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El Dr. Jorge Antonio Ruedas de la Serna, ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras 
el 1º de marzo de 1968 y es profesor investigador titular C de tiempo completo 
definitivo desde el 2002. Asimismo, pertenece al Programa Primas al Desempeño 
del Personal Académico de Tiempo Completo (PRDE), nivel D y es miembro con 
nivel III del Sistema Nacional de Investigadores. 
 
El Dr. Ruedas de la Serna, realizó sus estudios de licenciatura en esta Facultad 
obteniendo el grado en Letras Españolas, en 1968. Sus estudios de maestría, 
realizados también en la Facultad de Filosofía y Letras, obteniendo el grado en 
letras Mexicanas, en 1986. Se doctoro en Teoría Literaria y Literatura Comparada, 
en la Universidad de São Paulo, Brasil, de la cual obtuvo el grado en 1992. 
 
Durante estos largos años, con sus trabajos de investigación, el ejercicio de la 
docencia, la formación de jóvenes profesionistas, académicos e investigadores en 
las humanidades, así como su participación institucional, el Dr. Ruedas de la Serna 
ha refrendado continuamente su alta calidad académica y su compromiso 
universitario. Sin lugar a dudas, su labor, contribuye al fortalecimiento de nuestra 
vida académica y a la búsqueda de la excelencia con la que estamos 
comprometidos.   
 
Por lo que a su principal línea de investigación se refiere, el acardismo luso-
brasileño y mexicano, el Dr. Ruedas de la Serna ha desarrollado, de manera 
profunda y profusa, trabajos que le han valido reconocimientos de sus pares a 
nivel internacional, pues han contribuido de manera significativa en el análisis y 
conocimiento de esta corriente literaria. Así, por ejemplo, su trabajo sobre la 
literatura de la Arcadia ilustrada, han tenido buena acogida en Brasil y en otros 
países. En la más reciente historia de la literatura brasileña, de la brasilianista 
italiana Luciana Stegagno Picchio, se menciona el libro Arcadia: Tradiҫão e 
mudanҫa, como una de las “obras fundamentales” sobre el tema. El profesor 
Antonio Candido, la mayor autoridad en la materia, escribió respecto a sus 
investigaciones: 

La relación de Jorge Ruedas de la Serna con la literatura arcádica de Brasil 
es una historia de fidelidad. Con obstinación tranquila, conforme es de su 
índole, pero con sorda pasión, él viene hace muchos años estudiando a los 
árcades desde varios ángulos, habiendo producido estudios de valor que 
completaron y modificaron nuestro modo de ver. Incluso porque trajo viejos 
hábitos, casi prejuicios1 

Las investigaciones del Dr. Ruedas de la Serna han probado que el arcadismo no 
fue un movimiento evasionista e inocuo, como se pensó durante largo tiempo, 
sino que tuvo un importante papel en el proceso de formación de la literatura 
                                                
1 Antonio Candido, “Presentaciòn” a Marilia de Dirceo de Tomás Antonio Gonzaga. Traducción, edición, 
prólogo y notas de Jorge Ruedas de la Serrna. México, Brasil, Editorial de la Universidad de São Paulo, FCE, 
2002, p.11 



nacional y en los cambio ocurridos en la sociedad del siglo XVIII. Quizá por esta 
razón sus publicaciones despertaron un renovado interés en el tema. Estos 
resultados se exponen en sus principales obras:  
 
Libros:  
1)Los orígenes de la visión paradisíaca de la naturaleza mexicana. México. UNAM, 1985. 
(Colección Posgrado, 
1), 155 pp. ISBN 968-837-482-2. Recientemente se ha publicado la segunda edición, 
México, UNAM, 2010. ISBN 978-607-2-00264-7;  
2) Arcádia: tradição e mudança. São Paulo, Editorial da Universidade de São Paulo 
(EDUSP), 1995. 179 pp. ISBN: 85-314-0308-1. Editado también en español, con  un 
prefacio de Antonio Candido, México, UNAM / Programa Editorial de la Coordinación de 
Humanidades, 2006. (Estudios de Cultura Iberoamericana Colonial). ISBN: 970-32-3417-
8. 
3) Arcadia portuguesa. Selección, traducción, prólogo y notas de Jorge Ruedas de la 
Serna. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). (Colección 
"Cien del Mundo"), 1995. 119 pp. ISBN 968-29-8331-2. 
 
