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CALENDARIO ESCOLAR 

PARA EL PRIMER PERIODO 1982- 1983 

Reinscripción Del 6 al 1 O de septiembre de 1982 
Primer ingreso Del 18 al 22 de octubre de 1982 

Inicio de clases 25 de octubre de 1982 

Cambios de grupo Del 8 al 12 de noviembre de 1982 
Exámenes extraordinarios periodo "8" Del22 al 26 de noviembre de 1982 

Registro de exámenes extraordinarios periodo "A" Del29 de noviembre al3 de d iciembre de 1982 

Periodo de vacaciones Del 1 8 de diciembre de 1982 al 2 de enero de 1983 

Entrega de tiras de materias Del 3 al 7 de enero de 1983 
Exámenes extraordinarios periodo" A" Del 24 al 28 de enero de 1983 

Terminación de clases 11 de febrero de 1983 

Reposición de clases Del 14 al 18 de febrero de 1983. 
Registro de exámenes extraordinarios periodo "8" Del21 al25 de febrero de 1983 

Primer periodo de exámenes ordinarios Del 28 de febrero al 9 de marzo de 1983 
Segundo periodo de exámenes ordinarios Del 1 O al 18 de marzo de 1 983 

Ultimo día para entrega de calificaciones 
por parte de profesores Viernes 8 de abril de 1983 

Inicio de clases del siguiente periodo 18 de abril de 1983 

Mínimos de clases 
De 2 horas a la semana 25 De 3 horas a la semana 38 
De 4 horas a la semana 52 De 5 horas a la semana 66 

Días de descanso obligatorio para el primer periodo lectivo 1982-1983 
Lunes 1 de noviembre de 1982 Martes 2 de noviembre de 1 982 

Lunes 22 de noviembre de 1982 Miércoles 1 de diciembre de 1982 

• 3 



4 

LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA 
MATERNA 

LOS PASADOS OlAS 20, 21, 
y 22 de septiembre se realizó en 
el Auditorio Mario de la Cueva . de 
la Torre 11 de Humanidades. el/ 
Coloquio sobre la enseñanza de la 
lengua materna. organizado. de 
manera conjunta, por la Facultad 
de Filosofía y Letras y por el 
)nstituto de 
Investigaciones Filológicas de 
esta Universidad, en el cual 
partiCiparon diversos maestros 
de esta Facultad : Juan M . Lope 
Blanch. José G. Moreno de Alba . 
José Pascual Buxó, Antonio 

Alcalá. Helena Beristáin. Manfred 
Schmid. y conocidos 
especialistas en el estudio del 
lenguaje. de otras mstituciones: 
Emilia Ferreiro (1 PN). Raymundo 
Mier (ENAH). Héctor Muñoz 
(UAM -Iztapalapa, SEP). Graciela 
Murillo (El Colegio de México). 
Raúl Avila (SEP). Walter Navia 
(Universidad de Oriente. 
Cumaná. Venezuela). 
Durante esos tres días se pudo 
asistir a la lectura de doce 
trabajos. presentados por sus 
respectivos autores. en los que se 

abordó una amplia gama de 
aspectos y problemas relativos al 
tema del Coloquio. 
Se tocó ahí el problema de la 
deficiente formación del maestro 
de lengua materna . de nivel tanto 
primario como secundario. y de la 
insuficiencia e inadecuación de 
los planes de estudio de las 
normales. donde se atiende. 
escasamente y mal. al 
conocimiento de la lengua y a la 
formación en lingüíst ica general y 
aplicada. 
Se planteó la discusión respecto 
a la necesidad y conveniencia, o 
irrelevancia e insuficiencia. de 
abordar la enseñanza de la 
gramática en la escuela primaria. 
Así. desde una pers!'ectiva. se 
afirmaba que el conocimiento 
científico (gramatical) de una 
lengua coadyuva a alcanzar !¡U 
empleo propio y adecuado (que 
es el objetivo principal de la 

enseñanza). y que. a pesar del 
carácter innato de la capacidad 
lingüística. es indispensable la 
enseñanza sistemática del idioma 
materno en las aulas escolares y 
para ello -además de la intensa 
y programada práctica de la 
expresión oral y escrita - es 
conveniente la información 
gramatical. Desde otra 
perspectiva. se ponía énfasis en 
señalar que la gramática -sobre 
todo cuando se detiene en la 
oración y desatiende la índole 
dialógica o discursiva de las 
unidades gramaticales- es. 
cuando menos. insuficiente para 
los fines de la enseñanza y 
aprendizaje de una lengua 
materna. 
La discusión también se dirigió 
hacia la crítica de los libros de 
texto. de los programas, de los 
materiales didácticos. de las 
prácticas docentes; si bien. 
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paralelamente. se hizo un análisis 
de los actuales libros de texto 
gratuitos. comparándolos con las 
generactones anteriores de libros 
oficiales. de donde se pudo 
colegir el avance sustancial que 
en muchos sentidos se ha 
logrado en áreas diversas y, 
específicamente. en el área de 
lengua materna. donde se ha 
dejado atrás la exclusividad de 
contenidos gramaticales y se 
tnsta al maestro a desplazar su 
centro de interés hacia la 
enseñanza de la lengua materna 
orientada al desarrollo de la 
competencia comunicativa de los 
niños. 
Mucho más polémica resultó la 
mención de conceptos como el 
de "corrección", " norma". 
"lengua nacional", "diferentes 
ttpos de español". en torno a los 
cuales de ninguna manera se 

advirtió un consenso. Así. a la vez 
que se señalaba que la 
enseñanza del idioma no debe 
subordinarse a lo propio de la 
norma local. sino que debe 
abarcar lo general (es decir. que 
debe atenderse al sistema 
general y no sólo al subsistema 
particular). o se aludía a la 
existencia de dos tipos de 
español. cuyo origen y diversidad 
se explica históricamente. por 
otra parte se denunciaba el papel 
de control y de dominación que 
implica la imposición de un 
modelo de lengua y la agresión a 
que son sometidos los hablantes 
de dialectos no estándares. Esto 
resultó mucho más evidente 
cuando se presentó el problema 
de hablantes indígenas bilingües 
(en este caso. hablantes de otomí 
y español). 
No dejó de ser interesante la 

José G Moreno de Alba y Raúl A vi la (en primer plano) 

Juan M. lo pez Blanch. José Pascual Buxó, José G. Moreno de Alba 

reflexión en torno a los 
problemas específicos de la 
enseñanza de la lectura y de la 
escritura. Se dirigió la atención 
hacia el concepto mismo de 
aprendizaje y hacia el papel 
central que corresponde al sujeto 
del conocimiento. 
La reflexión de los participantes 
se orientó. asimismo. hacia 
consideraciones teóricas 
diversas. referidas a las functones 
de la lengua materna -que 
deberían actuar como supuestos 
de base ante la perspectiva de 
toda posible práctica docente-. 
Se señaló. así. que al hablar de 
formación en el lenguaje. se qebe 
considerar. ante todo. que la 
lengua es el medio en que se 
constituye el yo; que es a través 
de la lengua como se construye el 
mundo y se aprehende una 
cultura: que el lenguaje es el 
medio donde se fundan las 

relaciones intersubjetivas. En 
este contexto. el rol de la 
educación sistemática no es 
"enseñar" la lengua materna. De 
hecho -se señaló- el concepto 
mismo de enseñanza de la lengua 
materna constituye una fuente de 
equívocos; más aún. es imposible 
circunscribir. respecto a la lengua 
materna. los alcances de la 
noción de aprendizaje. 
Fruto. también. del Coloquio y 
resultado de la riqueza e interés 
de las comunicaciones y de la 
discusión que se suscitó entre los 
parttcipantes y la audiencia. fue 
el renovado interés por continuar 
con la investigación de los 
problemas relativos a la lengua 
materna y su ubicación en la 
educación sistemáttca. lo cual 
dará lugar. sin duda. a nuevos 
encuentros en los que la Facultad 
de Filosofía estará presente. 
(Cecilia Rojas.) 
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UNA EXPERIENCIA PARATEATRAL 

LA EXPEDICION AL MONTE 
Análogo. calificada como una 
"experiencia parateatral". se 
realizó a lo largo del mes de 
octubre. los fines de semana . 
Según un boletín de prensa fue 
"organizada a partir de algunas 
premisas planteadas en dos 
grandes obras literarias: La 
conferencia de los pájaros y El 
Monte Análogo. La primera. 
escrita por Fand Ud-Dm Attar. es 
un poema religioso filosófico que 
probablemente tuvo su origen en 
el siglo XII : en ella se plantea la 
búsqueda de la felicidad a través 
de una larga experiencia hasta 
llegar al sitio donde se encuentra 
Simorg. el pájaro más bello del 
orbe. símbolo de inteligencia y 
sabiduría ; finalmente y después 
de difíciles pruebas los pájaros se 
percatan de que tanto la 
sabiduría como la belleza son 
parte de su ser. pertenecen a su 
yo interno. La segunda obra 
consiste en un tratado novelístico 
sobre un viaje interno inspirado 
en las enseñanzas de Gurdieieff" 
Este trabajo. coordinado por 
Nicolás Núñez. Osear Zorrilla y 
Gabnel Weisz. surge del 
Seminario de Investigaciones 
Etnodramáticas del 
Departamento de Literatura 

