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EL CUERPO HISTORICO 

EL CU ERPO: CAR N E Y 
espíritu en la menta lidad 
medieval y sus antecedentes 
clásicos. fue el título del ciclo de 
conferencias que organizó la 
Coordinación de Historia. durante 
la semana del 25 al 29 de abril. 
con el objeto de destacar la 
importancia del estudio de la 
historia universal. 
La Dra. Rosa Martínez 
Azcobereta inició el ciclo con la 
conferencia: El cuerpo humano 
en algunas festividades paganas 
de Grecia y Roma. 
La Dra. formuló que sólo 
contamos con la referencia de los 
grupos selectos para acercarnos 
a la concepción que se tuvo en la 
anttgüedad sobre el cuerpo 
humano. Es importante insistir en 
que para los griegos no existía 
una separación tajante entre 
alma y cuerpo. entre espíritu y 
carne. Consideraban al hombre 
en su totalidad y. por ello. en la 
educación ocupaba un papel 
tmportante el adiestramiento 
físico. La fuerza. las habilidades y 
la simetría del cuerpo humano 
fueron elementos altamente 
valorados en la Grecia ant igua ; 
dicha valoración se constata en 
los diversos tipos de juegos que 
se organizaban en honor a los 

Guadalupe Avilez · 

dioses. Mediante el juego se 
intentaban estimular la 
excelencia y perfección humanas. 
tanto física como 
intelectualmente. Con la invasión 
romana el juego perdió el afán 
unitario. patriótico y religioso de 
los griegos. y desembocó en el 
espectáculo. Los jugadores se 
convirtieron en gladiadores 
profesionales que se adiestraban 
para conservar la vida. Por 
último. el advenimiento del 
cristianismo y de su concepción 
acerca de la supremacía del alma 
sobre la carne. llevó a la 
decadencia de la concepción 
griega : el cuerpo perdió la 
atención que la antigüedad le 
había prestado. 

La segunda conferencia estuvo a 
cargo de la Dra. Guadalupe 
Avilez: La concepción del cuerpo 
humano a través de la escultura 
clásica y medieval. La escultura 
clásica refleja la idea del cuerpo 
concebido como una unidad y 
una búsqueda de armonía, 
proporción y belleza. Es un 
resultado del manejo adecuado 
de la materia y el espacio en un 
afán por encontrar un canon de 
belleza ; es una de la 
aspiración al logro de una 
perfección corporal y espi ritual. 
Más adelante. en el periodo 
helenístico. la influencia de los 
conceptos y del arte del medio 
oriente hace evolucionar la 
escultura hacta una expresividad 
mayor. 
La escultura romana representa a 
los creadores de la gloria y el 
poderío de Roma . elevados a la 
categoría de dioses. Se destaca 
el interés por el retrato 
psicológico en contraste con la 
búsqueda griega de un canon de 
belleza. Después. la escultura 
refleja el cambio motivado por la 
concepción cristiana del mundo. 
Lo invisible es ahora más 
importante que lo visible. por lo 
que la escultura medieval es rica 
e_n elementos simbólicos. 
La tercera conferencia. El cuerpo: 
cárcel o manifestación en el alto 
medievo. fue dictada por el Dr. 
Luis Ramos. quien sostuvo que 
en la alta edad media se plantea 
un conflicto básico en relación al 
cuerpo humano. Por un lado la 
concepción del cuerpo como 
cárcel. apoyada por diferentes 
corrient es tales como los 
encratistas y los gnósticos; los 

primeros rechazaban las 
prácticas sexuales y el 
matrimonio. y los segundos 
pretendían alcanzar la salvación 
por medio del conocimiento y 
consideraban que la divinidad no 
podía comunicarse con la 
materia: para abrazar el bien el 
hombre debía separarse de lo 
carnal. El otro lado del conflicto 
planteado al hombre medieval en 
relación a su cuerpo. surgía de la 
herencia ·judía expresada en El 
génesis. donde se insistía en que 
el cuerpo era una manifestación 
de la obra divina en que el 
hombre era bueno a los ojos de 
Dios ; el cuerpo. entonces. era 
visto como una unidad. en la que 
no hay separación entre cuerpo y 
espíritu. 
El Dr. Antonio Rubial habló 
acerca de Las metáforas sobre el 
cuerpo humano en la religiosidad 
medieval. Dijo que: " En el 
discurso religioso cristiano. el 
cuerpo se utilizó como una 
metáfora. con la carga de 



translación que la palabra gnega 
posee. La realidad corpórea se 
convirtiÓ así en alegoría de lo 
espintual. cuando era destruida. 
o símbolo de pecado. cuando se 
le daba placer. El cristianismo 
sólo conocía el cuerpo 
beatificado y el cuerpo 
satan1zado". Más adelante. en 
otra parte de su mmuciosa 
exposición. el Dr. Rub1al señaló: 
" El Memento Morí y la alusión a 
los gusanos y a la 
descompoSICIÓn traspasaron la 
oratoria y llegaron a la plástica 
convertida en una danza que era 
teatro. pmtura y poesía. En ella 
surgió la imagen Igualadora del 
esqueleto que ba1la con los vivos 
de todas las clases y condiciones 
sociales. Con ella se insistía en la 
banalidad de los bienes. las 
glonas y los placeres terrenos; 
por ella pasaban las f1guras 
contrastadas de la v1da y la 
muerte." A estas (doncellas) e a 
todas por las aposturas daré 
fealdad la v1da partida ; E 
desnudedades por las 
vestiduras. Por simpre jamás muy 

triste aborrida. E por los palacios 
daré por medida sepulcros 
escuros por dentro fedientes e 
por los manjares gusanos 
royentes que coman de dentro su 
carne podrida." (Danza Macabra 
española. s.XV.) En la balanza 
que sostenía la muerte parecía 
pesar más el dolor por el placer 
que se acababa que el gozo por la 
gloria que se prometía : el 
sentimiento de la pérdida de las 
facultades corpora les que 
conlleva la vejez era más fuerte 
que la promesa de la resurrección 
de los cuerpos al final de los 
tiempos". 
Más adelante dijo: "La figura de 
Santa María en la Edad Med1a 
fue sin duda la más nca en 
metáforas corporales de todo el 
santoral cnstiano. Nuestra 
Señora. con toda la carga 
vasallática que le dio la soc1edad 
que creó el término. era la dama 
perfecta a quien cantaban su 
amor trovadores como Berceo y 
Alfonso X el sabio. Era la Rema 
del Cielo y la mu¡er inmaculada 
vestida de sol. con la luna bajo los 
pies y coronada de estrellas. que 
pisaría la cabeza demoniaca en 
los días apocalípticos Era la 
madre tierna de la Navidad que 
se ocupaba de todos sus h1¡os 
fieles y la madre del Calva no. la 
Piedad. que sufría con los que 
sufrían. Era la protectora de la 
humanidad y la intercesora más 
eficaz ante Dios. Una relig1ón 
masculinista como el 
cristianismo necesitó conformar 
desde épocas muy tempranas 
una imagen femenina que 
sustituyera los cultos a las 

neo. 
f1guras cargadas de sensualidad y 
carnalidad. La lsis eg1pcia que 
amamantaba a Horus y era 
venerada como el astro S1rio. se 
transformó en María. estrella 
matutma y virgen de la leche. que 
alimentó a Cristo y a varios 
devotos místicos como San 
Bernardo. Las Astartes y las 
Cibeles. las Artemisas y las 
Afroditas fueron reducidas a una 
figura única : María. concebida 
sin pecado original pura e 
Inmaculada. virgen y madre. el 
más claro símbolo del triunfo del 
espíritu sobre la ca(ne". 
La última conferencia del c1clo 
estuvo a cargo del Lic. Lorenzo 
Luna ; su título fue El cuerpo y la 
acción: la ética cabal/esca. Aquí 
se mostró cómo el hecho de que 
la actividad principa 1 de los 
caballeros fuera la guerra 
permitió la adopción de una 
actitud positiva hac1a el cuerpo. 
El entrenamiento y cuidado de 
éste es así indispensable. Tal 
actitud permea las producciones 
literarias que t ienen influencia 

caballeresca. En relación con esa 
v1sión es importante la actitud 
ante el amor y la mujer. 
aparentemente muy libre pero. 
en realidad. restringida a una 
ética sexual y matrimonial que ve 
a la mujer como sospechosa. 
razón por la cual permanece 
s1empre 11ajo tutela. Esta actitud 
a la vez choca y se combina con 
la ética cristiana . Confrontación y 
compromiso pueden observarse 
en la evoluc1ón de la institución 
matrimonial. la cual se debate 
entre las necesidades de los 
linajes de preservar los valores 
transmitidos por la sangre. y la 
presión de la Iglesia por 
espintualizar dicha institución. 
Los puntos de choque son. sobre 
todo. la indisolubilidad del 
matnmomo y la prohibición del 
mcesto. 
Una Influencia distinta interviene 
con el surgimiento de la actitud 
cortés y las herejías de cuño 
maniqueísta . La negación 
maniquea a toda unión sexual se 
manifiesta en la propuesta de un 
amor casto. si bien apasionado. 
del caballero por la dama. que se 
torna una encarnación de la 
v1rtud. La actitud ante la dama 
s1gnifica la primera visión posit1va 
de la mujer en Occidente. por 
más que sea una Idealización que 
aparece lejana a la realidad. Esto 
posibilita que llegue a 
considerarse a la mujer como 
capaz de autogobierno. como 
una persona capaz de moralidad 
La mujer comienza a tener un 
alma. 

(Josef1na MacGregor) 
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ARMAS BLANCAS 
EN CARACAS 

EL DEPARTA MENTO DE 
Literatura Dramática y Teatro. de 
la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM. estrenó. el 25 de 
febrero de 1982. la obra Armas 
blancas del dramaturgo 
mexicano Victor Hugo Rascón 
Banda. Esta escenificación fue el 
resultado del Taller de Actuación 
que. como matena optativa. 
ofrece este Departamento con el 
objeto de poner en práctica los 
conocimientos adqumdos 
durante las clases de actuación y, 
al m1smo tiempo. enfrentar a 
nuestros estudiantes con el 
público en general. En esta 
ocasión se contó con la 
colaboración del director Julio 
Castillo para hacerse cargo de 
dicho taller. Después de los 
períodos lectivos de trabajo de 
búsqueda se culminó con esta 
escenificación que obtuvo no 
sólo un gran éxito de público. 
sino también de la crít1ca 
especializada que le otorgó el 
Heraldo como mejor puesta en 

1982 y el prem1o de 
Teatro Estudiantil 1982. 
El Ateneo Cultural Venezolano, 
patrocinador del VI Festival 
Internacional de Caracas. invitó a 
este grupo de participar en el 
mencionado Festival ya que no 

sólo se trataba de un espectáculo 
de calidad sino que también era 
representativo de la nueva 
dramaturgia nac1onal. 
La obra se estrenó el día 2 de 
mayo en un loca 1 expresamente 
adaptado para dicho evento. que 
fue denominado Teatro Plaza. Se 
ofrecieron cinco funciones los 
días 2 . 3. 4. 5 y 6 de mayo. 
El grupo representativo de 
México se formó con la 
participación de 1 5 estudiantes 
de este Departamento. de los 
cuales 13 fung1eron como 
actores y dos como asistentes de 
producción y d1rección : el 
profesor invitado y a su vez 
director del espectáculo. Julio 
Castillo: el escenógrafo. 
Alejandro Luna : el autor. Víctor 
Hugo Rascón y el Jefe del 
Departamento de Literatura 
Dramática y Teatro. Mt ro. 