4) Marilia de Dirceo de Tomás Antonio Gonzaga. Traducción, edición, prólogo y notas de 
Jorge Ruedas de la Serna. Presentación de Antonio Candido. Coedición del Fondo de 
Cultura Económica, México, y de la Editorial de la Universidad de São Paulo, Brasil. 
México, 2002. ISBN 968-16-6544-9. 
 
5) História e literatura. Homenagem a Antonio Candido (Organizador y co-autor). São 
Paulo, Universidade Estatal de Campinas Imprensa Oficial do Estado de São Paulo / 
Memorial da América Latina, 2003. ISBN: 85-268-0606-8. Este libro obtuvo el Premio 
Jabuti 2004 (“Menção de Honra”), en la categoría de Teoría y Crítica Literaria). 
 
Artículos y capítulos de libros:  
 
1) "Para una nueva lectura de la Arcadia", capítulo para el libro colectivo América Latina: 
Palavra, literatura e cultura. Volumen 2: Emancipação do discurso. Organizadora: Ana 
Pizarro. São Paulo, Memorial da América Latina/UNICAMP, 1994. pp. 67-99. ISBN 85-
85373-09-1; 
 
2) “La Arcadia brasileña en la guerra de los poetas”, en Alpha. Revista da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Patos de Minas, Minas Gerais, Brasil, 2000. Año 1, Núm.1, 
pp. 11-20. ISSN 1518-6792; 
 
3) “De zagales y mayorales. Notas para la historia de la Arcadia de México.” Forma parte 
la obra colectiva La República de las Letras. Asomos a la cultura escrita del México 
decimonónico. Belem Clark de Lara y Elisa Speckman Guerra (Eds.) México, UNAM / 
Coordinación de Humanidades, 2005. Vol. I, pp. 107-119.;  
 
4) "La Arcadia en la formación de la literatura nacional. Los casos de México y Brasil", 
Anuario de Letras, Facultad de Filosofía y Letras/Instituto de Investigaciones Filológicas, 
UNAM, 2000. pp. 593-610.;  
 
5) “La Arcadia en la crisis del sistema colonial”, en Alicia Mayer y Ernesto de la Torre 
Villar, Eds., Religión, poder y autoridad en la Nueva España. México, UNAM / Instituto de 
Investigaciones Históricas, 2004. pp. 335-343. 
 



6) “Gracia, erotismo y originalidad en un poeta de la Arcadia mexicana”, en Alpha. Revista 
da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Patos de Minas. Minas Gerais, Brasil, Año 7, 
Núm. 7, noviembre de 2006. pp. 192-201. 
 
Traducciones relacionadas con el tema:  
 
"La doble visión de mundo en la Arcadia brasileña". Traducción del portugués por Jorge 
Ruedas de la Serna. Capítulo para el libro De la perfecta expresión. Preceptistas 
iberoamericanos, siglo XIX. México, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, 1998. ISBN 
968-36-6667-1. 
 
Antonio Candido, “Los ultramarinos”, en Estruendo y liberación. Ensayos críticos de 
Antonio Candido. Organización, edición, presentación y notas de Jorge Ruedas de la 
Serna y Antonio Arnoni Prado (Univ. de Campinas, Brasil). México, Siglo XXI, 2000. Pp. 
247-259 ISBN 968-23-2285-5. 
 