Dramática y Teatro de la Facultad 
de Filosofía y Letras. como 
consecuencia de las experiencias 
de campo exploradas en una 
convivencia anterior: Tloque 
Nahuaque. que tuvo lugar en el 
Espacio Escultórico de la UNAM. 
Llama la atención que la 
invitación a participar en este 
evento teatral incluya los 

siguientes requisitos: " Los 
participantes deberán estar en 
condiciones que les permitan un 
trabajo físico intenso y los nesgos 
son responsabilidad de los 
mismos. Se requiere comida . 
ropa de trabajo. zapatos tenis. 
pañoleta y, en caso de lluvia . 
impermeable cómodo y cambio 
de ropa." 
Con el propósito de averiguar 
cuál es la objeción a un público 
vestido de traje y corbata. que 
lleva bien boleados los zapatos y 
cena en un restaurante mientras 
comenta la función. 
entrevistamos a uno de los 
coordinadores del proyecto: 
Gabriel Weisz. 
-¿Cómo utilizan ustedes los 
textos literarios para la 

experiencia del Tlahuiltépetl? 
- Habría que marcar que no hay 
una mención a los textos en el 
desarr.ollo de la experiencia que 
proponemos. no se utilizan por 
los participantes. Ambos textos 
sirven de premisa. de punto de 
partida. en la medida en que 
tienen qué ver con técnicas de 
trabajo interno. 
-¿Algunas diferencias básicas 
entre su propuesta y el teatro 
tradicional? 
-El actor es generalmente un 
ejecutante de un texto. Nosotros 
no intentamos esta labor teatral: 
lo que se busca es explorar(se) a 
través de una serie de situaciones 
que se ubican fuera del cotidiano: 
fuera de éste. en ese momento. la 
persona empieza a sentir su 

• 

Ex 

pa 
m 
ps 
qL 
m 
e >e 

es 
él 
si1 
es 
a e 
de 
m 
N e 
lib 
trc 
de 
ab 

te 



• 
y 

• 

pasado o su presente de una 
manera nueva, tanto física como 
psicológicamente. No es que 
queramos hacer algo. o. acaso. 
mostrar algo: en nuestra 
experiencia no hay un 
espectador, sino un participante: 
él es el que hace algo con la 
situación. No existe. pues. el 
esquema tradicional donde el 
actor logra. a través del texto o de 
determinadas técnicas. cierta 
manipulación emocional. 
Nosotros buscamos una mayor 
libertad : se trata de que la gente 
trabaje consigo misma. a través 
de una serie de experiencias 
abrirse a otra realidad. 
-¿Hay alguna relación con una 
terapia de grupo? 
-En modo alguno. La terapia de 

grupo se fundamenta en una 
tradición racionalista. 
monológica ; su punto de partida 
es una serie de premisas 
psicológicas en las que está 
presente la relación entre un 
médico y un paciente. Nosotros 
no queremos curar a nadie : se 
trata solamente de enfrentar al 
individuo consigo mismo. sin 
evaluar carencias o facultades de 
los participantes. 
-¿Cuál fue el resultado de la 
expedición al Monte Análogo? 
-No ha sido. por supuesto. una 
experiencia homogénea. la gente 
ha tomado actitudes diferentes. 
que van desde un gran 
entusiasmo hasta una postura 
agresiva. No se podría hacer una 
evaluación generalizadora. pero 

algo que es evidente es el interés 
de la gente en esta propuesta. 
-El espectáculo que ustedes ... 
-Preferimos no llamarle 
espectáculo: en rea lidad se trata 
de un evento. 
-Bien, ¿piensan que este tipo de 
evento se integraría al teatro 
tradicional? 
-Nosotros no estamos en contra 
del teatro tradicional , eso debe 
quedar claro. No tenemos una 
postura iéleológica o dogmática 
frente al fenómeno teatra l. Cabe 
señalar que muchas de las 
experiencias que se han diseñado 
en el pasado han querido integrar 
a la gente con los actores. La que 
nosotros nos proponemos se 
dirige al ser humano. no a un 
grupo especializado. 
-¿Quisiera agregar algo? 

-Parece que se ve a quienes 
realizamos estos eventos como s1 
fueramos un grupo de místicos 
enloquecidos que. de repente. 
trata de encontrar un sentido vital 
en el mito o en la religión. La 
mayor parte de nosotros no 
estamos interesados en esas 
esferas. Buscamos simplemente 
enfrentarnos a uno de los 
problemas más urgentes en 
nuestra época . que es el del 
encuentro con uno mismo. 
ciertamente por un medio que no 
es ortodoxo. pero los medios 
ortodoxos parecen estar en crisis 
y cada vez se dificulta más el 
contacto entre los hombres. 
Nosotros insistimos en la 
búsqueda de nuevas vías para 
lograrlo. 

POR UN NUEVO ACTOR. 

LOSDIAS14Y15DE 
octubre se llevó a cabo en el 
Vivero Alto de la Ciudad 
Universitaria el Primer coloquio 
sobre la problemática de la 
formación de actores en 
instituciones de enseñanza 
superior en el cual participaron. 
además de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM. el 
CUT. eiiNBA. La Universidad de 

Nuevo León. la Universidad 
Veracruzana y la Universidad 
Autónoma de Puebla. Se dio 
lectura y se discutieron 
ponencias de Rubén Paguaga. 
Dagoberto Guillomain. Luis de 
Tavira. Soledad Ruiz y Gabriel 
Weisz; se presentaron. además. 
ponencias de Armando Partida y 
Néstor López Aldeco, aunque 
éstas no fueron discutidas en el 
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desarrollo del Coloquio. 
La inauguración de este evento 
fue hecha por el Dr. José G. 
Moreno de Alba. Director de la 
Facultad de Filosofía y Letras y 
por el Mtro. Armando Partida. 
Jefe del Departamento de 
Literatura Dramática y Teatro. 
Presentamos a continuación las 
palabras de este último. 
"No es raro escuchar con mucha 
frecuencia . incluso entre quienes 
ejercen el oficio de actor. la 
opinión de que el desempeño 
escénico lo determinan el talento 
y la inspiración de tal o cual divo 
o diva. 
Es por ello que si los jóvenes 
aprendices están acostumbrados 
a oir. que'tal o cua l función no fue 
bastante buena por estar fulano o 
zutano muy "bajos". lo más fácil 
es que ellos digan. para disculpar 
su torpeza sobre el escenario. 
cuando apenas se inician en el 
teatro. que estaban fríos -como 
si fueran bailarines o gimnastas. 
Estos conceptos. que imperaron 
hasta los años cincuenta. 
felizmente van desapareciendo al 
haberse aceptado socialmente 
ese oficio como cualquier otro: 
pues esto ha traído consigo el 
esclarecimiento de la necesidad 
de la adquisición de ciertas 
habilidades que únicamente 
mediante el aprendizaje de las 
mismas -siguiendo un 
entrenamiento que las 
desarrolle- podrá garantizar que 
cada presentación estará 
constituida por los mismos 
elementos. con el orden y 
estructura que dictarán la 
selección y combinación de los 

elementos de la representación. 
para lograr el resultado previsto y 
un tipo de reacción por parte del 
público en el momento planeado. 
Esto únicamente puede 
alcanzarse mediante un 
aprendizaje consciente y 
constante de métodos de 
enseñanzas y técnicas de 
actuación de carácter científico. 
con base en los últimos estudios. 
p!¡icológicos. sociológicos. 
psicolingüísticos. acústicos y 
biológicos : sin hablar ya 
directamente de la semiótica del 
teatro y de la etología teatral. lo 
cual impedirá dejar al azar el 
desempeño del óctor. si es que 
estamos hablando de un teatro 
contemporáneo que responda a 
las características estéticas y 
culturales de las expectativas que 
la·sociedad espera del teatro. 
Queda claro que no nos estamos 
refiriendo a ese teatro ya en 
extinción. dedicado a ilustrar 
textos. a ese teatro preocupado 
más de la literatura en sí misma 
que del concepto escénico de la 
teatralidad. como la conciben los 
directores modernos como 
Brook. Foreman. Wilson. 

Stanislavski, Meyerhold, Brook. 