Armando Partida . además de dos 
técnicos en ilum inación. 
Al estreno concurrieron 
dramaturgos. directores, 
especialistas. investigadores. 
actores. penodistas y m1embros 
del Comité Organizador del 
Festival. además del Señor 
Embajador y algunos de sus 
invitados. 
Todas las localidades se 
ocuparon y unas setenta 
personas se instalaron en el p1so 
o permanecieron de pie durante 
las tres horas del espectáculo. 
Cada parte de la obra fue 
aplaudida con mucho 
entusiasmo. además de serlo 
también algunos momentos de la 

actuac1ón de los actores. 
A las funciones asistieron varios 
escntores como José Donoso. 
Oswaldo Dragún. Gambaro. 
Vicente Leñero. y otros directores 
de teatro de Brasil. Uruguay, 
Argentina . Ch1le. Venezuela. 
quienes manifestaron que en este 
Fest1valla mejor participación de 
Latinoamérica era la de México 
Armas blancas puede 
considerarse el único montaje 
con carácter de búsqueda y 
experimentación. en contraste 
con grupos profesionales en los 
cuales prevalecía el virtuosismo 
(Piccolo teatro di Milano). o lo 
racional y preciso (Schaubuhne 
de Berlín). etc . por lo que la 
pos1ble desventaja se convirtió en 
cond1c1ón favorable respecto a un 
teatro actual. vital. 
contemporáneo. con el cual 
podía Identificarse y 
comprometerse el público. 
La dramaturgia y el arte escémco 
y escenográfico mexicanos no 
sólo estuvieron presentes a 
través del montaje de la 
Facultad: éste Sirvió además. 
para dar a conocer el teatro 
mexicano desde una perspectiva 
antes desconoc1da para los 
latmoamericanos. Tanto el 
d1rector Julio Cast1llo como el 
escenógrafo Alejandro Luna. 
recibieron propuestas para 
trabajar en diversos países. 
Por otra parte. vanos directores 
sudamericanos estuv1eron 
literalmente persigUiendo al 
dramaturgo Víctor Hugo Rascón 
Banda para que les entregara 
copias del libreto de Armas 
blancas. para un posible montaje 
en sus países. 
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NOTICIAS DE GEOGRAFIA 

LOS OlAS 26, 27 y 28 DE 
abril se realizó el evento Algunas 
experiencias relevantes en el IX 
Congreso Nacional de 
Geografía . organizado por la 
Unión de Geógrafos Progresistas 
de México. A. C .. el grupo 
estudiantil Tercero Matutino 002 
y el grupo estudiantil G EOS. 
El evento se desarrolló a lo largo· 

PARADISO MULTIPLE 

JUAN CORONADO ES EL 
autor del libro Paradiso 
múltiple que fue presentado el 
pasado martes 26 de abril. La 
presentación estuvo a cargo de 
Federico Patán y Gonzalo 
Celorio. 
Federico Patán : no existen 
laberintos sin Teseos. ya que 
siempre que surja un misterio 
habrá quien quiera 
desentrañarlos: Paradiso 
múltiple es un laberinto y su 

de sus tres sesiones de trabajo en 
el Aula Magna de nuestra 
Facultad. La discusión principal 
giró en torno a los problemas 
teórico-metodológicos de la 
geografía y dio paso a una 
resolución para realizar. en 
agosto. un acto en el que se 
tratará ampliamente este tema. 

autor un nuevo Teseo. Juan 
Coronado se enfrenta a la difícil 
tarea de desentrañar la obra 
Paradiso, de José Lezama Lima. 
Su inteligencia. nos dice Federico 
Patán. es como la mitológica 
Ariadna y los seis capitules de su 
libro. como los hilos que habrán 
de conducirnos a desentrañar el 
laberinto. 
El primer capítulo nos adentra en 
la obra. en la imagen de Lezama. 
en los propósitos que tuvo para 

escribir su novela. Novela-árbol 
por sus enormes ramificaciones. 
En el segundo capítulo 
encontramos elementos 
estructurales que nos permiten 
comprender el aspecto poético ' 
de la obra. Lezama " intenta 
poetizar el caos y darle con ellos 
un orden" . 
En el tercer capítulo. la obra nos 
descubre al poema que encierra 
una novela . a la anécdota que se 
desarrolla en cuatro niveles: el 
protagonista. su familia. sus 
amistades y los personajes que 
engendran otras novelas. 
El cuarto capítulo nos conduce a 
" la palabra que se viste de 
poesía", al ámbito del lenguaje 
lezamiano. a "las cadenas de 
significado cuya lógica está en la 
calidad estética". 
En el quinto capítulo se dejan 
entrever las preocupaciones 
ideológicas de Lezama Lima. 
Reto de no uno sino varios 
minotauros. 
Después de Paradiso-poema y de 
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Paradiso-novela. en el sexto 
capítulo entramos al Paradiso-
ensayo. a "la concepción 
religiosa de la obra". Al 
encuentro con el paraíso 
terrestre. al panorama abierto al 
conocimiento: al amor. pero que 
no termina con la terrible 
sensación de pecado. sino que 
nos guía a un universo del Eros. 
La obra de Lezama Lima encierra 
una profunda preocupación por e' 
ser humano' " por restaurar el 
paraíso en la tierra mediante la 
palabra" . Nos dice Patán: 
"Paradiso es una manera de 
descifrar el mundo y Paradiso 
múltiple un desciframiento del 
descifrador". 
Para concluir, el maestro Patán 
considera que a través de la obra 
de Coronado el minotauro ha sido 
triunfalmente vencido. no en una 
batalla frontal. sino paso a paso, 
en un lento combate donde el 
valiente explorador de laberintos 
ha logrado eficazmente su 
objetivo. 



Gonzalo Celono. por su parte. 
acepta que siempre había 
considerado poco pertinente 
aproximarse a una obra por 
med1o de los textos crít1cos sobre 
ella. ya que es como saber qu1én 
es el asesino en una obra 
policiaca antes de leerla Sm 
embargo. la obra de Coronado 
nos abre una Importante puerta 
de acceso. nos despoja de pre-
juicios y nos motiva para 
emprender y continuar la lectura 
de una obra tan compleja como 
lo es Paradiso de Lezama Lima. 
Paradiso es todo un reto. Su 
ritmo pesado. su desorden 
narrativo. el camb1o de la primera 
a la tercera persona sm 
justificación. la oscuridad de 
ciertas imágenes hacen que esta 
obra no se puede leer tan 
fácilmente como cualqu1er otra. 
Paradiso múltiple es la salida que 
con sensibilidad. cautela e 
imaginación nos ofrece Coronado 
ante un intrincado laberinto. 
Lezama Lima crea todo un 
universo poético. con sus propias 
leyes. con su propio sistema ; 
un1verso que busca recobrar el 
paraíso terrenal. Novela-lírica 
que rebasa la concepción de 
narración objetiva y da paso al 
lenguaje poét1co. a una 
sobrenaturaleza La literatura de 
Lezama es un producto artificial 
que crea una nueva realidad. 
Parec1era. nos d1ce Gonzalo 
Celorio. que su intención es 
sustraer al hombre del tiempo. 
que lo conduce a la muerte. y 
ofrecerle una poesía que es 
resurrección. Paradiso. poema 
monumental. alberga la 

eternidad porque su poesía 
supera el paso del t1empo y 
eterniza el instante. 
Paradiso es la revelación que nos 
conduce a la redenc1ón. José 
Cerní. protagonista de la obra de 
Lezama Lima. es por sus IniCiales. 
J. C .. el Mesías. el señalado. el 
que marca el camino hacia esa 
redención que es la poesía. Como 
algo curioso. señala el maestro 
Celorio. J. C. son las mismas 
iniciales de Julio Cortázar quien 
también emprendió el reto de 
incursionar en este laberinto y 

son. as1mismo. las de Juan 
Coronado. que por medio de su 
libro nos invita a cumplir con 
nuestro " propio ritual iniciát1co 
para llegar a este parad1so que no 
en vano califica de múltiple" y 
nos ofrece un eficaz y útil hilo de 
Anadna que puede guiarnos al 
final dellaberi_nto. 
Una vez terminados los 
comentarios. el maestro Juan 
Coronado leyó parte de su obra. 

(S. L.) 

MEMORIA DE JUAN GARZON 

EL OlA 12 DE MAYO SE 
realizó un acto en memoria de 
Juan Garzón. profesor de nuestra 
Facultad recientemente fallecido. 
Participaron en este acto Manuel 
Silva Camarena. Juliana González 
y Ramón Xirau. quienes fueron 
presentados por Sebastián 
Lamoyi. 
Primeramente Silva Camarena 
dio lectura a un texto " En 
recuerdo de Juan Garzón". que 
fue publicado en el número 
anterior de este Boletín 
Juliana González. por su parte. 
destacó la preocupación de 
Garzón por la ontología. por el 
tema del hombre. Garzón se 
propuso. en este campo. una 
tarea difícil: mantener el maridaje Juan Garzón 

más problemático entre Marx 
Heidegger y Nietzsche. "Juan 
siempre se ubicó en las 
encrucijadas y en las 
heterodoxias" Afirmó que s1 algo 
perdura y perdurará invisible de 
su trabajo docente . son las 
inqUietudes nietzscheanas que 
regalaba la presencia de Garzona 
sus alumnos Posteriormente. 
después de recordar una mesa 
redonda realizada hace nueve 
años en torno a Carlos Marx. 
ontología y revolución. de Juan 
Garzón. sostuvo que el proyecto 
de éste. relativo a buscar la 
ontología implícita en la obra de 
Marx. abre una problemática 
interesante : ¿puede encontrarse 
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dicha ontología mediante una 
lectura heideggeriana. como 
quería Juan Garzón? : ¿no sería 
más fecundo leer la ontología de 
Marx con los términos del propio 
Marx? 
Ramón Xirau. para finalizar este 
evento. evocó los gestos de Juan 
Garzón, su intempestividad. su 
nerviosa rap1dez. El estilo vital de 
Juan Garzón -señaló- se refleja 
en su obra que. en su mayor 
parte. no posee un carácter 
sistemático y sí una gran riqueza 

de comentarios breves y certeros. 
La atracción que Juan sintió por 
Nietzsche -continuó Xirau- se 
debió a su necesidad de vivir la 
vida del pensamiento. Alcanzar 
un modo personal de 
pensamiento: esa era para 
Garzón la tarea de la filosofía. 
Finalmente. propuso que los 
artículos de Juan Garzón. 
dispersos en periód1cos y 
revistas. se reúnan para formar 
un volumen. 

SANCHEZ VAZQUEZ EN NICARAGUA 

EL DR. ADOLFO SANCHEZ 
Vázquez. profesor de nuestra 
Facultad. filósofo reconocido 
internacionalmente como uno de 
los más importantes teóricos de 
la estética marxista, estuvo 
durante el mes de abril en 
Nicaragua. donde dictó. Invitado 
por el M1nisterro de Cultura. un 
ciclo de conferencias sobre la 
estética marxista y el realismo. 
Precisiones sobre la estética 
marxista, Las concepciones de 
Marx y Engels sobre el realismo y 
Las concepciones de Lukács y 
Brech, fueron los de las 
conferencias que integraron el 
ciclo. Expresión poética y lengua 
poética fue el de una conferencia 

más que dio el Dr. Sánchez 
Vázquez en la Un iversidad 
Autónoma de Nicaragua. 

Adolfo Sánchez Vázquez 

HOMENAJE A 
TENNESSEE WILLIAMS 

Federico Patán, Lois Zamora. 

LOIS ZAMORA, HERNAN 
Lara y Federico Patán 
participaron en una mesa 
redonda en homenaje al narrador. 
poeta y dramaturgo 
norteamericano Tennessee 
Williams quien falleció a 
principios de este año. 
Lois Zamora. profesora de la 
Universidad de Houston y 
profesora visitante en nuestra 
Facultad. habló sobre el 
regionalismo de Tennessee 
William. a quien calificó de 
escritor sureño antes que 
estadunidense. Contra la 
tendencia psicobiográfica que ha 
predominado en la crítica sobre 
'Tennesee Williams. Lois Zamora 

Hernán Lara 11> 

hizo hincapié en la relación entre 
aquél y la cultura sureña. entre 
cuyos rasgos temáticos 
predominantes están la 
percepción de la decadencia. el 
fatalismo histórico e individual. la 
tensión entre el poder y la 
debilidad. y la presencia 
permanente de la memoria. 
Analizó dos cuentos de 
Tennessee Williams: "La 
semejanza entre un estuche de 
violín y un ataúd'· y "Tres 
jugadores de un juego de 
verano" . 
Federico Patán expresó su 
admiración por la capacidad de 
Tennessee Williams para crear 
seres débiles en tensa re lación 



con seres violentos. y para 
configurar el choque entre ilusión NOVELAS EJEMPLARES 
y realidad. Analizó. 
principalmente. a los personajes 
femeninos del teatro de Williams: 
su fragilidad y sus progresivos 
procesos de endurecimiento 
cuando la realidad los hiere. La 
violencia de las obras del 

dramaturgo norteamericano es 
un modo de purgar la violencia de 
la realidad ; ésta es la justificación 
moral de sus obras. 
Hernán Lara. por su parte. 
destacó la creación 
de caracteres realistas y veraces. 
la contradictoriedad de los 
personajes y el simbolismo del 
teatro de Tennessee Williams. a 
quien ubicó en la línea de los 
dramaturgos norteamericanos 
que inicia O' Neill; varios temas 
parten de este último: el 
enfrentamiento permanente 
entre padres e hijos. el 
alcoholismo como un modo de 
evadir la realidad. la frustración 
de los personajes jóvenes que no 
pueden realizar su vida adulta de 
acuerdo con las expectativas de 
los que los rodean. por ejemplo. 

EL DR. LUDOVIK OSTERC 
dictó el 3 de mayo la primera 
conferencia de un ciclo de tres 
que sobre Novelas 
ejemplares de Cervantes se 
realizará el primer martes de cada 
mes. El amante liberal fue la 
novela comentada en esta 
ocasión. El Dr. Osterc señaló la 
comparación que Cervantes 
establece en esta obra entre el 
aparato estatal otomano y el 
español. Analizó la presencia del 
tema turco. no sólo en esta 
novela sino en otras obras de 
Cervantes. como reflejo de la 

prisión que éste sufrió. Hizo 
notar, asimismo. que en esta obra! 
falta· el sentido del humor. que 
crecerá con el tiempo en la obra 
cervantina . El autor de El Quijote 
exhibe -continuó el Dr. Osterc-
un punto de vista tolerante y 
objetivo respecto a la nación 
turca, lo cual es poco común 
entre los escritores de aquella 
época ; poco común es también la 
audacia de Cervantes para 
criticar a las autoridades. Finalizó 
el Dr. Osterc su conferencia 
examinando el " ejemplo" que 
propone El amante liberal. 

