
All!-!( 'lit1¿1 i\.luiliz-llulwrlll,lll . 

de sus al<lnes, llegando a ser un verdadero especialista .1' dictaminador 
sobre la obra de estos.l' otros reconocidos pintores. Inco ntdbles articu
las, poncncid', prólogos, ca t,i1ogos y rescfid' bibliogr,if'icas son tcsli
gos de "u incans,¡ble actil'iddd ,Icddémicd, adem,is de und importante 
lista de publicacione> ent rc las que t<ln ,ólo men cionaremos Rlf[illo 
TIlI/w.lJO; ()iiJlfjOS ele José Mllrill Ve/IISCO; Emesto I CIf.~II; El pilltor RIIFlleI 
JiJ/lello y I'IIIIII'S. Sil liiJrc/1I de diblfjo.,; Diego Ril lC lll. 7h'/os de Ar/e; Joa
qlfíll CllIlfscll; La pill/lfl'll ell' ,llé,vico del siglo VI' CII SlfS IIIlfSCOS.l' El palncio 
de Bellll,' rlrtcs. 

rindlmente, es preciso sellaldr su <lctil'idad co mo editor de dil'crsa" 
publi caciones como el tomo de Arte ~loderno y Contemporáneo de 
Clfa¡,clI/a siglos rIe plás/iclI 11 1 c,v iC(fJlII , desta ca ndo su labor al frente 
de los tlllales riel IIIS/i/lf/O de IlIlIcs /igll eiollcs Est é/ia co durante treinta 
allo". eSt,] co nst,ln te dedicación al quehdcer intelectual le ha Idlido 
merecidos reconocimiento>, ,1 pesar de su personaliddd que busca el' i
tal' estr tipo de homenajes. Se ha desempcllado ca 111 o jurado en dil'ersos 
co ncursos artisticos)' cn el Premio Nacional presta cliversds asesorías; 
ha ingrcsaclo en buen nllmcro de asociaciones ndciondles e interna
cion,tl es, dentro de I,IS que dest,lca la Academia de Artes. Asi, su pre
sencia ha sido determinante en los estudios ele arte mexica no, tanto 
por sus rCdlizaciones personales co mo por Ids de sus discí pulos, que 
han buscdClo cmulill'lo. 

Angelina Muñiz-Huberman 

¡\Iaria AlldeccZIC 

En el mcdio académico y universitario, la figura de Angelina ~IUlli z 

ocupa un lugar de reconocido prestigio. Profesor de C¡IITcra de Tiempo 
co mpl eto, Titul<ll' "C", Angelin" ~Iuiiiz hol seguido cursos docror,tl cs en 
universidades de Estados Unidos, pero su forllld ción dcadél11ica 1" ha 
recibido en nuestra Fa cultad donde, en 1967, obtiene la macstría en 
Letras Espaiiolas y, en 1991, corona brillanlemente MIS cstudios co n el 
grado de doctor en Letrds, mención honorifica, por 1" presentación de 
la lesis El caiJalisllIo hisl){C/Io-h cbrco: Fecentes !J derivaciones. 

La labor doce nte de Angelina ~'ILlIli z tiene larga trayectoria cn nues
tra Universidad, ya que impartió cursos de Lengua y literatura en la 
escuela pdl'a estudiantes extranjeros, elesde 1962 hasta 198U, y en la Fa
cultad desde I 'J7S hasta 1,1 lecha. En Id actualiclad tiene a su cargo el 
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Seminario de literatura medieval española en la División de Estudios
Profesionales y Temas de literatura comparada en la División de Estu-
dios de Posgrado. La doctora Angelina Muñiz ha dejado huella perdu-
rable por las conferencias magistrales que ha pronunciado en el Aula
Magna (desbordante de auditorio) de nuestra Facultad, como la titu-
lada: "María Zambrano: castillo de razones y sueño de la inocencia".

Si la Facultad de Filosofía y Letras ha sido siempre foco de irradia-
ción de la cultura en el ámbito nacional y extranjero, cabe recordar la
destacada aportación de Angelina Muñiz, quien abrió nuevos e inex-
plorados caminos al crear su propia literatura, orientada hacia cam-
pos no vigentes en el México del segundo tercio del siglo xx. En 1975,
con la novela Morada interior, en pleno auge de la literatura de la on-
da, Angelina Muñiz inicia la literatura judía y cabalística: "Incorporé
desde la década de los sesenta, pero más ampliamente en la de los se-
tenta, una actitud neomística en la que el mundo no comprobable era
la respuesta a la confusión contemporánea. Incluí temas de la cábala,
del misticismo teresiano, del hermetismo, de la alquimia en situacio-
nes modernas".' Según Federico Patán: "Angelina Muñiz ha trazado den-
tro de la literatura mexicana un campo de escritura propio, a ningún
otro comparable ".2