Mushkin. Stein. Liuvimov. 
Raconti. Efros. Tostanogov. 
Kantor. por un lado y por otro 
Grotowski. Barba. Shechner. 
Pradier y muchos más. cuyos 
actores han pasado por un 
entrenamiento que va más allá de 
las técnicas milagrosas del · 
" método". tantas veces 
mencionado por muchos que 
jamás han tenido ni el más 
remoto contacto con los ocho 
voluminosos tomos de los 
escritos de Stanislavski. o con los 
de Meyerhold : pues Oxlopkov. 
uno de los más brillantes. hace 
bastante tiempo que ya murió. y 
no se sabe de algún 
latinoamericano o europeo que 

haya sido alumno de ese alumno. -
Es por ello que ha surgido la E 1 
preocupación por revisar los 
criterios hasta ahora establecidos 
sobre la enseñanza de la 
actuación en instituciones de 
enseñanza superior: puesto que 
se brinda una licenciatura que 
debe garantizar un 
entrenamiento académico sólido . 
ya que únicamente mediante el 
entrenamiento consciente y 
disciplinado de la actuación 
podrá evitarse la improvisación. 
el amateurismo y la falsa visión 
social de la inspiración. el talento. 
la bohemia y el estado de ánimo: 
pues entonces la actuación deja 
de ser un oficio. 
De allí que una clase de 
actuación no puede reducirse a 
simples ejercicios de 
"calentamiento" y a 
improvisaciones. o a las recetas y 
fórmulas que le han funcionado al 
profesor-director durante una 
larga práctica: ya que eso no 
habilita al alumno ni como actor 
ni mucho menos como profesor 
de actuación si desconoce 
totalmente el proceso de 
codificación de los signos que 
constituyen determinado código 
teatral que englobe los sistemas 
para lingüístico. kinésico y 
proxém ico. 
Este es precisamente el objetivo 
de esta reunión. revisar. proponer 
y determinar el perfil que deberán 
tener en el futuro los alumnos 
que posteriormente se 
convertirán en profesores. para 
que éstos incidan plenamente en 
la problemática social de nuestro 
país a través de la cultura. 
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EL MISÁNTROPO VA 

DESDE EL3 DE SEPTIEMBRE 
la compañía de la Facultad 
de Filosofía y Letras del 
Departamento de Literatura 
Dramática y Teatro representa El 
Misántropo (Diskolos), de 
Menandro. Este autor es uno de 
los mejores representantes de la 
comedia de costumbres de 
principios del helenismo. De 
cerca de cien comedias que 
escribiera. Diskolos es la única 
que se conserva íntegra; su 
descubrimiento data de 1957, 
s1endo ésta, prácticamente, la 
pnmera vez que se escenifica en 
la época contemporánea. 
La importancia de la comedia de 
la época helenística radica en el 
desarrol lo de los caracteres 
teatrales que, posteriormente, 
Sirven de modelo a la latina y 
neoclásica . 
En este montaje. con 
escenografía del A rq. Manuel 
Sánchez Santoveña y vestuario 
de la Arq. M a. de Lourdes 
Martínez Cantú. Néstor López 
Aldeco. autor de la 
escenificación. no ha utilizado el 
coro en la forma tradicional de la 
época. donde su función se 
limitaba al canto durante los 
entreactos. sino que lo ha 
constituido en un corro. al estilo 

de la danza itálica. con una bella 
música dedicada al dios Pan. 
escrita especialmente para esta 
ocasión por la compositora Alicia 
Urreta. 
Las funciones se realizan en el 
Teatro Independencia de jueves a 
sábado a las 20:30 horas y los 
domingos a las 17 :00 y 20:00 

Primera escenificación de Disko/os en nuestra época. 
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ADMINISTRACION ACTUAL 

GLORIA VILLEGAS 

La Secretaría del Profesorado tiene las 
siguientes funciones: coordinar las 
actividades de los colegios en el 
aspecto académico; estudiar las 
propuestas del personal académico 
que presenten las diversas Divisiones 
de la Facultad de acuerdo con las 
necesidades de ésta, lo dispuesto por 
la legislación universitaria y las 
posibilidades presupuestales; turnar a 
la Secretaría del Consejo Técnico los 
nombramientos del personal 
académico para su eventual 
aprobación. 
Entre sus funciones están también las 
de llevar el registro del personal 
académico de acuerdo con su 
adscripción, categoría, nivel, 
antigüedad, etc.; vigilar el 
cumplimiento de los derechos y 
obligaciones del personal académico y 
tomar las medidas pertinentes; revisar 
y turnar a la Secretaría del Consejo 
Técnico, cuando se cumpla lo señalado 
por el Estatuto del Personal 
Académico, las solicitudes de 
licencias, comisiones, años sabáticos, 
etc. 
Asimismo se encarga de proponer a la 
Dirección de la Facultad las 
convocatorias para concursos abiertos 
y cerrados; elaborar las convocatorias 

Gloria Villegas 
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aprobadas por el H. Consejo Técnico y 
turnarlas a las dependencias 
universitarias correspondientes, y 
finalmente, realizar los trámites que 
exigen los concursos de ingreso y de 
promoción, de acuerdo con lo que 
establece el Estatuto del Personal 
Académico. 
En la presente administración la 
maestra Gloria Villegas está a cargo de 
esta Secretaría. 
La maestra Villegas obtuvo su 
maestría en historia en 1974; es 

< profesora de tiempo completo de 
nuestra Facultad. Ha ejercido la 
docencia en la Escuela Nacional 
Preparatoria, en la Universidad 
Iberoamericana, en la Facultad de 
Ciencias Políticas y en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades de 
Azcapotzalco. Anteriormente ha sido 
Jefe del Area de Historia de los 
planteles Azcapotzalco y Oriente del 
Colegio de Ciencias y Humanidades. 
Asimismo ha trabajado en el Centro 
de Investigaciones Históricas de la 
Facultad de Filosofía y Letras y en el 
Programa de Revolución Mexicana, 
coordinado por El Colegio de México. 
Ha publicado, entre otros textos, 
Asedio a Teja Zabre y el estudio 
introductorio al libro Diez años de 
guerra, de Manuel Bonilla Jr.; ha 
colaborado en la Historia de los indios 
de la Nuevo España (ha jo la dirección 
del Dr. Edmundo O'Gorman), Apuntes 
poro lo historio de lo Escuela Nacional 
Preparatorio, y en los fascículos 
Modero, Huerto y Lo Convención, de 
Episodios Mexicanos. Entre las obras 
que publicará próximamente se 
encuentran Trayectoria teórico-
política de Antonio Díoz Soto y Gamo, 
y Raboso, su pensamiento histórico-
político y el Constituyente de 1917. 

Roberto Caballero 

ROBERTO CABALLERO 

La Secretaría de Asuntos Escolares 
tiene como función principal 
supervisar la correcta aplicación, en la 
Facultad, de los reglamentos de la 
Universidad en todo lo concerniente a 
trámites escolares, entre ellos altas y 
bajas de materias, celebración de 
exámenes, dictámenes de 
equivalencias y revalidación de 
asignaturas. Se ocupa, asimismo, de la 
emisión de documentación escolar, d·e 
la asesoría a los aspirantes a ingresar 
en la Facultad, del diseño del 
calendario escolar, de la expedición 
de constancias de estudios para el 
alumnado, de la entrega y recepción 
de actas de calificación y de la 
distribución de los salones de clase. 
El maestro Roberto Caballero está a 
cargo de esta Secretaría en la presente 
administración. El maestro Caballero 
realizó en esta Facultad sus estudios 
profesionales, así como los de 
posgrado correspondientes a la 
maestría en Pedagogía. Ha 
desempeñado diversos puestos 
académico-administrativos en la 
UNAM, primero en la Dirección 
General de Orientación y Servicio 
Social y luego en la Facultad de 
Filosofía y Letras, donde ha sido Jefe 
de la Unidad de Asesoría Pedagógica 
del Sistema de Universidad Abierta y, 
posteriormente, Secretario 
Académico del mismo; ha fungido, 
además, como Secretario Académico 
del Colegio de Pedagogía, del cual fue, 
más tarde, Coordinador. Ha impartido 
cursos en Monterrey, Ciudad Victoria, 
Tampico, Torreón y Durango. Ha 
publicado diversos artículos en 
revistas especializadas. 

11 



12 

MARIA DEL CARMEN MILLAN 
ABANICO DE PALABRAS Y SILENCIOS. 

La Dra. María del Carmen Millán, 
profesora de tiempo completo de 
nuestra Facultad desde 1954, falleció 
el1 de septiembre de 1982. Como un 
homenaje a su memoria presentamos 
este abanico de palabras y silencios. 

CONCIENCIA Y 
RESPONSABILIDAD 

La doctora María del Carmen Millán, 
a lo largo de su fructífera vida, dio 
amplias muestras de capacidad y 
dedicación para las labores 
académicas y culturales. Quiero 
referirme a tres aspectos, todos 
importantes, en los que destacó 
predominantemente. 
Es el primero el de la docencia en 
nuestra Facultad de Filosofía y Letras. 
Los que tuvimos la suerte de ser sus 
alumnos recordamos de ella la virtud 
poco común de la responsabilidad 
aunada al dominio de sus asignaturas. 
Conocedora como pocos de la 
Literatura Mexicana, exponía en su 
cátedra no una deshilvanada relación 
de nombres y fechas, sino la profunda 
interrelación cultural de los textos, 
analizados siempre desde múltiples 
puntos de vista: el histórico, el 
lingüístico, el estético, el psicológico, 
el sociológico ... 