HISTORIA EN LA PREPARATORIA 

LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE 
marzo tuvo lugar en la Escuela 
Nacional Preparatoria No. 5 
"José Vasconcelos" un ciclo de 
conferencias titulado El pasado 
en el presente de México. con la 
participación de cinco profesores 

del colegio de Historia. los 
doctores José Rubén Romero y 
Antonio Rubial y los maestros 
Patricia Rodríguez Ochoa. Gloria 
Villegas y Eduardo Blanquel. 
El Doctor Romero, al abordar el 
periodo prehispánico. destacó el 

Ludovtk Osterc 

sentido que tiene el estudio de la 
historia para la comprensión del 
proceso presente. y la 
Importancia que posee el estudio 
del México prehispánico en la 
comprensión de numerosos 
elementos culturales. tales como 
las costumbres que sobrevivieron 
al tiempo y la conquista. 
Asimismo. hizo notar que no se 
puede abordar, por ejemplo. 
cabalmente el problema 
indigenista sin atender el pasado 
de las comunidades. 
Para sostener la necesidad de 
estudiar la etapa colonial el 
doctor Rubial habló del inicio de 
la situación de dependencia 
colonial y caracterizó las 
estructuras económicas de la 
Nueva España. así como su 
formación política. sin olvidar los 
aspectos sociales y el bosquejo 
de los elementos culturales 
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surgidos del proceso de 
aculturación. 
A la maestra Rodríguez Ochoa 
correspondió tratar el siglo XIX 
mexicano. Planteó en su charla la 
gestación del México moderno 
en el siglo XIX. a través de la 
formación del Estado nacional. el 
inicio d& la industrialización y la 
inserción de México en un 
contexto internacional amplio. 
Por su parte la maestra Gloria 
Vil legas, observó que en la 
actualidad el sentido del estudio 
de la Revolución Mexicana se 
deriva particularmente de la 
importancia de los elementos 
que quedaron perfilados en dicho 
período, tales como el Estado. el 
proyecto de desarrollo capitalista. 
la movilidad social. el reparto de 
las riquezas. etcétera. 
El Mtro. Blanquel en su 
controvertida charla hizo una 
revisión de las tesis que las 
diferentes escuelas han 
sostenido acerca del proceso de 

FOTOTECA EXPONE 

LA FOTOTECA DEL 
Instituto de Investigaciones 
Estéticas de la UNAM presentó. 
el 4 de mayo. su segunda 
muestra fotográfica. en la planta 
baja de la Torre 1 de 
Humanidades. La Dra. Beatriz de 

la Revolución Mexicana y la 
problemática del México 
contemporáneo. destacando lo 
poco que ál respecto han dicho 
los historiadores. a diferencia de 
los sociólogos. politólogos y 
otros estudiosos de las ciencias 
sociales. Señaló que si bien la 
Revolución Mexicana forma 
parte del proceso general de la 
historia universal, a la vez que de 
un proceso particular de la 
historia de México. no es menos 
cierto que esta etapa de nuestro 
proceso histórico tiene 
características propias que al ser 
estudiadas y explicadas permiten 
comprender y explicar nuestro 
presente. Sin embargo. sostuvo 
el profesor Blanquel. no puede 
desprenderse de lo anterior que 
la historia tenga capacidades 
proféticas que señalen cuál es el 
futuro del país. 

(Josefina MacGregor) 

la Fuente. directora del Instituto. 
inauguró la exposición 
subrayando la enorme 
importancia de la Fototeca 
-cuya coordinadora es la Lic. 
Amada Martínez- para las 
labores de investigación 

Hospicto Cabañas. Guadalajara. Jal. Ma. Elena Auiz G. 

universitaria . 
La Fototeca tiene como función 
principal proporcionar apoyo al 
trabajo de los investigadores del 
Instituto en sus investigaciones. 
clases. conferencias y 
publicaciones. 
La primera muestra fotográfica 

-que se presentó el año 
pasado- estuvo constituida por 
los trabajos del curso de 
fotografía que dio el Instituto al 
personal de la Fototeca : dicha 
muestra abrazaba un amplio 
espectro temático: paisajes. 
fotografías familiares, artísticas. 



de interés científico. etcétera. La 
muestra presentada este año se 
ciñe al ámbito artístico. 
fundamentalmente en los 
renglones de la arquitectura y las 
artes plásticas. El personal de la 
Fototeca está formado por 
historiadores. no se trata de 
fotógrafos profesionales; pese a 
ello. la calidad de algunas de las 
fotografías es realmente 
relevante. 
La Fototeca cuenta en su acervo 

TEATRO Y CINE 

AUSPICIADO 
conjuntamente por la 
Filmoteca de la UNAM y por 
nuestra Facultad. el día 1 3 de 
mayo se inició el ciclo Teatro y 
cine; conferencias sobre 
películas basadas en alguna obra 
teatral . o que expresen las 
relaciones entre estas dos artes. 
acompañadas de la exhibición de 
la película correspondiente. La 
película que se proyectó para 
iniciar el ciclo fue El rito. de 
lngmar Bergman. El 
comentarista fue Ludwik 
Margules. 
Inauguró este evento el maestro 
Manuel González Casanova. 
director de la Filmoteca de la 
UNAM. quien señaló el interés de 
la dependencia a su cargo por 
destacar los aspectos que unen a 

con cerca de 1 40 000 
diapositivas y alrededor de 
60 000 negativos. Abarca 
diversos campos artísticos y. 
desde el punto de vista 
cronológico. desde el arte 
prehispánico hasta el de nuestros 
días. 
Esta exposición será montada en 
el área de exposiciones del 
interior de nuestra Facultad. en la 
segunda quincena de junio. 
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la cinematografía con la cultura 
científica y humanística. " Ahora 
-dijo- por vez primera 
iniciamos un trabajo con la 
Facultad de Filosofía y Letras. 
con este ciclo que intenta indagar 
dos lenguajes diferentes que se 
enriquecen el uno al otro". 

ludwik Margules 

En su comentario Margules 
apuntó lo siguiente: es Bergman 
el que define su propia • 
concepción de las relaciones 
entre eme y teatro. en el libro 
lngmar Bergman: 40 años de 
actividades teatrales. donde 
señala su decisión de retirarse del 
cine pero de permanecer en el 
teatro hasta que lo saquen de 
ahí. Bergman -dijo Margules-
puede definirse como un creador 
que emplea ambos lenguajes. el 
cinematográfico y el teatral. En 
sus películas trata con frecuencia 
problemas del teatro : las 
relaciones entre el público y el 
actor. los límites del arte teatral y 
la vida. y el precio que se paga 
por transgredir estos límites. 
Ejemplos de esto son El séptimo 
sello. El rostro. El rito. 
" Conocemos a Bergman más 
como cineasta que como hombre 
de teatro. Me atrevería a afirmar. 
sin aspirar a estridencia. que 

Bergman en cine es la sombra de 
lo que es como director teatral 
Su puesta en escena de Noche de 
epifanía es superior a todas sus 
películas." En ambos campos. sin 

.embargo. Bergman cultiva las 
mismas obsesiones. algunas de 
las cuales aparecen en El rito de 
manera evidente. Esta obra es la 
prolongación temática de sus 
películas anteriores y, al propio 
tiempo. el germen de las que 
seguirán. Con el pretexto (y 
Margules subrayó esta palabra) 
de una investigación policíaca 
Bergman inscribe el rito teatral 
dentro del rito judicial para 
destacar, en el fondo. el rito de la 
muerte. que ocurre siempre en 
los momentos de la transgresión 
de un rito teatra l. El rito afirma. 
asimismo. la concepción 
bergmaniana de la imposibilidad 
permanente. eterna. de la 
plenitud del amor entre un 
hombre y una mujer. 

1 1 
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ADHILAC 

Elll ENCUENTRO 
Nacional de Historiadores se 
efectuó en Puebla del 25 al 29 de 
abril. organizado por la 
Asociación de Historiadores 
latinoamericanos y del Caribe 
(ADHILAC). Secc1ón México. 
Durante dicho encuentro se eligió 
al nuevo Com1té Ejecutivo de la 
ADHILAC. 
Presidente· Mtro. Juan Brom. 

Dr. José Ma. Muriá 
Tesorero. Profr. Alfredo 
Castellanos 
Vocales: Dr. Ernesto lemoine 
Dr. J. Pablo Arroyo. 
La Mtra. Andrea Sánchez 
Quintanar. quien presidía 
anteriormente el Comité 
Ejecutivo. señaló en la clausura 
de este Encuentro lo siguiente: 
" De las 55 ponencias 
efeCtivamente presentadas, cinco 
abordaron los aspectos teóricos y 
metodológicos para el estudio de 
la cr1s1s; otras cmco se refirieron 
a la CriSIS y la enseñanza de la 
historia: un número igual de 
ponencias tocó diversos temas 
en torno a la crisis en América 
latina. la mayor parte de los 
demás trabaJOS presentados se 
refirieron a casos concretos de 
manifestación de los momentos 
críticos de la historia de México. y 

fueron organizados en dos mesas 
de trabajo: la primera de ellas 
que titulamos "La crisis en la 
historia nacional", y la segunda 
"la crisis en la historia regional", 
por la naturaleza de su temática. 
Finalmente, cuatro ponencias 
que abordaron temas muy 
particulares. se debatieron en 
una mesa especial. en donde se 
plantearon problemas de la crisis 
en el muralismo mex1cano. en el 
arte popular y en la historiografía 
de la revolución. 
El desarrollo de este Encuentro 
ha permitido poner de manifiesto 
otro principio que se vincula con 
el sentido de nuestra Asociación: 
el concebir la investigación 
histórica no ya como una labor 
individualizada y ególatra. sino 
como un trabajo social. es decir 
colectivo, por la naturaleza de su 
objeto y por las necesidades de 
su estudio. que requiere, además. 
de la comunicación 
interdisciplinaria para su más 
adecuado desarrollo. 
El historiador es. en efecto, un 
trabajador comprometido. en un 
doble compromiso. Por una 
parte. con el conocimiento 
científico de la sociedad. que sólo 
con ese carácter puede 
fundamentar la acción 

transformadora con efectividad : 
por la otra, nuestra condición de 
asalariados nos incorpora al 
proceso de del 
trabajo intelectual y. dado que 
nuestro mismo campo de trabajo 
nos coloca en la mejor 

perspectiva para entender las 
razones del cambio histórico. que 
en nuestro momento significa la 
destrucción del sistema 
capitalista. nos obliga a asum1r 
nuestro compromiso con la clase 
promotora del mismo." 

LOS DESFIGUROS DE SU CORAZON 

LOS DESFIGUROS DE MI 
corazón. Un anecdotario, de 
Sergio Fernández, se presentó el 
17 de mayo en nuestra Facultad. 
Los comentaristas fueron Sealtiel 
Alatriste. Juan Coronado y 
Gonzalo Celorio. 
Reproducimos a continuación 
algunos pasajes de un texto que 
leyó Sergio Fernández sobre sus 
anécdotas: 
Es lo anecdótico -precisamente 
eso- lo que me perturba al 
extremo. Necesito (me digo a mí 
mismo) acomodarlo al horizonte 

de la vida. Pero ¿cómo lograrlo? 
¿Recorriendo. hacia atrás. el hilo 
de los años? ¿Da la escritura 
sentido a lo que busco? Si así 
fuera y llegara a la meta por tal 
medio ¿me saldría con la mía? Es 
posible: es probable. pero cuando 
apreso el sin sentido el asunto ya 
es otro -por el tiempo-. amén 
de que yo -por la misma razón-
también me he convertido en 
alguien diferente. 
Ajustado a tales modificaciones 
sobre la marcha ... invento. Sea 
como sea el suceso pasa a ser 



objeto de atención literaria pues 
sólo así el paréntesis se 
amalgama a un todo y yo quedo. 
aun cuando levemente. 
tranquthzado. 

( ... ) 

Un eje. stn embargo. parectera 
reuntr estas-anécdotas . un eje 
exe!_íctto o tácito. Me refiero al 
mitoael andrógino y a lo que en 
sí tiene de cauda religiosa y al 
mismo tiempo metafísica. Con él 
me es dable atacar a la realidad y 
enseñar sus vísceras romptendo. 
por ello mismo. toda clase de 
máscaras .. a las que almaceno 
con esmero. México es un país 
culto pero incivilizado. reflexiono 
a estas alturas. mtstenoso y 
salvaje. Hay que darle. a la 
manera de Flaubert. una 
educación sentimental o. 
simplemente. educación. Somos 
ladinos y por eso. qué duda cabe. 
podemos traicionar Fuera de la 
poesía en la que sí sabemos 
amar. en toda otra forma de la 
vida al erotismo le tenemos 

pavor. Por eso en los disparates 
de mi intimidad he llegado a 
pensar que ser libres. 
frenéticamente. para hacer el 
amor. nos da la postbiltdad de 
serlo para todo; lo mtsmo para 
proclamar nuestros más 
elementales derechos civiles que 
-¿por qué no 7- para no 
equivocarnos en nuestras 
instancias políticas. Tomar 
partido -lo dije por allí en 
Sqgundo sueño - es no 
avergonzarnos de vivir. Estar a 
favor de Nicaragua y odiar 
entrañablemente a Ronald 
Reagan es de tal modo un delette 
que se asemeja a la cópula con la 
pareja ambicionada . Mandar al 
demonio al impenaltsmo 
americano equivale a besar los 
labios más apetectdos. en los que 
encontramos lo mismo una fuga, 
que una soluctón. 
Los desfiguras lo son porque se 
desnudaron. anhelo que con 
seguridad está en todo aquel que 
aspira a respirar a pulmón pleno. 
¿No lo hizo. a su modo. Sor 

Juana? ¿No lo logró. con ctertos 
alambiques. Ramón López 
Velarde? Sí. aun cuando ambos 
vtvieron en ámbito de machos y 
de mujeres resignadas. Pues a 
quien no lo hiere este deseo se 
queda como un viajero de sí 
mismo. lelo y acobardado. al 
propio tiempo. Ello no signtfica 
que todo escritor deba tener con 
su escritura hilos de conextón 
biográficos; implica. en cambio. 
una confesión ex-cordis, la de un 
cuerpo desnudo que aunque 
invisible (hay que respetar todo 
pudor) no lo sea para los 
tniciados. los que tienen un ojo 
tnterior: Sor Juana y López 
Velarde son el ejemplo claro de 
su propta presencia. es decir. de 
la tnvastón que sus tntimtdades 
hacen a la poesía. 
oaralizándonos. a los lectores. de 
l:lstupor. Los que no se entregan 
no son. propiamente. escritores; 
resultan, st acaso. unos bellos 
cronistas. 

