Actualmente es cronista de la Ciudad de México. 
director de la Acaden11a \1exicana de la Lengua y 
director general del Fondo de Cultura Económica. 

Cnir la investigac1ón de la literatura con las ta· 
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reas de funcionario, y la labor de promotor y edi
tor con la de la diplomacia ha sido característico de 
la personalidad de José Luis Martínez. El país reco
noce hoy con agradecimiento la riqueza y esplendi
dez de su obra. 

Posición especial en la plástica mexicana guarda 
el arte del maestro Carlos Orozco Romero, Premio 
Nacional de Bellas Artes. 

Lanzado en el torbellino creador de la década de 
los veintes que vio surgir, impetuosas, las grandes 
figuras de la pintura mexicana, no se dejó avasallar 
por las tendencias que parecían dominar entonces 
todo impulso creador. 

Artista de caminos personales, autodidacta se
gún su propia definición, Orozco Romero ha ex
presado en su lenguaje plástico las inquietudes 
profundas de la mentalidad mexicana. 

Artista múltiple, ha utilizado la pintura, la escul
tura y el dibujo. En su obra combinan la poe
sía del paisaje y el colorido brillante del arte popu
lar. Los atisbos del cubismo y las seducciones del 
surrealismo. Las formas perdurables del clasicis
mo y el vigor del expresionismo. 

El arte versátil del maestro Orozco Romero ha 
dado voz a la angustia de México: angustia que 
brota de nuestras raíces ancestrales y que se pro
longa en la búsqueda de una identidad conflictiva y 
en clamores de liberación definitiva. 

Junto al creador, reconocemos en Orozco Ro
mero al maestro, al fundador de generaciones de 
jóvenes artistas. Le agradecemos también los ser
vicios inapreciables que en su momento prestó en 
diversas posiciones, todas ellas decisivas en la pin
tura en México, como director junto con Carlos 
Mérida de la Galería del Palacio de Bellas Artes, 
como fundador y maestro de la Escuela de Pintura 
'·La Esmeralda" y como director del Museo de 
Arte Moderno. 

El Premio Nacional de Bellas Artes que hoy se 
otorga al maestro Orozco Romero consagra una 
larga vida entregada a la creación en el campo de 
las artes plásticas. 

Todos los pueblos necesitan filósofos. Los pue
blos maduros los producen. Aventurar respuestas 
a los enigmas del mundo natural, de la existencia 
humana y de la historia, no es sólo exigencia del 
espíritu en los individuos sino imperativo de toda 
comunidad cuando se interroga sobre su identi
dad. 

Los pueblos latinoamericanos se integraron a la 
cultura llamada occidental a través de un intenso 
proceso de asimilación. Pero hubo un momento en 
que ese proceso cambió de sentido, cuando se tuvo 
conciencia de que se trataba no de asimilar simple
mente lo recibido, sino de partir, por sí mismos, de 
su propia problemática y crear sus propias res
puestas. 

Alfonso Reyes declaraba ya en 1936, ante un 

congreso mundial en Buenos Aires, a nombre de 
Latinoamérica: "Hemos alcanzado la mayoría de 
edad. Muy pronto os habituarPis a contar con no
sotros." 

Leopoldo Zea nos ha dado conciencia de nuestra 
mayoría de edad cultural. A través de más de cua
renta libros ha promovido, en México y en otros 
países, un importante movimiento en pro de la 
conciencia de América y de la formación de una fi
losofía latinoamericana, que él define como filoso
fía de la liberación. A él debemos intuiciones defi
nitivas sobre el significado de nuestro ser latinoa
mericano, explicaciones valiosas del sentido cultu
ral de nuestros procesos históricos e hipótesis fun
damentales sobre lo que nos distingue y nos dife
rencia, lo que nos dispersa y lo que nos integra, lo 
que hemos sido y lo que debemos ser. 

Filosofía volcada sobre la historia, lectura del 
pasado pata -.!efinir futuros, reflexion personal de 
la que se extrae la proposición de compromisos co
lectivos, la obra de Zea ilumina la conciencia cul
tural de México. 

El Premio Nacional de Historia, Ciencias Socia
les y Filosofía que ahora se concede al doctor Leo
poldo Zea, significa el reconocimiento nacional al 
filósofo responsable con su historia, al pensador 
comprometido con los destinos de su país, al escri
tor lúcido, al maestro formador de maestros. 

Filósofo e historiador de las ideas, director en 
una época de la Facultad de Filosofía, universitario 
esencial, México le reconoce su fecunda vida de in
vestigación, docencia y actividad intelectual y su 
fe inalterable en los destinos de México y de Amé
rica Latina. 

La creación cultural comprende campos varia
dos. En el campo de la ciencia expresamos hoy re
conocimiento a Guillermo Soberón. 

:'Vi su fama alcanzada por otras tareas ni su efica
cia excepcional para regir los destinos de una gran 
universidad, pueden borrar sus méritos permanen
tes como científico. 

Después de obtener su doctorado en Ciencias 
Médicas en la Universidad de Wisconsin, Guiller
mo Soberón dedicó largos años a investigaciones 
biomédicas en la Universidad Nacional. Fruto de 
ellas son más de cuarenta trabajos científicos pu
bhcados y más de setenta comunicaciones presen
tados en reuniones de su especialidad, tanto en 
~léxico como en el extranjero. 

l:no de los campos de conocimiento que ha de
parado al hombre mayores sorpresas y satisfaccio
nPs en este siglo ha sido la biología molecular. La 
revelación de muchos de sus secretos ha permitido 
avances importantes en la endocrinología, la far
macología y la terapéutica. El doctor Soberón se 
ha distinguido en la investigación de los complejos 
enZimáticos, de la biosíntesis de las proteínas y de 
los mecanismos metabólicos, especialmente de los 
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pigmentos biliares. Su trabajo ha enriquecido a la ofrece condiciones cada vez mejores a la alta crea-
biología molecular mexicana. ción cultural, ya sea ésta científica, tecnológica o 

Inteligencia y espíritu sóhdos, Soberón ha serví- artística. 
do a la ciencia, además, impulsándola desde la rec- En el \léxico de hoy hay un mayor número de 
torfa del más grande centro científico del país, la personas preparadas de manera excelente en las 
L niversidad Nacional, realtzando su tarea, imper- c1encias y en las artes. Hay instituciones consoli-
turbable, durante ocho fecundos años. dadas en donde pueden desarrollar su vocación. 

Rector de una de las universidades más grandes Hay más recursos financiero~ para ello. Hay estí-
del mundo, ha ~ido también un excelente investí- mulos. Hay una atmósfera de respeto absoluto a la 
gador biomédico. libertad de creación y de mvest1gación. 

Con el Prc>mio "lacional de Ciencias Físico Ma- A medida que el país avanza y fortalece su con-
temáticas y 1\Jaturales se rinde homenaje a su tra- ciencia de sí mismo, se ha precisado una polítiCa 
bajo científ1co y a su labor como promotor de la in- ante la cultura. El actual gobierno ha definido esta 
vestigación. política a partir de cuatro pnnc1p10s fundamenta-

Ilace mucho!< años, el rector ~abor Carrillo se- les que norman su acción: 
leccionó a un joven ingeniero de la Universidad 
l\acional para ir a estudiar física experimental al -Respeto a la libertad para crear. 
Instituto Tecnológico de Massachusetts. No había -Estímulo a la creación cultural, ya sea ésta ar-
entonces físicos expenmentales en el país, pero se tí::.tica, científica o tecnológica. 
comprendía la necesidad de ellos para desarrollar -Participación en la distribución de los b1enes 
la física nuclear. El joven ingeniero se llamaba culturales. 
\1arcos ~1azan. Se había dedicado al estudio de -Preservación del patrimonio cultural de la na-
mc>cámca de suelo'i. Su primer libro, elaborado con CJÓn. 
Raúl Marlal. había s1do un estudio sobre el sub-
;.uelo de la c1udad de '.léxico. Conforme a estas orientaciones, el gobierno no di-

En el extranjero, Mazari se propuso como tesis rige sino acompaña el proceso cultural de la comu-
diseñar e implantar un acelerador Van der Graff. n1dad nacional. Sus intervenciones en este proceso 
De regreso a México lo hizo realidad. procuran ser. a la vez. respetuosas de la dinámtca 

Pronto las circunstancias exigieron del ingeniero espontánea de toda creación y conscientes de que 
Mazarí las respuestas de su versátil talento. En las al E~tado corresponde apoyar y estimular al arte y 
instalaciones de la Comisión Nacional de Energía a la ciencia. 
l\uclear, en Salazar, tuvo que resolver los proble- Ya se dejan sentir los frutos de este apoyo y de 
mas má~ variados. Se decía que diseñaba como m- estos estímulos. De ello hablan el gran número de 
ger11ero y pensaba como físico. becario::. actualmente en formación, los presupues-

Los avances que el país ha hecho en el campo de tos crecientes para la investigación científica y la 
la física nuclear deben mucho a la creatividad, el educación superior, los apoyos a las actividades ar-
talento y la dcd1cación de Mazarí. Diseñó tecnolo- tística~ y culturales. Son también elocuentes los 
gías y construyó instrumentos. Algunas de esas ntveles de excelencia que alcanzan, cada vez más 
tecnologías -como la que opera con altos vacíos, frecuentemente, los artistas, los Científicos y los 

. 
las que utilizan bajas temperaturas, la de ópt1ca de técmcos mexicanos. \1uestras v¡vas de esta exce-
iones y otras en el campo de la espectrografía nu- lencia están hoy aquí, con nosotros, para recibir 
clear- han sido implantadas en otras partes. los Premios 1\lacionales 1980. 

El ingeniero ~1azari ha sabido ser el principiO de Esta ceremonta, señoras y señores. nos da la 
una tradición. Ha investigado, ha publicado y ha oportumdad de contemplar, en perspectiva, las po-
ron::.truido. Ha enseñado. Ha formado equipos de ~1bihdades y las realizaciones de la creac1ón cultu-
fí~rros expenmentales. Es un creador y un maes- ral en el México contemporáneo. 
tro uni\ers1tano del más alto rango. José Luis ~1artínez, Leopoldo Zea, Carlos Oroz-

:\tarco, ~lazan es un hombre antisolemne, no- co Romero. Guillermo Soberón y ~1arcos Mazan, 
toriamente ant1solemne. Son proverbiale::. ~u fran- ::.on e¡emplo para las nuevas generaciOnes. Son ex-
queza y senrtllt'z. Al escuchar lo que d1go proba- ponentes no sólo de la excelencia personal, sino de 
blemenle esté :o>onnendo, pero al menos, por hoy, un momento de nuestro proceso cultural. Su:. 
tendrá que '-Oportar el reconoetmiento público. El obras revelan que ~léxico madura. Sus logros indi-
paí.., ,..e lo brinda al otorgarle el Presidente de la Re- '1duales refleJan logros colecttvos no menos im-
pública el Premro \acwnal de Tecnología y Dise- portantes. 
ño. El Presiden te López Portillo. a nombre del pue-

Son di, er~as las biograffas de los premiados. Di- blo de ~1éxico, así lo reconoce. Y así lo celebra al 
H'r'>O.., ::.on sus talentos y campos de realizaCIÓn. entregarles los Premios Nacionales de Ciencias y ' 

Cotnriden, ,.,¡n embargo, en mostrar que el pafs Artes de 1980. 
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Palabras de agradecimiento 
del Dr. Leopoldo Zea 

al Presidente ]osé López Portillo 
en la ceremonia de entrega 

-

de los Premios Nacionales 
L Es para mí e:-.te, el más alto honor, el que me otor-
1 ga la :\ac1ón mediante su digna repre;;entación. 

Considero que es un reconocimiento que la r'<ación 
_;: otorga, no tanto a mí, y no se consideren estas pa-

1' labra<;. corno fah.a modestia, swo a quienes han he
L cho postble la obra de esta forma premiada. La for

,ma como han sido rer.tbidas y apropiadas las ense
L ñanzas. la~ experiencias, de qutenes han sido mi~ 
L maestros. Entre mucho, otros Antonio Caso, Sa

muel Ramos y. en forma muy especial José Caos. 
Imagino a este último aquí pre~ente. satisfecho 

_ por e:-te honor que eons1deraría como prop10. 
-~ Igual reconocimiento a la mstitución que me ha 

permitido gozar del privilegio que ha representado 
' el encuentro con esos mis queridos maestros. la 
- Universidad ~acional Autónoma de Méx1co. de la 
r 

que es usted digno hijo y ha sido uno de sus maes-
tros. 

1 De esto~ rnae::.tros, y de aquellos a los que sólo 
se puede conocer en la letra a lo largo del tiempo) 
el espacio, aprendí el sentido que, en mi op1món 

- tiene ese extraño y siempre d1scutible conocimien
i toque llamamos filosofía. \o me refiero a la filo

~ofía como doctrina, que pretende ofrecer verda-
des mdiscutibles. m tampoco la fi losofía como 
simple instrumento. método de conocimiento. 
smo la filosofía en su 5entido más original. prísti-

l, no. la filosofía como afán de saber. De un saber 
que surge tanto del asombro ante lo desconocido. 
c:omo de la angustia ante la urgt'ncia de las solucio
ne~ que la realidad. una reahdad concreta, puede 
reclamar. La angustia especialmente expresa entre 
hombres r entre pueblos como los nuestros, siem
pre urgirlos en la solución de problemas que, por 

1 centenarios, deberían ser ya anacrónicos. La ur
gencia en la búsqueda de salidas frente a viejas y 
nuevas formas de dominio interno v externo que 

1 • 

la~ impiden. 
Es del asombro y la angustia que .:oe nutre, en m1 

opinión, la auténtiCa filosofía. No. por supuesto, la 
filosofía profesional de gabmete, smo aquella que 
'a preguntando al hombre. al hombre concreto de 
carne y hueso, cuáles son sus problemas. Es esta la 
filosofía que se angustia al no encontrarles prontas 

~ soluciones. Soluciones al men" " temporales y cir
cunstanciales. \ o falta. por supuesto, quien nie-

gue a e,..te interrogarse cotidiano el carácter de au
tén tica filosofía. PP.ro ante esta negación sólo ca
br ía dec-1r: "peor para la filo::,ofía". Sm embargo, 
en ('sto~ últimos aiio::. la filo:,o[ía que, a :o-í misma, 
se presentaba romo unin~rsal e inmutable, viene 
hablando de comprom1so. CompromisO con la rea
lidad y. en Pste sent1do. filosofía compromettda. 

Para nosotros en ~\léxico, y en e:-.ta Aménca de 
la que es expresión este ,\léxico. la filosofía ha sido 
siempre compromiso. Compromiso frr.nte a una 
realidad que se sabe ha de ser tramformada para 
que deje de ser impuesta. y pueda ser expresión di' 
la \'Oiuntad de lo::, hombres que forman e:-;ta misma 
realiciad. Compromiso expreso a lo largo del refle
xionar y la acción de quienes llamamos pensado
re"'. aca!-O por tt•rnor a que su pensar no sea autén
tica filosofía. Pensadores que, si bien no han teni
do tie111po para elaborar métodos y sistemas, han 
sabido poner al servicio de ese su angustiado afán 
de cambio, lo!> ya existentes. La filosofía corno 
comprom1so es así una ya vieja y cotidiana actitud 
en lo qut' llamamos pensamiento mexicano y lati
noamericano. 

En este sent ido, señor Presidente. ha sido de im
portancia vital la garantía, que por su iniciativa, ha 
sido otorgada a la autonomía de las 1nst1tuciones 
de eduración y cultura superior. Garantía de que 
este pen~ar, este razonar y filosofar, ha de seguir 
siendo desarrollado ~in manipulaciOnes extrañas a 
la libertad de crítica que la hace posible. La crítica 
que permita pasar del asombro r la angustia a la ac
ción que haga po::.ible las soluciones propuesta:-;. 
La acción que permita el pleno cambio, en el bene
ficio de pueblos como los nuestros. La acción oaci
da de la crítica corno expresión de la libertad que 
ha de ser propia de todos los hombres y en forma 
muy especial de nuestros umversitarios, intelec
tual¡•:, y pensado re:;. La acción que no se origine en 
la !>imple consigna, ni en un mandato dogmático, 
sino la que tenga ::.u punto de partida en la razón de 
quienes han de participar en tal acción. Tal es lo 
que aprendí, y e:; lo que debo, en este nunca termi
nado aprendizaje. Deuda que espero se pague, en 
parte, con el premJO con el que ahora soy honrado. 

~lucha, gracias. 



pués las de menos posibilidades de producción. 

Aparece mas tarde la teoría del valor que se da aJ 
trabajo de acuerdo a la producción y a la satisfac
ción de necesidades que permite, haciéndose palpa
bles, la acumulación del capital, que se convierte 
en el motor económico. Así, dijo el Lic. Busto~, el 
dinero (capital) es el medio de intercambio. 

r-

La idea de acumulación de capitales se produce 
en el mundo moderno y contemporáneo en perío
do de "entre guerras", se revierte la economía y 
marca una creciente integración de la misma. Las 
fronteras se abren para los capitales, las trasnacio
nales, los nuevos mercados y se hace cada vez más 
necesario poner orden en el campo monetario para 
lograr el equilibrio mundial. 

El Lic. Bus tos terminó su magnífica y clara ex
posición, anotando que: el apuntar ideas sobre eco
nomía era lo importante en su conferencia. 

, H tra. Sara Zenil Guadalajara 

3a. Conferencia 

La tercera conferencia del ciclo fue impartida por 
la Profa. Mónica Blanco, Coordinadora del Area de 
Historia de la Facultad de Economia, y colaborado
ra en la elaboración del material didáctico de Amé
rica que se utiliza en dicha Facultad. 

El tema de la conferencia se centró en La Pro
blemática del Area de Historia en la Facultad de 
Economía y un intercambio de experiencias a nivel 
de facultades sobre las diversas concepciones den
tro de la historia económica. 

La conferencista presentó una síntesis de las di
ferentes escuelas históricas que aportan esquemas 
de trabajo que caen en el campo de la Economía y 
al referirse a ellas hizo énfasis en la dogmatización 
que conlleva la elaboración de esquemas teóricos 
rígidos y que sólo contemplan un solo aspecto de la 
complejidad social. 

Al cuestionarse el tipo de conocimiento históri
co que necesita el economista, reconoció la elabo
ración de la historia económica como posterior al 
cambio político y social, tesis que presenta dos as
pectos: el problema de la teoría de los hechos a ni
vel epistemológico y el problema de la interdisci
plinaridad entre la historia y la economía, ciencias 
que a partir del positivismo han presentado una di
visión en el enfoque que le dan al mismo objeto. 
Sin embargo reconoció que hoy en día esa división 
debe de terminar al concederle a la historia la cate
goría de ciencia madre, ya que todas las ciencias 
sociales son históricas al tener que recurrir a su 
conocimiento para comprender los problemas so
ciales. Los estudiosos de ambas ciencias deben tra
tar de mostrar la vi nculación entre un pasado que 
permanece y la coyuntara presente. 

Lic. Oiga .l1úcharraz de Díaz 
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4a. Conferencia 

La Periodización del Desarrollo Histórico de Méxi
co, impartida por el Lic. Pablo Arroyo, Profesor de 
tiempo completo en la Facultad de Economía. 

El problema de la periodización en la Historia a 
sido objeto del interes de varios pensadores, si bien 
la periodicidad es arbitraria, encontramos que pen
sadores como Daniel Cosío Villegas llega a la con
clusión, en su H1<:toria \1oderna de México, de que 
el acontecer histónco se presenta fluido como el 
correr del agua: por eso la historia se enriquece 
con el correr del t1empo en una magnitud que hay 
que enfrentar en su evolución. 

Para algunos estudiosos del acontecer histórico, 
la historia es una relación entre un período y otro. 
Para nosotros la historia tiene su propia historia, y 
es en los cambios cualitativos cuando encontramos 
leyes intrínsecas a los mismos. 

Los estudios de penodización se realizan a nivel 
de abstracciones. Dentro de este enfoque hay dos 
corriente:.: 

l . Los que aceptan los cortes, o sea la necesidad 
de preci:.ar fechas en estos campos cualitativos; 
dentro de este grupo se encuentra Pierre Vilar el 
cual habla de que es necesario tener claves para iden
tificar estos cambios cualitativos. 

Los gobernantes forman parte de un proceso e~· 
el cual e:.tan inmersos y para comprenderlos hay 
que buscar los rompimientos h1stóricos que están 
en constante movim~ento y dinámica. 

La formación socioeconómica refleja una condi
ción h1stónco-social. La teoría difícilmente se en
cuentra en la realidad, ya que ésta es siempre cam
biante. Para este estud1o se utilizan los siguientes 
conceptos: Por Cronología entendemos los lím1tes 
temporales de los sucesos. Por Periodización se en
tiende los cambios en el proceso h1stórico. Los ins
trumento!'- nece~anos !--On: 

Epoca: entendiendo por ésto una formación so
cioeconómica. 

Perwdo: momentos en el que se resuelven pro
blemas htstóricos, se verifican los cambios o as
censos en la soctedad. 

Para aplicar esta penodización en la historia de 
\léxico se considera el pasado en función de un 
proceso vtvo concibiendo los modos de producctón 
como determtnantes de los diferentes periodos, 
pero considerando que en nuestro caso particular 
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hay que buscar formas propias de producción desi
guales y combinadas, que genera sus propias for
mas. De esta manera encontramos en la historia 
nacional los siguientes periodos: 

1521-1760 Este momento es unificado con el fin 
de ubicarnos didácticamente, no son 
fronteras bien delimitadas. 

1760-1817 Reformas borbónicas. La revolución 
de independencia se presenta como el 
encuentro de la lucha de clases. 

1854 En el ámbito universal se considera el 
momento de surgimiento de Estados 
Unidos como potencia, al haber llegado 
al límite de su expansión territorial. 