Su clase de Introducción a las 
Investigaciones Literarias formó a una 
buena parte de los actuales 
investigadores en lengua y literatura. 
Ejemplo de rigor en e l detalle, la Dra. 
Millán nos enseñaba, con paciencia 
pero con disciplina, desde cómo 
escribir una ficha bibliográfica hasta 
cómo redactar nuestros ensayos 
incipientes. A pesar de que sus grupos 
eran siempre numerosos, la atención 
era individualizada. Los trabajos eran 
meticulosamente revisados y a cada 
uno nos hacia los comentarios 
pertinentes en entrevistas personales. 
La Dra. Millán nunca dejó de enseñar; 
quizá lo hizo, muy a su pesar, en los 
últimos días del pasado semestre, en 
que estaba ya muy enferma. 
Preocupada me consultó si podía 
designarse un profesor adjunto. La 
muerte le impidió calificar los trabajos 
de lo's que, hasta el último momento, 
su ayudante la mantenía informada. 
Las investigaciones literarias en la 
Universidad deben mucho a la 
Profesora Millán. Fundó en 1960 el 
Centro de Estudios Literarios, primero 
dependiente de la Facultad de 
Filosofía y Letras, después de la 
Coordinación de Humanidades y 
ahora del Instituto de Investigaciones 
Filológicas. La Dra. Millán entendió 
siempre su responsabilidad 

universitaria como una vinculación de 
la investigación y la docencia. Sus 
cátedras se nutrían de sus 
investigaciones y, con frecuencia, 
éstas estaban orientadas por las 
inquietudes de sus estudiantes. 
Además, no limitaba su labor a la 
pesquisa personal sino que trató 
siempre de trabajar con grupos de 
investigadores: era una formadora, 
una directora en el mejor sentido 
académico. Consciente de que el 
trabajo en equipo tiene habitualmente 
mejores y más durables resultados, 
estuvo siempre dispuesta a restar 
tiempo a sus personales intereses para 
enseñar a otros, para dirigir grupos 
que produjeran resultados 
trascendentes para el conocimiento de 
la literatura, como el Diccionario de 
escritores mexicanos, como los índices 
de revistas literarias que en buen 
número y magnífica calidad vieron la 
luz en el periodo en que le 
correspondió dirigir el Centro de 
Investigaciones Literarias. De su 
producción personal destaca El 
paisaje en la literatura mexicana y su 
texto, aún hoy muy solicitado, de 
Literatura mexicana. Fue asimismo 
una antóloga sensible y se le reconoció 
también por sus magníficos prólogos. 
Sin descuidar nunca la docencia y la 
investigación, la Dra. Millán 
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desempeñó varios cargos 
administrativos importantes, todos 
ellos relacionados estrechamente con 
la cultura. Como secretaria general de 
la Facultad de Filosofía y Letras, en los 
años 1960 a 1965, colaboró con eficacia 
en la organización académica y 
administrativa. Ya me referí a su 
destacado desempeño como directora 
del Centro de Investigaciones 
Literarias. El último cargo que 
desempeñó en la Universidad fue el 
de directora del Centro Universitario 
de Producción de Recursos 
Audiovisuales, en donde 
generosamente proporcionó a esta 
Casa los conocimientos y experiencias 
que sobre la materia había adquirido 
durante el tiempo, 1976 a 1978, en que 
dirigió el Canal13 de televisión y en la 
Secretaria de Educación Pública, la 
que requirió también de sus servicios 
como directora de Educación 
Audiovisual y Divulgación (1970-1976). 
Una de las grandes satisfacciones de la 
Dra. Millán cuando desempeñó este 
cargo fue la publicación de la 
magnífica colección Sepsetentas, 
cuando cada semana, 
invariablemente, se publicaba un 
volumen, hasta completar más de 300. 
No debe dejar de mencionarse, por 
último, el hecho de que la Academia 
Mexicana, a la que había ingresado 
como primera mujer en 1975, la eligió 
como Secretaria Perpetua en 1981. En 
el breve lapso que desempeñó tan 
honroso encargo, la Academia 
Mexicana contó con su laboriosidad y 
empeño. Me he referido sólo a unos 
pocos de sus cargos y 
responsabilidades; desempeñó con 
atingencia muchos más. En todos ellos 
se caracterizó por el orden, la 
disciplina y el respeto hacia sus 

colaboradores. Generalmente las 
personas que en su trabajo individual 
son como la Dra. Millán, responsables 
y exigentes consigo mismas, saben 
dirigir a sus subordinados con 
equilibradas dosis de energía y 
comprensión. 
La muerte de la Dra. María del 
Carmen Millán no podrá impedir que, 
por su obra, por su legado cultural, 
siga presente entre nosotros. 

José G. Moreno de Alba 

UNA EXTRAÑABLE EXIGENCIA 

Conocí a María del Carmen Millán en 
febrero de 1954, año eiLque inicié la 
carrera de Letras en la Ciudad 
Universitaria. Con ella tuve mi 
primera clase: Iniciación a las 
Investigaciones Literarias. Desde el 
primer momento me atrajo su forma 
de enseñar, su entusiasmo y su 

puntualidad. Estrenaba Universidad, 
iniciaba una nueva profesión y 
encontraba una excelente maestra. 
Con ella aprendí a exigirme cada vez 
más y a gustar de nuestra literatura; la 
seguí en todos los cursos que daba en 
la Facultad y más tarde, en 1956, al 
fundar con el doctor Julio Jiménez 
Rueda el Centro de Estudios 
Literarios, me invitó a formar parte de 
él, junto con mis compañeros Ana 
Elena Díaz Alejo y Ernesto Prado 
Velázquez. Su magisterio se volvió 
constante, fue la guía y el alma de las 
investigaciones iniciadas en nuestro 
Centro. De 1960, fecha de la muerte de 
su fundador, hasta 1971, María del 
Carmen Millán fue su directora. En 
esa década publicamos varios índices 
de revistas literarias del siglo XIX; se 
iniciaron las Obras, en la colección 
Nueva Biblioteca Mexicana, de 
Fernández de Lizardi, Gutiérrez 
Nájera y José Juan Tablada, y dimos 
cima en a la primera edición del 
Diccionario de escritores mexicanos. 
Su memoria se une, aún más 
entrañablemente ahora con su deceso, 
a la memoria de una de sus amigas más 
queridas, Rosario Castellanos. Si a la 
maestra Millán debo mi iniciación y 
perseverancia en el estudio de la 
literatura mexicana, a Rosario 
Castellanos le debo lo que sé de 
literatura iberoamericana. Mis 
estudios de maestría fueron apoyados 
y dirigidos por la primera; los de 
doctorado, especializados en narrativa 
iberoamericana de este siglo, por la 
segunda. Mi tesón y mi fe en la 
segunda edición del Diccionario de 
escritores Mexicanos tiene el espíritu 
que supo inspirarles María del 
Carmen Millán, así como mi 
entusiasmo y gusto por la novelística 
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de nuestra América nacieron al 
contacto de las inolvidables clases de 
Rosario. Una murió en 1974, la otra en 
1982. Hoy viven juntas en la memoria 
agradecida de muchos de los alumnos 
que tuvimos la suerte de asistir a sus 
cátedras. 

Aurora Ocampo 

RECUERDOS ... 

"Que se lo autorice la maestra 
Millán." Otro trámite ... aquel enorme 
pasillo lleno de puertas se me vuelve 
laberinto ... ¿La maestra qué-e, me 
dijo? ... Se superponen imágenes 
transparentes de paredes y ventanas, 
caras desconocidas y puertas ... el 
murmullo de charlas y comentarios no 
me deja pensar ... : " ... mejor vamos con 
Millán ... " ¡Ah! yo tengo que buscar a 
la maestra Millán. La figura pequeña, 
de anteojos, se mueve de banca en 
banca revisando tiras de materias. Me 
mira: A ver ... primer ingreso ... Otra 
mirada con mi nombre de pila: Muy 
bien. Y, como la frase y el tono, el trazo 
rápido y seco de una firma que habria 
de ser, a lo largo de la carrera, el visto 
bueno a un trabajo, la recomendación 
para una beca, la aprobación de la 
tesis, la validez del acta de examen 
profes ional ... 
Su partida mueve a la introspección y 
la memoria retrocede: ¿Si-i-i ... ? ¿Ese 
es poro usted el tema del cuento? ... El 
tono irónico ponía en funcionamiento 
nuestras mentes aletargadas y 
superficiales. 
Usted va o fichar todos los artículos 
sobre crítica teatral, usted sobre ... , y 
usted ... Como este ejemplar de "El 

Renacimiento" no puede salir de mi 
cubículo, vamos o repartir días y 
horarios poro que todos vengan o 
trabajar ... Tajante, organizada, 
segura, una disciplina personal que 
nos iba inculcando un método. 
Sus conocimientos nunca hicieron de 
su cátedra el alud apabullante de 
erudición. Hizo discípulos. Enseñó a 
buscar y aprehender el conocimiento. 
Formó investigadores. Guió a 
escritores. Creó maestros. María del 
Carmen Millán fue la maestra. 

Rosalba Fernández Contreras 

EL CENTRO DE ESTUDIOS 
LITERARIOS 

Entrevista con Aurora Ocampo 
Por Rubim G. García Clarck. 