(. .. ) 

" Entonces ví mt fealdad. en aquel 
espejo mo conocí" . dice Guzmán 
de Alfa rache en uno de sus 
tantos momentos de sinceridad. 
Tal es el ejemplo que yo intento 
seguir en mis mínimos y 
atormentados. en mis gozosos 
Desfiguras; porque de no ser así. 
no vale la pena lo contado. Mi 
pregunta final podría ser la 
sigUtente: ¿la he visto de verdad? 
¿Es mi fealdad así? ¿Tales son 
mis moretones. mis cicatrices. mi 
jorobas. los desiertos del alma? 
Ojalá no sean peores; ojalá . 

EL PASADO OlA 28 de 
marzo fallectó en un acci-
dente nuestro compañero y 
amigo Norman Sverdlin. 
Había nactdo en la ctudad 
de Méxtco el 3 de JUnto de 
1958. 

Norman viajó a Israel en 
1978. donde realizó estu-
dios de filosofía . l tteratura 
tnglesa y letras htspanoa-
mencanas en la Universi-
dad Hebrea de Jerusalén. 
Amaba a esta ciudad por lo 
espectal de su patSaJe. su 
stlencto y su cercanía al de-
sterto 

Al regresar a México 
conttnuó sus estudios de fi-
losofía en la Facultad de Fi-
losofía y Letras y colaboró 
en el CELE como maestro 
de hebreo y coordinador 
cultural Paralelamente. 
impartió cursos a nivel uni-
versttario sobre Kafka y so-
bre El Quijote. 

Atraído por la fibsofía 
de Ntetzsche. Norman, 
como este filósofo. despre-
ciaba profundamente el sa-
ber por el saber; para él. 
tanto la filosofía como la li-
teratura deberían ser ex-
presión o alimento de la vi-
da. 

Al morir dejó sobre su 
escritorio el libro de Hanna 
Arendt The Jew as Pariah. 
el cual se había propuesto 
traducir. 
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ADMINISTRACION ACTUAL 

SECRETARIA DE EXTENSION 
ACADEMICA 

Las funciones de esta Secretaría son 
promover, coordinar y apoyar las 
actividades extra curriculares, 
culturales, editoriales, extramuros y 
de intercambio académico. 
El titular de esta Secretaría es el Lic. 
Gonzalo Celorio, quien es maestro de 
Literatura Mexicana e 
Iberoamericana en el Colegio de 
Le tras Hispánicas de esta Facultad. Ha 
impartido cátedra, también, en la 
Universidad Iberoamericana y en El 
Colegio de México. 
Su trabajo docente se ha traducido en 
la elaboración de diversos materiales 
didácticos referidos tanto a la lengua 
como a la literatura: es coautor de 
varios textos para la enseñanza del 
español a los hablantes de lenguas 
indígenas, publicados por la 
Secretaría de Educación Pública; de 
los libros de texto gratuitos de Español 
de la misma Secretaría y, como 
responsable del área de literatura, de 
tres libros para el nivel de enseñanza 
media básica. Ha dirigido, además, 
una colección de literatura infantil 
para la editoria l Trillas y ha elaborado 
diversas guías de estudio para la 
carrera de le tras hispánicas del 
Sistema de Universidad Abierta. 
Estudioso del arte y de la literatura 

hispanoamericanas, ha publicado El 
surrealismo y lo real maravilloso 
americano; un libro sobre el barroco 
de la Catedral Metropolitana, Tiempo 
cautivo (1982) , y algunos ensayos sobre 
Villaurrutia, Rulfo, Asturias, 
Carpentier, García Márquez, Cabrera 
Infante, Onetti, Zeno Gandía, etc. 
Gonzalo Celorio ha dedicado buena 
parte de su labor al trabajo editorial: 
ha dirigido la edición de diez 
volúmenes de un archivo de lenguas 
indígenas en el Centro de 
Investigación para la Integración 
Social de la Secretaría de Educación 

Pública y ha sido jefe de redacción de 
la Revista de la Asociación de 
Escritores de México y de la Revista de 
Bellas Artes. 
En el renglón de la creación literaria 
ha publicado varios textos en la 
Revista de la UNAM, Diálogos, 
Sábado, Revista Mexicana de 
Literatura, Revista de Bellas Artes, La 
vida literaria, etc. , y el libro Modus 
Periendi. 
Forma parte del cuerpo de profesores 
de El Colegio de México y es miembro 
de la Comisión Editorial de la 
Asociación de Escritores de México. 

• 
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La última traducción de 
ALAIDE FOPP A 

Ugo Foscolo 

Dentro del ciclo permanente de 
presentaciones de libros que se 
efectúa cada martes en la Facultad de 
Filosofía y Letras, el 3 de mayo se llevó 
a cabo un evento especial: la 
presentación de la última traducción 
que hizo Alaide Foppa antes de su 
desaparición. Se trata de Los 
sepulcros, Sonetos y uno oda, de Ugo 
Foscolo, publicado por la Universidad 
Autónoma de Querétaro, en 
colaboración con el Instituto 
Mexicano-Italiano de Artes Gráficas. 
La presentación-homenaje de este 
libro estuvo a cargo de Annunziata 
Rossi y Arturo Arias. La primera habló 
sobre la obra de Foscolo y la 
traducción; el segundo, sobre la figura 
de Alaide Foppa en el contexto de la 
cultura guatemalteca. 
La Dra. Rossi aclaró que es la primera 
vez que Fosco lo es traducido al 
español. La vida del poeta y su poesía 
parecen ser razones suficientes para 
entender el interés que motivó a 
Alaide en la elección de este escritor 
entre tantos otros ita1ianos no 
traducidos. 
Entre la vida de Foscolo y Alaide hay 
afinidades, convergencias "el 
destierro, el exilio, la persecución, la 
lucha por la libertad individual y la 
del propio país, la muerte". El 
contenido de la poesía foscoliana lo 
seguimos viviendo directa o 
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indirectamente. 
Ugo Foscolo es el primer poeta 
romántico que indica el camino hacia 
la independencia, hacia la unidad 
italiana, el primero que rompe con las 
formas tradicionales de la cultura de 
su país para despertar nuevas 
emociones en el espíritu de sus 
connacional es. 
Foscolo es un poeta poco conocido en 
el extranjero y poco o mal 
comprendido en Italia: sin embargo, 
su obra ha dejado una importante 
huella en la literatura. Tal vez 
-considera la doctora Rossi- el 
principal error que los críticos han 
cometido al estudiar la obra de 
Foscolo es que se ha mirado más al 
hombre que al poeta. 
Su primer libro presenta la influencia 
de Rousseau y de Goethe; sin 
embargo, en Foscolo la pasiÓn política 
supera todas las demás pasiones. Ella 
predominará en el romanticismo 
italiano y en Foscolo estará también 
unida a otras urgencias y deseos que 
forman la totalidad de su obra. 
La obra de Alaide es doblemente 
importante por haber integrado a un 
poeta como Foscolo a la lengua 
española y por haber enfrentado 
exitosamente una obra tan hermética, 
tan dificil y oscura. 
Arturo Arias, por su parte, afirmó que 
el proceso político y cultural en la 
historia contemporánea de Guatemala 
está fuertemente enlazado con las 
figuras de Alaide y de su compañero 
Alfonso Solórzano. 
En 1944, recordó Arturo Arias, se da en 
Guatemala la revolución democrática 
burguesa, con importantes reformas 
que permitieron al país entrar de lleno 
al siglo XX. En esta atmósfera de 
búsqueda, de ruptura con las viejas Alaide Foppa 

estructuras y oligarquías y de 
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desarrollo nacional, surgen Alfonso, 
como figura política y Alaide como 
figura cultural. ' 
Alfonso Solórzano llega de México a 
Guatemala con una gran apertura 
hacia el cambio. Alaide, por su parle, 
se integra a la Universidad de San 
Carlos, donde por primera vez en la 
historia de Guatemala surge una 
facultad de humanidades. Alaide, 
desde el primer momento, aparece 
como una figura orientadora y 
decisiva en el grupo recién formado de 
humanistas. 
El movimiento intelectual se va 
gestando paralelamente al proceso 
político y se vive intensamente una 
década que va del44 al 54. Década 
muy conflictiva por la enorme escasez 
de información que la dictadura había 
propiciado, pero a la vez muy 
enriquecedora por la dinámica social 

y política que se 
a v1v1r y por las condiciones que iban 
generando la conciencia nacional que 
antes no existía. Por primera vez el 
pueblo guatemalteco es consciente de 
que la lucha por la autodeterminación 
del país significa una lucha anti-
imperialista. 
Alfonso Solórzano es desde un 
principio consciente de este problema. 
Es expulsado del país en 1954; se le 
considera cabecilla de la "subversión 
nacional". Alaide viaja continuamente 
a Guatemala y se compenetra de una 
manera más honda con los problemas 

su país. Se vuelve la figura que 
v1ene de fuera y que trae consigo 
información del mundo. 
En la década de los 60's -continuó 
Arturo Arias- surge el primer 
movimiento guerrillero. Alaide y 
Alfonso están en México, pero su 
influencia desde aquí es decisiva para 
la toma de conciencia de los 

problemas de Guatemala. Visitarlos, 
guatemaltecos que viajan a 

Mextco, se vuelve rutinario· se 
• 1 

mtercambian opiniones, se discute. Su 
casa se vuelve un verdadero centro de 
intercambio entre México y 
Guatemala. 

bajo esta atmósfera, en los 70's se 
mtegran al movimiento miembros de 
la familia Solórzano Foppa. 
La preparación que prodigan Alaide y 
Alfonso incrementa la reflexión a 
fondo sobre los problemas nacionales. 
Mucha gente joven, compañeros de 
Mario, Juan Pablo y Silvia Solórzano 
Foppa pasan por la casa de los padres 

-<le éstos y reciben sus primeros 
conocimientos de toda una serie de 
cosas sobre las cuales no habían 
reflexionado; tales como la 

del arte y la literatura, y 
enllenden la relación que todo esto 
tiene con el cambio y la pasión 
política, abriéndose a una nueva 
dimensión universal, ampliando sus 
criterios y definiendo su postura 
política e ideológica. 
Epoca muy dificil -comenta Arturo 
Arias- porque Guatemala lucha sin 
encontrar eco en ningún campo 
internacional. Sin embargo, esta 
situación es plenamente vislumbrada 
por Alaide y Alfonso quienes 
reflexionan sobre lo que debe ser un 
trabajo internacional de solidaridad 
con la lucha del pueblo guatemalteco. 

Hacía el final de los años 70's la lucha 
se intensifica tanto que no queda otra 
alternativa que comprometerse cada 
vez más. Alaide y Alfonso no dudan en 
adoptar este compromiso como la 
única alternativa de los 
guatemaltecos. 
Actualmente el régimen en Guatemala 
ha llegado a tal punto que no perdona 
nada. Todo intento de democracia, por 
moderada que sea, trae consigo la 
eliminación física. Desde el principio 
del 79 todos los dirigentes de las 
tendencias social demócratas han sido 

gente humanista que, sin 
mngun compromiso político, sólo por 
estar en desacuerdo con la masacre 
con la pérdida de vidas humanas, 
reprimida por el gobierno. Cuando 
Alaide regresa a Guatemala a visitar a 
su madre enferma, el aparato 
represivo del régimen la secuestra y la 
desaparece. 
"Sin embargo - continuó Arias- la 
herencia de Alaide y Alfonso es una 
herencia que ha trascendido y, por 
eso, gente joven y vieja hemos 
adop!ado el nombre de Alaide -dijo-

.mtegrar un grupo que tiene como 
fmahdad constituir una asociación de 
trabajadores de la cultura de 
Guatemala. Se ha formado para que se 
reconozca el proceso de nuestro 
pueblo y podamos aportar desde el 
punto de vista de la cultura, todo lo 
que se pueda aportar a una 
revolución. 

y Alfonso nos dejan una 
un acervo cultural, un modelo 

y un eJemplo de comportamiento. 
clara, honesta, unitaria, que nos 

1m pulsa a ser mejores y a seguir en la 
lucha por los ideales de nuestro país." 

(Socorro Lozano) 
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Historiografía política 

.... M a. de la Luz PARCERO,Introducción 
bibliográfica a la historiografía política de 
México, siglos XIX y XX. México. 
FFyUUNAM. 1982. 347 pp. 

El presente libro intenta un 
balance de la historiografía 
política de nuestro país. Sus 
objetivos son. básicamente. 
didácticos y de divulgación. 
Aunque no se considera 
exhaustiva. la revisión 
bibliográfica que elabora M a. de 
la Luz Parcero organiza 
numerosas publicaciones (las 
más representativas de cada 
época) que contribuyen al 
esclarecimiento del proceso 
político mexicano. 
Esta Introducción bibliográfica ... 