1854-1900 Es el periodo de acumulación del capt· 
talismo nacwnal, tniciándose la tndus
trialización del país, como fuerza pro
ductiva pnncipal el país cuenta con la 
agricultura, gestándose un mercado 
propio conformado por un proletariado 
incipiente. Este periodo conlleva un 
proceso rico en contradicciones. 

1900-1940 En este periodo encontramos la incor
poración de \1éxrco al tmperialtsmo 
que simultáneamente se consolida a ni
vel mundial. 

1940-1910 A partir de la Segunda Guerra \1undial 
se presenta la instituciOnalización del 
Estado Capitalista, se desarrolla una 
industrialización subordinada a un sts· 
tema financiero internacional, produ
ciéndose a través de una inversión in· 
directa una dependencia tecnológtca, al 
final del periodo se presentan movi
mientos populares (1968) que desem
bocarán en el siguiente periodo. 

1970-1980 En este lapso se efectúa una redefini
ción de fuerzas, por razones h1stónca:> 
\1éxico :-.e abre a la internacionaltdad 
en materia económica. 

Para aceptar esta clasificacrón de periodización 
es necesario abundar en los datos que la sustentan, 
haciéndose mcapié que lo:. mtereses del hrstoria· 
dor, el economista o del político son diversos y se 
debe de llegar a una verdadera rnterdisciplinaridad. 

U c. Oiga Hucharraz de Día:. 



Sa. Conferencia 

El estudio de la Revolución Mexicana fue el título 
de la última conferencia dictada por la Lic. Alicia 
Valdés 
Es evidente que existen diferencias notables entre 
el punto de vista de la historia y la economía, al 
avocarse al estudio de lo histórico, dijo la licencia-

da Valdés. "en esta ocas10n se hará un plantea
miento de la Revolución Mexicana desde el punto 
de vista de la Historia económica en el que los indi
cadores para el análisis son específicamente los 
modos de producción.·· 

Por su cronología la revolución esta enmarcada 
dentro del cuadro de desarrollo del capitalismo y 
de él recibe sus características más distintivas. Ya 
desde la época colonial se advierten en la historia 
de ~léxico rasgos capitalistas aislados que conver
gen con el desarrollo del sistema a nivel mundial, 
pero es hasta la independencia en que se encuen
tran las fuentes motoras que lo producen. Con es ta 
perspectiva el movimiento de la refo rma equival
dría a las revoluciones burguesas que se producen 
a mediados del siglo XIX en Europa y que en el 
caso nacional corresponderán al nacimiento de 
una burgue:.ía nacional. El establecimiento de esta 
burguesía y :.u desarrollo se 'en frenados ante la 
expansión del capitalismo internacional agudizán
dose esta confrontación a fina les del porfiriato. 

Este periodo que se ubica cronológicamente de 
1876 a 1911 se caracterizó por presentar la estabili
zación de las pugnas existentes entre el desarrollo 

nacional independiente y el desarrollo supeditado 
a la inversión extranjera, asimismo sirvió de me
dializador entre los intereses de los obreros y los 
campesinos que se veían marginados dentro de 
este esquema. La paz porfiriana frenó los intentos 
de avance de estos cuatro grupos, considerándose 
el movimiento de noviembre de 1910 como la rup
tura del equilibrio y el desfogue de diversos intere-

ses. De ahí que el movimiento contara con el apo
yo de los distintos grupos participantes incluyendo 
facciones antagónicas por antonomasia. Esto pTo
''ocará que al triunfo del movimiento se presenten 
divergencias dentro del modelo de desarrollo que 
adoptará el país, estas discrepancias serán subsana
das por medio de la constitución de 17 la cual in
tentara crear un modelo armónico equilibrando el 
de~arrollo de los cuatro principales grupos partici
pantes: adoptándose una política de desarrollismo 
industrial que sólo llego a cristalizarse en la década 
de los cuarenta aunado éste al fortalecimiento de la 
burguesía nacional siempre vinculada en sus inte
reses a la internacional.* El interés campesino fue 
resuelto a través del restablecimiento de la propie
dad comunal configurada en el ej ido. El poco apo
yo gubernamental a este sector determinó su dete
rioro actual, concluyó la Licenciada Valdés. 

• Con ,.,,. tndu, trialtzactón '' r-tabler •ó paralelamente la con.oltdac•6n 
dP una da-.• ohrera m•lltu,~ndo-~ rl movtnurnto obrero organtzado <imul
tJne;tmenll· a la tndu,trtaltzoctón nactonal. 

Lic. Olga \1 ucharr~ de Díaz 
Lic. Eduardo R./barra 
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Facultad de Filosofía y Letras 
Secretaría de Asuntos Escolares 

CALENDARIO ESCOLAR 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1981 

Reinscripción 
Del6al lO de abril de 1981 

lnrcio de clases 
Él 20 de abril de 1981 

Cambios de grupo 
Del4 ol8 de moyo de 1981 

Penado de vocaciones 
Del 18o/29demoyode 1981* 

Regostro exomenes extraordinarios 
Del8 ol 12 de junio de 1981 

Entrego de liras de material 
De122 a/26 de junio de 1981 

Exomenes extraordinarios 
De120 ol31 de julio de 1981 

Terminación de clases 
Del 14 de agosto de 1 981 

Reposición de dos es 
Del17 al21 de agosto de 1981 

Pnmer periodo de examen es 
ondmarios 

Del24 de agosto al2 de 
septoembre de 1 981 

Segundo periodo de exomenes 
ordinarios 
Del3 al 1 1 de septiembre de 1981 

ULTIMO DIA PARA ENTREGA 
DE CALIFICACIONES 
POR PARTE DE PROFESORES 
VIERN ES 2 DE OGUBRE DE 1981 

INICIO DE CLASES 
DEL SIGUIENTE PERIODO: 
26 de octubre de 1981 

• Los lechos del periodo de vocaciones de 
moyo son aproximados en vortud de que no 

han soda señalados por el H. Conse1o 
Unoversitorio. 
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EL MANANTIAL 
DE LA DONCELLA 

Angelina Martín del Campo 

Desde las primeras películas de 
Bergman (a los 26 años) parece 
iniciarse la búsqueda de una im
posible felicidad humana a tra
vés del amor; después las inte
rrogantes se harán cada vez más 
en torno al sentido de la existen
cia y la respuesta podría encon
trarse en lo extraño, lo extremo, 
lo onírico; por ello, Bergman 
también interrogará al mundo 
sobrenatural. Pero una aguda 
crisis existencial cuando tenía 
cerca de 40 años le obliga a hacer 
una especie de balance y de allí 
surgen Las f resas salvajes 
(1957). Bergman declaraba que 
antes creía tener bien fundadas 
sus teorías pero que ya se había 
vuelto muy circunspecto y tenía 
el sentimiento de que debía po
ner orden en sus pensamientos, 
definir sus principios de base y 
lo esencial de su posición. 

Pero aún después de Las fresas 
salvajes su espíritu tortu rado si
gue interrogándose, la búsqueda 
se hace entonces en torno a la 
maternidad, al misterio o al mi
lagro, para ver cuál vía es la que 
permite llevar a una esperanza o 
dar una respuesta. Excepcional
mente es en esa época cuando 
Bergman realiza dos películas 
sin guión suyo: El umbral de la 
t•ida en 1957 y El manantial de la 
doncella en 1959, ambos guiones 
de la escritora sueca Ulla Isaks
son . Al parecer, aún ningún ca
mino había resuelto las interro
gantes íntimas, pero como una 



constante bergmamana queda el 
conocimiento de sí mismo y 
Bergman sigue haciéndolo con 
extrema lucidez y hasta con fero
cidad desoladora, lo cual se hace 
más evidente a partir de los años 
61 en que se inicia la que se con
sidera la mejor etapa de su carre
ra. Sin embargo, en todas sus pe
lículas, el denso universo berg
maniano nunca perderá el sello 
de la coherencia. 

Creemos que al situar la película 
que ahora presentamos después 
de la realización de Las fresas sal
l'ajes, El umbral de la vida y EL 
rostro nos es más fácil entender 
la relación que guardan entre sí 
(sobre todo las dos últimas con 
El manantial) y además entender 
parte de la evolución del propio 
Bergman. 

El guión de El manantial pro
vtene de una antigua balada del 
siglo XIV. Se trata pues de un 
tema medieval con elementos re
ligiosos y por eso la hemos elegi
do para nuestro ciclo. Se sabe 
que la balada es en general un 
poema que cuenta una vieja le
yenda, ésta se intitula La hija de 
ldre en 1 (ingP. El texto inicial 
sólo tiene dos páginas y la guio
nista declaró que: "esa conse
ción excluiría la posibilidad de 
descripción profunda de los per
sonajes o de los motivos psicoló
gtcos", pero ustedes verán cómo 
Bergman a partir del guión de la 
lsaksson enriquece la proposi
ción inicial. 

La balada cuenta una horrible 
\Íolación y una venganza igual
mente horrible con la subse
cuente redención; al drama ori
ginal de violencia y venganza se 
añade el contexto cristiano, el 
milagro, la necesidad de expia
ción y la certeza de la misericor-

dia divina, lo que sería el mensa
je esencial de la balada, aunque 
un subtema podría ser tal vez el 
de la grandeza humillada, tam
bién muy usual en la poesía po
pular. 

En esta película Bergman nos 
presenta el realismo desnudo del 
medievo en las escenas de viola
ción y el crimen pero compen
sándolo con una representan
ción de la intención expiatoria y 
purificadora, dejando así lo esen
cial de la balada; luego se añaden 
algunos personajes secundarios 
que permitteran contrastar los 
caracteres para que logren trans
parentarse los motivos psicológi
cos. A través de una mirada que 
puede resultar irónica y que es 
inseparable de su manera de de
cir, Bergman nos cuenta una fá
bula en la que hay una tensión 
dolorosa, malsana entre el bien y 
el mal; por ello muchos críticos 
han experimentado cierto males
tar frente a esta película porque 
no quieren saber qué preguntas 
plantea. 

Como decíamos, en la película 
hay una recreación de la vida 
medieval, pero Bergman. sin in-

sertar personajes esencialmente 
modernos en ese contexto, llega -,.,.~,~~ ........ -..~ 
a mostrar la permanencia e inva
riabilidad de los impulsos funda
mentales de la naturaleza huma
na: la película refleja la cruda 

realidad de los instintos en con
traste con el bienestar y hasta la 
elegancia de la ropa de la donce
lla y desde los primeros planos la 

impresión que se resiente es muy 
fuerte, por ejemplo, cuando se ve 
a. la media hermana embarazada 
soplando el fuego, o cuan

do ésta mete un sapo dentro del 
pan que la doncella va a llevar a 
la iglesia. Esta media hermana 
que no aparecía en la balada, sir
ve, como señalamos antes, para 
acentuar los contrastes entre las 
mujeres, como ya había sucedido 
en El umbral de la vida; una de 
las mujeres parece corrupta, la 
otra inocente, pero ¿no sigue la 
doncella del manantial una ima
gen que de sí misma tiene y que 
todos aceptan?, por su parte, la 

media hermana, Ingerí, es cons
ciente de su aparente maldad y 
sabe que sólo es debida a las cir
cunstancias y que es ajena a su 
auténtica naturaleza; en cambio, 
la doncella Karin, está llena de 
altivez. 

La película sigue en parte el 
simbolismo tradicional y en ella 
aparece la oposición de la luz y 
de la sombra; una hermana es 
rubia, la otra morena, Karin, 
asociada a la luz va a llevar una 
vela a la virgen mientras que In
gerí siempre está en rincones os
curos, pero, ¿qué quiere decir en 
Bergman la luz y la sombra?. esa 
oposición sería irónica como an
tes se dijo, pues todo está relati
vizado, nada es puro ni perverso 
totalmente. Los tres pastores re
presentan el instinto, la astucia, 
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la inocencia y no pueden valora 
lo que es bueno y lo que es 
además son cuidadores de cabra 
que son el símbolo de la lascivia, 
pero cuando el sapo se escapa del 
pan y Karin se da cuenta de lo 
que le van a hacer se agarra a un 
cabritillo como para mostrar que 
ella también es inocente; antes 
ha explotado ante ellos su encan
to. La doncella asimismo, al des
pedirse de su padre lo hizo como 
si fuera su aman te, su relación 
ron él es ambigua, su madre lle
ne celos de ella; por eso la ven
ganza del padre no es por moti
vos muy claros, ya que él desea
ba a su hija y fueron otros los 
que la violaron; la madre, por su 
parte. inconscientemente espe
raba la tragedia. 

Continuamente aparece tam
bién como elemento simbólico el 
número tres: Ingerí sopla tres 
veces el fuego, Odín repite su in
vocación tres veces. el criado oye 
galopar a tres hombres muertos, 
hay tres barbudos, Kann es vio
lada por tres hermanos, la ven
ganza del padre es un triple ase
sinato, para purificarse el padre 
corta tres ramas, etc. Por otro 
lado un simbolismo ambiguo se
ría el cuerpo de uno de los asesi
nos que queda como crucificado. 
Sin embargo, los símbolos más 
obvios parecerían el fuego y el 
agua, el fuego ligado al deseo y el 
agua a la purificación, pero ade
más el fuego aparece a lo largo de 
la película con una asociación 

particular utilizada por Berg
man: el de despertar una conti
nuidad temporal. 

En todo este juego sutil Berg
man contrapone el horror de los 
sucesos con los acontecimientos 
de la vida diaria, el humo del fue
go, el canto del gallo, etc. 

Por otra parte la película se re
laciona con lo religioso por las 
ceremonias expiatorias que hace 
la familia y por el milagro final. 
pero Bergman no beatifica la vi
sión de la doncella, sólo muestra 
la violación y asesinato de lo que 
en realidad es: una muchacha 
arrogante. Así el planteamiento 
de la religión parecería grotesco, 
pero el mismo Bergman ha dicho 
que el problema religioso siem
pre presente en él lo ha sido en el 
plano puramente intelectual y 
no ernoti vo, y esto tal vez aclare 
el sentido de la película, por 
ejemplo, ¿qué significan las \·e
las que la orgullosa Karin lleva a 
la virgen?, ¿por qué la purifica
ción sólo se lleva a través del pe
cado superándolo? y por eso es 
que la fuente empieza a brotar 
cuando el padre promete cons
truir una iglesia, y las manos 
que mataron ahora van a cons-

truir; y todo eso es típico de 
Bergman, dejar en la duda bajo el 
tema de la expiación, el mal rela
tivo va a ser purgado por la ca
tástrofe y tal vez ese sentido de 
la relatividad es el que puede lle· 
varal conocimiento de sí mismo, 
al acto de arrancarse la careta, 
tal como lo quiere Bergman. 

A muchos les ha parecido que 
el material de la película está un 
poco al margen de las preferen· 
cias de Bergman, pero él pone 
toda su sensibilidad en el trata
miento de los elementos de la ba
lada; sin embargo, la crítica en 
general no consideró seriamente 
a esta película tal vez debido a to
dos los elementos pintorescos, \ 
el reproche unánime que se le 
hace es el himno final. Pero la 
característica pnmordial de la 
película es el distanciamiento, y 

Losey dijo que era estilístic~. 
mente brechtiana, ya que, inclu. 
so en las escenas emocionalmen
te fuertes el espectador no pierde 
sus facultades analíticas; en rea· 
lidad es una gran película y uste
des \·an a observar con que des
treza Bergman expone y relacio
na los elementos complejos de 
la:. situaciones extremas, por 
ejemplo violación y venganza. 
por eso, para finalizar repetimo~ 
una declaración que en 1959 
hizo el entonct:. más joven Go. 
dard: Bergman es justo y pro
fundo, es el último gran román
tico. es el cineasta más clásica
mente romántico. 
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Con el título "Idolatría, Soledad y Amor", y como 
un homenaje por la muerte de Fromm, se celebró 
una mesa redonda integrada por el maestro Ra
món Xirau, la Dra. Juliana González, el Dr. Abe
lardo Villegas, el Dr. Giuseppe Amara y el Dr. Jor
ge Silva. Los participantes de esta mesa desarrolla
ron sus temas coincidiendo en algunos puntos que 
pueden considerarse como los aspectos más im
portantes del pensamiento frommiano como son 
el problema de la idolatría, la conciencia enajenada 
y el miedo a la libertad en el hombre contemporá
neo. 

También se tocaron otras ideas de Fromm como 
la trascendencia de la sociedad, la idea del amor 
como un arte, la fe en el hombre y su racionalidad, 
la destructividad como una forma maligna que 
surge de la imposibilidad de que se desarrollen las 
potencialidades del hombre y la tradición huma
nista perdida en el momento actual, que puede res
catarse por medio de un humanismo radical. Sin 
embargo cada uno de estos temas fueron solamen
te derivaciones o ampliaciones de los problemas 
que señalamos primero. Así por ejemplo la tras
cendencia de la soledad o el desarrollo amplio de 
las potencialidades del hombre no son más que 
formas de superar las actitudes idolátricas, pues el 
hombre no trasciende su soledad y limita su desa
rrollo debido a lo que Fromm llama la "idología" 
que es el culto a los falsos ídolos. 

Bajo esta perspectiva puede afirmarse que el 
tema central de la conferencia fue el problema de 
la enajenación, que a su vez, es uno de los temas 
más importantes del psicoanálisis frommiano. 
Fromm, según afirmó el Dr. Amara, se caracteriza 
por la gravedad de sus reconocimientos de la con
ciencia enajenada. El Dr. Amara, remitiéndose a 
las ideas de Marx, dijo que el hombre enajenado 
no se siente a sí mismo como centro de su mundo 
en el sentido de ser el creador de sus propios actos. 
Los actos del sujeto enajenado se convierten en 
experiencia enajenada, en una fuerza extraña si
tuada sobre y contra él en vez de estar gobernada 
por él. 

El maestro Xirau, basándose en Fromm, consi
deró a la iuolatría y la enajenación como conceptos 
equivalentes. La idolatría supone a1slamiento, se
paración ) cosificación. El hombre idolátrico, ena
jenado, se con,·ierte en ''una monstruosidad bal
dada". 

La Dra. Juliana González abordó el tema de la 



enaJenacJOn hac1endo notar que e1 nomore es par
te de la naturaleza a la vez que ha sido separado de 
sus orígenes y sólo desde su conciencia y su acción 
personales puede reunirse consigo mismo y con el 
mundo mediante la creación de lazos morales y 
culturales. Entre ser y no ser naturaleza se finca la 
trascendencia de la soledad. El hombre se enajena 
cuando en lugar de seguir un movimiento progre
sivo que lo lleve a asumir la soledad superada por 
vínculos auténticos, adopta un movimiento regre
sivo que lo hace volver a la naturaleza. 

También el Dr. Silva tocó el tema de la enajena
ción al poner de relieve el problema de la soledad. 
El miedo a la soledad persiste en el adulto cuando 
no ha superado su infantilismo y su liga incestuo
sa con la madre. El niño cuando se siente seguro 

de sus padres no teme a la soledad. La idolatría, ba
sada en la sumisión, supone un intento fallido por 
resolver el problema de la soledad. El hombre es 
capaz de enajenarse por medio del culto idolátrico 
con tal de no sentirse solo. 

En la mesa redonda los participantes hablaron 
también en forma amplia del tema del amor, uno 
de los temas más importantPS en el pensamiento 
de Fromm. En relación a la enajenación el amor 
es. :,egún dijo el Dr. Silva, "un camino para tras
cender el miedo a la soledad' '. Un camino que ven
dría a se r el camino positivo, mientras que la ena
jenación es el camino negativo o destructivo. 

El Dr. \'illegas, en calidad de moderador, for
muló una ~erie de preguntas a los integrantes de la 

mesa, una de las cuales se refinó a que era Jo qut! 
Fromm añadía a las ideas de Marx sobre el proble
ma de la enajenación. Lamentablemente esta pre
gunta no fue contestada cabalmente a pesar de que 
tocó lo que fue el tema central de la mesa redonda. 

La enajenación para Fromm es equivalente a la 
neurosis en Freud, pero además comprende toda 
la variedad de acepciones que abarca este concep
to: enajenación existencial, económica, ética, psi
cológica. social etc. Ahora bien, ¿puede conside
rarse una novedad que vendría a ampliar el con
cepto marxista de enajenación el igualar enajena
ción a idolatría? Según Fromm "el ateísmo de 
Marx es la forma más avanzada de misticismo ra
cional, más cerca de Meister Eckhart o del budismo 
Zen que la mayoría de aquellos que dicen combatir 

en favor de Dios y la religión y lo acusan de aleís
mo".1 ¿Es posible¡admitir, en virtud de esta afir
mación, que Mad era un pensador religioso que 
se ignoraba como tal a pesar de que consideraba a 
la religión "el gran fraude'' y de que una parte de 
su obra filosófica loma como punto de partida la 
crítica a la religión y a toda forma de pensamiento 
que en el fondo asuma una postura religiosa? 
¿Tendremos que darle la razón a Fromm admitien· 
do como lo hace Althusser que el humanismo de 
las obras juveniles de Marx es un humanismo de 
carácter religioso'?o 

1 llar.o. l '" IOIIII'I''" ,¡,.¡¡,u,/m·. E.Juonal Fondo de Cultura Eronórmca. 
pág. 74. 
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Dentro del Programa de supera
ción del personal académico de la 
Facultad de Filosofía y Letras, el 
Dr. Luis Villoro dictó el curso 
"Creer, saber, conocer" del 15 
de julio al 21 de agosto con dura
ción de 24 hrs y valor curricular 
para alumnos del postgrado. 

El contenido del Curso quedó 
definido desde la primera lección 
entendiendo la teoría del conoci
miento como " ... el análisis, cla
rificación y sistematización de 
los conceptos epistémicos ... ", 
que se hallan no unicamente en 
la ciencia, que es la forma más 
segura de conocimiento sino en 
las expresiones del sentido co
mún, de la moral, del arte, de la 
religión, de la sabiduría, etc. 