Una segunda línea de investigación, también ampliamente desarrollada por el Dr. 
Ruedas de la Serna es la historia de las literaturas mexicana y brasileña. Sobre la 
primera, abarcan principalmente temas del siglo XIX y, en menor proporción,  del 
siglo XX. Destacan su interés en el rescate de textos olvidados, inmersos en el 
caudal inmenso de la hemerografía mexicana. A continuación se enumeran 
algunos de sus trabajos más representativos al respecto: Sátira política de José 
Juan Tablada. Obras II. Pról. de Jorge Ruedas de la Serna. Ed., notas e índices de 
Jorge Ruedas de la Serna y Esperanza Lara Velázquez;  La misión del escritor. 
Ensayos mexicanos del siglo XIX. Organización y presentación de Jorge Ruedas de 
la Serna. México. UNAM, 1996; El hombre de la situación, de Manuel Payno. 
Edición, estudio crítico, cronología y notas de Jorge Ruedas de la Serna. México, 
Ed. Alfaguara, 2004. ISBN: 968-19-1138-5; En el país del sol. Obras VIII, de José 
Juan Tablada. Edición crítica, prólogo y notas de Jorge Ruedas de la Serna. 
Presentación de José Pascual Buxó. México, UNAM, 2006 y Diplomacia y 
orientalismo. Fuentes modernistas. Coordinador: Jorge Ruedas de la Serna. 
México, Facultad de Filosofía y Letras / Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico, por mencionar algunas de las más relevantes. 
 
El Dr. Ruedas de la Serna ha encabezado y participado en numerosos proyectos 
de investigación, cuyos resultados han sido presentados en publicaciones, 
destacando con esto la originalidad de su producción. Así, por ejemplo, el libro 
Historiografía de la literatura mexicana. Ensayos y comentarios, fue posible gracias 
al proyecto 10-001 de PADEP (Programa de Apoyo a las Divisiones de Estudios de 
Posgrado, UNAM), "Historiografía de la literatura mexicana". 1995-1996. Seminario 
de Crítica Literaria (Investigación y Tesis) en la División de Estudios de Posgrado 
de la Facultad de Filosofía y Letras. Por su parte, la edición del libro De la perfecta 
expresión. Preceptistas iberoamericanos. Siglo XIX, es producto del proyecto: 010-
006 de PADEP Textos de retórica y poética del siglo XIX en Hispanoamérica". 
1996-1997. 

Asimismo, fue responsable del proyecto CONACYT (0355P-H9506): "Crónica 
Mexicana Contemporánea" (1996-1998). Proyecto que tuvo por fin rescatar la 
crónica de José Juan Tablada, y editarla en CD-ROM, con el objetivo de crear un 
nuevo instrumento para la investigación literaria, histórica y cultural. El lapso de 



producción cronística de Tablada, en Nueva York y México, comprende más de 20 
años. Fueron editados dos discos compactos incluyendo, respectivamente, 725 
crónicas neoyorkinas de Tablada y 500 crónicas mexicanas.  

También dirigió el Proyecto PAPIIT (IN401906): “La literatura y la 
diplomacia mexicana (1900-1920) José Juan Tablada. Estudio preliminar. Edición y 
anotación de artículos dispersos en boletines, revistas y periódicos”. El proyecto 
comprendió la edición crítica de treinta y tres biografías de los Ministros de 
Relaciones Exteriores de México escritas por José Juan Tablada, y la publicación 
de un libro antológico de las fuentes orientalistas de los escritores modernistas. 
Como adelanto del proyecto fue rescatada y publicada la versión castellana, nunca 
antes recogida, que Tablada hizo (y publicó en la Revista Moderna entre abril y 
julio de 1902) del poema dramático “El rey Galaor”, del poeta portugués Eugênio 
de Castro. Financiamiento DGAPA. Renovado en su segundo año. El proyecto se 
cumplió en un 100%. Conclusión diciembre de 2007. 

Actualmente es responsable del Proyecto PAPIIT (IN402308) intitulado “La 
formación de la literatura nacional (1805-1850)”. El proyecto se propone escribir 
una historia de la literatura mexicana de la primara mitad del siglo XIX. 

 