Introducción Bibliográfica 
a la Historiografía Politica 
de México, Siglos XIX y XX 

18·--· 

PUBLICACIONES RECIENTES 

abarca los siguientes rubros: 1 
Proceso histórico-político de 
México ; 11 Los regímenes 
políticos y las grandes crisis del 
sistema; 111 El proceso histórico 
regional. 
'"Nada aumentaríamos a trabajos 
bibliográficos ya realizados 
-señala la autora- si nos 
contentaramos con sumar unas 
fichas más al contenido de 
publicaciones actuales. Más bien. 
hemos creído necesario precisar 
algunas características sobre las 
obras que se consideran. el 
momento en que son escritas y la 
mentalidad de quienes las 
elaboran. a fin de no pasar por 
alto la estrecha relación que 
existe entre los intereses del 
autor y su tiempo y de advertir. 
aun cuando sea breve e 
incompletamente, cuán 
imposible es desarticular a los 
autores de sus textos y qué poco 
objetivo resultaría tomar sus 
datos sin un conocimiento previo 
de sus tendencias o actitudes". 
Así. pues. además de su carácter 
informativo -y de valor que éste 
posee en sí-. esta obra ofrece 
una visión crítica. vertientes 
ambas indispensables para los 
estudiosos de la historia de 
nuestro país. 

Diálogos de Diderot 

... Den1s DIDEROT. Tres diálogos 
filosóficos de Diderot (El sueño de 
D' Alembert). Presentación. traducción y 
notas de An9elina Martín del Campo. 
Méx1co. FFyUUNAM. 1982. 135 pp. 

Denis Diderot ( 1 713-1 7 84). 
autor de la Enciclopedia. en la 
que contó con la colaboración de 
D' Alembert, Rousseau. Voltaire. 
Montesquiu. Buffon. 
representantes del pensamiento 
ilustrado. vió muchos de sus 
escritos convertidos en literatura 
clandestina (Diderot fue 
aprisionado durante tres meses 
por la Carta sobre los ciegos): "su 
pensamiento profundo -afirma 
la traductora y prologuista de 
este libro- se encuentra sobre 
todo en sus ensayos que 
permanecieron manuscritos y no 
en sus artículos de la 
Enciclopedia". Uno de estos 
" manuscritos escandalosos" es 
el de estos diálogos que fueron 
publicados a principios del siglo 
XIX. Sobre ellos señala Angelina 
Martín del Campo: "En el 
primero. titulado Conversación 
entre Diderot y D 'Aiembert. el 

autor empieza por proponer 
problema donde muchos veían 
soluciones. El problema principal 
allí expuesto no es el de saber si 
el mundo fue creado, sino cómo 
lo fue. En el segundo diálogo. el 
propiamente llamado Sueño de 
D'Aiembert. se retoma el 
planteamiento de la plática 
sostenida en el primer diálogo. y 
se desarrolla la particular 
posición evolucionista de 
Diderot. de la que en otra parte 

!de la presentación se señala lo 
·siguiente: "El materialismo de 
Diderot ha sido calificado de 
organicista. ya que en la materia 
lo único que ve son diferencias de 
organización. La materia para él 
es una. pero heterogénea. y 
heterogénea es su organización. 
Hay en él. pues. cierto 
evolucionismo confuso y también 
un determinismo universal, ya 
que se da una organización tal 
dentro de la unidad. La materia 
se organiza por medio del 
movimiento y eso implica 
cambio; es por eso que el cambio 
es una de sus ideas más t 
fecundas. Si bien su concepto de 
evolución es confuso. de él puede 
desprenderse la idea del proceso. 
proceso que no responde a 
ningún fin premeditado". Por otra 
parte. el tercer diálogo, 
Continuación de la conversación, 
plantea a partir del concepto de 
naturaleza, el sentido moral de lo 
que á1gur10s aún denominan 
•"crímenes contra natura". 
La traducción de esta obra 
constituye. sin duda. una 
aportación fundamental a la 
difusión y el conocimiento de la 
filosofía ilustrada. 



Sobre la industria 
minera 

... Osear ALA TRISTE GUZMAN, 
Desarrollo de la mdustria 
y la comunidad minera de 
Hidalgo del Parral durante/a segunda 
mitad del siglo XVIII (1765·181 0). 
México. FFyUUNAM. 1983. 180 pp. 

El autor analiza los efectos de las 
reformas borbónicas aplicadas a 
hacer más productiva la industria 
minera colonial en el lugar y la 
época a las que alude el título. 
Para ello estudia los diferentes 
elementos que conforman la 
estructura socioeconómica 
correspondiente. estableciendo 
así -atras exponer los 
antecedentes históricos de la 
región- las técnicas de 
extracción y las regulaciones y 
demandas fiscales de la Corona. 
las caracteríticas generales de la 
fuerza de trabajo. la naturaleza 

del abastecimiento y el comercio 
necesarios para sostener la 
industria minera. y la 
problemática de su 
financiamiento. El análisis 
estadístico que re a liza el autor 
adquiere toda su relevancia por 
su inserción en lo que es uno de 
los mayores méritos de esta 
obra: la consideración de la 
estructura socioeconómica como 
una totalidad compleja y 
articulada : en dicha 
consideración e 1 tema rector del 
libro cobra su carácter concreto y 
su importancia. El detalle 
histórico aclara. así. el proceso 
general. 

Una novela de 
denuncia y traición 

.,. María STOOPEN. La muerte de 
Artemio CruZ' una novela de denuncia y 
traición, México, FFyUUNAM. 1982. 
150pp 

Este libro trata desde diversas 
perspectivas la novela de Carlos 
Fuentes. Está dividido en dos 
partes principales. En la primera 
ocupa un lugar preponderante lo 
mítico. Aquí. partiendo de 
premisas harto conocidas en el 
escritor. las cuales lo caracterizan 
e identifican. establece en un 
plano principal el tema de la 
búsqueda de nuestra identidad 
como nación. Indudablemente a 
Carlos Fuentes siempre se le 
encuentra lupa en mano 
escudriñando en el pasado como 
único medio racional de explicar 
el presente. La muerte deArmio 
Cruz, según María Stoopen, parte 

de la exaltación del mito pero 
nunca con actitudes adulatorias; 
al contrario. al mito se le debe 
arremeter. acosar. 
desenmascarar y destruir 
Al llegar a este punto la autora 
del libro explica la enorme 
influencia que en este aspecto. el 
de la identidad nacional. ha 
ejercido Octavio Paz sobre Carlos 
Fuentes. 
Más adelante. la autora establece 
las analogías existentes entre la 
novela. el mito y la historia 
nacional. Aquí. por ejemplo. los 
personajes femeninos reflejan el 
desdoblamiento de la figura 
mítica de la Malinche. pero 
adoptando. cada uno de ellos. 
características distintas que los 
diferencian entre sí. 
La denuncia se encamina a 
desnudar una serie de traiciones 
cometidas por un hombre que 
tiene la representatividad de una 
clase social. Traiciones que han 

de ICI lnrlus/ria 
y la Comunidad Mir!A!ra 
de Hidalgo del Parrr.tl durcmlr 
la seyr.mda mitad 
ilel siglo XVITT (1765-1810) 

hecho prevalecer el actual estado 
de cosas. Los términos se han 
mvertido; ya no es el pueblo. la 
masa 1rredenta quien impide el 
progreso. sino las acc1ones de los 
que tienen el poder . 
La segunda parte del libro aborda 
el tema de las voces narrativas. 
La autora asegura que en La 
muerte de Artemio Cruz el 
manejo del yo, del tú y del él, 
encierra connotaciones propias y 
específicas en la trama de la obra. 
A cada voz corresponde una 
cosmovisión distinta del mundo y 
de la vida. De esta manera el yo 
es el resultado de las 
percepciones subjetivas del 
narrador. personaje que 
proporciona datos tanto de sus 
sensaciones internas como de lo 
que ocurre en el exterior. La voz 
tú es una conciencia que se 
coloca en un plano privilegiado 
sobre el yo del protagonista. 
Tiene acceso tanto a los aspectos 
objetivos de su historia personal. 
como a su vida interna. Conoce el 
pasado y está en contacto con su 
presente agónico. Como se trata 
de una voz que habla de tú al 
personaje se relaciona con éste 
de una manera directa. Por 
último la voz él corresponde a los 
capítulos con fechas 
determinadas. Estas fechas 
desempeñan una doble función: 
actúan como referentes externos 
que engloban los sucesos de la 
novela dentro de los 
acontecimientos históricos del 
país y establecen el orden 
temporal del relato propuesto a 
grandes saltos y en desorden 
entre las partes de esta voz. 

(Laura Olvera) 
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Coloquio sobre 
Lengua y Literatura. 

Dentro del contexto del 
Programa de Colaboración 
Académica lnteruniversitaria, la 
Facultad de Filosofía y Letras. la 
D1rección General de Asuntos del 
Personal Académ1co y la 
D1rección General de 
Intercambio Académico de la 
UNAM han organizado un 
coloquio de carácter nacional 
sobre Enseñanza de la Lengua y 
la Literatura en las Instituciones 
de Nivel Superior. que 
como sede la Un1dad de 
Seminarios Dr Ignacio Chávez. 
V1vero Alto. C1udad Universitana. 
El objetivo de este evento es 
examinar críticamente los planes 
de estudio de las carreras de 
lengua y literatura de las 
diferentes instituciones. y 
determinar el marco teórico en 
que debe inscribirse su 
enseñanza. Los partiCipantes 
abordarán en sus ponencias 
alguno de los tres temas que 
parecenresponderalos 
problemas más generales y más 
complejos de la enseñanza 
lingüística y literaria en el nivel 
supenor: 

1 Metodología de la lingüística 
2. Metodología de la literatura 
3 Relación entre la lingüística y 

la literatura. 

Las fechas de la celebración de 
este Coloquio se darán a conocer 
en su oportunidad. 

PROXIMAS ACTIVIDADES 

Algunos Poetas 
del Sur 

De entre todos los artistas. 
escritores e intelectuales que se 
rnstalaron en México en los 
últimos años. tan dramáticos 
polít1ca y socialmente. hemos 
eleg1do ahora a un grupo de 
poetas de Argentina. Chile y 
Uruguay que habían comenzado 
y madurado su obra en sus países 
de origen y que la continuaron o 
ampliaron o desarrollaron o 
matizaron aquí. Entre todos hay 
algo en común : un oficio riguroso 
y una estética de contención y 
ajuste que reclaman. a su vez. 
una actitud de silencio en la que 
la elaboración tiende su 
escenario. Precisamente por eso, 
y porque. ni personal ni 
poéticamente. persiguen los 
favores por lo general retóricos 
de la publicidad. en una ansiedad 
que en ocasiones se justifica y en 
ocasiones no. no hemos 
conoc1do su obra con la calma y 
en la atmósfera que puedan ser 
las más adecuadas. Los hemos 
eleg1do en esta ocasión dentro de 
un propósito de orden general: 
hacer que un valor no se extravíe. 

aprovechar una obra significativa 
e irradiante. incorporar al flujo de 
la palabra mexicana lo que la 
palabra de estos poetas puede 
ofrecerle. 

Hernán Lavín Cerda 1 Ida Vitale 
22 de junio • 
23 de junio • • 
27 de Junio·· • 

León1das Lamborghini 1 Eduardo 
Milán 1 Tamara Kamenzáin 
29 de junio • 
1 de julio • • 
4 de julio • • • 

Noé Jitrik 1 Enrique Fierro 
6 de julio' 
8 de julio·· 
11 de julio• • • 
19:00 horas 

Las lecturas se llevarán a cabo en . 
tres sedes distintas 

• Aula Magna de 1<'1 Facultad de 
Filosofía y Letras. Ciudad 
Universitaria 
' ' Capilla Alfonsrna. Benjamín 
Hill 122. Colonia Condesa 
• ' • Antigua Escuela de San 
lldefonso, Centro 

DIRECCION GENERAL DE EXTENSION 
ACADEMICA UNAM 1 ASOCIACION DE 
ESCRITORES DE MEXICO. A. C 1 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
UNAM 1 DEPARTAMENTO DE 
LITERATURA DEL INBA 
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Los libros de los 
martes 

7 de junio 
Graciela Hierro: Naturaleza y 
fines de la educación superior, 
ANUlES. 
Comentaristas: Enric¡ue Moreno 
de los Arcos. María García Torres 
y María Elena Madrid. 

14 de junio 
Ennqueta González Padilla · 
Traducción de Ricardo 111, de 
Shakespeare. UNAM. 
Comentaristas: Federico Patán y 
Osear Zorrílla . 

2.1 de ¡unío 
Anel Contreras y Maree la Ruiz 
Lugo: Glosario de términos del 
arte teatral. Trillas/ ANUlES. 

28 de ¡unio 
María Stoopen . La muerte de 
Artemio Cruz · una novela de 
denuncia y traición. FFyl UNAM 

25 de¡ulio 
Alicia Cerules. Rosalba 
Fernández. Josefina González de 
la Garza. Angélica Prieto y Sílvia 
Vázquez: La didáctica del 
español como segunda lengua, 
SUAFFyL. 

2 de agosto 
Federico Patán: Literatura e 
inseguridad, FFyUUNAM. 
Comentanstas Hernán Lara y 
Raquel Serur. 