Estos conceptos epistémicos 
como, creer, saber, conocer, 
existencia posible, etc., necesi
tan ser explicados en sus supues
tos semánticos, a partir del análi
sis del lenguaje coloquial que se 

·ofrece vago e impreciso. El análi
sis filosófico permitirá la orde
nación sistemática de los concep
tos, su clarificación y aun la re
forma del lenguaje. El análisis 
que Villoro propone consiste en 
tomar las significaciones más 
usuales variándolas (fenomeno
lógicamente) para señalar las no
tas esenciales a los hechos a los 
que se aplica el concepto, bus
cando por otra parte, claridad y 
distinción, en sentido cartesia
no, del concepto, lo cual es fun
damental para la sistematización 
de los conceptos analizados. 

Villoro aclara que no se trata, 
a partir del método descrito de 
llegar a una teoría, puesto que 
no explica hechos, ni posee leyes 
generales; simplemente ofrece 
un modelo conceptual que per-

mite interpretar, ordenar y reJa. 
cionar los conceptos epistémi
cos. Modelo que puede aplicarse 
a la realidad y servir de base a al
guna teoría. 

En relación al problema de la 
creencia Villoro explicó las dos 
interpretaciones más importan
tes. Así, el concepto de creencia 
como cualidad primda en Des
cartes, Hume, Locke, Brentano. 
Husserl, James y R ussell, con di
ferentes modalidades pero ha
riendo hincapié en la creencia 
como "un dato en la conciencia 
privada", por lo cual todas estas 
doctrinas resultan mentalistas o 
idealistas en tanto por un lado, la 
creencia es sólo accesible al suje
to, y por otro, se acude a concep
tos subjetivistas como el de ocu
rrencia, acto interior, cualidad 
mental, etc. 

Finalmente ni el sentimiento 
de firmeza o seguridad, ni las in
clinaciones volitivas son condi
ciones necesarias para la creen
cia, puesto que tales sentimien
tos o inclinaciones se pueden re
ferir o no a creencias; así resulta 
absurdo e impracticable el bus
car las característica:. objetivas 



de la creencia en el interior de la 
conciencia del hombre, por lo 
tanto un camino más viable es el 
de la relación del hombre con el 
mundo. Surge entonces la inter
pretación de la creencia como 
disposición a actuar. Esto signifi
ca que la creencia en algo es es-

tar dispuesto a actuar como si _ .-:-- --
ese algo fuera verdadero, y tal~~ 
disposición puede ser confirma- ~. 
da por cualquiera. La confirma- ~ 
ción de la disposición de un suje
to se funda en las circunstancias 
y los comportamientos frente a 
las mismas, por lo que creer, 
dentro de esta concepción, es te
ner una serie de expectati vas for
mulables en una serie abierta de 
propos1c10nes hipotéticas. La 
ventaja de esta interpretación es 
que no necesita recurrir a la in
trospección. Así, no describe un 
hecho, sino que supone un esta
do, sin el cual no se pueden en
tender cie rtos actos del suj eto. 
Por otro lado da razón de creen
cias que el sujeto no estaría 
siemp re dispuesto a aceptar 
como propias, puesto que La dis
posición se traduce en conductas 
observables y es de estas relacio
nes reales del hombre con el 
mundo de donde se infiere e l 
contenido de la creencia. Sin em
bargo el concepto disposicional 
de creencia presenta sus dificul
tarle::.. 

l. No podemos pensar a la 
creencia como la suma de todas 
la circunstancias que dan ori
gen a ciertas conductas, pues se 
trata de una serie abierta de to
das las circunstancias posibles. 

2. La creencia no puede redu-
• cirse a la conexión de circuns

tancias previas (estímu los) y ac
ciones subsiguientes (respues-

tas) puesto que antecede a las 
primeras y subsiste a las segun
das. 

3 . Si la creencia se reduce a 
cierta clase de comportamientos, 
entonces se torna imposible el 
diferenciarla de rasgos caracte
rológicos como las emociones y 
las intenciones. 

En relación a esta última difi
cultad hay necesidad de estable
cer que la creencia tiene sus pro
pias diferencias específicas fren
te a cualquier otra disposición a 
ac tuar, pues "Solo la creencia es 
disposición a actuar como si p 
fu ese verdadera,.; esto refiere la 
correspondencia de lo creído con 
la realidad, pero vuelve a susci
tarse la necesidad de distinguir 
ent re c reencia y acti tud en gene
ral. Autores como Fish, han tra
tado de dar una definición opera
cional de c reencia (esto es bajo la 
consideración de hechos obser
vables) y logra distinguir en tre 
las respuestas fundadas en acti
tudes y las respuestas fundadas 
en creencias, aunque su resulta
do no es 100% con fiable porque 
se da a partir de ciertas definicio
nes previas (a-priori) de creencia 

y de actitud. En el sentido ordi
nario creer es considerar un ob
jeto o situación objetiva como 
existente, teniéndolo como parte 
de la realidad; mientras que el 
sentido ordinario de afecto es el 
de atracción o repulsión, agrado 
o desagrado frente a un objeto o 
situación objetiva, lo cual indica 
que la definición operacional re
quiere previamente de un análi
sis filosófico de los términos que 
han sido tomados del lenguaje 
coloquial. 

Luis Villoro define la creencia 
como ·'Estado disposicional ad
quirido de comportarse de '·X" 
modo en ··x '' circunstancia", o 
para explicitar mejor como "Es
tado interno del sujeto destinado 
a explicar la coherencia de sus 
comportamientos ante determi
nadas situaciones". Llegados a 
este punto se torna indispensa
ble el establecer la justificación 
de la creencia, en la cual pode
mos distinguir: 

l. Los antecedentes, como la 
génesis socio-histórica de la 
creencia de un sujeto. 

2. Los motil'os como las condi-
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ciones y consecuencias psicoló
gicas de la creencia de un sujeto. 

3. Las razones, aquello que 
justifica como verdadera creen
cia de alguien en algo. 

De los tres elementos que in
tervienen en la creencia, habrá 
que distinguir entre motivos y 
razones para creer. " Los moti
vos pueden entenderse ya como 
razones prácticas conscientes o 
motivos generales profundos e 
inconscientes." Algunos autores 
consideran que motivos y razo
nes son causas directas de las 
creencias pero que se excluyen, 
esto es muy cuestionable porque 
en realidad la creencia cesa cuan
do no pueden aducirse razones, 
así los motivos no eliminan a las 
razones. El influjo de los moti
vos en las creencias es complejo 
y aunque no sustituyen a las ra
zones de hecho existe una ten
dencta general a comportarse 
consistentemente en las relacio
nes interpersonales, consigomis
mo y con las propias creen·
cias, par~ reducir tensiones bási
cas. Tal tendencia o consistencia 
cognitiva explica que la voluntad 
interfiera en la deliberación ra
cional en diversas formas adu
ciendo o desechando razones, in
\ en tan do pruebas, c riticando 
asen amente, dando mayor peso 
probatorio a unas razones y no a 
otras. Así podemos, influídos 
por moti\ OS, acelerar, precipitar, 
retardar o interrumpir la deli
beración racional. Admitimos 
las razones que son consistentes 
con nuestro sistema de creen
Cias. Tal función volitiva es jus
tamente con traria a la función 
crítica de la razón . Una "ez en
I<'IHiida-. dll'ha:- rPiacione~ rabt' 
preguntarse como se da el paso 
de la creencia a la acción. Para 

Villoro la convicción es la acti
tud afectiva que acompaña a la 
creencia "Tal actitud se traduce 
en el grado de seguridad racional 
con que realizamos la inferencia 
y el grado de convicción depende 
de la fuerza de los motivos." 

La convicción se relaciona con 
la satisfacción de fines, deseos 
profundos que le dan un sentido 
específico a nuestra existencia. 
La convicción podría precisarse 
como la "prontitud y energía 
ron que la disposición a actuar 
da lugar a la acción." En suma, la 
creencia depende tanto de la ra
zón, como de la voluntad, tanto 
en la deliberación como en el 
paso de la disposición a la acción. 

En la.;; aclttudes ideológicas se 
confunden los molÍ\ os con ca
racterística~ objetivas, sin em
bargo los motivos obligan al 
ideólogo a preferir ciertas razo
nes en vez de otras, el ideólogo 
adul'e razones, no moti\'OS. La 
ideología, dice Villoro es un pen
sar distorsionado por intereses, 
y los esteriotipos en ella, permi
ten perpetuar formas racionales, 
deteniendo el proceso de refle. 
xión y crít ica. La ideología como 

actitud de grupo tiene sus ante· 
cedentes históricos, sociales y 
económicos, es un estilo de pen
sar que se funda en motivos, y 
que mediante procesos de delibe
ración, busca justificar las 
creenctas . 

Para Villoro en la razón se da 
el interés básico por la verdad y 
si las creencias corresponden a la 
realidad guían nuestra práctica 
con éxito; el interés general da 
sentido a nuestra práctica que 
guiada racionalmente, impide 
que nuestros deseos personales 
distorsionen nuestro conoci
miento del mundo. "El interés 
general se traduce en la realiza. 
ción futura de una especie más 
perfecta, responde a una necesi
del universal de autorrealización 
y perfeccionamiento". 

Se da en el hombre una ten
sión básica entre el deseo de sa
ber y el creer lo que se desea, 
este deseo se traduce en la ten
dencia a reducir la disonancia o 
falta de coherencia en nuestras 
creencias, mientras que el deseo 
de saber es una pulsión positiva 
que va al logro de un estado nue
vo de mayor complejidad y per
fección. 

Para distinguir entre creer y 
saber, Villoro acude al examen 
del uso de creer y saber en pri
mera y en tercera personas, del 
cual, teniendo presente que la 
creencia puede significar tanto 
certeza corno prel:>unción de al
go, ~e puede concluir que un m
dividuo no puede decir de sus 
creencias que está cierto pero no 
::.abe, mientras que una tercera 
persona al juzgar de las c reencias 
de otro puede muy bien decir 
que el otro está cierto pero no sa
be. En la cli~tinción de los juicios 
de primer orden que afirman ra-



zones, de los de segundo orden 
que dan razón de los primeros, 
se da con claridad la diferencia 
entre •creer y saber, cuando los 
valores de verdad de los prime
ros no concuerdan con los de los 
segundos; esto significa que para 
saber no basta con que el sujeto 
crea, por tanto considere sus ra
zones suficientes, sino que se re
quiere que tales razones sean su
ficientes independientemente de 
cualquier juicio particular, esto 
significa que el saber incluye ra
zones objetivamente suficientes, 
que pueden ser sometidas a 
prueba por cualquiera. Razones 
no sólo concluyentes, completas 
y coherentes, sino suficientes 
para cualquier sujeto epistémico 
pertinente, de una comunidad 
históricamente delimitada con 
acceso a un cierto número de 
creencias y saberes. La intersub
jetividad del saber sería la sufi
ciencia de las razones para cual
quier sujeto epistémico perti
nente de la comunidad que las 
considerase. Ello no significa 
que el criterio de verdad se fun
de en el concenso de la comuni
dad, puesto que en ella pueden 

darse: lo. Sujetos no pertinen
tes, 2o. Sujetos que siendo perti
nentes no han considerado todas 
las razones de una creencia, 3o. 
Sujetos que tienen motivos para, 
negar las razones suficientes en 
que se funda un saber. 

El criterio de verdad no se 
funda en el concenso sino en la. 
suficiencia de las razones, por lo 
que " ... una razón es objetiva
mente suficiente si es suficiente 
para un sujeto epistémico perti
nente y no hay ningún otro suje
to epistémico pertinente, que las 
juzgue insuficientes". Las razo
nes suficientes son aquéllas 
frente a las cuales no puede ha
ber un conjunto de razones su-

plementarias que las revoquen. 
"Una creencia es incontroverti
ble cuando es irrevocable por ra
zones suplementarias". El pro
blema de este criterio estriba en 
que no es posible afirmar la im
posibilidad lógica de que se den 

razones suplementarias para re
vocar un saber, salvo para las 
verdades necesarias. ¿Cómo sa
ber entonces que no hay razones 
suplementarias a mis razones? 
~sto puede establecerse única
mente por inferencia, siguiendo 
un procedimiento de discrimina
ción de alternativas (separando 
razones pertinentes de las que 
no lo son pari explicar un he
cho). En esto naturalmente hay 
grados y niveles de justificación 
variables, que depende de la acu
ciocidad con que se consideren 
dichas alternativas. Así tendre
mos, desde la justificación más 
compleja y fundada en que se da
ría el saber, hasta las menos fun
dadas en donde se dan las creen
cias. Se puede concluir entonces 
que ". . . el saber es la creencia 
más razonable de todas; no hay 
entre creencia y saber una dife
renciación tajante y precisa. El 
saber es el límite al que condu
cen las creencias cada vez más 
justificadas." 

A partir de la definición tradi
cional de saber que implica: lo. 
que el sujeto cree que p 2o. que 
"p" es verdadera y 3o. que S tie
ne razones suficientes para creer 
que p, se puede muy bien llegar -a 
una serie de paradojas que con
sisten en afirmar que el sujeto 
tiene razones suficientes para 
creer y sin embargo no sabe, o 
que alguien conoce con indepen
dencia de su conocimiento de la 
existencia del hecho". Tal para
doja se engendra cuando las c?n-
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diciones de verdad se toman con 
independencia de las condiciones 
de justificación de una proposi
ción, y se puede evitar justo si se 
toman conjuntamente; así una 
definición de saber que propone 
Vi lloro. 

S sabe que psi 
~) S s cree que p 
2) S tiene razones objetiva

mente suficientes para creer que 

Por una parte se evita la para
doja, por otra se da razón de la 
corregibilidad del conocimiento, 
sin caer en un criterio de verdad 
limitado a la verdad necesaria y 
se incluye la verdad de "p" y su 
i ncon t ro vertibilidad. 

En relación al conocer Villoro 
apunta que se pueden distinguir 
grados de conocimiento, que im
plica la existencia de algo, y que 
no se reduce a la simple existen
cia directa. El conocimiento aña
de algo más a la aprehensión in
mediata del dato, pues refiere a 
experiencias diversas a través de 
las cuales me explico lo conocí: 
do. ''Conocer es captar algo más 
que la apariencia, la en ti dad de 
algo". Del conocimiento de algo 
se infieren diversos saberes so
bre él, pero el conocimiento no 
es mera suma de saberes, puesto 
que es condición de ellos e impli
ca que se pueden resolver nue
vos problemas. 

\1ien tras el saber se justifica 
por razones, el conocer se justifi
ca por causas (antecedentes y 
consecuentes). La justificación 
del conocimiento nos lleva a dis
tinguir entre el creer que se co
noce y el saber que se conoce; 
ahora bien, ¿cuáles son las razo
nes para saber que se conoce? 
Un ejemplo muy importante de 
esta situación se da en el saber 
testimonial, fundamental para la 

duría " ... que lleva a su perfec
ción más el conocer que el saber, 
e implica un conocimiento per
sonal y directo acerca de los ob
jetos. En su límite el conoci
miento directo implica la unión 
con el objeto conocido". 

Propone Villoro una proble
~'-=------'---_mática muy sugerente cuando 

que otro conoce y muestra la 
transitividad del saber y la no 
transitividad del conocer. 

Saber y conocer no son total
mente distintos aunque tampoco 
pueden reducirse uno a otro. 
"En la ciencia predomina el sa
ber sobre el conocer, constituido 
por un conjunto de proposicio
nes sistemáticamente enlazadas 
entre sí que forman teorías basa
das en razones objetivamente su
ficientes". 

Los griegos ya distinguían en
tre episleme y lechné. El primero 
alude a las razones objetivas, 
mientras que el segundo va más 
a la práctica eficaz, como sucede 
por ejemplo en el arte, en el que 
a partir del conocer se pueden 
dar diversos saberes, no obstante 
la suma de saberes no hace a na
die un conocedor del arte. Villo
ro sugiere que quizá el conoci
miento moral y el religioso sean 
de este tipo, propone asimismo 
dos ideales de perfección en el 
conocimiento. l. El de la ciencia 
como el del saber mejor fundado 
posible, ya sea intelectual o expe
rimentalmente; 2. El de la sabi-

pregunta. 
¿Así como la razón es condt

ción objetivamente suficiente 
para todo sujeto epistémico per
tinente de una comunidad dada, 
no se podrían señalar algunas 
condiciones para la sabiduría ) 
para las formas de conocer? 

Podrían juzgar con validez 
acerca del arte, la moral o la reli
gión, aquéllos que son conocedo
res en estos campos, lo cual im
plica más que condiciones objeti
vas, una serie de condiciones 
personales como: 

l. Experiencias múltiples en 
su ámbito de conocimiento. 

2. Condiciones personales de 
educación, sensibilidad, habili
dad, etc. 

3. Participación en la adhe
sión a ciertos valores. 

Si partimos de esta considera
ción, la pregunta por la verdad 
religiosa o el saber moral no tie
ne ningún sentido, puesto que se 
trata en estos casos del conocer, 
no del saber. 

Sugiere Villoro finalmente la 
utilidad de la distinción entre sa
ber y conocer en tanto permite 
librarse de dos falacias. 

A. El prejuicio cienticista o 
positivista que intenta reducir 
todo conoctmiento a saber cien
tífico. 

B. El fanatismo o dogmatis
mo que intenta reducir todo co
nocimiento a un conocer perso
nal. O 



Béctor Libertella: 
VANGUARDIAS 

LITERARIAS EN 
HISPANOAMÉRICA 

1 anguardias Literarias Pll Hispanoamérita fue el 
nombre del curso que Héctor Libertella impartió 
los días 22, 23, 24, 29, 30 y 31 del mes de julio. 
Este even to, promovido por la Coordinación de Le
tras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la U AM se llevó a cabo de 12 a 14 horas en el 
salón 111 de la mencionada Facultad. 

Héctor Libertella escritor y ensayista, nació en 
Bahía Blanca, Argentina en 1945. Profesor resi
den te en distintas universidades de América Lati
na y Estados Unidos, ha s ido también asesor y di
rector literario en distintas casas editoras. Primer 
l~;~gar en el Premio Primera Plana de l\'ovela 1965, 
con La Hibride=. Premio Paidós de :'\oveJa 1968, 
con El camino de· los hiperbóreos. Premio In terna
cional de oveJa Monte Avila 1971, con At•enturas 
de los milicislas. Personas en pose de combate (Ed. 
Corregidor, buenos aires, 1975.), su última nove
la, será presentada próximamente en París, con el 
sello Flammarión. 

Actualmente dirige el taller de narrativa de los 
becarios 1 1BA-FO APAS 1980 y dicta un ciclo 
anual de conferencias en el Museo Carrillo Gil con 
el tema Las nuevas escrituras hispanoamericanas. 

Según el maestro Libertella, más que corrien.tes 
literarias. hay modos de producir que colocan al 
escritor dentro de "familias de textos". Todavía 
hoy se puede hablar de una fue rte tendencia al es
tilo personal, representada por los escritores per
sonalistas del Boom, donde se ponen de manifiesto 
las mitologías y los fantasmas del escritor. 

Se puede habla r de otra tendencia, aquella que 
procesa y registra los elementos de la realidad. Li
bertella no se refiere propiamente a "la novela de 
la tierra, sino aquella que trata del coloquialismo 
de las ciudades, cuya trama sociopolítica es el sos
tén y garantía de las operaciones de ficción. 

El escritor hace referencia a las tendencias re
cientes: "El materialismo textual" representadas 
por los escritores que han sabido devorar la pro
ducción teórica de los últimos años para procesarla 
en la nueva máquina de la ficción. Que los temas 
sean el campo o la ciudad, el hombre con ideas o el 
sujeto vacío, que el móvil sea la denuncia política o 
el mero esteticismo no es sino el telón de fondo 
para estos modos de producir que hoy apa recen 
conviviendo en el mercado. 

El movimiento regionalista, dice Libertella. es 
.tora lmente vigente porque está rigurosamente ins-
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cripta en ese mapa que es la América hispana, per
tenece por lo tanto a la tradición del trabajo hecho 
en el continente. El movimiento regionalista es un 
signo presente en esa masa de signos históricos 
que están definiendo a la América Latina. Desocul
tar esa producción en toda su riqueza de sentidos, 
sacarla del espacio neutralizante al que parece so
meterla una crítica estetizante, es tarea que se de
bería materializar en una nueva lectura. 

Al referirse a las repercusiones que tuvo el lla
mado Boom de la novela hispan9americana Liber
tella dijo que como todo fenómeno que irrumpe en 
un momento dado, había que considerarlo en sus 
efectos lingüísticoideológicos y también en su pro
ceso de mercan tilización. El primero de · esos ele
mentos tiene una dirección bien definida: apoderar
se de toda la tradición escrita de Hispanoamérica. 
En cuanto a su proceso de mercantilización, tuvo el 
valor de ganar una atención internacional,, promo
vió el trabajo en lengua castellana y la puso en su 
exacto nivel de intercambios con la literatura de 
otras lenguas. Para los nuevos novelistas hay otro 
efecto central: la marca del estilo como una marca 
bien fuerte, bien material en el suelo de la lengua. 
Si se quiere, como una forma de respuesta también 
política, un "modo de ser'· de nuestra lengua asu
mido frontalmente por un grupo de individuos que 
representaban un momento clave de América: el 
florecimiento plural de nuestras democracias na
cionales, unitario en todo el continente en la déca
da del 60, con la correspondiente unificación de 
sus medios de difusión y circulación del producto 
escrito. El Boom, en este sentido, podría ser consi-

derado como la metáfora de un momento utópico 
de América: el de su unificación, el de su democra
tización. Hoy cada país ha quebrado esa unidad, 
América se nos muestra como un espacio geopolí· 
tico donde conviven signos de distinta dirección y 
proyecto, y por lo tanto una literatura que repro
duzca puntualmente la programática literaria del 
Boom lo que haría es mos trar su propia limitación, 
su dislocamiento, su nostalgia de una realidad que 
la década del 70 ha desmentido país a país. 