-Según la doctora Millán, ¿con qué 
finalidad nació el Centro de Estudios 
Literarios de la UNAM? 
-El Centro de Estudios Literarios 
nació de la necesidad de que la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México tuviese una Institución donde 
se estudiase e investigase la literatura 
del país. En la UNAM ya había 
institutos que se dedicaban a las 
investigaciones históricas, estéticas, 
sociales, económicas, pero no existía 
uno que se dedicase al estudio de la 
lengua y la literatura. Había que 
remediar de inmediato esa carencia, a 
ello se abocaron el doctor Julio 
Jiménez Rueda y la maestra María del 
Carmen Millán. Fue así como se 
fundó, a fines de 1956 y en un cubículo 
del segundo piso de la hoy Torre de 
Humanidades I, el Centro de Estudios 
Literarios, bajo la dirección del 

primero, como secretaria la segunda y 
como personal académico tres 
estudiantes becarios. Más tarde, el 
personal académico y administrativo 
del Centro aumentó y su director le 
donó su biblioteca, por lo que fue 
necesario cambiar de domicilio. En 
1960, año de la muerte del doctor 
Jiménez Rueda, la doctora María del 
Carmen Millán, nueva directora del 
Centro, fundaba el nuevo local en la 
Planta Alta de la Biblioteca Central. 

-¿Cuál fue el desempeño y función de 
la doctora Millán mientras ocupaba la 
Secretaría del Centro (1957-1960)? 
-De 1957 a 1960 se inició la "Colección 
del Centro de Estudios Literarios", con 
estudios sobre la literatura mexicana, 
de Julio Jiménez Rueda, Alicia Perales 
Ojeda, Wildburg Schilling, Raúl Leiva, 
Peter Boyd-Bowman, José Pascual 
Buxó y con los índices de las revistas 
literarias, elaborados por los becarios 
Ana Elena Díaz Alejo, Ernesto Prado 
Velázquez, Huberto Batís y Aurora 
Ocampo, bajo la dirección de María 
del Carmen Millán: Indices de El 
Domingo. Revista Literaria Mexicana 
(1871-1873), Indices de El Nacional. 
Periódico Literario Mexicano (1880-
1884) e Indices de El Renacimiento, 
Semanario Literario Mexicano (1869) . 
Estos índices tuvieron como finalidad 
llenar ciertas lagunas de nuestra 
historia literaria, teniendo en cuenta 
que gran parte de la literatura 
mexicana se halla dispersa en 
periódicos y revistas especializadas 
tanto del siglo XIX como del nuestro. 

-¿Cómo trabajó el Centro de Estudios 
Literarios de la UNAM durante la 
dirección de la doctora Millán? 
-Una vez instalados en la Planta Alta 



de la Biblioteca Central, nuestra 
biblioteca y nuestra hemeroteca 
fueron incrementándose 
considerablemente. La intención de la 
maestra Millán al abrir otros campos 
de investigación, además de continuar 
con la elaboración de los índices de 
revistas literarias y estudios 
monográficos sobre nuestra literatura, 
fue hacer un mayor acopio de 
materiales para l.a creación de una 
historia de la literatura mexicana que 
rebasara los objetivos de las ya 
publicadas, encaminadas sólo a 
orientar a los estudiantes de 
preparatoria. Se crearon entonces 

equipos que se dedicaron a buscar, 
recoger, organizar, prologar y anotar 
las Obras de Manuel Gutiérrez 
N á jera, José Joaquín Fernández de 
Lizardi y José Juan Tablada. Los hubo 
también dedicados a otros escritores 
mexicanos importantes que, por 
diversas razones, no llegaron a 
publicar sus trabajos. Por otra parte, 
invitados por los institutos de historia 
y el nacional de antropología a 
colaborar en una enciclopedia acerca 
de la historia de la cultura en México, 
comenzamos, en 1961, a recopilar 
todos los datos de y sobre escritores 
mexicanos, circunscribiéndonos 

exclusivamente a los de nuestra 
incumbencia: los literatos, ya que cada 
instituto de la Coordinación de 
Humanidades, invitado también a 
participar en la magna obra, 
investigaría a los de su especialidad. 

Contingencias de diverso orden 
dificultaron llevar a cabo el ambicioso 
proyecto, pero en virtud de que 
nuestro cent ro babia cumplido con la 
tarea que se le había encomendado, 
decidimos publicarla bajo el título de 
Diccionario de escritores mexicanos, 
cuya primera edición vio la luz 
pública en 1967. La necesidad de 
continuar manteniendo al día la 
bibliografía, hemerografía y 
referencias críticas de la literatura 
mexicana nos permitió darnos cuenta 
de la importancia de estudiar la 
literatura iberoamericana, de la cual 
la mexicana es sólo una parte. Por lo 
mismo se abrió, a fines de la década de 
los un nuevo campo de 
investigación, el de la novela 
iberoamericana contemporánea, 
ampliándose el acopio de materiales 
biográficos, bibliográficos, 
hemerográficos y críticos al de los 
escritores de todos los países de 
América Latina. 

Dos años después de la salida de la 
doctora María del Carmen Millán del 
Centro de Estudios Literarios, en 1973, 
el doctor Rubén Bonifaz Nuño, nuestro 
actual director, lograba realizar el 
sueño de los fundadores del centro: 
convertirlo en instituto, al unirlo a los 
Centros de Estudios Clásicos, 
Lingüísticos y Mayas. Se creó así el 
Instituto de Investigaciones 
Filológicas, que ocupa, desde 1978, los 
pisos diez, once y doce de la Torre de 
Humanidades 2. 
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España vs. Estados 
Unidos 

lll> Manuel FERNANDEZ DE VE LASCO. 
Relac1ones España-Estados Unidos y 
mutilaciones temtonales en 
Latmoamérica. Méx1co FF y L . UNAM. 
1982. 200 pp. (Col Sem1nanos) 

Las relaciones of1ciales entre 
España y Estados Unidos se 
iniciaron cuando Jos 
norteamericanos se declararon 
Independientes de Inglaterra en 
el año de 1776. Durante la 
Guerra de las colonias de origen 
inglés. España miró el 
movimiento con simpatía y lo 
ayudó en todo Jo que pudo. Las 
tendencias expans1onistas de la 
nueva república sobre los 
terntorios de las colonias 
españolas situadas al sur de la 
federación. plantearon grandes 
problemas cuya culminación fue 
el tratado por el cual Estados 
Unidos adqu1rió el vasto y rico 
territorio de la Florida . 

Relaciones Espafia Estados Unidos 
y mutilaciones territoriales 

IHilatinoamérica 

PUBLICACIONES RECIENTES 

El propósito de esta investigación 
es dar a conocer el aspecto 
histórico-diplomático de las 
relaciones entre España y 
Estados Un1dos en el periodo 
comprendido entre 1809 y 1819. 
que abarca la actuación del 
caballero LUis de Onís (ministro 
español en Estados Unidos y 
signatario del tratado antes 
mencionado). con base en su 
importante y numerosa 
correspondencia. 
El libro posee como trasfondo el 
tema de la gestación. desarrollo y 
triunfo definitivo de la revolución 
de independencia de las colonias 
españolas. 
Las fuentes que Jo conforman 
proceden . fundamentalmente. 
del Archivo Histórico Nac1onal de 
Madrid. del Archivo General de la 
Nación de México. y de 
documentos particula res que 
Federico de Onís -descendiente 
directo del mmistro- le 
proporcionó al autor. 

Nuevo método en 
geografía 

lll> Juan Carlos GOMEZ ROJAS. Método 
climático De Fma en la aplicación de la 
agnculrura en el estado de 
Aguascallentes, Méx1co. FF y l UNAM. 
1 9 81 1 2 3 pp (Col Cuadernos) 

Los estudios agroclimáticos 
permiten conocer la relación de 
los cult1vos con el clima : dicho 
conocimiento contribuye a evitar 
la pérdida de cosechas. a adecuar 
los cultivos (y sus vanedades) a 
zonas con clima óptimo. o bien a 
realizar las labores agrícolas de 
tal menera que no se arriesgue el 
cult1vo a factores chmát1cos 
negativos. 
En el estudio del Mtro. Gómez 
Rojas se aplica básicamente el 
"Sistema práctico para dividir los 
países en distritos 
agroclimáticos" del científico 
argentmo Armando L. De Fina. 
" Se trata no sólo de una división 
climática. sino que además 
intenta señala r los cultivos más 
propicios para cada d1strito en 
base a una serie establecida por 
el mismo autor. de cultivos 
indicadores de la aptitud agrícola 

del clima". señala el Mtro. Gómez 
Rojas. cuyo estudio emplea dicho 
sistema por vez primera en 
nuestro país. 
Además del abundante acopio 
de información presente en esta 
obra. es necesario destacar su 
va lor para el conocimiento y la 
transformación de la agricultura 
en una región específica de 
nuestro país. 

. 

" Melada Cli•alico De FiDO 
ea la AplicaciÓt de la Acriuhart 

eo el Esiado de Agnscalieales 
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Abriéndose a 
la historia de la 
ciencia 
... Juan José SALDAÑA. Thomas S 
KUHN. el al .. IntroduCCIÓn a la Teoría de 
la Histona de las C1encias. Méx1co. SUAF 
y L. UNAM. 1982. 4 14 + 111 pp. 