9 de agosto 
Noé J1tnk: Los dos ejes de la 
cruz. UAP. 
Comentanstas. José Pascual 
Buxó. Adnán Ji mate y Gonzalo 
Celorio. 
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REGLAMENTO DE SERVICIOS 
QUE PROPORCIONA LA 
BIBLIOTECA SAMUEL RAMOS 
DE LA FACULTAD DE 
FILOSOFIA Y LETRAS 

Objetivos 

Proporcionar a los miembros de 
la comunidad universitaria 
(estudiantes. maestros e 
investigadores) de la Facultad de 
Filosofía y Letras. los materiales 
bibliográficos existentes en la 
biblioteca . seleccionados de 
acuerdo con los programas y 
planes de estudio vigentes en los 
colegios que constituyen la 
Facultad. 

Horario 

Biblioteca 8 :30 a 20:45 horas 
Lunes a viernes 
Servicios 8 :30 a 20:30 horas 
Lunes a viernes 

Servicios 

La biblioteca proporciona a sus 
usuarios los siguientes servicios: 

1. Préstamo interno. De los 
materiales bibliográficos y 
hemerográficos para su consulta 
en la sala de lectura . 
2. Préstamo a domicilio. Los 
materiales bibliográficos sujetos 
a este tipo de préstamo fuera de 
la biblioteca. 
3. Préstamo interbibliotecario. El 
intercambio de materiales 
bibliográficos con distintas 
bibliotecas dentro de la 
Universidad o con otras 

REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA SAMUEL 
RAMOS 

dependencias. mediante 
convenios previamente 
establecidos. 
4 . Fotocopiado . Exclusivamente 
para los materiales de la 
biblioteca. y dependiendo de las 
cargas de trabajo. Se dará un 
límite de entrega que variará de 
acuerdo a la cantidad de 
fotocopias solicitadas. El precio 
por copia es de $1 .50 m. n. 

Préstamo 

El préstamo interno se otorga 
exclusivamente a los estudiantes. 
maestros e investigadores de la 
Facultad de Filosofía y Letras. 
debido al cupo limitado de la sala 
de lectura de la Facultad. 

Se encuentran sujetos a 
préstamo interno: 

a) Libros editados antes de 
1940 

b) Obras en varios volúmenes 
e) Publicaciones periódicas y 

seriadas 
d) Obras de consulta 
e) Tesis 
f) Material solicitado en 

préstamo interbibliotecario 
g) Libros sujetos a reserva . 

El préstamo a domicilio de los 
materiales bibliográficos 
existentes en la biblioteca se 
proporciona a los estudiantes. 
maestros e investigadores de la 
Facultad de Filosofía y Letras. 
Por la naturaleza de las 
colecciones bibliográficas 
existentes en la biblioteca. son 
susceptibles de préstamo a 
domicilio los libros de texto y de 
lectura complementaria cuya 
fecha de edición sea posterior a 
1940. 
El préstamo interbibliotecario se 
tramita para estudiantes. 
maestros e investigadores de la 
Facultad. y se otorga a usuarios 
de otras bibliotecas. previo 
acuerdo. 

Servicio de fotocopiado 

Se presta a las secretarías. 
coordinaciones de los colegios y 
bibliotecas de la Facultad. con 
vales que para tal efecto se les 
proporcionan. Este servicio para 
los usuarios se otorga 
exclusivamente para los 
materiales de la biblioteca. los 
cuales serán entregados de 
acuerdo con· las cargas de trabajo 
y la cantidad de fotocopias 

solicitadas. Si el número excede 
de 50 copias serán entregadas al 
día siguiente. · 

Indicaciones al usuario de la 
biblioteca 

1. Para el uso interno y externo 
de la colección: 

a) El estudiante. maestro o 
investigador debe entregar su 
credencial de la biblioteca. 
actualizada. 

b) El usuario que proceda de otra 
dependencia universitaria 
entrega la forma múltiple de 
préstamo interbibliotecario 
con la firma autorizada y el 
sello de la biblioteca · 
solicitante. 

e) Para hacer uso de las 
colecciones de consulta y 
publicaciones períodicas. y. en 
dado caso. llevarlas a 
fotocopiar. el usuario debe 
mostrar su identificación y 
llenar la papeleta de préstamo 
correspondiente. 
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2. Para gozar del serv1c1o a 
domicilio el usuario debe 
registrarse anualmente y 
obtener su credencial como 
lector de la biblioteca. 

a) Se autoriza el préstamo de 
dos obras por usuario 
durante una semana. 
teniendo derecho a una 
renovación por dos días. SI la 
obra no ha sido solicitada. 

3 . Las bibliotecas participantes en 
el convenio de préstamo 

interbibliotecario deben 
renovar anualmente su 
participación. env1ando los 
nombres y firmas autonzados 
para efectuar dicho serv1c1o. 
asimismo comuniCar SI se 
produce algún camb1o de 
f1rmas durante el año 

Registro de lectores 

1. Estudiantes 

a) Tira de materias. orden de 
pago y credencial vigente 

b) Dos fotografías tamaño 
mfantil 

e) Llenar solicitud de registro en 
el escritorio de circulac1ón. 

2. Maestros e investigadores 

al Credencial de la UNAM 
resellada del año y talón 
de cheque 

b) Dos fotografías tamaño 
infantil 

e) Llenar solicitud de registro en 
el escritorio de circulación. 
Los pasantes deben 
registrarse semestralmente. 
En caso de pérdida de la 

credencial de lector. ésta deberá 
reponerse con el mismo número 
de reg1stro y una fotografía. 

Cartas de no adeudo de libros 

Estas cartas se ext1enden a 
solicitud de los interesados para 
reposiciÓn de credencial de la 
Facultad. carta de pasante o 
examen profesional. 
Para hacerse acreedores a ellas. 
deben comprobar que no 
adeudan libros a la biblioteca y 
llenar la forma en el escritono de 
circulación. En el caso de examen 
profesional. entregar dos tes1s 

Conducta de los usuarios 

1. Dentro de la sala de lectura. el 
usuario debe guardar si lenc1o 
y no formar grupos que 
mterrumpan la concentraciÓn 
de los lectores. 

2 . No se permite fumar en la sala 
de lectura. 

3 Los materiales bibliográficos 
deben ser manejados con 
cu1dado. no rayarlos ni 
mutilarlos 

4 Para la conservación del 
acervo bibliográfico. se 
proh1be la mtroducción de 
alimentos y bebidas. 

5. El usuano que no entregue la 
obra solicitada en préstamo a 
domicilio en la fecha de 
vencimiento. se rá sancionado 
con una multa de $5.00 por día 
de retraso. 

6. Si el usuario p1erde o mutila 
un hbro prestado por la 
biblioteca. deberá reponer la 
m1sma ed1c1ón. 

7 Toda persona que no acate las 
d1spos1c1ones señaladas en 
los mc1sos antenores. será 
mot1vo de sanción. 
suspendiéndose le el serv1c1o 
de b1bhotecas por el tiempo 
que fije el Coordinador de 
Bibliotecas. 

8. A las personas que por 
segunda ocasión mcurran en 
alguna de las faltas señaladas, 
se les suspenderá el servicio 
de bibliotecas. y se notificará 
su conducta a las autoridades 
correspondientes. 

Transitorio 

CualqUier situación no prevista 
en el reg lamento será resuelta 
por la Coordmac1ón de 
Bibliotecas 
Est e reglamento fue aprobado 
por el H Consejo Técnico de la 
Facultad de Filosofía y Letras. en 
su sesión del 26 de novtembre de 
1982. 
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Esta bibliografía pretende 
Informar a los estudiantes de 
Posgrado sobre los campos de 
interés que actualmente cultivan 
sus profesores. lo cual facilitará la 
elecc1ón del d1rector y del tema 
de la tes1s. Comprende tres 
partes. 1) trabajos publicados, 2) 
traba¡os entregados para 
publicac1ón y 3) trabajos en 
proceso. Cada una de estas 
partes se subdivide en 7 
apartados menores. a saber. 
libros. 2. Ponencias para 
congresos. 3 . artículos 
especializados, 4 prólogos. 5 
traducciones. 6. artículos de 
d1fus1ón y 7 reseñas De ahí que 
todas las f1chas bibliográf1cas 
estén precedidas de dos 
números. 
En esta publicac1ón se ha 
respetado la presentación que los 
autores han hecho de su 
matenal . la División de Posgrado 
sólo ha transcrito y ordenado la 
bibliografía. Por esta razón, no 
hay un1form1dad total en la 
redacc1ón de las fichas 
b1bl1ográficas; esperamos que el 
próx1mo año lleguemos a 
proponer un modelo ún1co para 
fac11itar la consulta 
Deb1do a la premura con que se 
elaboró esta bibliografía. algunos 
profesores no dispusieron del 
t1empo suf1c1ente para presentar 
el informe anual de su labor y por 
eso no aparecen inclu1dos. 
Trataremos de preparar con 
mayor anticipación la siguiente 
bibliografía, ya que abngamos la 
esperanza de llegar a presentar 
cada año el trabajo de 
1nvest1gac1ón de todos nuestros 
profesores, para fomentar el 

BIBLIOGRAFIAS DE POSGRADO 1982 

mtercamb10 de informaciÓn y la 
superación académica 
Por últ1mo. hemos considerado 
de mterés mcluir las f1chas 
b1bliográf1cas de las tesis 
defendidas por los estud1antes de 
Posgrado durante el presente 
año. En muchos casos. estos 
traba¡os representan algunos de 
los mejores ejemplos de la 
b1bllografía mex1cana actual. en 
los diversos campos de las 
Humanidades 
1 DIVISIÓn de Esrud1os de Posgradol 

DEPARTAMENTO DE 
BIBLIOTECOLOGIA 

t>ARGUINZONIZ B. Ma de la Luz 
2 1 -Guía de la Brblioteca, 2da ed 

correg y aumentada, Méx1co. Trollas. 
1982 

2 3 - Ayer Hoy y Manaña en la 
Blblootecología " para Anuano de 
B1blrotecologia. Arch1vología e 
lnformáuca 1982 UNAM 

Se ha llegado la fecha para poner 
en marcha las reglas AACR 2 
Enero 1981 para Anuano de 
Bibliotecología, Arch1vología e 
lnlormáuca Méx1co. UNAM 

2 5 - Lancaster W1lfred "The Future ol 
th<: Lrbraroanloes puts1de the L1brary 
en Carholrc L1brary. World 51 (9) 
388 391 de Abrol 1980 para el 
Anuano de Brblrotecologia. 
Archrvologia e lnlormátrca 
Guarda Geherd . The Computenzed 
Patents Documentaroon System of 
IMPADOC lnternauonal Forum lor 

lnformauon and Documentauon 
414) 26 39 1979 para Anuano 
UNAM 

2 7 - G1uloano. V1cent. lnto the 
lnformat1on Age a perspecuve for 
Federal Act1on on lnforat1on" de 
A LA Amerrcan L1branes Ch1cago. 
1978 p 131 controbucoón para el 
Anuano de 81bllotecología 
Arch1vologia e lnforminrca 
Gerard Dav1d .. El1d1oma de nuestra 
Tnbu Llbrary Assn Record 7950 
229·231 1978 Controbucoón para el 
Anuaflo de Blf1otecologia. 
Arch1vología e Informática 
Coll V1cent Roberto Bancos de 
Datos. teoría de Teledocumentac1Ón 
Barcelona AEB 1980 Para Anuaflo 
de Brbliotecología, Archwologia e 
lnformáuca de la U NAM 

3 3 -'La patente como medoo de 
mformac1ón promana en la 
Bobl1oteca" 

:>PERALES O¡eda. Al1coa 
1 1 -La cultura b1blrornlormáuca 

septentflonal Méx1co. UNAM 
1981 195p 

1 2 - La Infraestructura de los serVICIOS 
de onformac1on en México· 
Ponencoa presentada en el 
Semmarro de ABIESI .Unovers1dad 
de Guana¡uato. sept 1982 

La omportancoa de los estudoos 
b1blrométncos Prrmer Encuentro 
de alumnos y maestros del Colegio 
de 81bfrotecologia de la Facultad de 
F1losofía y Letras UNAM Agosto de 
1982 

1 3 - La presencia bobhOinformátoca 
en los Estados Un1dos en Anuarro 
de Brbltotecologia. Méx1co. UNAM. 
Epocalll,AñoVIII.1979.p 1142 

1 7 - Black1e. Malcolm J J Barry Dem 
eds lnformauon Systems for 
agflculture London Appl1ed Sc1ence 
Publoshers LTD 1979 XII 176 
- Organ1Sat1011 lor Econom1c 
Cooperauon and Development 
Transbordeo data flows and the 
protecuon of provacy Proceedmgs ol 
Sympos/Um heldun V1ena. Austrra 
Sept 1977 París 1979 335 p 
(tnformauon Computer 
Communocat1ons Polocy. 1 1 

2 3 - El códogo. el catálogo y la 
boblooonformat1ca Anuaflo de 
brblrowcología 1980 
- TraLa de un SIStema de 
onformacoón 1urodoca Anuano de 
b1blwtecología 1 981 

2 4 - El catalogo de cédulas 
bobloográfocas En Repertooodela 
produccrón b1bllográf!ca Vol 1 
Méx1co UNAM 
- La 1nvesugac1on b1blrográf1ca 
contemporánea En Repertorwdela 
prorluccrón brblrográf1ca Vol 11 
Méxoco. UNAM 

2 7 - L11n11s o! Screntlfrc lnqurry. Ed1ted 
by Federal Rolton% Roben S 
Moro son New York. W W Nonon% 
Company lnc 1979 254 pp 
-Anglo·Ameflcan catalogumg 
rules Second edouon Ed1tee by 
M1chael Gorman and Paul W 
Wonkler Ch1cago. 111, Amerocan 
Lrbrary Assoc1attoon Otawa Canada 
Canad1an L1brary Assoc1at1on. 1978 
620p 
- Maxwell. Margaret F Handbook 
for AACR2 E>plammg and 
11/ustratmg Angro-Amencan 
catalogumg rules Second ed1110n 
<;:h1cago 111 A menean L1brary 
Assoc1atoon 1980. 463 pp olus 
- Busna Charles H y Stephen P 
Harter Research methods rn 
lrbraflanshrp. Technrques 
mterpretatron New York. Academoc 
Press. 1 980. 41 7 pp ( L1brary and 
lnformauon Sc1ence Senesl 

3 1 - La dependencia btbhotecológoca 
de Amértca Launa 

3 3 -La onfraestructura de los serviCIOS 
de onformac1ón en la reg1ón arábtga 

3 4 - La c1enc1a de la 1nformac1ón. 