Al referirse a la influencia que la Revolución 
Cubana tuvo en el Boom de la novela hispanoame
ricana, Libertella dijo que era importante: habría 
que recordar que esta expresión cultural de Lati
noamérica también pasó por la Revolución Cuba
na, y que en un momento dado tuvo en Cuba una 
de sus plantas emisoras. Que las relaciones de es
tos escritores hayan seguido caminos diferentes 



respecto de la revolución, no borra ese hecho cen
tral de producción: el ~omento de una afirmación 
hispanoamericana. Sin embargo, la ubicación de la 
Revolución Cubana está en otro lado: cómo se re
cupera a Martí; cómo se da -o no- la continui
dad de los postulados de "Orígenes" en el nuevo 
proceso: cómo se produce esa malla tejida con lo 
cubano en escritores que 'ivieron en Cuba, Leza
ma. Vitier, Arenas, o fuera de ella -Sarduy-: có
mo irrumpe una literatura documental-límite re
presentada ejemplarmente por El cimarrón de Mi
guel Barnet que nos devuelve la noción tradicio
nal de "lo literario"; cómo se produce ese puente 
que e~ la obra de Carpentier. que nos lleva de ida y 
vuelta de América a Europa mediándose en la re
volución. Esto significa algo muy concreto: que la 
Revolución Cubana y sus modos de enunciación 
política sean atípicos en el continente, no hace 

smo confirmar la movilidad de nuestra cultura y 
sus estrategias. En este sentido se podría decir que 
22 años de revolución han permitido residuar otro 
proyecto cultural, que nos obliga a una lectura 
más compleja de Hispanoamérica. Y como decía 
Lezama Lima, "sólo lo difícil es estimu lante" . 

En cuanto al aporte de Juan Rulfo a la narrativa 
hispanoamericana, Héctor Libertella dijo que era 
decisivo porque es plural: por un lado tenemos que 
remitirnos directamen te a su texto, a su letra, para 
comprender allí qué significa el trabajo literario 
concebido como una pasión, y no meramente 
como expresión. Sombras, muerte, tristeza, pue
blo, ambigüedad se entrecruzan sin querer impo
nernos un sentido fáciL Y sin embargo, de todo 
eso emerge una certeza: la del hombre en sus in
tercambios. Cn trabajo que inaugura la moderni
dad narrativa en América. La influencia. el camino 
que mostró Rulfo, se ven hoy en decenas de escri
tores jóvenes de todos los países. El otro aporte 
tiene el valor de una matriz o maqueta: la publica
ción escasa, el modelo si se quiere "artesanal" 
frente a las leyes de producción capitalistas im
puestas por el Mercado. Artesanía-Rulfo que de 
pronto se constituye en un modo de ser político en 
t>l mercado. Aquí cuen ta la naturaleza del texto, su 
·'hechura ... y no la vida, programa o currículum 
del esc ritor obligado a publicar periódicos libros 
pa ra no ser "descontinuado''. El éxito internacio
nal de Rulfo vale por lo tanto como un raro mode
lo que confirma la rareza de cierta producción 
ameri cana: una ac titud "salvaje" y una respuesta 
a los hábitos cor tesanos del Mercado. o 

Juan Rulfo 
Aren u 
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PEDAGOGIA 
EN LA HEMEROTECA DE 

LA FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 

Los siguientps títulos de publicaciones periódicas for
man parte del acen·o de la Hemeroteca de esta Facul
tad. Se indican someramente, por años, las e:~:isten

cias de nuestra colección. EL registro abierto indica 
que el título SP sigue publicando y se sigue recibiendo. 
Casi la totalidad de Pstos títulos o suscripciones fue 
adquirida dentro del programa de adquisiciones de fa 
Coordinación de Biblioteca de La Facu.ltad de Filoso
Fa l' Letras Pfl los años 1978 y 1979. 
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American Educational Research Jour
nal, 1973 
Anales del Instituto de Investigaciones 
Ps1copedagógicas (Cuyo) , 1975 
Anuario de Pedagogía, 1962-1964 
Anuario de la Escuela Normal Superior 
(México), 1948 
Audiovisual Jnstruction, 1975-1979 
Boletín del Centro de Didáctica 
(UNAM), 1974-1975 (incompleta) 
Boletín de la S.E.P., 1922-1923 (in
com pleta) 
Boletín de Educación (México), 1914-
1916 (incompleto) 
Boletín del Instituto Psicopedagógico 

acional (Lima) , 1943- 1950. 
19521953, 1958-1962 
Bibliografía Brasileira de Educacao, 
1959-1971 
Brillsh Journal of Educational Stud1es. 
1973 
Cah1ers Pedagogiques, 1960-1972 
Capacllac1Ón, 1955-1958 
Comparallve Education Review, 1973 
Cultura e Scuola, 1968. 1972 
Currículum (Caracas), 1976 
Desarrollo Educativo, 1974 (inromple
to) 
Deslinde. Serie: Nuevos ~étodos de 
Enseñanza, n. 1-19 

Educación. Revista de Pedagogía y 
Orientación Sindical (México), n. 17-
18 
Educación (Lima) , 1958-1959, 1946-
1946) 
Educación (Tübingen), 1970-1977 
Educación (Consejo Nacional Técnico 
de la Educación. México), 1957-64; 
1973 
Educación (Puerto Rico), 1965-1966, 
1969-1970 
La Educación (OEA), 1956-1966, 
1968.1971 , 1973-1978 
Educación Hoy (Colombia), 1975 
Educación Nacional (México, 1944, 
1946 
Educac1ón. Revista Mensual (México), 
1922-1923 
L'Educat10n ationale, 1954-1957, 
1960-1961 , 1963-1966 (incompleta) 
Educational Documentation and lnfor
mation, 1976 
Educational Research (Inglaterra), 
1975 
Educational Researcher, 1973, 1975 
Educat10nal Technology, 1975 
Educational Theory. 1975 
La Enseñanza. Revista Americana de 
Instrucción y Recreo, 1874-1876 
La Escuela en Acción (Madrid), 1972-
1974 (incompleta) 
La Esruela Mex1cana, 1904-1911 
La Infancia Anormal, 1954-1961 
1 nstructional lnnovator, 1980 
lnternat10nal Review of Education, 
1973 
Journal of Counseling Psychology, 
1975 
Journal of Current Social Issues, 1971-
1975 
Journal of Educational data Proces
~mg, 1975 
Journal of Educational Psychology, 
1975 
Journal of Educat10nal Research. 1975 
Journal of EducatJOna1 Systems, 1979 
Journal of Environmental Education. 
1973 
Journal of Experimental Educat10n, 
1975 
Journal of General Education. 1970-
1976 
Journal of Higher Education, 1975 
Liberal Educat10n, 1968 
Limen. Revista de Orientación Didácti
ca. 1972- 1973. 1975 
El Maest ro. Rev1sta de Cultura Nacio
nal. 1921-1922 

Magisterio. Revista Mensual de Orien· 
!ación, 1962-1963, 1968-1969 
Mensaje. Tribuna Libre de Informa
ción y de Discusion Pedagógicas, 
1954-1957 
México Pedagógico, 1904-1905 
NUFFIC. Boletín de la Enseñanza Su
perior en Holanda, 1959-1967, ] 972 
Nueva Era. Revista lnteramencana de 
Educación y Cultura (Ecuador). 19-!~-
1955 
1\Juova Revtsta Pedagógica, 1956-1969 
(incompleta) 
Pedagogía (México), 1965-1966 
Pedagogie, 1973-1976 
Perfiles Educat1vos, 1978-1979 
Prede Actualidades. 1972-1974 
Problemas Educativos de México. 
1958-1959 (incompleta) 
Programmed Learning % Educational 
Tech nology, 1975 
Prontuario de la Legislación Educati,·a 
de América, 1972-1973 
Proyecto Prin cipal de Educación, 
1959-1966 
La Psychiatrie De L'lnfant, 1958-1962 
Psydiology Today 1969-1970. (incom
pleta) 
Resources in Education. Eric, 1977 
Research in Education, 1973 
Review of Educational Research, 1967-
1968, 1973 
Revista Brasi lei ra de Estudios Pedagó
gicos, 1961-1972 
Revista de Educación (La Plata, Argen
tina), 1950, 1956-1958 
Revista de EducaciÓn (Buenos Aires), 
1950, 1964-1969, 1974 
Revista de Pedagogía (Madrid), 1926, 
1928-1933 
Revista del Centro de Estudios Educa
tivos, 1971-1978 
Rev1sta de la Educación Superior, 1972 
Revista Española de Pedagogía, 1973 
Rev1sta lnteramcnrana de Educación. 
1946. 1950, 1953-1957 (mcompleta) 
Revista Lat111oamencana de Estudtos 
Educativos, 1979 
Revtsta Mex1cana de EducaciÓn, 19-10-
1941 
Revtsla \lac·ional de Educación, 1941 
Ricerche D1datir.hc, 1973 
Sociology of Education. 1975 
Temachtta. 1963-1964 
Training and Development Journal. 
1975 
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Cursos de 
GRAMA TI CA 
YFONETICA 

Gramática 
generativa 
Del 9 de junio al 18 de jÚlio de 
1980 fue impartido, en la Divi
sión de Estudios de Posgrado de 
la Facultad de Filosofía y Letras, 
un seminario de gramática gene
rativa. El curso fue dado por el 
Dr. Humberto López Morales, 
de la Universidad de Puerto Ri
co, quien empezó por dividir su 
curso en dos partes: en la prime
ra hizo una present¡lción del mo
delo generativo y sus postulados 
esenciales, y en la segunda se 
ocupó de problemas específicos a 
que se enfrenta esta gramática. 

La doctrina generativista se 
inició en 1957, pero al modelo 
planteado entonces se le presta 
hoy poca atención por haber sido 
ya ampliamente superado. En 
1965 se publica Aspects of the 
theory of syntax, de Noam 
Chomsky, que es la primera revi
sión del modelo, denominada 
doctrina estándar. En 1968, 
Chomsky y algunos de sus alum
nos añaden las transformaciones 
segmentales y se ocupan del 
componente fonológico en lo 
que constituye una segunda re
visión del modelo, llamada doc
trina estándar e.-x:tendida. Estas 
modificaciones constituyen la lí
nea ortodoxa del generativismo, 
pero también tiene éste ramifica
ciones discordantes, como son la 
gramática de casos, la corriente 
de los semantistas y la sociolin
güística generativa. El catedráti
co decidió presentar fundamen
talmente la doctrina estándar. 

La gramática generativa ha lo
mado muchas ideas de otras doc
trinas. Una de estas ideas es 
esencial para el generativismo y 
parte de siglos atrás, aunque fue 
Humboldt quien, en el siglo 

XIX, la fraseó adecuadamente: 
las lenguas operan haciendo uso 
infinito de medios finitos. Nadie, 
hasta Chomsky, había converti
do esta capacidad creadora del 
lenguaje en eje central de su teo
ría. Este postulado se ve reforza
do por los estudios sobre la ad
quisición del lenguaje, que no es 
-según Chomsky- un proceso 
de estímulo-respuesta, sino una 
capacidad innata del hombre, 
por medio de la cual aprehende 
éste el sistema de su lengua. 

De este modo, hay en las len
guas una nómina finita de eleme
tos, unas reglas de combinación 
-que son lo que el generativis
mo llama propiamente gramáti
ca- y un número teóricamente 
infinito de resultados. A la gene
rativa le interesa descubrir y 
describir las reglas mediante las 
cuales los hablantes de una len
gua determinada forman todas 
las secuencias posibles de esa 
lengua y ninguna imposible. Es 
precisamente éste uno de los pun
tos en que se diferencia esta doc
trina del estructuralismo, al 

que sólo le importa el estudio de 
los resultados y no los procesos 
de formación de esos resultados. 
Por otra parte, el estructuralis
mo trabaja con categorías forma
les y funcionales, mientras que 
la gramática generativa utiliza 
sólo las primeras. Por último, 
los estructuralistas dedican su 
atención al estudio y descripción 
exhaustivos de una lengua parti
cular, al tiempo que los generati
vistas aspiran a producir una 
teoría del lenguaje. es decir a dar 
cuenta de lo que hay de sistemá
tico en todas las lenguas, para así 
llegar al descubrimiento de los 
u ni versaLPs Lingii{st icos . 

Las dicotomías conceptuales 
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básicas de la gramática generati
va -explicó el Dr. López Mora
les- son las siguientes: Compe
tencia y actuación. La competen
cia es el saber internalizado de 
las reglas de combinación de una 
lengua. o sea de la gramática, 
mientras que la actuación es una 
realización específica, concreta, 
momentánea, de la competencia, 
y, en teoría, su reflejo fiel. Gra
maticalidad y aceptabilidad. Una 
oración gramalical es la que se 
forma siguiendo las reglas de la 
gramática, una oración aceptable 
es la que el hablante reconoce 
como perteneciente a su lengua; 
hay generalmente una correla
ción entre estos dos conceptos, 
pero no siempre. Estructura in
terna y Pstructura externa. La es
tructura mterna es todo lo que 
en una oración hay de concep
tual para entenderla, y en ella es. 
tá sólo lo esencial; la estructura 
externa es formal y llega al oyen
te a través de la actuación. Para 
com·ertir una estructura interna· 
en externa, es necesario hacerla 
pasar por transformaciones, ya 
que éstas, según el modelo de 68, 
terminan de completar el sentido 
externo de la oración. Teórica
mente, por otro lado, cada es
tructura externa tiene una es· 
tructura in terna correspondien· 
te, sin embargo esto no sucede 
Siempre. 

El modelo ortodoxo del 65 
-siguió explicando el Dr. Hum
berta López \1orales- parte del 
elemento axiomático O para de 
él ir derivando, a través de los 
componentes sintáctico (básico 
y transformacional), semántico 
y fonológico, hasta llegar a la es
tructura externa. Esta deriva
cíón no puede hacerse si no se 
cuenta con un c~njunto de re-

glas que se seguirán ordenada
mente para formar los resulta
dos, es decir, si no se tiene una 
gramática establecida. Con las 
instrucciones de dichas reglas se 
llega al marcador de frase, se hace 
un esquema arbóreo para esta
blecer las relaciones de los sím
bolos del marcador de frase en
tre sí y se recurre a la primera 
entrada de lexicón, con lo que se 
tiene ya la e~tructura interna, 
lista para recibir interpretación 
semántica. Sólo entonces se efec
túan las transformaciones y se 
llega a la estructura externa, que 
debe recibir interpretación fono
lógica para realizarse concreta
mente. 

Dos conceptos básicos de este 
modelo son la opcionalidad y la 
recursit•idad, que permiten la 
producción de un gran número 
de oraciones. 

Respecto al lexicón señaló el 
catedrático que no es posible 
acudir a él trabajando con símbo
los simples, sino que es necesa
rio converttrlos en s(mbolos com
plejos. que son matrices de ras
gos de tres tipos, producidos por 
tres clases de reglas: las subcate
gorizadoras, que dan lugar a los 
rasgos inherPnles; las desubcale
gori:;actón PStricta, que generan 
los rasgos contextuales, y las rP-

glas de selección. que producen 
los rasgos selectivos. 

El lexicón generativo, por otra 
parte, debe tener, en cada entra
da, tres matrices de rasgos: fono
lógica, semántica y sintáctica. 
Chomsky sostiene que la parte 
verdaderamente generativa es la 
sintática, mientras que otros 
opinan que también lo es la parte 
semántica. 

El Dr. López Morales habló 
extensamente sobre los tipos de 
transformaciones, que son dos: 
segmenta/es y oracwnales. Las 
primeras son introducidas en el 
modelo de 68 y se distinguen de 
las últimas en que se aplican sólo 
sobre un segmento y no sobre 
toda la oración. Las transforma
ciones segmentales pueden ser 
sustitutims o adicionan les. Las 
transformaciones oracionales, 
por su parte, se clasifican según 
su función y según su forma. 
Considerando la función pueden 
ser eliminantes, transposicionales, 
adicionnntes o suslilutit.:as (Jos 
dos últimos tipos casi han desa
parecido del modelo): por su for
ma pueden ser de adjunción 
-fraternales. filiales o tipo 
Clwmsky- o de elisión. Todas las 
transformaciones deben aplicar· 
se de manera ordenada, ya que es 
frecuente que las condiciones 



necesarias para llevar a cabo una 
determinada transformación no 
estén dadas hasta que se efectúe 
antes otra. La aplicación de las 
transformaciones, por otro lado, 
debe ser cíclica, es decir que de
ben hacerse primero todas las 
que afecten al nódulo oracion~l 
más bajo, y sólo entonces se apli
can al siguiente. 

El componente fonológico de 
la gramática generativa tiene dos 
misiones: expresar adecuada
mente las generalizaciones fono
lógicas de una lengua y determi
nar la forma fonética de todos 
los enunciados de esa lengua. El 
Dr. López Morales hizo notar 
que los generativistas no em
plean el concepto de fonema, 
sino que usan matrices de fo~o
nes. En la gramática generativa 
el componente fonológico no es 
independiente de la gramática, 
como en el estructuralismo, sino 
que constituye un paso impre~
cindible para llegar a la concreti
zación. 

Por último, en la segunda mi
tad del curso el catedrático plan
teó algunos de los problemas a 
que se enfrenta la doctrina gene
ratJvista. Uno de ellos es el poder 
excesivo de las reglas, que dan 
lugar no sólo a todos los enun
ciados posibles de una lengua, 
sino también a otros que son an
tigramaticales, por lo q~e es ne
cesario elaborar mecamsmos de 
restricción para dichas reglas. 
Un ejemplo de esto es lo que su
cede con la negación. Los adver
bios, los reflexivos, el alzamien
to de objeto y la elevación del su
jeto son otros de los proble.m.as 
que debe resolver el generatiVJS
mo. 

Harina Arjona 

Curso intensivo 
de fonética griega 

Del lo. al 25 de julio se impartió 
en la División de Estudios de Pos
grado de la F acuitad de Filosofía y 
Letras un curso de fonética grie
ga. El curso fue dictado por el Dr. 
José S. Lasso de la Vega quien dio 
como libro de texto, Phonétique 
Historique Du Mycénien Et d~ 
Cree Ancien. París, 1972, de Ml
chael Lejeune. El. requisito que 
pidió el Dr. Lasso de la Vega fue 
que el libro estuviera leído e~ su 
totalidad, de manera que pud1era 
trabajar con un nivel mínimo de 
conocimiento de la materia. 

La característica del libro es la 
de un manual de consulta y no 
tanto un libro de texto de fácil 
lectura, debido a su extensión y 
a la muy abundante cantidad de 
ejemplos de palabras que abar
can sobre todo las lenguas Indo
Europeas, de las que se tienen 
testimonios escritos. 

Siguiendo los lineamientos del 
libro, la fonética griega se estu
dia fundamentalmente a nivel de 
consonantes y de vocales; pero 
el Dr. Las so de la Vega invirtió el 
plan del libro, e inició su curso 
por el vocalismo griego, al cual 
le dedicó dos semanas del curso, 
y, al consonantismo griego, las 
dos restantes semanas. 

Ahora bien, dio matices al 
curso. Primeramente dedicó dos 
clases en las que se ocupó en dar
nos una historia bibliógrafica de 
los estudios, en un principio de 
gramática griega y luego la evo
lución a través del tiempo, para 
concluir con los más recientes 
estudios de fonética y fonología 
gnega. 

El Dr. Lasso de la Vega, bi-

bliografo, es una persona con tal 
caudal de conocimientos que no 
solamente nos daba la ficha 
bibliográfica, sino que además 
podía hacer una breve reseña y fi
nalizaba con su crítica personal 
al autor del libro que le ocupaba 
en aquel momento. Este hecho, 
considerarnos, fue toda una ex
periencia de tipo académico y 
formativo, que no habíamos te
nido oportunidad de disfrutar 
por la falta de contacto con emi
nencias mundiales de tal altura. 
Esta primera fase del curso nos 
introdujo al conocimiento de los 
diversos autores que se mueven 
en este campo, los que se nos 
fueron haciendo más familiares 
a lo largo del curso, porque siem
pre que se iniciaba un nuevo te
ma, el profesor nos ofrecía la bi
bliografía actual, con su reseña y 

crítica. 

Debido a la enorme variedad 
de temas, el Dr. Lasso seleccionó 
algunos, que a juzgar por noso
tros, fueron aquellos temas que 
más podrían sernos útiles en la 
práctica: Características e inno
vaciones más importantes del 
griego en relación co~ el ln~o
Europeo; Vocalismo gnego; Dip
tongos; Alternaciones vocálicas; 
Sonantes griegas. 

A este punto, hizo un parénte
sis de varias clases para hablar
nos acerca de la novedosa teoría 
Laringal, con la cual, los segui
dores de ésta, explican los dife
rentes problemas fonéticos y fo
nológicos del griego. Se nos dio 
una bibliografía esencial y actua
lizada sobre el terna. 

Exactamente dos semanas des
pués de haber iniciado el curso, 
el 15 de julio, inició el consonan
tismo griego: Oclusivas; Labio-
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velares; Silbantes; Líquidas y 
\Jasales. 

Continuó con los diversos tra
tamientos de yod y dígama; Pala
tización y la última clase la de
dicó al acento griego. 

A pesar de que el propósito de 
este informe es hacer una breve 
reseña del curso. nos parece 
oportuno dar unas obsen·acio
ne::. que consideramos importan
tes. 