El propósito de esta antología es 
emmentemente escolar. Está 
destmada a servir de matenal de 
estudio para los estudiantes del 
curso de Historia de la Ciencia de 
la carrera de Historia del Sistema 
Universidad Abierta de la 
Facultad. Constituye. además. el 
primer material de estudio 
preparado especialmente para el 
SUA que se edita en forma de 
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libro por la Coordinación general 
del SUA. 
Aunque el propósito de esta 
antología es el que se ha d1cho. 
servirá. además. para dar a 
conocer en nuestro país los 
temas de la historia de las 
ciencias. considerada en tanto 
que disciplina. En nuestro medio 
tal disciplina ha recibido hasta 
ahora muy poca atención. y esta 
situación no se justifica de 
ninguna manera: en realidad. ni 
las dimensiones ni la importancia 
de las ciencias en México. ni el 
número de científicos y 
tecnólogos que hay en el país. ni 
la infraestructura científica y 
tecnológica que hemos creado 
podrían explicar este 
considerable atraso que vive la 
comunidad c1entíf1ca y 
universitaria de México. La 
histona de las Ciencias. con los 
notables avances que ha 
registrado en las últimas 
décadas. es un saber que está 
llamado a desempeñar un papel 
central en la investigación 
científica como en la enseñanza 
de las ciencias. en la 
mvestigación histórica general al 
descubrir el "vector" científico en 
el estudio del pasado. como en la 
filosofía de las ciencias al 
Introducir el "vector" histórico en 
la epistemología . 
Nuestro prop1o pasado Científico 
y tecnológico sólo ha recibido 
una atención ocasional e 
individual. aunque no por ello 
menos importante. Pero aún 
queda mucho por indagar. y de lo 
ya efectuado habrá que proceder 
a una va loración de la manera 

cronología. la anécdota. la 
historia económica . la de las 
ideas. etc .. que surgieron como 
formas espontáneas. y a veces 
ingenuas. de la curiosidad por el 
pasado científico. El historiador 
de las ciencias confronta 
problemas teóricos y 
epistemológicos específicos de 
su disciplina. Esta antología 
servirá para introducir a quienes 
se interesen por la historia de las 
ciencias en tales problemáticas. 
Introducción a la Teoría de la 
Historia de las Ciencias 
comprende ensayos de Juan 
José Saldaña. Thomas S. Kuhn. 
Georges Cangu1lhem.Aiexandre 
Koyré. Roy Macleod. S. R. 

y Ada m Schaff. 
Todos ellos son especialistas en 
historia de las ciencias y desde 
perspectivas doctrinarias 
diferentes analizan la 
problemática teórica y 
metodológica de esta disciplina. 
La compilación fue realizada por 
Juan José Saldaña. así como la 
Introducción. las traducciones y 
la amplia bibliografía que aparece 
al final del libro. 

Nominalismo y 
realismo 

... Maunc1o BEUCHOT. El problema de 
los umversales. Méx1co FF y l . UNAM. 
1981 . 51 B pp (ColeCCIÓn Opúsculos 
lnvest1gaC1ones) 

El tema abordado en este l ibro es 
la interrogante acerca de la 
realidad o irrealidad de los 
universales. A lo largo de la 
historia de la filosofía se han 
formulado dos posiciones 
antagónicas respecto de este 
problema : " la afirmación rotunda 
y sin cortapisas de la realidad 
objetiva de entidades abstractas 
y múltiplemente instanciables en 
los individuos singulares que 
percibimos es lo que en la 
tradición filosófica se ha dado en 
llamar ' realismo extremo' -si 
bien sería mejor llamarle 
simplemente 'platonismo'", señala 
Ulises Moulines en el prólogo de 
esta obra. al explicar una de las 
posiciones mencionadas. y 
agrega: " Frente al platonismo se 
erigió. sobre tod0 a partir de la 
Baja Edad Media. otra postura 
igualmente radica l. aunque de 
signo contrario. ante el problema 
de los universales: el 
nominalismo. la negación de la 
realidad de todo aquello que no 
sean individuos concretos." 
" Entre el platonismo y el 
nominalismo se han ubicado una 
serie de intentos 'intermedios'. 
unos tendientes más al 
nominalismo: aristotelismo. 
conceptualismo . 

constructillismo. realismo de 
relaciones de semejanza. son 
algunas de las formas que han 
adoptado estas posiciones 
1ntermed1as. Todo este espectro 
de respuestas filosóficas que van 
desde el platonismo originario 
hasta el nominalismo más 
extremo del segundo 
Wittgenstein aparece reseñado 

1 
con riqueza de detalles e 
interpretaciones. aunque sin 
pretensiones de exhaustividad (lo 
cual llevaría sin duda varios 
volúmenes) en el estudio de 
Beuchot. Ante cada autor 
considerado. Beuchot logra 
apresar y comunicar el núcleo 
básico de la respuesta ofrecida. 
con lo cual se obtiene un 
panorama bastante completo de 
los intentos de abordaje al 
problema de los universales." 

-----17 
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Homenaje a Leopoldo PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
Zea 

Como parte complementaria de 
los homenajes que nacional e 
Internacionalmente se han 
dedicado, durante este año al Dr. 
Leopoldo Zea, maestro emérito 
de esta institución. en ocasión de 
sus setenta años de edad, la 
Facultad de Filosofía y Letras 
lleva a cabo el siguiente 
programa de análisis y valoración 
de su obra filosófica. 

Jueves 28 de octubre de 1 982 
Aula Magna. 18 horas 
Mesa redonda sobre el tema : 

"La Historia de las Ideas desde 
la perspectiva europea, 
norteamericana, soviética y 
latinoamericana." 
Participantes: 
Francois Chevalier, 
Universidad de París 
Vera Kuteischikova, 
Academia de Ciencias de la URSS 
Richard M. Morse, 
Universidad de Stanford 
Rafael Moreno Montes de Oca 
Facultad de Filosofía y Letras 
(UNAM) 
Gregorio Weinberg 
CEPAL 
Moderador: 
Abe lardo Villegas 
Facultad de Filosofía y Letras 
(UNAM) 

Durante la semana del 8 al 12 de 
noviembre. se llevará a cabo una 
serie de cuatro conferencias y 
una mesa redonda en el Aula 
Magna a las 18 horas. Evento 
organizado por la Facultad de 
Filosofía y Letras y el Instituto de 
Investigaciones Filosóficas, en el 
cual se hará un análisis crítico de 
los aspectos más relevantes de la 
obra filosófica de Leopoldo Zea. 

Participantes: 
Raúl Cardiel Reyes 
Hernando Restrepo Toro 
Ignacio Sosa 
Margarita Vera y Cuspinera 
Ramón Xirau. 

SECRETARIA DE RELACIONES 
EXTERIORES 
Países Bajos 
nivel de posgrado 
solicitudes hasta enero de 1983 

República Federal de Alemania 
niveles de maestría, doctorado y 
post doctorado 
solicitudes hasta el 22 de 
noviembre de 1982 

OHGANIZACION DE ESTADOS 
AMERICANOS 

República Federal Alemana 
nivel de post doctorado 
solicitudes hasta el 20 de abril de 
1983 

FUNDACION INTERNACIONAL 
MATSUMAE 
Japón 
nivel de posgrado 
solicitudes hasta el 6 de 
diciembre de 1982 

Para mayor información acudir a 
la oficina de becas. cubículo 30 
del ala de profesores, en la 
Facultad de Filosofía y Letras, 
Ciudad Universitaria. 

División de Estudios 
Superiores 

MAESTRIA 
• Bibliotecología 
e Estudios Latinoamericanos 

Literatura 
Historia 
Filosofía 

• Filosofía 
e Historia 

Historia de México 
Historia del Arte 

e Letras 
Clásicas 
Inglesas 
Lingüística Hispánica 
Literatura Española 
Literatura Iberoamericana 
Literatura Mexicana 

e Geografía 
Planeación 
Conservación de los 
Recursos Naturales 

• Pedagogía 
e Enseñanza Superior 

DOCTORADO 
Estudios Latinoamericanos 
Filosofía 
Geografía 
Historia 
Letras 
Pedagogía 

e También se ofrece una 
especialización en Literaturas 
Maya y Náhuatl 
Para mayores informes acudir 
a las oficinas de la División de 
Estudios Superiores de la 
Fácultad de Filosofía y Letras. 
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Homenaje a Spinoza 
en el 350 aniversario 
de su nacimiento 

COORDINACION DEL COLEGIO 
DE FILOSOFIA 

Martes 24 de noviembre 
Mesa redonda 
Dra. Juliana González 
Ora. Graciela Hierro 
Mtro. Gregorio Kaminski 
Lic. Patricia de la Fuente 
Moderador: 
Mtro. Carlos Pereyra 

Miércoles 25 de noviembre 
Mesa redonda 
Mtro. Ramón Xirau 
Mtro. Rodolfo Cortés 
Lic. Juan Vázquez Abad 
Lic. Juan Manuel del Moral 
Moderador: Mtro. José l. 
Palencia 

a las 19:00 horas 
en el Aula Magna de la 
Facultad de Filosofía y Letras 

Jornadas Teresianas 

Noviembre 
Lunes 15 
José Pascual Buxó 
Inauguración 
12:00 horas 
Alicia Correa 
La poesía mística en la historia 
trágica de la literatura 
12:15 horas 
José Antonio Muciño 
El simbolismo místico y la poesía 
de Sta. Teresa 
18:00 horas 

Martes 16 
Angelina Muñiz 
Revelación y hermenéutica en 
Sta. Teresa 
12:00horas 
José Pascual Buxó 
Los "d.esatinos" de Sta. Teresa 
(hacia una semántica de las 
comparaciones místicas) 
18:00 horas 