- Encycloped1a of Llbrary and 
lnformallon SerV/ces Ch1cago. 
Amerocan lobrary Assoc1at1on 1980 

DEPART AMENTO DE 
ENSEÑANZA SUPERIOR 

> ACOST A Escalante Lorenzo 
1 3 - · Anotac1ones criucas a la 

antropología f1losófoca del Or Raúl 
Gutoérrez Sá1nz·· en Rev1sta ele 
Fl(osofía. Año XIV No 41 !mayo-
agosto) 1981 . pp 3 15-349 

3 3 -"El orogen evolutovo del hombre y 
sus ompllcac1ones fi losóf1cas según 
el pensamiento de X Zub1ro" 

:>CABALLERO Pérez Roberto 
1 3 -· ls there any relauonsh1p 

beteween theory and pract1ce1 ·· en 
Brmsh ¡ournal of educallonal 
stud1es Vol XXIX No 1 1981 1 9 
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3 1 - Antolugía sobre la construcciÓn 

de la teoría pedagóg1ca 
3 3 - 'El papel de la escuela en el 

desarrollo del1nd1v1duo la famtlla y 
la soc1edad· 

:>DURAN Ramos. Teres1ta 
3 3 - Descropcoón de la estructura 

func1onal de la S A E de la F F y L " 
- ··uu11zac1on de la estadist1ca no 
paramétroca en la 1nvest1gac1ón 
pedagóg1ca algunas pruebas " 

:> MEDINA M Sara Rosa 
1 1 - et al Prospectiva de/ Bachillerato 

1900 2000. S E P México. 1982 

DEPARTAMENTO DE 
ESTUDIOS 
LATINOAM ERICANOS 

:>CONTRERAS A. Maroo 
2 2 - Sobre las oligarquías 

latonoamarocanas a pronc1p1os del 
s1glo XX" Comentano, 1 S1mpós1o 
de Estud1os Launoamencanos. Sao 
Paulo. Bras1l. Un1vers1dad de Sao 
Carlos. agosto de 1982 

2 3 -··contradiCCiones del proceso 
IndependentiSta bras1leño •. Centro 
Coord1nador y D1fusor de los 
EstudiOS Latonoamerocanos de la 
UNAM 

- ''Ehhu Root Los Estados U nodos y 
el 8ras1r·. Rev1sta de H1stona de la 
Un1vers1dad de Sao Paulo 
- ·· Bras1l meta h1stóroca de los 
naz1s··. Rev1sta Thes1s de la Facultad 
de F1losofía y Lerras de la UNAM 
- Algunas cons1derac1ones sobre el 
Mach1smo en Améroca Launa • 
Washongton Sta te Unovers1ty 

3 1 - Se1s temas generales sobre las 
relaciones polítiCO d1plomá11cas 
entre eiBrastl y la Alemama Naz:1. 
1933- 1945 

>GLANTZ Shaporo. Margo 
1 1 - La lengua en lo mano. artículos. 

Prem1a ed1tora 
- El día de tu boda Las tar¡etas 
postales en los años 20' en Milx1co 
SepMartin Cas1llas 1982 

2 1 -De la amorosa mclmac1ón de 
enredarse en cabellos El cabello en 
la ltteratura Calderón de la Barca 

3 1 -Las crónicas de la conqwsta La 
mano y la lengua mterpretac1ón y 
escmura 

>LLINAZ Alvarez Edgar 
2 3 - Lu1s López de Mesa y la cros1s de 

la filosofía occidental" 
- .. De la escuela rac1onallsta a la 
educac1ón soc1ahsta" 
- " Esquema de la educac1ón 
mex1cana de 1940 a 1980. 
- 'Vasconcelos promotor de una 
educac1ón liberadora" 

3 3 - La con formaCIÓn de la 1dent1dad 
mexocana de 1 920 a 1980 
-"El surg1m1ento de la un1vers1dad 
colombiana" 

> MARTINEZ Montoel. Luz M a 
1 1 -La plástiCa Afncana. Monclova. 

Méx1co. Museo B1bhoteca Pape 
(Catálogo Expos1c1ónl 1982 
-Esculturas y Ob¡etos de Afrtca 
Negra Ch1huahua. Casa de la 
Cultura.ICatálogo ExpOSICIÓn) . 
1982 

1 2 -"Arte Afrocano. en Afnca en 
América No espeCial (octubre) 
CEESTEM 
- " Lazos culturales entre Amé roca 
Lat1na. el Carobe v Afroca · enAfnca 
enAmértca No espec1al CEESTEM. 
pp. 4 3-48 

- CuiiUra Nacoonal v Mov1m1entos 
de Loberac1ón en Afroca" en Afnca 
enAménca No espec1al . (octubre) 
CEESTEM pp 171 174 

2 1 -Tomo XII Afrtca para H1stDna de la 
Humamdad. Promexa 
-Procesos mogratoroos y monorias 
étnocas en Méx1co. 1 N A H 

2 2 -IntegraciÓn y as1m1lac1ón de las 
comumdades de ortgen exrran¡ero 
enMéx1co 1 N AH 

2 3 - La onm1grac1ón L1banesa en 
Méx1co" en M1grac1ones As1á11cas 
enAménca Latina. COLMEX 

2 4 - "M1grac1ones As1áticas en 
Amé roca Lat1na " en Migraciones 
as1Ót1cas en Aménca Laltna 
COLMEX 

3 1 -Las comumdades ¡udías de 
MéXICO 
- L;¡ mm1grac1ón l1banesa en 
MéxiCO 
-La esclavitud africana en Méx1co 
- Esbozo étnico de Israel 

3 2 - Procesos m1gratoroos y 
consecuencias políticas. 
económ1cas y culturales" s1glo XIX y 
XX en Mex1co 
-XI th Lutenat1onal Coupers of 
Anthropolog1cal and Ethnotoglcal 
Sc1ences. agosto. 1983 
- Las relacrones entre Afroca v 
Méx1co 11 Encuentro Nac1onal de la 
Asoc1aC1on Lat1noamerocana de 
Estud1os Afroastat1cos. febrero 
1983. secc1ón Méx1co 
- · La etn1c1dad como factor de 
análiSIS en los procesos h1st6rocos ' 11 
Encuentro Nac1onal de H1storoadores 
ADHILAC Secc1ón Méx1c0. abro!. 
1983 

3 4 -Prólogo al hbro de Guadalupe 
Castañon. La esclavitud afrtcana y la 
as1mt1ac1ón de los negros en México 
UNAM 

> M ATESANZ lbañez. José Anton1o 
1 8 -"La donám1ca de ex1ho" en El 

ext/10 español en MéK1co 1939 
1982 Méxoco. Salvat- F C E 1 982. 
PP 163-175 

> A lOS Méndez. Norma de los 

3 2 - La Host0110grafoa 
Reflexiones metodológocas sobre las 
prmclpilles escuPias hlstortográftcas 
actuales · Ponenc1a colecto va a 
presentar en el Congreso de la 
ADHILAC en la CIUdad de La 
Habana Cuba 

• SALA de Touron. Lucia 
2 1 - Una formac1ón soc1al 

latmoamencana fl Uruguay 
comerc1ante pastan/ y caud1flesco 
UNAM 
-El Nac10nal reform1smo uruguayo 

3 1 -y Agustín Cueva. Amértca Lallna 
Contemporánea 

3 2 - 'El pensam1ento art1gu1sta' 
S1mpos1um El pensam1ento de los 
libertadores. organozado por el 
CCYDE L. octubre de 1983 

·SOSA Alvart!Z lqnac1o 
1 1 - Prólogo y seleccoón de de 

S1món Bolívar SEP UNAM Méxoco 
1982 
-Conc1enc1a y proyecto naciOnal en 
Ch1fe UNAM Méx1co 1982 

2 1 - ·El nac1onallsmo en Ame roca 
Lat1na (Aparecer a en un volumen 
colectivo sobre nac1onahsmo en 
Améroca Lat1na que publoca el 
CCYDEU 

SUAREZ Gaona Enroque 
· 1 1 -Memonas de N1colás T Berna/ 

Centro de Estud1os H1stórocos del 
Mov1m1ento Obrero Mex1cano. 
1982 
-La ConfederaCIÓn General de 
Traba¡ adores (Antología). Centro de 
EstudiOS H1st6rocos del Mov1m1ento 
Obrero Mex1cano 1982 
- Traba¡o y Estado. T 1 CEHMON 
-El Pnmero de Mayo en el Mundo 
T 11. CEHMOM 

1 3 - Las obreras tabacaleras de la 
ctudad de Méx1co 1764 1925 
Cuaderno Obrero. No 25. 
CEHMOM 

2 1 - Traba¡o y Estado T 11 y 111. 
CEHMOM 

2 2 - Contradocc1ones del proceso 
1ndependenus1a bras1leño 
S1mposwm El pensamiento de los 
libertadores Sent1d0 y proyecc1ón 
CCYDEL y Centro de Estud1os 
Económicos y Soc1ales del Tercer 
Mundo octubre de 1982 
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31 -Prensa obrera del siglo XIX. 
(dorector) -
-Antología del periódico "El 
SociaiJsta" (dorector) 
-Historia Mínima del Movimiento 
Obrero Mextcano (director) 
-Cronología del Movimento Obrero 
Mexicano (dorector) 
-El Movimiento de los Trabajadores 
(dorector). 
-El Movimiento de los Trabajadores 
en 1924 (do rector) 
-Diccionario Histórico y Biográfico 
del Movimiento Obrero (director). 

C> VERA Cusponera. Margarota 
1 3 -"Los ateneístas. crítocos de su 

tiempo·; Alfonso Reyes. Homenaje 
de la Facultad de Folosofia y Letras. 
Méxoco. UNAM. 1981 

2.3 - " El pensamoento folosófoco de José 
Vasconcelos" (ensayo). 

2 4 -Prólogo a los hbros de A. Caso. fa 
filosofía de fa cultura y el 
mate'riaftsmo histórico y El concepto 
de la histona universal y la filosofía 
de los valores (Obras Completas) 

3 3 - " Posotovosmo vs antoposotovosmo El 
caso mexocano. 1880-1930" 
- .. La folosofía en Méxoco. 1 9 1 0-
1930" 

DEPARTAMENTO DE 
FILOSOFIA 

C> BENITEZ Grobet. Laura 
1 1 - La idea de historia en Carlos de 

Sigüenza y Góngora. Méxoco. 
UNAM. 1982. 148 pp 

1 2 - .. Alfonso Reyes y su perspectova 
de la filosofía helenística". en 
Alfonso Reyes. homena¡e de la 
Facultad de Folosofia y Letras. 
Méxoco. UNAM. 1982 

1 7 - 'Hermenéutica folosófica" en 
Boletín de la AsoCiación Filosófica 
de México. Epoca 11. No 1 (19S2) 
PP 9 -10 

2 2 - " La odealodac;! trascendental de la 
naturaleza Cusa. Descartes y Kant. .. 
- " La odea de coencoa en Carlos de 
Sogüenza y Góngora " 
-"En torno a la folosofía de Gaos " 

3 1 - La hostoroografía en Gallegos 
Rocafull 

- Manual de proncopoos y técnocas 
de onvestigacoón filosófica. 

3.5 - Traduccoón. introduccoón y notas 
al Mundo de René Descartes. 

3 6_ - Emporosmo y psocologismo en 
John Locke. 

C> HANSBERG Torres. Oiga Ehzabeth 
2 1. - La Autonomía de fa Expftcación 

Psicológica. UNAM 
2 3 - " Fisocalosmo y la Autonomía de la 

Explicación Psocológoca". Teoría. 
Anuaroo de la Facultad de Folosoffa y 
Letras. 

2 .5. - Traduccoón del articulo de Dona Id 
Davodson "Adverboos de la Accoón" 
para el IIF 

3.3 . - " Interpretación Radical.'' 