La materia se consideró con 
créd1tos para los estudios de pos
grado. Los alumnos mscritos 
fu1mos siete, pero lo más intere
san!!" fue que los asistentes, en 
forma constante, éramos en nú
mero de veinticmco aproximada
mente. El horario se designó 
después de haber tenido pláticas 
con el Dr. Viveros. y debido a la 
variedad de ocupaciones de los 
inscritos, quedó un horario su
mamente incómodo: martes y 

7ú 

jueves de 1 a 3 P.M. y el viernes 
de 4 a 6 P.M. Los asistentes 
eran, tanto profesores titulares 
de la UNAM, -algún profesor de 
Preparatoria de la UNAM, como 
alumnos del nivel de licenciatu
ra, los cuales pidieron permiso a 
sus respectivos profesores para 
faltar los viernes. 

No nos parece necesario ha
blar más sobre el esfuerzo del 
grupo y sobre el interés de supe
ración de los miembros del Cole
gio de Letras Clásicas. 

Como última observación per
sonal, diremos que, a nuestro 
juicio y en general en la de los 
alumnos inscritos, el curso logró 
los objetivos que, en la División 
de Estudios de Posgrado, el Dr. 
Viveros se propone, a saber: in
formarnos y formarnos en los 
campos aún inexistentes en Mé
xico, así como reforzar los cono
cimientos ya existentes en el te
rreno de los Estudios Clásicos. 

Fonética latina 

Del 23 de junio al31 de julio del 
presente año, se impartió un 
curso de fonética latina en la Di
visión de Estudios de Posgrado 
de la Facultad de Filosofía y Le
tras. El curso tuvo la finalidad 
de estudiar la fonética latina, a 
fin de aplicarla a la investigación 
y a la enseñanza. Se utilizó como 
texto básico la Fonética Latina de 
Mariano Bassols de Climent, con 
un apéndice sobre Fonemática 
Latina de Sebastián Mariner Si
gorra. El programa de dicho cur
so, impartido por el Doctor Se
bastián Mariner, comprendió 
una introducción a la Fonética y 
a la Fonología general; la natura
leza de los elementos fonéticos 
latinos: el acento, los fonemas 
vocálicos, los diptongos, las so
nantes y los fonemas consonán
ticos; la evolución de cada uno 
de esos elementos -desde el in
doeuropeo hasta el latín posclási
co-, y su representación gráfica 
en el alfab!"to. 

Las sesiones se desarrollaron 
en la forma siguiente: en primer 
lugar, se discutía una parte del 
texto, previamente estudiada por 
los participantes: invariablemen
te el Doctor Mariner explicaba, 
ampliaba y ponía al día las cues
tiones o dudas que se le presen
taban. En esta forma, se estudió 
el concepto de vocal, de conso· 
nao te y de sonante, desde el pun
to de vista de su producción y de 
su función: se explicó amplia
mente la naturaleza de las conso
nantes aspiradas y su introduc
ción en el latín; se dieron las di
ferentes causas de la asimila
ción, de la diferenciación y de la 
disimilación y metátesis; se dis
cutió la naturaleza del acento la-



tino, según las diversas escuelas; 
se fijaron los límites de la alter
nancia vocálica en la fonética y 
en la gramática; se trató el pro
blema de las laringales indoeuro
peas y su importancia en la evo
lución del latín: se analizó la no
ción de contraste, considerada 
como intermedio entre la oposi
ción y la variante, y se vio el sis
tema de silabización de los roma
nos . 

En seguida, después de la dis
cusión, el Doctor Mariner expo
nía los temas que se considera
ron más importantes o nuevos. 
Esta parte constituía el núcleo 
de cada sesión y abarcó varios 
asuntos tratados ampliamente: 
la historia del concepto de Foné
tica, sus relaciones, nominales y 
reales, con la Fonología y la Fo
nomática y su posición entre las 
ramas de la Lingüística; el con
cepto de ley fonética y las causas 
de los cambios fonéticos; la evo
lución del alfabeto latino, el aná
lisis de cada una de sus modifica
ciones y los intentos fallidos de 
cambiarlo; la naturaleza de la sí
laba y su definición precisa; las 
causas, propuestas por diferen
tes es tudiosos, de los cambios de 
las vocales en sílaba interna y en 
sflaba final, la s cuales pueden ex
plicarse como varían tes combi
natorias determinadas por el 
co ntorno; la aféresis de es y est; 
el concepto de consonantes ge
minadas y la distinción entre 
consonan les dobles, consonan
tes largas y co nsonan tes propia
mente geminadas, y el uso de los 
dobletes: detn y deinde: atque y 
nc: neque y nec. Cuando un tema 
mencionado no era suficiente
mente conocido por los partici
pantes, el Doctor explicaba hasta 
asegurarse de su compresión; 

piénsese, por ejemplo, en las no
ciones de norma y de prosodema 
y en los signos gráficos latinos 
que indican la cantidad. 

Finalmente, la práctica: du
rante esta parte de la sesión, se 
analizaron fonéticamente textos 
epigráficos latinos de dificultad 
creciente a causa de su antigüe
dad cada vez mayor. Se analizó, 
en primer lugar, una inscripi
ción funeraria del siglo I a. c. y 
una tablilla de execración de la 
misma época; en seguida, la sen
lentia Minutiorum, del año 117 a. 
C. y, finalmente, el Senatuscon
sultum de Bachanalibus, del año 
186 a. C. A partir de una simple 
descripción de los fenómenos de 
origen fonético, representados 
graficamente en los textos, se 
llegaba a la interpretación de Jos 
motivos por los cuales se encon
traban presentes en las inscrip
ciones: ya indicaban el estado fo
nético actual de la lengua, ya 
eran grafías arcaizantes o ultra
cultismos, ya resultaban correc
tos o incorrectos. 

Por medio de este análisis de los 
textos, se reforzaba el aprendizaje 
de los procesos fonéticos estudia
dos y se daba pie a discusiones so
bre otros fenómenos importan
tes, sea de Fonética general, como 
la tendencia a la resolución de los 
hiatos o el concepto de neutraliza
ción, sea de la evolución fonética 
del latín, como la desaparición de 
la m final o la neutralización de la 
d, y la l finales. Los problemas de 
epigrafía, de etimología y de Gra
mática Histórica, también se re
sol vieron satisfactoriamente. 

La asistencia fue constante y 
numerosa, a pesar de que la ma
yoría de los participantes sólo 
eran oyentes. El interés y apro
vechamiento fue notorio, gracias 
al magisterio del Dr. Sebastián 
Mariner Bigorra: tratamientos 
modernos y originales, aporta
ciones personales, erudición y 
claridad de exposición, vivacidad 
de ejemplos. 

María Patricia Villaseñor 
Cuspinera 
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Y dije importante, porque, los 
maestros entusiasmados en la 
presente oportunidad de comen
tar sus preocupaciones al respec
to y con esto mencionar los 
enormes errores que sus discípu
los cometen o las causas ~cadémi
cas que coadyuvan al problema; 
sacaron a relucir lo que posible
mente nadie comentaba en plan 
más serio porque no se le había 
dado la debida importancia. 

Pero todavía más importante 
es el hecho de que al término del 
citado curso, se obtuvieron algu-

EVALUACION 
DE TESIS Y 

TESINAS 
Norma Cebrian 

Los días 15, 17, 22, 24 y 29 de julio la maestra Marjorie Henshaw, im
partió el cursillo Evaluación de tesis y tesinas. La Dirección General 
de Asuntos del Personal Académico y la Fac. de Filosofía y Letras or: 
ganizaron el evento. 

Aquí tenemos el contenido de un 
curso muy importante, cuyo tí
tulo: "Evaluación de tesis y tesi
nas'', no fue muy atinado a mi 
manera de ver, puesto que tomó 
un enfoque un poco diferente, 
en el sentido de que no se habló 
básicamente de la manera o de 
las técnicas para evaluar este 
tipo de trabajos, sino que surgie
ron a colación los problemas que 
tienen los alumnos de las carre
ras de letras modernas para es
tructurar o realizar correcta
mente sus trabajos. 

nas buenas conclusiones e ideas 
que serán expuestas a las coordi
naciones de los departamentos 
de letras, con el fin de resolver 
estas deficiencias que son ver
gonzosas al nivel de licenciatura 
y por lo tanto, disminuir el nú
mero de tesis y tesinas rechaza
das. 

Así entonces, eón respecto a 
las recomendaciones más rele
vantes que se darán a los alum
nos serán básicamente en rela
ción a la redacción, y en general 
se puede mencionar: 

La elección de un tema peque
ño, conciso. La relación entre el 
tí tu lo y el con tenido del trabajo. 
La presentación de una buena in
troducción, de una buena orga· 
nización, con est¡;ucturas cohe
rentes y• de una buena conclu
sión. 

Por otro lado, con respecto a 
las aportaciones de los maestros, 
en el mismo sentido, se mencio
na: 

Ba claridad en la exposición de 
los objetivos que desean que lle
ven a cabo los alumnos. Dar al 
principio del curso, antes de pe· 
dir el primer trabajo, uno que sea 
óptimo para que les sirva como 
modelo y también hacf'r lo más 
claro posible las anotaciones que 
s_eñalen los errore~ cometidos. 

Por último, con relación a los 
problemas de tipo académico, se 
sugirió que los maestros no se 
olviden de dar periódicamente 
una revisión a los objetivos opa
sos a segurr en cada curso. Hacer 
una revisión de los logros que 
deben obtenerse en los cursos de 
análisis de Textos e Iniciación a 
las investigaciones literarias es
pecíficamente, ya que parece ser 
que el primero está enfocado a la 
comprensión a nivel de lectura y 
a la extracción de temas y el se
gundo al aprendizaje de técnicas 
de bibliografía, obtención de ci
tas, de notas de pie de página, 
etc. Y no realmente hacia el de
sarrollo de trabajos aplicando las 
técnicas que se imparten al res
pecto. La no admisión a cursos 
posteriores si no >.e aprueba al
guna de estas dos materias y ha
cer que se cumpla el carácter de 
materia optativa a materia obli
gatoria de la clase de Seminario 
de Tesis. O 



ERNESTO SOSA 
LA NATURALEZA 
E IDENTIDAD DE 

LA PERSONA Y 
LA MEMORIA 

Sebastián Lamoyi 

El doctor Ernesto Sosa, de la Universidad de 
Brown, impartió un curso intensivo dentro del 
programa de estudios de la División de Estudios de 
Posgrado, en el área de Filosofía, sobre los temas 
"Naturaleza e identidad de la persona y la memo
ria". El mencionado curso tuvo lugar del28 de ju
lio al22 de agosto. El profesor Sosa es editor del libro 
Causa/ion and Conditionals (Oxford University 
Press, 1975) y autor de una infinidad de artículos, 
entre los cuales podemos citar "The Status of 
Becoming: What is Happening Now?" (}ournal o.f 
Philosophy 76. 1979). El tratamiento que el doctor 
Sosa dio a los temas clásicos de la persona y la 
memoria fue ejemplar, tanto por su rigor, precisión 
y claridad como por su habilidad para poner de 
manifiesto los problemas cruciales que agobian a las 
diversas teorías propuestas sobre los temas en 
cuestión. 

La pregunta ¿qué es una persona? ha sido con
testada de varias maneras. Una idea tradicional 
propone que una persona tiene alma (mente) y 
cuerpo y que ambos elementos se relacionan cau
salmente. Dicha idea ha sido matizada, dando lugar 
a distintos enfoques. Por una parte, algunos sos
tienen que la persona es esencialmen/P un alma que 
sólo derivativamente tiene propiedades físicas, 
vgr., posición geográfica. Otros pensadores afi r
man, en cambio, que la persona es un equipo inte
grado por un alma y un cuerpo. Así, cuando el 
alma ~it•nte dolor, decimo:- que la per~ona ... ientt' 
dolor, y cuando el cuerpo se mueve, decimos que 
la persona se mueve. Ambas perspectivas dualis
tas, con un ingrediente causal, se enfrentan al ho
rrible problema de especificar las circunstancias 
que aseguren que el alma 4 (que siente dolor) está 
enlazada causalmente con el cuerpo e (entre las 
llamas) y no con el cuerpo D (también entre las 
llamas). En suma, ¿qué hay que considerar para 
decir que C produce o causa A'? ¿Qué característi
ca presente en el par H C. A K y ausente en el par 
11 D. -1 A' nos permite decir que hay una relación 
causal entre C y r.l.? ¿Qué hace que A sea el alma 
de C? Una posible respuesta sería sostener que el 
cuerpo Cpertenece al alma A. Otra sería afirmar una 
causalidad directa entre C y A. Ambas fallan: la pri
mera debe establecer antes las condiciones de perte
nencia y la segunda es una explicación circular. 

En el planteamiento general del problema de la 
persona Se incluyeron tres elementos: el alma, el 
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cuerpo (material) y una relación causal. Una se
gunda línea de solución -el idealismo de Berke
ley- propondría la eliminación de las nociones co
munes de cuerpo y causalidad. 

Esto debe entenderse no como la negación de la 
existencia de los cuerpos, sino como la tesis de que 
su nivel ontológico es el más superficial y de que 
en el nivel más profundo sólo hay mentes, o sea, 
que los objetos del sentido común dependen onto
lógicamente de las mentes. Con respecto a la cau
salidad, la idea de Berkeley sería que somos vícti
mas de una apariencia intelectual cuando pensa
mos que en una relación causal hay algo además de 
una mera correlación entre dos sucesos. La teoría 
de Berkeley es ontológicamente simple (sólo pos
tula un Dios todopoderoso más allá de las mentes), 
ideológicamente simple ("Todo lo que Dios ordena 
ocurre") y simple en sus postulados. Pero parece 
que el rasgo de simplicidad no basta para hacer 
este enfoque plausible y preferible a otros. 

Antes de pasar a la tercera línea posible, es de
cir, la respuesta fisicalista, el profesor Sosa se de
tuvo a considerar la noción de " dependencia onto
lógica", usada anteriormente. La caracterización 
propuesta fue la siguiente: X depende ontológica
mente de Y si y sólo si: (a) no es posible que X 
exista sin que exista Y; (b) Y es un miembro de un 
conjunto A tal que si los miembros de A tienen 
ciertas propiedades o se relacionan de ciertas ma
neras, entonces necesariamente X existe, y, (e) no 
hay ningún subconjunto propio de A que satisfaga 
la condición (b). 

La otra opción considerada por el profesor Sosa 

fue, como ya dijimos, el fisicalismo. En este enfo. 
que se rechaza que haya almas, es decir, sólo se 
aceptan los cuerpos. Si la persona no depende de 
un alma simple y fuera del espacio, ¿qué constitu
ye la persona? El cuerpo, pero la relación entre la 
persona y el cuerpo no es de identidad sino de de
pendencia ontológica. Podemos decir que la perso
na P depende ontológicamente del cuerpo vivo C. 

El siguiente tema tratado fue el de la identidad 
personal a través del tiempo. ¿En qué consiste la 
permanencia de una persona a lo largo del tiempo? 
El punto de partida para la elaboración de una teo
ría al respecto fue el siguiente ejemplo. Suponga
mos que tenemos dos personas: Martha y María; 
supongamos también que tenemos dos cuerpos: el 
de Martha, Cl y el de María, C2. Ahora bien, suce
de que un buen día María se levanta con todas las 
capacidades intelectuales de Martha y a la inversa. 
¿Qué diríamos en este caso? Antes de dar una res
puesta es conveniente ver que el ejemplo sugiere, 
de inmediato, la idea de que los constituyentes 
(cuerpos) pueden cambiar mientras que la persona 
permanece. Así, la permanencia de la persona 
Martha en el tiempo t' no requiere la permanencia 
del cuerpo Cl en t. 

Podemos interpretar el ejemplo de tres mane
ras: 

l. Si enfatizamos el cuerpo diremos que cambió 
la personalidad. 

2. Si enfatizamos las propiedades o estructuras 
mentales diremos que fue el cuerpo el que cambió. 

3. Si enfatizamos tanto el cuerpo como las propie
dades mentales, entonces diremos que María y 
Martha desaparecieron para dar paso a otras dos 
personas. 

Un análisis detallado de las posibilidades de in
terpretación señaladas anteriormente mostró los 
problemas y la poca plausibilidad de las líneas pri
mera y tercera. Sin embargo, el análisis dejó la se
gunda opción como un camino esperanzador. Pero 
este camino tampoco está libre de dificultades. 
¿Qué constituye la permanencia de la persona a 
través del tiempo? Si respondemos que la perma
nencia de un conjunto de cierto tipo de propieda
des mentales, entonces surge el problema de que el 
mismo conjunto puede estar instanciado en diver
sos cuerpos. Así, parece que la permanencia de la 
estructura mental no basta para darnos un criterio 
de la permanencia de la persona. Entonces, resulta 



conveniente introducir algunas modificaciones al 
análisis para que pueda ser adecuado. La clave pa
rece dárnosla la idea de etapas mentales y de histo
ria mental: una etapa es un conjun to de experien
cias simultáneas asociadas a un cuerpo dado, y una 
historia mental es una serie de etapas mentales. 
Ahora bien, ¿qué tipo de serie constituye una his
toria mental? Es obvio que no cualquiera. En el 
caso de Martha, ¿qué serie de etapas continúa su 
historia? ¿Qué conecta una etapa con otra de tal 
manera que formen, por ejemplo, la historia men
tal de Martha? Locke ya había adelantado la res
puesta: la memoria. Pero ¿qué es la memoria? 

La última parte del seminario estuvo dedicada, 
precisamente, a la discusión de la naturaleza de la 
memoria y su aplicación como criterio de la per
manencia de una misma persona a lo largo de los 
años. Así, el Dr. Sosa presentó y analizó crítica
mente las diversas teorías sobre la memoria pro
puesta por los siguientes filósofos: John Locke, en 
el Ensa_yo sobre el entendimiento humano; John 
Perry, en el artículo "Personal Identity, Memory, 
and the Problem of Circularity" (en John Perry 
(ed.) Personal ldentit_y, University of California 
Press, 1975); H. P. Grice, en el artículo "Personal 
Identity' ' (Mind, 1941); Norman Malcolm, en su 
libro Knowledge and Certainty (Englewood Cliffs, 
1963) y, finalmente, C. B. Martín y M. Deutscher 
en el ya clásico artículo '·Remembering'' (Pizilo
rophical Ret'iew, 1966). 

Los análisis de Martín y Deutscher, y de John 
Perry acerca de la memoria resultaron los mejores 
candidatos para servir como criterios de la identi
dad personal. 

El análists de los primeros atiende, principal
mente, a las mantjeslnciones del recuerdo que un 
md ividuo S tiene. Así, S manifiesta representacio
oalmente el recuerdo de X si y sólo si: 

1) representa (en 1) cómo era X; 
2) S presenció a X (en (anterior a 1), y 

3) (a) El presenciar de X (en t ') por S opera en 
la producción de un estado o una serie de estados 

en S que, a su vez, opera (n) en la producción de la 
representación por parte de S. (en t) de como era 
\', y 

(b) S ha retenido sin interrupción su captar de 
romo fue como se le presentó X a causa de s u pre
\enciar (anterior) de.\'. Donde X puede ser un su
re-o o cosa y 1 es un operador temporal. 

Para John P erry, A tiene algún recuerdo de X si 
y sólo si 1) B presenció (físicamente) X; 

2) A representa X, y 
3) (l) causa (2) por medio de M. 
Donde B es un cuerpo vivo y J1 es el proceso 

causal, sea cual fuere, que opera a través de una 
misma substancia y que explica la representación 
(sin recurrir a ningún tipo de ayuda) por parte de 
cuerpos humanos vivos de cosas o sucesos que han 
presenciado físicamente. 

En este análisis, debido a que la cadena causal 
tiene la propiedad de preservar la memoria, pode
mos explicar cómo puede permanecer la misma 
persona a través del tiempo, aun en el caso hipoté
tico de un cambio de cuerpo. Para que una persona 
permanezca es necesarro que permanezca un con
junto de ciertas facultades mentales: poder de ra
zonamiento, nociones, rasgos de carácter, percep
ciones, intenciones, memoria, etc. Este conjunto 
puede instanciarse en multiples substancias dando 
lugar a diversas personas. Pero ¿qué es la substan
cia? Ya hemos rechazado que pueda ser el cuerpo. 
Sin embargo, puede ser una parte de él, a saber, el 
cerebro o una porción del mismo, la cual sería el 
asiento de las facultades mentales y lo que consti
tuiría a la persona. No obstante, el caso del cerebro 
escindido, donde cada hemisferio cerebral podría 
trasp lantarse a distintos cuerpos continuando la 
misma personalidad, nos lleva a una perplejidad: 
¿en qué cuerpo continúa la persona originaria? Es 
posible que seamos uno, también es posible que 
seamos ¡•arios desde nuestro nacimiento hasta 
nuestra muerte. O 
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Margarita Palacios Sierra 

Prosa viva r eciente fué el 
nombre del ciclo de conferen
cias que la coordinación de 
letras hispánicas y el P.S.P.A. 
oganizaron en nuestra facul
tad. Dentro de este evento, 
Vicente Leñero, dió lectura a 
su obra El evangelio de Lucas 
Gavi lán. 