Durante más de veinte años Angelina Muñiz ha escrito buena litera-
tura. Dos ejes dominan en su obra: el mundo interior y el exilio; temas,
aunque aparentemente distantes, se complementan y fusionan en su
obra. Ahora bien, el quehacer literario de Angelina Muñiz es claro in-
dicio de sus predilecciones y fiel espejo en el que se reflejan fuertes y
vitales obsesiones que han prevalecido en su espíritu; impulso en su
oficio de escribir. Rasgos de su autobiografía revelan desde siempre
su decidida vocación y entrega a las letras. La niña de ocho años que
en Cuernavaca dejaba de lado juegos y diversiones para escribir cuen-
tos ("Entonces yo le dije a este niño: 'Vamos a escribir cuentos', y nos
sentamos a escribir cuentos") 3 es hoy la autora de Dulcinea encantada,
1992, novela que "venía escribiendo desde que era niña, que siempre
tuvo en mente y que fue trabajando en su interior ".4

Consecuencia de esta entrega total a las letras es ya su extensa obra.
Novelas: Morada interior, 1972 (premio Magda Donato); Tierra adentro,
1977; La guerra del unicornio, 1983 y Dulcinea encantada, 1992. Cuentos:
Huerto cerrado, huerto sellado, 1985 (premio Villaurrutia); De magias y
prodigios. Transmutaciones, 1987 (premio Fernando Jeno); Primicias,
1990; Serpientes y escaleras, 1991; Narrativa relativa. Antología personal,
1992. Poesía: Vilano al viento. Poemas del amor y del exilio, 1982; El li-
bro de Miriam, 1990; El ojo de la creación, 1992. Estudios: La lengua flo-
rida. Antología de la poesía sefardí, 1989; Las raíces y las ramas. Fuentes
y derivaciones de la cábala hispanohebrea, 1993. Aunque Angelina Mu-
ñiz habla mucho de prodigios, el verdadero prodigio está, a mi pare-
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cer, en su sorprendente capacidad para fabular, inventar historias y la
no menor de saber contarlas con sencillez. Transmutaciones y alqui-
mia, cábala y revelación, magia y prodigios, encantamientos y trans-
gresiones, mundos oníricos y laberintos de sueños configuran su uni-
verso literario. Larga caravana de cabalistas y rabinos, alquimistas y
magos, astrólogos y herejes, caballeros medievales y sefarditas perse-
guidos, elementos de ficción y realidades crueles dan vida al mundo
esotérico de su narrativa. Además del ocultismo, el otro tema recu-
rrente es el del exilio español que Angelina Muñiz extiende a cual-
quier otro tipo de exilio, no necesariamente político o geográfico, sino
el exilio del desarraigo que impone el curso irreversible de la vida, he-
rencia inerente a la condición humana. La raíz está en el éxodo bí-
blico, cuando Adán y Eva fueron arrojados del paraíso, y se proyecta a
cualquier situación de desarraigo en cualquier parte del mundo. An-
gustia de los exiliados, de los que vienen huyendo ("Viví rodeada de
gente que venía huyendo de la guerra y de las persecuciones. Desde ni-
ña pensé que algún día escribiría sus historias") 5 . En la literatura de
Angelina Muñiz subyace siempre su interés por el hombre ("Yo busco
al hombre en su esencia, en su sentido más profundo"), 6 la búsqueda
de valores espirituales y el afán consciente de explicarse y clarificar el
misterio de lo divino en lo humano. Ante un mundo carente de pre-
ocupaciones del espíritu, tanto más ha de estimarse la búsqueda de los
valores esenciales y universales del hombre por parte de una gran es-
critora y no menor poeta, Angelina Muñiz-Huberman.

1 Angelina Muñiz, "El juego de escribir", en De cuerpo entero, p. 34.
2 Federico Patán, "Sábado", núm. 768, suplemento cultural de Uno más uno. Méxi-

co, 20 de junio de 1992.
3 Angelina Muñiz, Gaceta UNAM. México, UNAM, 5 de abril de 1984.
4 Angelina Muñiz, Suplemento cultural de El Universal. Año LXX, t. vi, núm. 27339.

México 24 de julio de 1992.
5 Angelina Muñiz, La jornada. México, 27 de junio de 1993.
6 Angelina Muñiz, "Sábado", núm. 437, suplemento cultural de Uno más uno. Mé-

xico, 22 de noviembre de 1986.
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