Miércoles 17 
María Andueza 
La transverberación de Sta. 
Teresa: Lope de Vega y Rubén 
Bonifaz Nuño 
12:00 horas 
Juan Coronado 
Del gran negocio del alma 
18:00 horas 

Jueves 18 
Clementina Díaz y de Ovando 

La fundación del primer convento 
Teresiano y la novela histórica 
mexicana del siglo XIX. 
12:00 horas 
Elisa García Barragán 
El pensamiento en Sta. Teresa y 
los retratos de monjas de la 
Nueva España 
18:00 horas 

Viernes 19 
Dolores Bravo 

Problemas prácticos 
del oficio de 
historiador 

COORDINACION DEL COLEGIO 
DE HISTORIA Y PSPA 

NOVIEMBRE 
Visión de Fray Luis de León sobre 
Sta. Teresa (la carta a la priora de 
las carmelitas descalzas) 

3 1 18:00 horas Dr. Jean Meyer 
Historia oral 

12:00 horas 

Aula Magna 
4 1 11 :00 horas Mtra. Elsa Malvido 
Historia demográfica 

Semana de Goethe 8 1 18:00 horas Dr. Juan José 
Saldaña Historia de las ciencias 

1 O 1 1 1 :00 horas Dr. Francois 
150 aniversario de su muerte Giraud Historia de Familias 

Dicha conmemoración tendrá 15 1 18:00 horas Dr. Rodolfo 
lugar del 23 al 26 de noviembre y Pastor Historia económica 
estará constituida por una 
exposición de carteles alusivos. 23 1 18:00 horas Dra. Alejandra 
una lectura de textos (en alemán Moreno Toscano Fuentes 
y en español). intitulada " La vida y archivos 
de Goethe a través de sus 
poemas': y una serie de 24 1 18:00 horas Mtro. Moisés 
conferencias. González Navarro 

Historia social 

29 1 18:00 horas Dr. Serge 
Gruzinski 
Historia de las mentalidades 

Estas charlas tendrán lugar en el 
salón 9 de la Facultad 

19 
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Teatro-festival 
de otoño 

Del 3 al 12 de nov1embre se 
efectuará el Teatro- festival de 
otoño. organizado por los 
alumnos del Colegio de Literatura 
Dramática y Teatro. 
Comprende en siguientes 
eventos: 
Martes 3 / 10:00 horas 1 N· 
Raúl Batalla 
Las moscas. Sartre 

Lunes 8 / 12.00 horas 1 N 
Lilia Sistos 
Agamenon 

Jueves 11 / 17 .00horasw· • 
Gustavo S1lva 
Zoológico. Albeé 

V1ernes 5 / 10:00 horas N 
Mauric1o Andrade 
El show de terror de Rocky 

Jueves 4 / 10:00 horas N 
Roberto Juan Morán 
Los habladores. Miguel de 
Cervantes 

Lunes 8 / 17 :00 horas N 
Grupo SantimbanqUJ 
Sombras 

Jueves 4 / 12:00 horas W 
Grupo 2o Semestre 
Teatro Juanita 

Viernes 5 / 12:00 horas W Martes 3 1 12:00 horas W 
Jaime Soriano José Luis lbáñez 
Danza Drama Kathakali de la India Conferencia. Comedia Mus1cal 
Demostraciones de la técnica 

Miércoles 1 O / 12:00 horas N 
Alumnos del Departamento de 
Teatro 
Perspectivas de la Carrera 
' 
Martes 9 1 9:00 horas TH 1 
Julio Castillo 
Armas blancas. Video 

Lunes 8 / 12:00 horas TH 1 
Néstor López 
No es cordero ... que es 
cordera. Video 

Viernes 5 / 16:00 horas TH 1 
Semmario Etnodramáticas 
Tloquenahuaque. Video 

Martes 3 / 17:00 horas W 
Irene Ramos 
Espejos. Víctor Ort1z e Irene 
Ramos 

Jueves 11 / 12:00 horas N 
Eduardo Suárez 
las muñecas 

Martes 9 1 1 7 :00 horas N 
Lucio León 
El ritual de la vida y la muerte. 
Creación colectiva 

Miércoles 1 O / 10:00 horas W 
Rigoberto Abrego 
Víctimas del deber lonesco 

Viernes 12 / 12:00 horas 
Directores 
Conferencia. Mesa redonda 

Viernes 5 / 17:00 horas 
Jaime Chávez 
Circo y fiesta 

Miércoles 1 O / 17:00 horas N 
Pedro Mondragón 
Sodomaquina. Frabretti Cario 

lunes 8 / 10:00 horas W 
Gonzalo Blanco 
Audiovisual. Nacimiento del cine 
sonoro y su desa rrollo 

Martes 9 / 12:00 horas N 
Uriel Nájera 
Macbeth 

Viernes 12 / 10:00 horas N 
Héctor Dupuy 
Macrina. Héctor Dupuy 

Jueves 11 / 10:00 horas N 
Marco Antonio Novelo 
la guerra. Interpretación 
escénica. Pink Floyd 

Jueves 11 1 16:00 horas W 
Gabriel Labastida 
1 mprovisación 

• N = Teatro Nuevo 
• • W = Teatro Wagner 

La literatura 
canadiense 

El 24 de diciembre. en el Aula 
Magna. a las 12 horas. tendrá 
lugar en esta Facultad una mesa 
redonda sobre la literatura 
canadiense actua l. en la que 
participarán los siguientes 
escritores: 
Marilú Mallet. Realizó estudios 
de antropología. arquitectura y 
cine. Su interés en la literatura se 
centra en la novela, en el tema 
del exilio. y en los escritores 
latmoamencanos que han 
producido su obra fuera de sus 
países de origen. 
La obra literaria de Marilú Mallet 
consta de los siguientes libros: 
-Les compagnons de l'horloge-
pointeuse. 1 981 
- Les camarades du Punch-
Ciock. 1979 
- Lejeu de la pomme. 1979 
-Le cul de sac. 1981 
Entre su extensa filmografía 
podemos señalar : 
- 11 n'y a pas d ' oubli. film de 
ficción sobre la situación de los 
exiliados chilenos en Montreal. 
1976. 
- L 'Evangilo a Solentiname. 
documental sobre el poeta 
Ernesto Cardenal. 1979. 
Ha producido. además. 
numerosos programas para 
televisión. entre los que podemos 
señalar Pierre et le capitaine. 
sobre la pieza teatral de Mario 
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Benedetti ; Tertulia. sobre los 
españoles en Montreal. 
Connexions. sobre los 
latinoamericanos residentes en 
esta misma ciudad, 
louise Anaou"•l. Miembro de la 
Unión de escritores de Ouebec y 
de la Asociación de Traductores 
Literarios, Louise Anaou"•l ha 
publicado dos libros de poemas y 
uno de cuentos: Laura, L 'opa/e 
juilliet, y Raminagradu. 
respectivamente. Ha traducido 
Les compagnons de /'horloge -
pointeuse de Marilú Mal Iet. y Los 
enanos verdes del peruano Carlos 
Quiroz. 
Jean Yvés Gollete. Ha sido 
secretario general de la Unión de 
Escritores de Ouebec. Su obra 
comprende más de diez títulos de 
poesía, prosa y ensayo, entre los 
que se incluyen : La vie 
passionm!Je, Deux, L '/mage parle, 
Une certaine volonté de patience. 
Earle Birney. Narrador. poeta y 
dramaturgo. Earle Birney es un 
escritor prolífico. sobre cuyo 
trabajo se han publicado algunos 
volúmenes de crítica literaria. 
Entre su obra destacamos: 
-Down the Long Table, Big Bird 
in the Bush (prosa). The Col/ected 
Poems of Earle Bir.ney, Ghost in 
the Wheels (poesía). The 
Damnation of Vancouver (teatro). 
Ken Mitchell. Profesor en la 
Universidad de Regina. narrador. 
ensayista. dramaturgo. Ha 
viajado por Estados Unidos. 
Inglaterra, Alemania , Escocia y 
Canadá ofreciendo espectáculos 
y recitales en colaboración con 
músicos como Blackearth 
Percussion, The Dumptrucks, The 

Great Deep, en cafés, teatros, 
prisiones. tabernas, librerías, 
escuelas y centros de arte. Entre 
sus espectáculos están: Heroes, 
Pleasant Street, The Medicine 
Une; entre sus libros: Horizon, 
The Great Cultural Revolution, 
Cruel Tears. 
Graeme Gibson. Organizador y 
fundador de la Unión de 
Escritores de Canadá. Entre su 
obra señalamos las novelas Five 
Legs, Communion y Perpetua/ 
Motion. 

Los libros de los 
martes 

Todos los martes, a las 19:00 
horas. se presentarán, en el Aula 
Magna. libros de profesores de 
nuestra facultad, editados por la 
UNAM o por diversas casas 
editoriales. En cada presentación 
participarán el autor y dos 
comentaristas. y en el vestíbulo 
se venderá ese día el libro 
correspondiente. 