El libro aborda un tema religioso 
(La vida de Jesucristo) con una 
nueva estructura. Un viejo tema 
que rejuvenece en el ambiente 
del México contemporáneo. Le
ñero comienza adjudicándole la 
obra a un autor ficticio, Lucas 
Gavilán, viejo recurso literario 
que ya empleaban Cervantes y el 
mismo Leñero en obras an terio
res. La novela, basada en el 
Evangelio de San Lucas, se es
tructura de acuerdo con el mode
lo bíblico siguiendo, casi ver
sículo a versículo, el texto evan
gélico. Así nace un personaje mí
tico, verosímil a lo largo de la na
rración: Jesucristo Gómez: El al
bañil, líder carismático y popu
lar, hijo de José Gómez y ~laría 
David. cuyo antecedente en la 
obra de Vicente Leñero podría 
ser Sergio García, el ex
seminarista de Los albañiles. O 
como el mismo Leñero afirmara, 
''el velador·· protagonista de la 
misma obra. Jrsucristo recorre 
la República \1exicana y sus rea
lidades inmediatas: la corrup
ción, la tortura, la ignorancia, la 
miseria, la bondad, la lucha, el 
hambre ... y finalmente la muer
te. Cada ep1~odio evangélico en 

cuentra su correlato actual agre
gando a la parábola moral la pro
testa ética y social. 

Con una h1storia conocida por 
~u lector y una estructura dada 
por el Evangelio, Leñero inicia 
su tarea sin más herramientas 
que el paralelo y la actualización. 

La adaptación se logra princi
palmente a través de: la actuali
zación del tema, el elemento bí
blico textual, y la reubicación de 
la palabra, el tema se actuahza 
con una nueva expresión semán
tica: Pedro el pescador se reubi
ca en Pedro Simón, el pepena
dor. Los milagros adquieren re
rosimilitud en el contexto cuan
do la multiplicación de los panes 
se logra reumendo y .. olviendo a 
dividir lo que todos llevaban. La 
curación de un leproso se conju
ga con la aceptación de un homo
sexual, y el milagro, con una 
hospitalización y la obtenc1ón 
del seguro social para los pepena
dores. 

La salvación de la madre Re
medios es un grito de libertad. 
Las figuras tradicionales de una 
sociedad caduca, el párroco y el 
delegado del partido se ridiculi
zan en la parábola y los diez le-



prosos son pepenadores que con
~iguen trabajo. El pasaje del hijo 
pródigo se enriquece con el for
talecimiento de la figura del pa
dre pródigo. La mandarina que 
se ha venido pelando y desgajan
do a lo largo del relato en las ma
nos de Jesucristo Gómez va ad
quiriendo sigmficado en el obse
quio del único pepenador que re
gresa a agradecer la ayuda recibi
da, y llega a &u simbología plena 
en el r. de la Mandarina y el 
mensaje de Jesucristo resuelta
do. 

La adaptación se realiza tam
bién, incluyendo en la narrac-ión 
elemento bíblico::. textuales que 
.... e funden en el relato. Así lee
mos: ''estaba muy contenta de 
\er a l\1aría David en su casa, la 
úmca de sus parientes que se 
acordaba de ella, bendita entre 
la!-. mujt>res: qué alegría verte, le 
decía, qué gusto tenerte aquí" 
(Leñero, Emngelio p. 23}. El 
trxto evangéhco "bendita entre 
las mujeres" se funde y confun
de con las exclamaciones de ale· 
~ría y de gusto apenas separado 
por un punto ) coma que le per
rmte mantener u unidad semán
tica. 

\ Já adelante leemos: '"Je u
rn-, to tomó del brazo a Juancho 
Zepeda ) cammó hacia el carnlo 
de los raspado-, -Apréndete ec;to 

no lo olv1des nunca. el que no 
r~Lá contra u!\tcdes está con us
trcles, J uancho •· (Emngelw, p. 
1 ~2) .. \quí elte.\to bíbltco se así
nula -,ua\emente a tra,és de la 
a<TJÓn del vt>rbo ·cammar', avan
ta en el dumnutivo del 'carro·. 
•1' colort'a con el adnommal de 
'raspados' y prologa la sen tenc1a 
tOn: 'apréndete esto'. 

En f .,/nr prepamdo.\ para 
tuuufo r·upft·p t•l Señor. \' 1cente 
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Leñero parafrasea la sentencia 
bíblica (A quien mucho se le da, 
mucho se le reclamará, y a quien 
mucho se le ha entregado, mu
cho se le pedirá), empleando vo
cablos con un contexto situacio
nal mág accesibles al lector mo
derno como ··responsabilidad" y 
''cumplimiento" porque "El 
maestro de obras no tendrá com
pasión para el albañil que traicio: 
nó su confianza. Será más duro 
eon él que con el resto, porque al 
que mucha responsabilidad se le 
da. mucho se le reclama. Y al 
que mucho cumple, mucho más 
se le pide ... Del mismo modo 
!'U~lituye la disención por la gue
rra y los símbolos se entretejen y 
multiplican "como la semilla y la 
levadura''. 

Los mi::.mos texto:, bíblicos 
que ya eran literatura en las 
obras de Erasmo \ Cervantes 
que dice "cuanto más, que cada 
uno es hijo de sus obras", se re
VItalizan en la novela porque 
.. Cuando triunfe la juc;ticia de 
Dios -dice Leñero- no se va a 
medir a nadie por su fe, sino por 
sus obra,·· (f:mngelio. pp. 178-
179). 

La ub1cación sintáctica de la 

palabra es clave en el proceso de 
adaptación de la obra. Leñero 
cons1gue, por ejemplo, resumir 
en las tres primeras palabras de 
''El ciego de Jericó" el contenido 
semántico del ciego moderno 
' ·]\o veo claro", y el pasaje con
cluye: ''Todavía no pesco bien la 
onda pero empiezo a ver claro 
pian pianito ... " En una estruc· 
tura perfecta, el pasaje se abre y 
se cierra con el estribillo: .. decía 
Jericó :\Ion taña rascándose el 
entrecejo con el índice·· (Emn
[!elio. p. 220). 

O bien cuando opone térmi
nos como templo y tumba para 
referirlos semánticamente a 
templo-vida-presencia de Dios, y 
tumba-muerte-ausencia de Dios, 
~egún la referencia connota ti\ a 
dt> estas palabras. 

En el hábil manejo del lengua
Je. Leiiero juega con el significa
do de la palabra y así. los ojos pa
palotean, lo¡; pepenadores hablan 
tle -.emántica y el estilo de diálo
go directo e indirecto se funden 
en un mismo pasaje narrativo. 

El resultado de esta conjuga
ción de elemen Los es un mensaje 
vital y vigorO!'.O que cumple y su
pera la ambición propuesta en el 

prólogo de la novela. "La cura
ción del siervo" trasciende al hi
jo, en él se reconcilian las dos 
posiciones y cobran voz ··en la 
canción que les habían enseñado 
los secuest radares·· (Euangelio, 
p. 100). 

La resurrección del hijo de la 
\·iuda de \aim se realiza en- ella 
misma. Ahí nace y resucita no 
s6lo el hijo sino Gcnoveva Naim, 
porque el Emngelio de Lucas Ga
t•ilán es un canto a la vida en el 
que todo muerto debe resucitar. 
-''¿,Tu hijo no está muerto, es
túpida, la que ha estado muerta 
eres tú. Siempre atenida a Lu e~· 
poso, a tu padre, a tu hijo. ¡Fio¡a. 
mútil, miedosa. inservible. 
muerta!'' (Emn[(Plio, p. 101), y 
la mujer se levanta y camina. 

O bien el mensajf' de lucha y 
vida en "El perdón d~ la pecado
ra : 

"Ya va a salir con lo de siem
pre: empujada por lo~ hombres 
cayó en el arroyo. -:\o. Justa
mente lo contrario: "e fue al 
arroyo para imponerc;e a [o, 
hombres. Ahí en la cama, en el 
prostíbulo. es el único sitio don
de ella manda·· (EI'IIfl[{elw. p. 
110). 



Cuando Trejo Santibáñez lo 
acosa para que les explique cómo 
deben realizarse las aplicaciones 
prácticas de los principios evan
gélicos. Jesucristo Gómez hace 
desfilar por su relato al sacerdo
te, al rico, al indiferente para de
positar su praxts en un camione
ro mujeriego, borracho y come
curas. _\1 final conclu)e:" 1 de
veras busca aplicaciones prácti
cas al E' angelio. no ::.e haga ton
to y actúe como el camiOnero de 
mi cuento, por más tngenuo y 
esquemáttco que le parezca ... ·• 
(ét•angelio, pp. 152-153). 

La uruficarión del modelo y la 
obra se realiza plenamente en Je
sucristo Gómez. Vicente Leñero 
rescata del Evangelio de San Lu
cas. la imagen del médico que lle
vará a la unÍ\ ersalidad de la sal
' ación. Ya an Pablo había lla
mado a San Luca ""el médico 
muy amado''; y an Lucas tnsis
te más que Jo ... otroc; e\angelistas 

1 
en quf' la Ciudad Santa es el lu-

1 
ear donde debe tener cumpli
mtento la ::.ahactón (9-.'31). Es 
allí donde ha comenzado el 
t\·angelio y e~ ahí donde debe 
roncluir. 

Conocedor de e-,to. \ tcente 
Leriero tmponc tal mtstón a su 
per. onaJt': el cumplimit'nto de 
·ah·actón. -\sí <.urge el líder. \OZ 

de una <.onal-dernocraria. de un 
rambto '-tll 'tolencta, de una 
nue\'a ltturgta, de un accrca
rntento del homhre a Dio::- a tra
\r:> del mundo cottdtano. \tren
Ir Leñero agn•ga algo rná:.. "-U lu
rlta por modifi<'ar la ltt~·.toria con 
un Je::.urri-,to que tiPnt' cara('te
rbtica:- de lídt•r natural pero que 
no !>e aJll"ta a lo palronf's e:.ta
hlerido-... Lo-. t• .. tudiantes de o;o
t'lología encuentran t' ll él ""artt· 
\ idade ... de contenido e\pre:-.a-

mente político'', junto con un 
"matiz religioso de sus actos y 
de sus prédicas". 

Como la historia de San Lu
cas. la historia de Lucas Gavilán 
es la historia de la peregrinación 
de todos los hombres, que a tra
vés de la desesperación y la ,-ida 
en tinieblas, el sufrimtenlo y la 
angustia, la amargura y la pena, 
la duda y el cini<>mo, la rebeltón 
y la dese peranza han llegado a la 
comprensión de Dios. 

Leñero subraya tgual que an 
Lucas la misericordia de Cristo 
con los pecadores. prf'fiere las 
escenas del perdón, instste en la 
ternura de Jesús con los humil
des, y la ~eYeridad con los ricos, 
el desprendimiento, la entrega y 
la renunc1a. El E' angelto de San 
Lura~ acentúa la nf'cesidad de la 
oración ~ Leñero. fjel a ~u mode
lo. em ía '>U men~aJe dr oractón 
audible al hombre moderno, al 
cnqiano de ho). despojado de 
mtlagro~ y metáfora!>: "¿,Tú có
mo rezas maestro?'" -Pienso, 
platico-, y más adelante agrega 
en una magnífica transposicióu 
de situaciones. 

''Te hace caso? -Como me 
hacía t'él ... o 1111 padre ruando Yo 

111<' lt• ponía llt'Cio. o ro111o hace 
cualquin fulano t"uando un 
an11~o lo !' ... tá fr it•gut> ~ fnegut' 
para "- é.H'arl t• 1111 ra, or. 

¿A poco Dios es igual? -l\o me 
lo imagino así. -Eso es lo de me
no . Lo tmportante es estar 
cotnenctdo ... de que si uno ptde 
con ~ana,.,, rectbe: ,.,. uno hu!>ca. 
encuf'ntra: s1 uno insi:.tf', le ha
cen caso"" (Et·rtngl"lio. p. 157). 

La' oz del reformista cristiano 
en busca de la solidaridad del 
cuerpo mÍi-Lico t'!>tá presente en 
todo PI relato: en la respuesta de 
Je!>UC' rtStO al COaUJUntor de] ~e-
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minario que dice: "Si yo hablo 
de Dios y su justicia, y por se
guir a Dios } trabajar por la jus
ticia la gente se aleja del Dios 
que ustedes predican, eso quiere 
decir, o al menos así lo entiendo 
que ustedes y su sociedad y sus 
intereses han hecho de Dios una 
idea al servicio de las situaciones 
injustas. Han ensuciado su ima
gen. Han puesto las verdades de 
cabPza" (Erangelio, p. 159); en 
la cólera de ~us maldiciones que 
,e '"oían ha:.-ta la calle, acusaba a 
sact>rdotes y fieles de haber con
\·ertido templos en tumbas de 
Dios. en salone& de moda, en su
cur~ale» bancarias·· (Emngelio, 
p. 246); en el análisis de la situa
ción concreta. ejemplificada en 
un ca:::.o característico y determi
nante de nuestra ciudad: La Vir
grn de Guadalupe y la nueva ba
síliea. ·'Luego descendieron por 
la rampa hacia la zona de estable
cimientos comerciales. Más que 
un tianguis de pueblo, aquello 
parecía un supermercado donde 
se podía comprar de todo: desde 
e,;tampas y artírulos rt>ligiosos 
ha ... ta discos r ropa .... , (Emnge
lio, p. 258). 

El mensaje fundamental de la 

obra es vital, un canto a la vida, 
al que se suma el análisis político 
y social. La parábola de Marta y 
María se reduce a esta dualidad: 
' ·Marta escogió el dolor, los su
frimientos, la muerte, María es
cogió la vida." 

"El Dios en el que yo creo 
-insiste el escritor- es un Dios 
de YIVOS, no de muertos.'' El 
hombre debe resucitar para ser 
hijo de Dios, debe despertar de 
su modorra, dejar de ser el que 
nace, come, se reproduce y mue
re. " ólo así -continúa Leñe
ro- llegará el día en que la fé 
saldrá de los templos y no será 
necesario encarcelar a Dios en 
las iglesias. La fe dejará de es tar 
sujeta a dogmas para converti rse 
en una forma de vida." (Emnge
lio , p. 259). Este es el sentido de 
la resurrección de Jrsucristo. La 
religión del hombre se quedará 
siempre en puros gestos, vacíos 
de sentido, en vago sentimenta
lismo, en busca de seguridad o 
en simple hábito sociológico, 
mientras no hayamos hecho 
nuestra la resurrección de Jesu
nisto. 

En su anáh~is rrítico de la rea
lidad política y social de México. 



Leñero llega a los cimientos mis
mos de la estructu ra cuando di
ce: "la paz nacida del miedo no 
es la paz de la que yo hablo" 
(Evangelio, p. 259) . Por las pági
nas de El Evangelio de Lucas Ga
vilán desfilan todos los compo
nentes de nuestra sociedad, los 
políticos, los comerciantes, los 
explotadores en busca de una re
compensa y sin más ideal políti
co que su ambición ec~mómica. 
Y todo esto sucede -afirma Le
ñero- "por culpa de la abulia y 
la flojera y la terquedad de la 
gente, por culpa de las intrigas 
de los políticos, por ese pinche 
espíritu de contradicción que 
tanto nos friega siempre . . . " 
(Evangelio, p. 104) 

Despertar esta conciencia es la 
misión de Jesucristo Gómez, un 
loco en busca de justicia, como 
el legendario Quijote andante, 
un " pobre loco sin antecedentes 
penales que se convierte en pre
so político" (Evangelio, p. 286). 
Pero cuya locura, como la del 
Quijote, es la locura que trans
forma al mundo. Así leemos: 
" Ojalá todos estuviéramos tan 
locos como ella para reclamar 
justicia. Les juro que la conse
guiríamos así de rápido" (Evan
gelio, p. 212). 

Evangelio en el sentido estric
to de la palabra indica una buena 
nueva, y en el ~uevo Testamen
to " evangelio" jamá se refiere a 
un libro, s ino s iempre al mensa
je de alvac16n realizado por 
Cristo. 

Esta e la buena nueva de Vi
centt> Leñe ro, y en ella los térmi
nos de un ca tolicismo desgastado 
adquieren realidad y co ntenido 
litera rio. 

I.J•iu-n• \ , /J 1'1'1111¡.!1'/to tlf• /.Uflt~ (;,, dtÍfl, 

Barr~lon•. ="fl\ Harral. ICJ~•l . 



FORO SOBRE LA 
ENSEÑANZA DE LA 

, 
FILOSOFIA EN EL 

BACHILLERATO 
Del 27 al 29 de noviembre, El Colegio deBa
chilleres llevó a cabo un Foro sobre la Ense
ñanza de la Filosofía en el Bachillerato. Par
ticiparon en dicho evento profesores de la 
Institución antes citada, así como catedráti
cos de la Facultad de Filosofía y Letras de la• 
UNAM. Presentamos a continuación una re
seña del acto, realizada por el Lic. Fausto 
Hernández Murillo; Jefe del Colegio de Pro
fesores de Filosofía del Colegio de Bachille
res y profesor de nuesira facultad. 
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Llegamos al final de este even
to: "Foro sobre la Enseñanza de 
la Filosofía en el Bachillerato", 
en el que se han manifestado dis
tintos lineamientos, presupues
tos y argumentaciones que 
orientan a los docentes en la en
señanza de esta disciplina. 

La cobertura que presenta la 
filosofía como generadora del 
aprender a reflexionar, nos lleva 
a diferentes actitudes y expresio
nes que aquí se han manifestado, 
y de los que queremos, en princi
pio, hacer una breve síntesis a 
manera de balance: 

Durante el desarrollo del Foro 
se presentaron cinco Conferen
cias Magistrales -impartidas 
por especialistas del quehacer fi
losófico, todos ellos profesores 
de la Facultad de Filosofía y Le
tras de la UNAM-, y catorce po
nencias sobre el tema central del 
Foro presentados por profesores 
del Colegio de Bachilleres. 

De los planteamientos susten
tados por el Dr. Abelardo Ville
gas, en la conferencia inicial, se 
destacaron dos ángulos significa
tivos en lo que concierne a la ense
ñanza de la filosofía en la Uni
versidad: En el primer ángulo se 
dejaron entrever los datos que la 
historia de la enseñanza de la fi
losofía en México presenta, des
de los contenidos escolásticos de 
la época colonial hasta las co
rrientes con temporáneas, entre 
las que destacan la filosofía ana
lítica, el marxismo y la filosofía 
de la ciencia entre otras, pasando 
por las ideas liberales y posit ivis
tas decimonónicas -que i:>rien
laron la enseñanza de la Escuela 
Nacional Preparatoria y de la Es
cuela de Altos Estudios durante 
largo tiempo-. la respuesta al-

ternativa de la Generación del 
Ateneo, los esbozos del intuicio
nismo bergsoniano y trasuntos 
del marxismo que se dejaban en
trever. Se hizo también referen
cia a la apertura más profunda 
que hacia el pensamiento occi
dental incorporaron los pensado
res españoles ex il iados en México 
por los avatares de la Guerra Ci
vi l, y la difusión del existencia
lismo y u n conoci miento más se
rio del marxismo, hasta llegar a la 
situación con temporánea. 

En un segundo ángulo se plan
tearon las formas idóneas de la 
enseñanza de la filosofía en don
de ya no privaría la idea de la 
mera cátedra magistral, sino una 
en la que el maestro participe 
con el alumno a través de meto
dologías de análisis profundos de 
los textos, tesis sustentada por el 
maestro José Caos, que inicia la 
incorporación de otras formas de 
enseñanza en nuestra Facultad. 

En la segunda conferencia, 
que resultó brillante comple
men to de la exposición del Dr. 
Villegas, el maestro Gabriel Var
gas Lozano trazó un panorama 
de las corrientes contemporá
neas de la fi losofía que se traba
jan en nuestro país, así como los 
principales temas que tocan y su 
forma de abordarlos. El materia
lismo histórico, la filosofía analí
tica y la filosofía genetica latinoa
mericana se nos manifestaron así 
como las teorías filosóficas vigen
tes en M éx i e o en 1 a dé
cada de los setentas. La conclu
sión más signifi cativa quizás fue 
el surgimiento de la interrogan
te: "¿Existe realmente una filo
sofía en \'léxico? . . . Si resulta 
difícil el planteamiento de la 
identidad en e l mexicano dada la 
situación de dependencia econó-



mica y cultural, ¿podemos afir
mar que en este maremagnum 
existe una toma de conciencia 
ante lo& problemas que de la mis
ma sociedad emanan?" La res
puesta a esta interrogante se ex
presó en el sentido de que son 
los problemas mismos de la so
ciedad y de la historia los que 
nos llevarán a autentificar el 
afán de búsqueda reflexiva y ope
rante que presenta la naturaleza 
del hombre. 

Para el maestro Gabnel var
gas, la delimitación de los terre
nos filosóficos de cada teoría es
tablece el campo de batalla y pre
para las armas de los contendien
tes de una batalla filosófica que 
está por empezar, y que no se ha 
dado del todo porque no estaban 
dadas tampoco la::. condiciOnes 
para un ejercicio más profundo 
de la filosofía. Pt>ro el reto está 
lanzado y el pnnripio de interés 
por t>l desarrollo filosófico exi<;te 
ya: según us propia~ palabras, 
el dt>sarrollo de e"entos como 
este Foro es una prueba de ello. 

El \'lernes 28 por la mañana, 
la maestra Graciela Hierro sus
tentó una conferencia rnag1stral 
~obre los Problemas Didácticos 
en la Enseñanza de la Filosofía, 

en la que destacaron las respues
tas a las necesidades con las que 
se enfrentan los maestros de Fi
losofía en la educación media su
perior; es decir, responder a la 
cuestión: ¿qué enseñar de Filo
sofía y cómo hacerlo? los presu
puestos que responden a esta 
pregunta serían, entre otros, los 
de la orientación filosófica que 
se pretende dar a partir de la expe
riencia vivida de la relación con la 
realidad, elemen tos que nos 
llevarán a ubicar la enseñanza de 
la Filosofía como un proceso 
operati vo que responda al com
promiso tanto del profesor como 
del alumno a ubicarse en la reali
dad social que les corresponde; 
también se presentaron los dife
rente::. parámetros que recogen 
los elementos que pueden ser en
~eñados. 

En la segunda fase de la c:;e
gunda \1esa de Trabajo, la maes
tra Laura Benítez planteó los li
neamientos que orientan a la 
apertura crít1ca que ofrece la en
señanza de la Filo offa. Desde el 
plano dado ya por los primitivos 
griegos, como Heráclito, hasta 
las posiciones más reciente , 
como la de Althusser, a todo lo 
largo de las cuales se nota que las 

mismas herramientas filosóficas 
exigen considerar que la tarea fi
losófica por sí misma genera to
mas de posición que hacen posi
ble el desarrollo de la filosofía 
misma, a través de planteamien
tos que constituyen a la filosofía 
justamente corno el pensamiento 
crítico por excelencia. También 
se s1gnificaron las formas condu
cen tes que puedan llevar al do
cente a generar inquietudes en el 
alumnado para la comprensión 
de la lectura de los textos clási
cos y contemporáneos, en donde 
ya los manuales esquemáticos y 
diluidos no tendrían cabida. 

Finalmente, el Dr. Cesáreo 
:vlorales ha cerrado las acti,ida
des del Foro, con una conferen
cia enunciada con el problema: 
¿Qué hay con la Filosofía? 

En lo que se refiere a las po· 
nenc1as que constituyeron la 
otra parte medular del Foro, en 
la primera mesa de trabaJO &o
bre Teoría Filosófica, se presen
taron diferentes señalamientos 
en torno a la reflexión filosófica 
y la enseñanza de la mü;ma. Cu
rioso es que a primera vista veía
mos un mosaico qut> parecía 
no t>ncontrar conexión, pero 
en la medida en que &e fueron 

83 



84 

desarrollando las ponencias y la 
discusión, identificamos que el 
diálogo generaba propósitos con
cretos que permitieron autentifi
car los diversos intereses a los 
que se abocan los docentes en la 
enseñanza de la Filosofía. 

En la mesa de trabajo sobre 
Teoría Filosófica, Sección B, los 
lineamientos planteados por los 
ponentes presentaron ángulos . 
diversos del sentido de la ense
ñanzá de las diferentes discipli
nas de la Filosofía. Por una parte 
se presentó la enseñanza de la 
Lógica y de la Metafísica, y por 
la otra se planteaba el problema 
de la psicología para generar los 
lenguajes epistemológicos que la 
enseñanza de las ciencias postu
la. Por último, otra vez fue plan
teado desde diferentes perspecti
vas el problema de la identidad 
de la educación del mexicano. 

En la Mesa de Trabajo sobre 
problemas didácticos, las inter
venciones de los ponentes se 
acercaron más al problema del 
proceso enseñanza-aprendizaje, 
en el que ya se toman en cuenta 
categorías como la naturaleza 
cognoscitiva del adolescente, y 
las posibilidades, intereses y al-

ternativas que presenta para co
nocer el mundo en torno que le 
acontece. Se plantearon los ele
mentos que en la mayoría de los 
casos limitan la posibilidad de 
aprender a pensar del adolescen
te, entre los cuales se manifies
tan factores como la enajena
ción, las ideologías y las limitan
tes que imponen los grupos de 
poder, para aprender a ser. 

Por otra parte, se habló del 
historicismo como apertura ha
cia la búsqueda de motivaciones 
e intereses del adolescente en el 
aprendizaje de la Filosofía, en 
donde se hizo énfasis en el senti
do de que el conocimiento de los 
clásicos nos lleva hacia el pre
sente para, en esta forma, poder 
encaminar a la juventud hacia 
las decisiones del futuro. 

Destacó también en esta mesa 
un problema tan importante 
como el planteado, como: ¿Qué 
pasa con la filosofía en México? 
Surgieron aquí ideas con respec
to no sólo a la enseñanza de la Fi
losofía, sino a la educación en 
general, como parte de la supe
restructura, que es producto de 
una determinada forma de rela
ciones de producción, en cada 

formación social concreta, así 
como con respecto a las formas 
en que algunos aspectos de la 
educación atentan en nuestro 
país contra los lineamientos que 
marca el Art. 3o, de la Constitu
ción. Por otra parte, se abordó el 
problema respecto de si el Esta
do se mantiene neutral en el pro
ceso educativo, o si es el grupo 
en el poder el que proyecta los li
neamientos a seguir en este pro
ceso. 

En la segunda sección de esta 
misma mesa, se estableció que la 
pedagogía es la disciplina apta 
para establecer la enseñanza co
rrecta de la Filosofía, la que se 
comprende en el proceso mismo 
del aprendizaje, según estableció 
Paulo Freire. El profesor no es 
un mero banco de información, 
sino un activador de la mente del 
alumno. Contrariamente, se 
planteó también, que no hay una 
solución para el pensamiento, a 
partir de la enseñanza de la filo
sofía en general, porque toda se
lección del aprendizaje versa so
bre objetos concretos y específi
cos que hay que abordar. Se ex
pusieron las diversas concepcio
nes de la hermenéutica, para 



concluir diciendo que para resol
ver el problema de la enseñanza 
de la filosofía es necesario plan
tearse las preguntas sobre el qué, 
a quién, por qué y para qué de la 
enseñanza de la filosofía. 

Finalmente, en la sesión ma
tutina del sábado 29 se presento 
la ponencia correspondiente a 
los problemas de Filosofía y So
ciedad. 

De los comentarios entre los 
compañeros participantes en 
este Foro, y de los que se han 
suscitado entre los profesores 
invitados, podemos concluir que 
este ha sido un evento altamente 
positivo por diversas razones: 

En primer lugar, nos ha per
mitido percibir vivamente la si
tuación real de la enseñanza de la 
filosofía en nuestra institución, 
para muchos desconocida, o co
nocida parcialmente; hemos po
dido percibir las corrientes filo
sóficas que se manejan entre los 
profesores, el nivel académico 
vigente -que a juzgar por las 
ponencias presentadas podemos 
calificar de bueno, aunque supe
rable-, y el evidente ejercicio de 
la libertad de cátedra, concepto 
tan controvertido, pero induda
blemente aplicado en nuestra 
institución, a juzgar por la diver
sidad de posturas filosóficas aquí 
manifestadas. 

Nos hemos conocido un poco' 
más, y me parece que esto es, 
por sí mismo, un gran avance. El 
reconocimiento de un problema 
es indudablemente el primer 
paso en el camino de su solu
ción, y si en nuestro caso, el pro
blema a tratar era el de la ense
ñanza de la Filosofía en el Bachi
llerato, el reconocimiento de los 
elementos docentes que forma
mos una parte del problema, im-

plica también el planteamiento 
de algunas soluciones que han 
sido apuntadas en las ponencias 
y discusiones de las mesas de tra
bajo 

Otro aspecto que nos parece 
importante señalar es el ambien
te amplio de discusión en que se 
han manifestado las opiniones 
de los presentes: se han entabla
do saludables polémicas que in
dudablemente han enriquecido 
la presentación de las diversas 
opiniones y nos han sido de gran 
utilidad. Han aflorado las diver
sas perspectivas del conocimien
to filosófico, y por lo mismo, se 
ha percibido la reproducción que 
en el Colegio de Bachilleres se 
manifiesta del contexto filosófi
co nacional, como fue planteado 
por Gabriel Vargas en su Confe
rencia Magistral. 

El quehacer filosófico es bús
queda, señaló alguno de los po
nentes. Y la manera de darle res
puesta, señaló otro de los confe
r~ncistas, es partir de la delimi
tación de los campos que se han 
definido ya en la actualidad, y 
definir el ámbito para la cons
trucción filosófica. Si este Foro 
se ha manifestado como un plan-

teamiento de inquietudes y bús
queda de esas posibilidades de 
construcción y difusión de la fi
losofía, ha cumplido uno de sus 
objetivos fundamentales a saber: 
la manifestación de las diversas 
posiciones y planteamientos e 
inquietudes del profesorado de 
nuestra disciplina, y no sólo de 
ella, puesto que a las sesiones 
han asistido maestros de otras á
reas interesados en los plantea
mientos que aquí se han hecho. 

El propósito ini cial de este Fo
ro, pues, ha sido plenamente 
cumplido: intercomunicación, 
reconocimiento y planteamiento 
de inquietudes, para escuchar las 
respuestas que los ponentes han 
dado. Todo ello con el objeto de 
generar nuevas inquietudes, no 
para empanatanarse en los mis
mos problemas, sino para enri
quecer la reflexión y superar lo 
que siempre ha de ser perfecti
ble, en tanto humano, a partir 
del reconocimiento de condicio
nes específicas, en constante 
cambio, para construir el conoci
miento filosófico y aplicar en be
neficio de la sociedad, como debe 
acontecer con todo conocimien
to científico.D 
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Dentro del ciclo "místicos y he
rejes" se presentó CAR~IIN A 
BURANA, ralización hecha en 
1972 para la televisión de Alema
nia Federal por ]ean Pierre Pon
nelle, quien -usando medios ja
más imaginables en el teatro
puso en escena la "cantata escé
nica" del mismo nombre com
puesta en los años 1935 y 1936 
por el bávaro Carl Orff. Este, a 
su vez, se había basado en una 
colección de textos de fines del 
siglo XIII. 

CARMII\A BURANA o can
tos de Beuren, porque allí, en el 
monasterio benedictino en el su
reste de Alemania, se encontró, 
en 1847, esta antología de cantos 
escritos en latín -"lengua pa
terna" de la Edad Media, como 
afirma Karl Langosch- y en el 
alemán de entonces, el medio 
alto alemán. Poesía que es expre
sión de la alegría de la vida, de la 
primavera y el amor, poesía para 
bailar y para beber, poesía satíri
ca también contra la degenera
ción del clero y de la curia. 1 

¿Quién escribe esta poesía? 
¿A quién se dirige? 

Los vagantes -Cierici Vagan
tes- o Vagi como los llamaron 

en la Edad Media significa: estu
diantes o clérigos ambulantes, 
gente que por muchas y muy di
versas razones, por voluntad 
propia o por las circunstancias 
de la vida vagaban de un lugar a 
otro, sin tener domicilio ni ocu
pación fija. Este movimiento ha
bía empezado con la fundación 
de las universidades (era cos
tumbre caminar hacia la univer· 
sidad donde enseñaba un maes
tro famoso) en el siglo XI y flo
reció sobre todo en la Francia del 
siglo XII. Ya un siglo más tarde 
degeneró: había aumentado de
masiado la población estudiantil, 
y ni la iglesia estaba dispuesta a 
ofrecer empleo a tantos jóvenes, 
m.uchos de los cuales ni siquiera 
habían terminado sus estudios. 
Estos llevaban entonces una vida 
errabunda de mendigos y come
diantes. "l\ada más natural", 
dice Arnold Hauser, "que estén 
siempre dispuestos a vengarse, 
con el veneno y la hiel de su poe
sía, de la sociedad que los aban
dona. " 2 

Ha u ser ve en el ' ' vagans" ... 
"un rebelde y un libertino que se 
subleva por principio, contra 
toda tradición y contra toda cos-



tumbre. En el fondo es víctima 
del equilibrio social roto, un fe
nómeno de transición que apare
ce siempre que amplios estratos 
de la población dejan de ser es
trechamente cerrados (que pre
dominan la vida de todos sus 
miembros), y se convierten en 
grupos más abiertos, que ofre
cen mayor libertad pero menor 
protección. Desde el renacimien
to de las ciudades y la concentra
ción de la población, y, sobre to
do, desde el florecimiento de las 
universidades, puede observarse 
un nuevo fanómeno: el proleta
riado intelectual.3 

Los vagantes escriben en la
tín, son, pues, poetas de los se
ñores eclesiásticos, no de los lai
cos. De los vagantes deben dis
tinguirse los "goliardos" o jugla
res. La palabra "GORLIAR
DUS" se formó en la Alta Edad 
Media, es un derivado de GO
LIAS, forma medieval de CO
LlA TH que significaba en la ale
goresis de entonces "diablo". 
"Goliardo" llegó a ser algo como 
"endiablado'·, y los juegos eti
mologizantes tan en boga de la é
poca combinaron con esto "gu
la", interpretando al goliardo 
como tragón. Los goliardos son 
un grupo de vagantes que se en
cuentran inferiores en la escala 
moral y social, y los concilios les 
asignaron un puesto junto a los 
juglares. Sin embargo, tienden a 
confundirse estos términos ya 
que a menudo los vagantes fue
ron llamados "goliardos", ama
nera de insulto. 

El esquema de Hauser nos 
puede aclarar el árbol genealógi
co del poeta medieval: 4 

tradición clásica 
periodo franco: skop-mimo 
periodo románico-feudal: monje-

poetajuglar vagabundo 
periodo gótico-caballeresco: cle
ricus vagans trovador juglar cor
tesano y popular 
Baja Edad Media: menestrel 

¿Qué es "lo vagante" en la 
poesía vagante? Las colecciones, 
como CARMINA BURANA tam
bién, nos dicen poco . En la "con
fesión del vagante", muy conoci
da en la Edad Media, el archipoe
ta5 se acusa de tres pecados: el 
amor, el juego, el vino. Confiesa 
que no le gusta la seriedad pesa
da, sino la dulce burla, le encan
ta la belleza femenina así que no 
puede someterse al duro manda
miento, ya no puede abstenerse 
del juego y debe morir en la can
tina -todo lo que suena muy 
personal es, sin embargo el deno
minador común de esta poesía. 
Claro que el concepto de amor es 
opuesto al de los trovadores o al 
m in nesang (lírica amorosa en 
medio alto alemán): Alegría sen
sual en la poesía de los vagantes 
y sublimación de la mujer allá. 
Aquí se canta a la muchacha, a la 
joven campesina -ni casada, ni 

tradición clásica 

~ 

clericus vagans 

prostituta, ni demasiado joven, 
ni demasiado vieja- se canta su 
cuerpo, se canta la felicidad de la 
unión sexual, se disfruta el mo
mento sin preocuparse por el 
mañana. 

Cantiones profanaP et choris 
r· a n r a n d a e e o m i t a 11 d i b u s 
instrwnnllis atque e imaginibus 
magics así llama Carl Orff su 
cantata escénica, una verdadera 
puesta en música de los textos 
medievales. El selecciona y orde-

. na su material en tres partes: 
Primo f "ere - uf dmzanger 

-la llegada de la primavera y del 
amor (idilio) 
in TabPma 

-alabanza del buen comer y be
ber (parodia de los ritos religio
sos en la taberna) . 

Courd d'amour fiesta 
(¿parodia?) del amor cortés. 

Entrada y final forman un mis
mo roro: Fortuna imperatrix. 
111/lllrli, reverencia a Fortuna, 
l.'mpcratriz que maneja el mundo 
según su voluntad arbitraria. 

menestrel 

cortesano y 
popular 
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Sinembmgo 
crítica bimestral 

S.ndro Cohen: POT qui nn embargo • Luis Mano Schne1der 
1..4 poesía de Carlos S.nhbáñez • Lu11 Robeno Vera La /"" 
lura de Jorge A !zaga• Sergio Lópe• Mena : S.br~ un poeta 1ma 

nariO • RcseiUJ a libros de: Luis M1gu<l AgUIJar. l~ñ Arre· 
.foodo,Julieu Campos. Antomo D<lgado. Ja•m• Gama Tenis, 
Oamdi.eyva. José Enulio Pacheco y Dame! Sa'!" 4 Poemas d~ 
Carlos Santibáñez. Francts<o Hemóndez y Und Manlne• 
DibuJOS de L<tioa Ochar.ln 

Orff {n. 1895) no sólo es mú
sico. El crítico H. H. Stuc
kenschmidt lo llama "director 
de sonido" (Klangregisseur). 
porque no constituye la música 
lo esencial de sus obras dramáti
cas. 

Las formas mixtas de repre
sentación -mezcla entre opera y 
oratorio- son características 
para Orff desde CARMINA BU
RANA (1937) -que él mismo 
considera su primera obra "que 
debe contar"- se ven también 
en CATULLI CARMINA (1943) 
y en TROINFI DI AFRODITE 
(1950-1955). Orff dio al ciclo de 
los tres el nombre de TRIONFI, 
término del teatro del siglo XVI: 
el génPro barroco entre drama 
religioso y comedia de máquinas. 
Orff ha estudiado mucho el tea
tro barroco e incorporó a sus 
propias tentativas dramáticas so
bre todo los elementos represen
tativos y suntuosos. Teatro ba
rroco es teatro de la abundancia 
de la sorpresa, de la ostentación 
máxima del decorado, mas tam
bién del virtuosismo de actores y 
cantantes. Se puede definir 
como el teatro pluralista en com
paración con el teatro burgués a 
partir del siglo XIX. La tenden
cia de Orff de acumular trucos 
escénicos, terminar acciones en 
apoteosis, introducir seres divi-

nos y mitológicos a su dramatur· 
gia encuentra un contrapeso ex· 
traño en él mismo: es la vuelta 
hacia formas de expresión primi· 
ti vas y arcáicas, hacia formas de 
textos simples y movimientos 
sencillos. El mismo dijo: "Míen· 
tras más esencial, más simplifj. 
cada la expresión, más fuerte y 
más inmediato es el efecto." 

1 
La polaridad de las dos posibi. 

lidades artísticas -ostentación 
suntuosa y farsa primitiva- es 
constitutiva para toda su crea· 
ción (y hay quienes lo comparan 
con Brecht, otro bávaro, por 
ello). El ideal de sonido parece 
opuesto al del siglo XIX, el rasgo 
más sobresaliente es la falta de 
cuerdas. La música se concentra 
en la percusión (compare la obra 
de didáctica musical de Orff: xi· 
lófono, tambores de toda clase 
-tanto en lo pedagógico como 
en lo artístico vemos una uni. 
dad) . Hay reminiscencias a Stra· 
winski. La manera de formar 
melodías parece primitiva, ha~ 

repetición simple de pequeños 
motivos que nunca llegan a 
constituir un tema musical. 
Orff, así, va más atrás de la esté· 
tica musical clásica, regresa ha
cia una musicalidad pre-barroca. 

lfal ¡u~~0, de palabra' rn r'ta lueratura tomo 
.. \larcu-.. ' '· .. marca .. (E•angt"i10 dr \1 1 dmr· 
ro) .... , ... (r~tablo. airar) ''· "arca". "numen . 
(lo di\100) \ ' · .. nummu•" (din~ro. cr. Lau

¡tO•th. 1-.arl (t"d.) vaganten d1chung. F'rankfurt. 

\1 1963 p. 280. 
' llau'Pr •\ rnold. H"tona Social dr la Lueratu
ra , 1iel ~rh•. •ol. l. \ladrul 1976. p. 287 
1 lhul. 1'· ::!86 
1 ltml p. 289 

JuniO 1'011 \\ ahhrr dt Chatlilon ' r l l'nrna' 
llu¡zo d~ Orlt-an' el ardupor•ta (alrm:!ul ,., el ún•· 
•·o poNa ronot•tdo romo 111111\ 1duo de t>le¡zénero. 



Actividades Culturales 
Octubre, noviembre, diciembre 

La huelga y s u organizac1pn 
fue el nombre del ciclo de pelícu
las que se llevó a cabo los días 9, 
16, 21 y 23 de octubre pasado. El 
ciclo, organizado por el STU
NAM presentó los siguien tes 
films: La huelga (1924) de Ser
guei M. Eisenstein; \Tetrópolis 
(1926) de Fritz Leng; Redes 
( 1934) de Fred Zinnerman y E. 
Gómez y La sal de la tierra 
(1953) de Herbert J. B. Las fun
ciones tuvieron lugar a las 12 y 
17 horas en el Auditorio Justo 
Sierra. 

Del 13 al 17 de octubre pasa
do, se llevó a cabo, en la torre 
Parlamentaria del Centro Vaca
cional Oaxtepec, en Oaxtepec 
Morelos, el Primer Simposio de 
Profesores del Colegio de Filoso
fía de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM. Problemas 
del conocimiento sociohistóri
co fue el tema de esta reunión de 
trabajo promovida por la Facul
tad de Filosofía y Letras y la Di
rección General de Asuntos del 
Personal Académjco. 

Andrzej M. Zeromski, Profe
sor del Instituto de Geografía y 
Ord enamiento Territorial de la 
Academia de Ciencias de Polo
nia, Varsovia, impartió el curso: 
Geografía económica y apli
caciones prácticas en estudios 
geoeco:1ómicos. El evento fue 
promovido por el Programa dt> 
Superación del Person'al Acadé
mico y la Coordinación de Geo
grafía. Se llt>\ ó a cabo del 20 de 
octubre al 21 de noviembre en t>l 
salón 9 dt> la Facultad de Filoso
fía v Letras . 

Nueva novela, nuevo cine, 
fue el título de la conferencia 
que Alain Robhe-Grillet dictó el 
martes 21 de octubre en el salón 
9 de nuestra Facultad. La Direc
ción General de Difusión Cultu
ral, la Facultad de Filosofía y Le
tras y el IF AL promovieron el 
evento. 

La Unión de Unive rsidades de 
.América Latina fue la sede del 
Primer Seminario Internacio
nal sobre Instituciones de En
señanza Abierta ( Latinoaméri
t·a y f.'spaiia) llevado a cabo del 
27 al 31 de octubre bajo la orga
nización de la Facultad de Filo
sofía y Letras, la Coordinación 
Sistema Cniversidad Abierta y el 
Centro Universi tario de Profeso
res Visitante~ de la U AM. Par
ticiparon en el ('vento: la Lic. 
Edith Litwin. Jt>fa de Evaluación 
del Proyecto de Televisión edu
cativa del Ministerio de Educa
ción de Argentina; el Dr. Jorge 
E. Guier, Director de Programas 
Acaciérnicos dt> la l' niversidad 
Estatal a Distancia de Costa Ri
ca; la Lic. Elisa :V1edina, Consul
tora Didáctica de la Universidad 
Ped agógica ~acional, SEP, Mé
xico; el Lic. Federico Stockton, 
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Jefe del Departamento de Didác
tica de la Universidad Pedagógi
ca Nacional, SEP, México; Dr. 
Augusto Moreno, Coordinador 
General del Sistema de Enseñan
za Abierta de la Universidad Na
cional Autónoma de México; el 
Dr. Armando Villaroel, Coordi
nador de Relaciones Internacio
nales de la Universidad Nacional 
1\bierta de Venezuela; el Dr. 
Francisco Samaranch, Presiden
te de la Universidad a Distancia 
de \Iadrid. E::.paña: el Dr. Aht>
lardo \ illt·ga::., Dtrertor de la Fa
cultad de Filosofía y Lt>tras, C ni
~ersidad \ar10nal Autónoma de 
México; el Lic. Henrique Gonzá
lez Casanova, Investigador del 
Instituto de Investigaciones Fi
lológicas . .\1iembro de la Junta 
de Gobierno, L "A.\1 y la Dra. 