Noviembre 

16 Mtro. César Lorenzana 
La estructura psicosocial del arte. 
Siglo XXI 

23 Dr. Ignacio Sosa 
Conciencia y proyecto nacional 
en Chile (1891 - 19 73). FFyL. 1 
UNAM 

30 Dr. Juan José Saldaña G. 
Introducción a la teoría de la 
historia de las ciencias. Antología 
SUAFFYLI UNAM 

Diciembre 

1 Dr. José Pascual Buxó 
César Vallejo: crítica y 
contracrítica. 1 UAM 

14 Dra. Laura Elena Maderey 
Geografía de la atmósfera. FFyL 1 
UNAM. 

La falsa historia de 
Pedro Navaja 

(Potpourri) 

Espectáculo. del taller de 
actuación del departamento de 
literatura dramática y teatro. 

Libreto : Ignacio Díaz 1 Rubén 
Paguaga 

Reparto 

Maurissio Andrade Pedro Navaja 
Bernardo Colunga Director 
Osear Gómez Borracho 
Miguel Angel Pineda Productor 
Azalea Melchor Fernández Piso 
Fácil 
Fernando Crux Religioso 
Beatriz Ambriz Madre 
Patricia Rojas Mesera 
Gerardo Saldívar Domador 
Miguel Razo Policía 

Juan José Sánchez Vega Policía 
Xicoténcatl Mayés Aristócrata 
Marcela Ruiz LugoAnimador 
Montaje y dispositivo escénico 
Rubén Paguaga 
Musicalización José Antonio 
Alcaraz 
Coreografía Humberto Sandoval 
Vestuario Leonor Salazar 
Asistentes de dirección: Juan 
José Sánchez Vega 1 Miguel 
Razo 
Producción: Juan José Sánchez 
Vega 
Asistente: Roberto Hernández 
Realización vestuario: Arcelia 
Barrón, Patricia Cabrera, 
Angelina Méndez 

Equipo técnico del Teatro de 
Arquitectura 

En el programa, Rubén 
Paguaga, dice : 

Este año. la idea fue la de 
organizar un taller que girara 
alrededor de la creación total del 
espectáculo. permitiendo a los 
alumnos confrontarse con todos 
los problemas que encierra el 
teatro. 
El punto de partida fue una 
canción para el tema, y un estilo: 

cabaret . 
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A partir de estos dos elementos 
se inició la construcción de una 
obra partrendo de 
improvisaciones y drscusiones 
que fueron alimentando el tema 
principal. 
El interés era aplicar los 
conocimientos de los alumnos 
del Departamento de Literatura 
Dramática y Teatro no sólo en lo 
que concierne a la actuación sino 
en todo lo relacionado al teatro: 
dramatúrgica. análisis. estilos. 
producción. etc .. para armar un 
todo. Así el alumno tendría que 
enfrentarse a una manera 
diferente de " encontrar" un texto 
teatral ya que éste surgiría de su 
propio trabajo. de su 
experimentación escénica . Esto 
conducía no sólo a la necesidad 
de " actuar" sino a una 
implicación creativa. casi total 
del alumno frente al trabajo. En 
suma. pretendía obligarlo a llevar 
sus experiencias y conocimientos 
al límite de los mismos. Y la idea 
tomó vida. vida que había que 
formalizar. que traducir en un 
lenguaje. Entonces intervino el 
escritor. el coreógrafo. la 
escenografía. la iluminación. el 
vestuario y la música. para 
reafirmar y solidificar lo que. del 
trabajo del taller. había surgido 

De esta manera el alumno se 
percataba cómo los elementos 
teatrales (luces. escenografías. 
etc.) sirven para transmitir al 
espectador una idea. un mensaje. 
un trabajo. 

La obra habla de cosas diferentes 
y ligadas. al fin. entre sí: la 
historia de un hombre. en 

cualquier sitio. en todo momento. 
al que la sociedad ha puesto de 
lado. ha marginado y que lucha 
por todos los medios para llegar a 
ser alguien. para ocupar a 
cualquier precio un ruesto en 
este mundo. 
Se habla también del teatro. 
tanto del lugar del espectáculo 
como del de la vida. sitios donde 
la teatralidad. la representación. 
son cotidianos : mundos que se 
dividen en dos momentos: el de 
la función. la representación y lo 
artificial y el de la realidad íntima 
y cotidiana . 
El espectáculo es un "potpourri " 
que toma como pretexto la 
historia de un hombre y su 
carrera al poder. a la muerte. En 
él están dibujadas diferentes 
imágenes de la vida. de lo social y 
de lo íntimo. Ahí se encuentran 
las facetas de lo real que uno 
mismo quiere aceptar. Se 
mezclan formas. ideas. estilos. 
situaciones. de la misma manera 
que en la vida. no 
podemos definir con precisión lo 
que nos parece real y lo que es 
ficción. 

Teatro anexo a la Facultad de 
Arquitectura 1 CU 
Funciones: Jueves y viernes a las 
19.00 horas 
Sábados y domingos a las 18.00 
horas 

Coloquio sobre 
Cultura Nacional 

El coloquio sobre Cultura 
Nacional. organizado por la 
Coordinación de Humanidades y 
la Facultad de Filosofía y Letras. 
se llevará a cabo del 6 al 1 O de 
diciembre en el Aula Magna de la 
Facultad de Filosofía y Letras. de 
acuerdo con el siguiente 
programa : 

Lunes 6 . 
17 :00 horas. Inauguración a 
cargo del Dr. Octavio Rivero 
Serrano. Rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

17:15 horas. Política cultural 
Ponente: 
Comentaristas: Fernando Benítez 
Jorge Hernández Campos 

18:40 horas. Cultura regional y 
cultura popular 
Ponentes: Víctor Sandoval y 
Gonzalo Aguirre Beltrán 
Comentaristas: Guillermo Bonfil 
Alfonso Melo 
Magdalena Saldaña 

Martes 7, 
17:00 horas ¿Hay una cultura 
nacional? 
Ponente: Héctor Aguilar Camín 
Comentaristas: Enrique Krauze 
Edmundo O'Gorman 
Alejandro Rossi 
18:40 horas. Cultura nacional y 
medios 
Ponente: Carlos Monsiváis 
Comentaristas: Raúl Cosío 

Emilio García Riera 
Miguel Angel Granados Chapa 
Joaquín López Dóriga 

Miércoles 8 . 
1 7 :00 horas. Artes escénicas y 
cultura nacional 
Ponente: Luis Reyes de la Maza 
Comentaristas: José Antonio 
Alcaraz 
Miguel Sabrdo 

18:40 horas. Historia nacional 
Ponente: Luis González y Gonzále¡ 
Comentaristas: Eduardo 
Alvaro Matute 
Roberto Moreno de los Arcos 

Jueves 9 . 
1 7:00 horas. Literatura nacional 
Ponente: Antonio Alatorre 
Comentaristas: Salvador Elizonl\1 
Jaime García Terrés 

Perus 
Ramón Xirau 

18:40 horas. La ideología y la 
cultura nacional 
Ponente: Rafael Segovia 
Comentaristas: Luis Aguilar 
Villanueva 
Carlos Pereyra 
Carlos Sirvent 

Viernes 10. 
17 :00 horas. Artes visuales y 
cultura nacional 
Ponente: Jorge Alberto Manrique 
Comentaristas: Juan Acha 
Jorge Hernández Varela 
Beatriz de la Fuente 

18:40 horas. Relatoría a cargo 
de José Pascual Buxó 

-
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RINCONETE 

En el umbral de la Facultad, desde 
hace diecinueve años la mirada de 
Dante busca, aparentemente opaca, la 
mirada recíproca de los que van 
saliendo, vigila las espaldas de los que 
entran y juega a calcular el estado de 
ánimo que les empuja o les retarda el 
paso. Las comisuras del poeta 
florentino aprovechan la dureza del 
material con el que fueron forjadas 
para evitar tensarse. Cuatro versos, 
construidos con el mismo mineral que 
su garganta, nos advierten: 

Lume v'e doto o bene ed o molizio, 
e libero voler; che, se fatica 
nelle prime battaglie col ciel dura, 
poi vince tutto, se ben si notrica. 

(Purg. XVI, 75-78) 

Hemos visto esas palabras tantas veces 
sin intentar siquiera descifrarlas, con 
la seguridad de quien al verlas la vez 
primera decidió que se trataba de un 
idioma distinto, de grecas y serpientes 
y dibujos grabados en la piedra, de 
ornamentales códices pacientes. Yo, 
por lo menos (que cada quien saque 
sus cuentas), he repetido desde hace 
once años este mismo ejercicio 
soberano y progresivamente estéril. 
En esas ando cuando aparece, 
portafolios en mano, un profesor de 
nuestra Facultad, conocedor del 
idioma de Dante. 
-Doctor Buxó, es usted la persona 
indicada. 
-¿En qué puedo servirle? 
La traducción es la siguiente. Se ofrece 
aquí para hacer posible que el juego 
cambie o se enriquezca, para darle al 
sentido de la vista el amplio apoyo de 
los significados, para devolver al autor 
de Lo Divina Comedia algo de su voz 
ya mejor repartida. 

Os he dado la luz para 
el bien y el mal, 
también el libre albedrío 
que si se fatiga en las primeros 
batallas contra el cielo, 
si labra su destreza 
después lo vence todo 

Desde su lugar en el umbral, Dante 
Alighieri nos echa el visto bueno, o 
malo, según a quien esté mirando. 

Eduardo Casar . 
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