Blanca Jiménez, Asesora Peda
gógica. Sistema C niversidad 
Abierta, Facultad de Filosofía y 
Letras, L'NAM. 

El Programa de Superación 
del Personal Académico llevó a 
cabo el curso '1etodología de la 
Enseñanza impartido por el 
~ltro. Collin White. profesor de 
e~ta Facultad. Las sesiones de 
trabajo tuvieron lugar en el sa
lón 8 de la Facultad. los días 23, 
28 y 30 de octubre y los días 4 y 
6 de noviembre. 

La Dra. Jeanne Hersch, de la 
Universidad de Ginebra, dictó la 
conferencia Fonctions et limi
tes des Sciences Humaines, el 
lunes 27 de octubre a las 19:00 
horas en la Sala de Exámenes 
Profesionales de la Facultad de 
Filosofía y Letras. El evento fue 
promovido por la Embajada Sui
za en \léxico, la Asociación Pro
Helvetia y por la Coordinación 
de Filosofía de la propia Facul
tad. 

Física y Filosofía: espacio, 
· tiempo, materia y energía, flie 

el nombre del ciclo de 3 confe
rencias que el Dr. Carlos Graef 
Fernández, Profesor emérito de 
la UNAM, impartió los días 27, 
29 y 31 de octubre en la Sala de 
Juntas de la Facultad. Organizó 
el ciclo el Programa de Supera
ción del Personal Académico y la 
Coordinación de Filosofía de la 
Facultad. 

Del 27 al 31 de octubre se lle
vó a cabo el Encuentro Nacio· 
nal de Estudiantes de Histo· 
ria, en el Auditorio Justo Sierra. 
El Encuentro fue promovido por 
la Coordinación de Historia de la 
Facultad. 

La Coordinación de Letras 
Modernas fu e la organizadora 
d~J ciclo de conferencias que 
Georg Rudolf Lind, Director de 
Letras Romanas de la Universi
dad de Graz, Austria, dictó los 
días 27, 28, 29 y 31 de octubre en 
el salón 9 de la Facultad de Filo
sofía y Letras. La gran ciudad 
en la poesía de Octavio Paz, 
Figura y métodos de la roma
nística alemana, Corrientes 
contemporáneas de la Litera
tura Austriaca y Austria, gen
te y paisaje fueron los nombres 
de las conferencias. 

Del 28 de octubre al 18 de di
ciembre del año pal'ado se lleYÓ a 
cabo el curso sobre Fenomeno· 
logía, promovido por la Coordi
nación de Filosofía de la Facul
tad, impartido por la Dra. Laura 
Mues de la George \'\'ashington 
Universily. Washington, D. C. 



Semana de Sartre fue el 
nombre del ciclo de conferencias 
llevado a efecto del 3 al 7 de no
viembre, en el Auditorio Nabor 
Carrillo del Plantel 5 Jos~ Vas
conceJos. df' la E~P- El evento 
fue auspiciado por la ecretaría 
de Exten:.ión \ cadém1ca de la 
Facultad de Filo~ofía } Letras de 
la l\A~l y por la Coordmación 
Académica y Cultural de la Pre
paratoria \ o. 5. Ltl)('rtrul _1 C'omu
nir·ación en 'arto' fue el título de 
la conferencia dictada por la Dra. 
Juliana González Valenzuela de 
la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM. La Lic. Marcela 
Ruíz Lugo de la Facultad de Filo
sofía y Letras de la UNAM, di
sertó obre Eltratro de Sartrr. El 
Dr. Jorge \l artínez Cont rera de 
la Cmver:.1dad 1\utónorna \le
tropolllana, dictó la conferencia 
Oirtft:t·tu·a 1 RPmlllctiÍII t'll Sartrf'. 

La conferencia QuP nos dice el 
humarzi.mzo de Sartre fue dictada 
por el Lic. Rodolfo Mercado 
González de la Escuela Nacional 
Preparatoria. El Lic. Agustín Ez
curdia 1-líjar de la Escuela Nacio
nal Preparatoria disertó sobre el 
tema Sartre ante el existerzcialis
mo de Karl Jaspers. artre l' la 
Polúica Contemporánea fu~ la 
conferencia del Lic. Juan Garzón 
Bates (UNAM). El Mtro. 
Pedro Chávez Calderón (E P) 
trató el tema 'artre ante el exis
lencialismo de \lar/tÍ! 1/eidegger. 
El tema de la conferencia del Lic. 
Emiliano V enancio Balza fue El 
existencialismo de Sartre corno fi
losofía de la posgurrra. El ciclo 
concluyó con la lectura del Re
quiem para artre de Palmiro To
~liatti que hizo el Lic. Je ú Za
marripa Gaytán de la Escuela 
~acional Preparatoria. 

Posteriormente dentro del 
mismo ciclo-homenaje a Jean 
Paul Sartre, el Plantel 5 de la Es
cuela ~ac10 na l Preparatoria pro
yectó el 2 de diciembre, la cinta 
documental .'iimo11e df' IJNwr•oir 
de Josée Da}an y Malka Ribows
ka. 

La Mtra. Luisa Josefina Her
nández impartió el cur5o Teoría 
de la campo ición dramática 
los marte y jueve del 4 de no
\ iembre al 11 de diciembre del 
año pasado. El curso fue lbado 
a cabo en el anexo 6 de la Facul
tad ~ promovido por el Progra
ma de Superación del Personal 
Académico y el Departamento de 
Literatura Dramática y Teatro 
de la Facultad de Fi losofía y Le
tras. 

100 años del nacimiento del 
esc ritor austriaco: Robert 
M u si l fu e el nombre de la mesa 
redonda que se realizó el j ueve~ 

6 de noviembre pasado. Partici
paron en este e\'ento promo\ 1do 
por la ecretaría de E, ten-.ión 
Académica r la CoordinaCIÓn de 
Letras "-1oderna;; : Juan García 
Ponce, Georg Rudolf Lind, \n
nunziata Rossi, Elisabeth Siefer 
~ Federico Patán. como modera
dor. 

Como parte del mismo home
naje al escritor au~tri aco se e"X
puso una muest ra fotográfica del 
6 al 13 de noviembre en la Facu l
tad. La exposición fue proporcio
nada por la Embajada de Austria. 
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En el Seminario de Estudios 
Latinoamericanos de la Facultad 
de Filosofía y Letras, los días 11, 
13, 18 y 19 de noviembre el Prof. 
András Inotai, de la Academia de 
Ciencias de Hungría, dictó el 
curso: Integración Latinoame
ricana. Organizaron este evento 
el Programa de Superación del 
Personal Académico y la Coordi
nación de Estudios Latinoameri
canos. 

Tiempo Sagrado fue el título 
del ciclo que la Mtra. Teresa 
Rohde impartiÓ los lunes 1 O, 17 
~ 2..t de noviembre y los lunes 1 y 
3 de diciembre en el salón 9 deJa 
F acuitad de Filosofía y Letras. 
El tiempo sagrado y el mlendario, 
/,a A'pUi111ía. San 1 alentúz, El 
Carnaml ' La \cH·idad fueron 
los temas de las conferencias. 

Jean Pierre Vernant, Y6lotl 
González y Serge Gruzinski fue
ron los integrantes de la mesa re
donda que con el título Dos cul
turas frente al sacrificio hu
mano: México y Antigua Gre
cia, se efectúo el martes 11 de 
noviembre. El IFAL, la Facultad 
de Filosofía y Letras y la Direc
ción General de Difusión Cultu
ral, fueron los organizadores de 
esta rPUilión de trabajo. 

Los días 12 y 13 de noviem
bre, el Prof. Matti Megged de la 
l niversidad Hebrea de Je1 usa
lem dictó dos conferencias inti
tuladas Borges y la Cábala. La 
Dirección General de Asuntos 
del Personal A.cadémico fue la 
organizadora. 

La ciencia de los mitos hoy 
en día fu e el nombre de do., con
ferncias que Jean-Pierre \'ernan
te del Colegio de Francia dictó 
los días 18 y 19 de noviembre en 
el ::.alón 205 de la Facultad. El 
Departamento de Letras Clásicas 
organizó lo::. eventos. 

Los Contemporáneos fue el 
título de una conferencia y tres 
mesas redondas que se llevaron a 
cabo los días 19 y 27 de noviem
bre 4 y 11 de diciembre en el sa
lón 9 de la Facultad. El eter y el 
andrógino, conferencia dictada 
por el Dr. Segio Fernández inau
guró el ciclo. La presentación es
tuvo a cargo del Mtro. Arturo 
Azuela. El Contexto histórico y 
cultural fue el nombre de ll! 
primera mesa redonda en la que 
participaron Miguel Capistrán. 
Víctor Díaz, Magdalena Galindo, 
Ricardo Pozas, Guillermo Sheri
dan y como moderadora, Car-



m en Cal indo. Sandro Cohen, 
Sylvia Pappe, Alberto Paredes, 
Edelmira Ramírez y Gonzálo Ce
lorio como moderador, fueron 
los integrantes de la mesa: 
Owen, Pellicer, Gorostiza. La 
última mesa redonda: Villau
r rutia, Owen, Novo, Cuesta 
llevada a cabo el 11 de diciembre 
estuvo integrada por Gonzalo 
Celorio, Juan Coronado, Carmen 
Galindo y Rafael Segovia Albán, 
fue moderadora Magdalena Ca
lindo. Los organizadores del 
evento fueron el Centro Univer
sitario de Profesores visitantes y 
la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM 

Los días 19 y 27 de noviembre 
y 11 de diciembre se llevaron a 
cabo Los Conciertos de Otoño 
en la Facultad. Los participantes 
fueron Agueda González (clave
cío), Horacio Franco (flauta de 
pico), Gerardo Carrillo (guita
rra), Janet Macari (soprano) y 
Manuel Enríquez (violín y cinta 
magnética). Se interpretaron 
obras de Corelli, Telemann, Vi
valdi, Falla, Ponce, Duarte, nue
vos compositores mexicanos, 
Lanza, Marie Ferreira y M. Enrí
quez, en tre otros. 

El 21 de noviembre en la Sal~ 
Julian Carrillo de Radio UNAM, 
se estrenó el espectáculo de Héc
tor Mendoza Bolero. La Facul
tad de Filosofía y Letras, el De
partamento de Literatura Dra
mática y Teatro y Radio UNAM 
fueron los organizadores. 

La Dra . Carmen Codoñer de la 
Universidad de Salamanca, Espa
ña, impartió el curso Comenta
rio de textos literarios, organi
zado por el Programa de Supera
ción del Personal Académico, del 
24 de noviembre al S de diciem
bre pasados. 
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""SERGIO FERN,-\NDE~ 

La Coordinación de Extensión 
Universitaria, el Centro Univer
sitario de Comunicación de l;: 
Ciencia y la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM fueron lo ~ 

organizadores de 2 mesas redon
das que bajo el título Teoría de 
las catástrofes se realizaron loE 
días 24 y 26 de noviembre en el 
salón 9 de la Facultad. Ricardo 
Quintero fue el coordinador del 
evento en el que participaron: 
Mónica Klapp (Matemáticas), 
Rafael Pérez Pascual, (Biología), 
Luis Fernando Lara (Lingüísti
ca), Pedro Uribe (Economía) y 
Julio Estrada (Música) . 

En el Teatro Nuevo de la Fa
cultad de Filosofía y Letras, bajo 
la dirección de José Luis lbáñez, 
el 24 de noviembre y ello. de di
ciembre pasados se llevó a cabo 
la lectura dramatizada: Anecdo
tario de Sergio Fernández. 
Cristina, 450 East 52nd St. y 
De Tejas adentro, La Narcisa 
fueron los nombres de los textos 
leídos por Beatriz Sheridan y 
Martha Verduzco respectiva
mente. 
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El lector como protagonista 
de la novela en Los Adioses 
de Juan Carlos Onetti fu e el 
nombre de la conferencia que el 
Profr. Wolfang Lutching (Was
hington State University) dictó 
el miércoles 26 de noviembre. 
Organizaron el evento la Coordi
nación de Letras Hispánicas de 
la F'acul tad de Filosofía y Letras 
v el Centro Universitario de Pro
fesores Visitantes. 

Henrich y El Príncipe de 
Hamburgo son los nombres de 
las películas que en apoyo al Se
minario sobre Kleist fueron pro
yectadas los días 26 de noviem
bre y 3 de diciembre en el salón 
205 de la Facultad. El Instituto 
Goethe y la Coordinación de Le
tras Modernas fueron los organi
zadores. 

Del 2-1 al 28 de noviembre se 
llevó a cabo el Tercer Coloquio 
Internacional de Poética y Se
miología organizado por la Di
rección General de Asuntos del 
Personal Académico y por el Se
minario de Poetica del Instituto 
de Investigaciones Filológicas. 
Los participantes en este evento 
fueron: Rubén Bonifaz Nuño 

El jueves 27 de noviembre a 
las 12 y 19 horas, se proyectó el 
film documental de Josée Dayan 
y Malka Ribowska Simone de 
Beauvoir en el Auditorio Justo 
Sierra. Las funciones se llevaron 

1 
a cabo con e l apoyo del Instituto 
Francés de América Latina. 

(Director del Instituto delnvesti· 
gaciones Filológicas y Coordina
dor de Humanidades, UNAM), 
Haroldo de Campos (Pontificia 
Universidad Católica de Sao 
Paulo), \1arlene Rall (UNA\1), 
Jorge Alcázar (UNAYI), José 
Pascual Buxó (UNAM), Susana 
Reisz de fuvarola (Pontificia 
Universidad Católica del Perú), 
Luis E. Sendoya (uNAM), Juan 
Francisco Alcina (UNAM), Julio 
Ortega (The University of Te
xas), Renato Prada Oropeza 
(Universidad Veracruzana), He
lena Beristáin (U\!AM), Anto
nio Alcalá (UNAM), Walter 
\1ignolo (The University of Mi
c higan), Tatiana Bubnova 
(CI\A \1), Gilberto Giménez 
(Ul\AM), Leida Viveros (Uni
ve rsidad del Valle, Colombia) y 
César González (C~AM). El 
acto tuvo lugar en el Auditorio 
de la Coordinación de Humani
dades, Piso 14, Torre II de Hu
manidades , C.U. 

Foro sobre la enseñanza de 
la filosofía en el bachillerato 
fue el nombre del evento que el 
Colegio de Bachilleres llevó a 
cabo en el Plantel 17 (Huayamil
pas, Pedregal) los días del 27 al 
29 de noviembre. Participaron 
en la reunión de trabajo profeso
res de la Facultad de Filosofía v 
Letras de la liNAM así como 
maestros del Colegio de Bachille
res. 

El taller de Teatro de la UAM 
de lxtapalapa, bajo la dirección 
de Sylvia Corona, el jueves 27 de 
no,·iembre, presentó en el Tea
tro Wagner de la Facultad de Fi
losofía y Letras la obra de Calde
rón de la Barca, El médico de 
su honra. 

El Martes 2 de diciembre, An
gel Bassols Batalla, catedrático 
del Colegio de Geografía de la Fa
cultad de Filosofía y Letras, clic
tó la conferencia : La República 
Socialista de Vietnam. 



ClK'"l.O C! 
UlfliCA rl( :..011 

La película de Jorge Sanjinés 
Sangre del Cóndor (Yawar 
\Iallku). y el corto Re' olución 
( 1969) fu e proyectada en el -\u
ditorio J u,.,fo S1erra el martes 2 
de diciembre. El Cine Club de Fi
losofía y Letras fue el orgamza
dor. 

Corhut'lo Oe;;champ~. Blanca 
Figueroa. \léjand ro Jara. -\n
dres Porte.., ) Guillermo \ ille
ga::.. mi<'mbrof, de Estética \lexi
rana de \ nnguardia. A. C. . fue
ron los integrante~ del rielo: 
Conferencias-Ta ller Estética 
Firrión, lbado a cabo los días 
:t 8 \ 10 dE> diriemhrt' t'll t>l salón 
CJ de la Facultad. Los nombres de 
las l'onfert>ncias fueron: 
T¡•nuÍ/tm /ihrP, So/m.o pf liPIIIfJO dt>l 

orto ) Tecnología adecuada 
para el arte. 

Ceorge Hyde de la Cni,·ersi
dad de East Anglia, el jueves 4 de 
diciembre impartió la conferen
cia: Aspectos de la literatura 
comparada, organizada por la 
Coordinación de Letras Moder
nas. 

~ 
·~iAS !:E• 
LrrERAnJRA. 
COMPARAD\ ~ 

-:1 

El jue' es 4 de diciembre se lle
,.ó a cabo en el \ uditorio Justo 
Srerra la conferencia: Comisión 
de derecho¡, humanos del Sal
vador. 

La Coordinación de Letras ~1o
dernas lle\Ó a cabo la conferencia 
dictada por Edmundo Yaladés: 
Algunas narraciones inoh·ida
bles (Zamiatin, Emar, Dylan 
Thomas). El acto tuvo lugar el 
' rernes 5 de diciembre en el salón 
6 de la Facultad. 

Los días 9. 10 y 11 de diciem
bre, bajo la organización de la 
Coordinación ele Letras Hispáni
cas, se lle\'aron a cabo las J orna
da:> Que' edianas: llomenaje 
a Don Francisco de Que' edo 
~ \ ill egas. Parti ciparon en el 
eH'nto: Líe. José Amezcua (Uni
H'r-.idad Autónoma \1etropolita
na) . Dr. Juan José Barrtento~ 

(l nner;,idad \'e rac ru zana), 
Mtra. Laura Bcnítez (Facultad 
de Fi.losofía y Letras, l''\A~1). 
Mtra. \la. Dolore-. Bra\ o (Facul
tad de Filoso fía ) Le tras, 
UN I\M ), Mtra. Alicia Co rrea 
(Facultad de Filoc;ofía y Letras. 
U 'A.\l), \1tro. ~larco Díaz (lns-
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tituto de Investigaciones Estéti
cas, UNAM), Dr. Sergio Fernán
dez (Facultad de Filosofía y Le
tras, UNAM), Dra. Margo 
Glantz (Facultad de Filosofía y 
Letras, UNAM), Lic. Aurelio 
González (Facultad de Filosofía 
y Letras, UNAM - El Colegio 
de México), Mtro. Tarsicio He
rrera Zapién (Instituto de Inves
tigaciones Estéticas, U.l\AM), 
Lic. Jaime Labastida (Facultad 
de Filosofía y Letras, UNAM), 
Dr. Juan M. Lope Blanch (Facul
tad de Filosofía y Letras, UNAM 
- El Colegio de México), Mtro. 
Jorge Alberto Manrique (Insti
tuto de Investigaciones Estéti
cas, U.l\AM), Mtro. Ernesto Me
jía Sánchez (Instituto de Investi
gaciones Estéticas, UN AM), 

Dra. ~1a . del Carmen Millán Fa
cu ltad de Filosofía y Letras -
Academia Mexicana de la Len
gua), Lic. José Antonio Muciño 
{Facultad de Filosofía y Letras, 
UNAM), Mtra. Margarita Pala
cios {Facultad de Filosofía y Le
tras, UNAM), Dr. José Pascual 
Buxó (Facultad de Filosofía y 
Letras - Seminario de Poética 
del Instituto de Filológicas, 
UNAM), Mtra. Margarita Peña 
(Facultad de Filosofía y Letras, 
UNAM), Mtra. Eugenia Revuel
tas (Facultad de Filosofía y Le
tras, UNAM), Dr. Luis Rius (Fa
cu ltad de Filosofía y Letras, 
U AM), Mtra. Ma. del Carmen 
Rovira (Sistema Universidad 
Abierta, UNAM), Dr. Carlos So
lórzano {Facultad de Filosofía y 
Letras, UNAM), Mtro. Arturo 
Souto A. (Facultad de Filosofía 
y Letras, uNAM), Mtro. Ramón 
Xirau (Instituto de Investigacio
nes Filosóficas, UNAM) y Dr. 
Osear Zorrilla (Sistema Univer
sidad Abierta, UNAM). Las reu
niones de trabajo tuvieron lugar 
en el salón 113 de la Facultad. El 
miércoles lO dentro del mismo 
homenaje, Marrha Ofelia Galin-

do, Luis Miranda, Ana Bertha 
Espín y Felipe de la Lama, todos 
ellos bajo la dirección de Néstor 
López Aldeco realizaron la lectu· 
ra dramatizada (Teatro Palatino) 
de textos de Don Francisco de 
Quevedo. El acto tuvo lugar en 
el Teatro Nuevo de la Facultad 
de Filosofía y Letras. 

Contextos en la filosofía fu( 
el título de la conferencia qu( 
dictó el Dr. Emilio Lledó, Vice· 
rector de la Universidad Nacio· 
nal a Distancia en Madrid, Espa· 
ña. El evento, organizado por la 
Coordinación de Filosofía tuve 
lugar el miércoles 10 de diciem· 
bre en el salón 205 de la Facu). 
tad. 
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