C> HIERRO Pérez Castro. Gracoela 
1 3 . - "La Folosofía de la educacoón de 

M Kant". en Teoría. Anuaroo de 
Folosofía. Méxoco, 1 980. año 1 
- " La enseñanza de la Pedagogía en 
el Sistema de Unoversodad Aboerta" . 
en la Revista e + a de la Escuela de 
Graduados de la Escuela Superoor de 
Nuevo León 

2.3 - " Las odeas educa tovas de Platón". 
en Anuario del Colegio de 
Pedagogía. UNAM 
- " Sponoza y la servodumbre 
humana" en la Revtsta Teoría 
- " La educacoón no Formal y 
Formal de la mujer de Méxoco". en 
Universitarios 
- .. El concepto de la obhgacoón 
moral en el Levoathan de Hobbes". 
UNAM 

2 1 - Los fines de la educación 
Supenor. Méxoco. ed ANUlES. 
- Etica y Femmismo. Méxoco. ed 
UNAM 
- Eltca de fa Libertad. Méxoco ed 
SEP 
- Francts, Bacon. Escrttos 
Pedagógteos. Antología. Méxoco. ed 
UNAM 

3 1 - Escrotos Clásocos y 
contemporáneos sobre la educacoóro 
de la mujer 

3 2 - " Los avatares del egoísmo étoco" 
11 Coloquoo de Profesores de 
Folosofía. Méxoco. Uf:,IAM. 

3 .5. -Traducción de Sidgwock R. Henry, 
The Methods of Ethics. Dover 
Pubhcation of the lth. edition 
( 19071. Macmillan and Co. Ltd. 
England 

C> MORALES García. Cesareo 
1 3 - " Forma valor de la producción y 

efecto ideológoco:· en Thesis, No. 
12. 1982. p. 28-34 
- " La iniciativa Reagan para el 
Ca robe", en Cuadernos Americanos. 
LXI. ¡ulio-agosto. 1982. p. 47-59 
-"El futuro de la Cuenca del Carobe 
según la administración Reagan", en 
Relaciones en la Cuenca del Caribe. 
FESCOL. Bogotá. 1982. p. 1 5-70 
- " Derecho económico como reto 

- teórico". en A. Revista de Ciencoas 
Socoales de la UAM-Atzcapotzalco. 
No 5.1982 
- " El marco polítoco de las 
relacoones Méxoco-Estados Unodos", 
en Informe. Relaciom¡s México-
Estados Unidos. Vol 1 No 1. p. 9 -
50. 
- " Seos meses después, algunas 
leccoones para aprender Méxoco y 
Estados U nodos ante Cancún", en 
Informe Relaciones México-Estados 
Unidos. Vol 1. No 2 p. 58-7 4 . 
- " El proyecto Simpson-Mazzoh 
para el control de la onmogracoón de 
trabajadores mexocanos a Estados 
U nodos", en Informe. RelaciOnes 
México-Estados Unidos. Vol 1. No. 
2. p 75-87 
- " Las tendencoas de la relacoón 
económoca Méxoco-Estados 
U nodos" . en Informe. Relaciones 
México-Estados Umdos. Vol 1, No 
2.p 88- 108 

1 6 - " Una relacoón desogual". en 
Págma Uno. Suplemento de Uno 
más Uno. 1 5 de agosto de 1982 
- " Eieccoones del 2 de novoembre 
en Estados Unodos. En busca del 
consenso perdodo''. Página Uno. 
Suplemento de Uno Más Uno. 31 de 
octubre de 1 982. 

1 7 - " El marxosmo onevotable". Nota al 
libro de A Sánchez Vázquuez. 
Filosofía y Economía. en Dialécoca. 
No 10. 1982. p 122-126: tamboén 
en Cuadernos Americanos. No 6. 
1982, p. 70-73. 

2 1 - Méxoco en la encrucijada. Editoroa 
" Do" 

2.2 • - "Estrategoas conceptuales y 
efectos de poder en las ciencoas 
socoales". Instituto de 
lnvesto9acoones Sociales. UNAM. 
- " La onternacoonalización de la 
economía mexicana" UAM-
Iztapalapa. 

- .. Rasgos estructurales de la 
polítoca exteroor de Estados Unidos 
en América Latina". CEESTM. 

2.3 - .. ¿Qué política para el 
postkeynesianismo?. UAM-
Iztapalapa. 
- .. La cnsos de las teorías 
económicas. Histona recoente de las 
políticas de estabilización". 
Unoversodad Autónoma de Puebla 
- "Nacionalozacoón de la banca, 
control de cambios y Estado". 
Revosta lztapafapa 
- " Estado. cerco financiero y 
proyecto nacoonal". Informe. 
Relaciones México-Estados Umdos 
- " Las eleccoones del 2 de 
novoembre en Estados Unidos,'' 
Informe. Relaciones México-Estados 
Untdos 

2.4 - Prólogo a Historia y Verdad de 
Htspanoamérica. Antología de José 
Gaos. Nueva lmágen. 

3 1 - Política y verdad 
- Verdad y poder de Hegel a Marx. 

3_2 - " Teorías económicas e historoa de 
la categoría de sujeto". 

3.3 - " Reconsoderacoones de la 
economía polítoca clásica" 

C> MUES de Schrenk. Laura Dra. 
(visotante) 

1 6 - .. Kant" Boletín de fa Asociación 
Filosófica de México. No 3. ( 1 982) 

1 7 - '"Gaos y su pensamoento". en 
Thesis. 22. (1 982) 

2 4 - Prólogo al tomo Fenomenología v 
Existenciafismo para las Obras 
Completas de José Gaos. UNAM 

2 5 - T raduccoón de la Teoría del 
Derecho. de fa Moral. y de la 
Refigtón. de Hegel 

3 3 - " La Folosofía de la Hostona de 
Leopoldo Zea .. 
- " El objeto trascendental en Kani" 



• 
ial 3.5. - Revos1ón de la traduCCIÓn de los 

Princ1p1os de la Filosofía del 
Derecho. de Hegel. 
- Traduccoón de La Construcc1ón 
lógica del mundo. de Carnap 

1> PALENCIA Gómez. José 1 
1 4 - lntroducc•ón. notas y 

traducc•ones a Andrés de Guevara Y 
8asoazabal. Pasatiempos de 
Cosmología. Ed1c1Ón conmemorativa 
del CCL an1versano de la Fundac1ón 
de la Un1vers1dad de Guanaruato. 2 
V 

1.6. - " Sent•do y Ensenanza de la 
Filosofía" en Foro Universitario. 
rev1sta mensual publicada por el 

• STUNAM. Número 1 5. febrero de • 
1982 . . 

2 3 - " Obret•vac•ón y aproplac1on de la 
práct1ca . en MemoflaS del Tercer 
ColoqUio Nac1onal de Filosofía 
- " Acerca del conoc1m1ento 
SOCIOh1stónco ontología crítica y 
práct1ca concreta" Anuaflo de 
F1losofía. F F L 
- " Kant y la metafís1ca crít1ca y 
práct1ca - ObJetiVIdad y 
ObJetiVaCIÓn" 
- .. La Filosofía de Andrés de 
Guevara y 8asoazabal y el Sistema 
escolar de Nueva España en el s1glo 
XVIII" 
- "El m tenor del fenómeno 
Te1lhard•ano" 

2.7 - Sobre La MetafÍSICa Dialéctica de 
• Eduardo Nicol. de Juliana González. 

3.3 - ·Hegel. concepto y crít1ca de la 
éultura" 

1> PEREYRA 8oldnn1. Carlos 
2 1 - El sujeto de la htstofla. Alianza 

Ed•toroal 
1> TREJO Resendoz. Wonf1ho 
2 1 - Fenomena/¡smo y Real1smo. 

(termmado. pero en reviSIÓn para 
entregar) 24 7 cuart1llas 

2 7 - Villero. Luos, Creer. Saber. 
Conocer S1glo XXI. MéXICO. 1982 
(Reseña entregada para la Revosta 
Thes1s. s•n aparecer) 1 O cuart1llas 

2 2 - ·· F•losofía de la h1storoa de la 
filosofía (Ponenc1a entregada para 
el próx1mo ColoquiO de Profesores 
de Folosofía. sm aparecer). 1 P 
cuarti llas 

3 3 - Problemas del Realismo 
C1entif•co 

DEPARTAMENTO DE 
GEOGRAFI A 

1> 8ERZUNZA de la Victoroa. Carlos R 
2 1 - lncógniras del mar. Méx1co. 

lnsututo Civ1co Cultural Guillermo 
Pneto. 1982 . 1 78 pp 
- Sabe usred medlf el 11empo, 
Méx•co. Centro Supenor de Estud1os 
Navales. Secretaría de Marina. 
1982 . 56 PP 
_ En búsqueda de la pflmera luz del 
umverso. Méx1co. Centro Supenor 
de Estud•os Navales. Secreta na de 
Marma. 1982.67 pp. 

2 2. - El Chichonal acelera al camb1o de 
clima en el mundo. Conferencia 
sustentada el 5 de octubre de 1982. 
en el Instituto Cívoco Cultural 
Guollermo Proeto 

C> CAfRE Lomeh. Jorge 
2 1 - La proyección carrográfica para/a 

República Mex1cana 
2_2 _ " Las cartas a escala grande de las 

pnnc1pales c1udades de la República 
Mex•cana" en Congreso 
Panamericano de Forometría. 
Foromterprerac1ón y Geodesia oct 
82 ' 

2.3. - " La didáctica de la cartografoa 
temátoca 
-"Apuntes de gravo me tría y mareas 
terrestres" 

3 1 -Cartografía Básica 

t> CORREA Pérez. Genaro 
1 6 . - " Geograffa y Problemas del 

Desarrollo en el Munoc1p1o de 
Zltácuaro", Pnmera de dos partes. 
en Semanaf/O Grupo 5 , Vol 11. No 
197 (27 de octubre de 1982). PP 4 -
5 

1 6 - Geografía v Problemas del 
Desarrollo en el Mumc1poo de 
Z1tácuaro". Segunda de dos partes 
en Semanaflo Grupo 5 Vol 11 No 
198 (3 de nov•embre de 1982). pp 
4 -6 

1 6 - · La DestruCCIÓn de los 
Ecosostemas en el Estado de 
M1choacán", Pro mera de dos partes. 
en Semanaflo Grupo 5. Vol 11. No 
202 (doc•embre de 1 982 ). pp 405 

-"Problemas del Noroeste de 
Mochoacán". Segunda de dos partes. 
en Semanario Grupo 5 . Vol 11. No 
1741V época. (21 de rulio de 1982) 
pp. 4-5 
- " La DestrucciÓn de los 
Ecos•stemas en el Estado de 
M•choacán". Segunda de dos partes. 
en Semanario Grupo 5 . Vol 11. No 
203. (doclembre de 1982) pp 405 
- " Problemas del Noreste de 
Mochoacán" Pnmera de dos partes" 
en Semanario Grupo 5 ( 14 de ruho 
de 1982) pp. 4.6. 

2 .1 - Geografía Cultural de Esrado de 
Michoacán. Méx1co. Ed1tora V 
D1strobUidora. 198 2-83. 70 pp. 
- Geografía Humana del Estado de 
M1choacán. Tomo 11. Méx1co. Ed•tora 
v Dlstnbuidora. 1982-83. 530 PP 
- " Geografía Descripriva. Científica 
y CíVIca del Noreste del Estado de 
Michoacán". MéXICO. EDDISA. 
1982-83. 120 pp aprox 

3 1 - " Geografía Económica del Esrado 
de Mtchoacán Tomo 111. Méx1co. 
Editora y Dosmbu1dora S A . 1982 
83. 520 pp 
- " Geografía de los Recursos 
Foresrales del Estado de 
Mtchoacán" . Méx1co. Editora V 
D1stnbuodora . S A . 1982, 90 pp 

3 6 -"Algunos Proced•m•entos para la 
ConservaciÓn de los Suelos" en 

Grupo 5. Vol 11 ( 1983). 
pp 24 

3 3 - "EstudiO Geográf1co del 
Munoc1p10 de trombo. M1ch " ,en 
Semanaflo Grupo 5 . Vol 11 ( 1983). 
60 pp aprox 

t> ESPARZA Serra. Luos L 
1 2 - " The S1gnof1cance of the 

Urban•sauon Process m Tm1s1a" 
(Synops1s). en Symposwm on 
H1stof/cal Changes m Spa11al 
Orgamzatlon and liS Expenence m 
the Medlterranean World (Roma 6-
1 O sept 1982) IGU Work•ng Group 
on H1stoncal Changes m Spatlal 
Organ1satoon 8ozz1 Ed1tore. Génova. 
1982 . pp 179-184 

1 7 _ .. Devaluac1ón v cns1s económ1ca 
en Méx1co" del 
desarrollo , Vol X. No 38. en 
Anuaflo de geografía. Vol XIX 
(1979). pp 528-529 
_ 'El desarrollo. según las coenc•as 
aplicadas" App/¡ed Sc1ences and 
Development. Vol 14. 1979. en 
Anuaflo de geografía Vol. XIX 
( 1979). pp 536-537 
- 'Ensayos en demografía 
hlstónca" · Sherburne. F. . 8orah. W 
Essays m Populatlon H1srory 
Mexico and Cah1ornia, en Anuario de 
geografía Vol XIX ( 1979). PP 539-
540 
_ 'Geografía económoca en Italia"· 
Notiziaflo di geografla economlca 
ano x. número especial (enero 
doc1embre de 1979) enAnuano de 
geografía Vol XIX (1 979). pp. 542-
543 
- 'Urbamsmo en los Estados 
Un•dos de Aménca" Rees. Phol1p H 
Res1dent1al Patterns in Ame,can 
C111es en Anuarto de geografía Vol 
XIX (1979) pp 544-545 
- " Vana de revistas· Fenma, Vol 
157. No 2 Acta geográfica sene 
3a . No 37 Anales de la Soc1edad 
de Geografía e Historia de 
Guatemala. tomos Ll y Lll, 1978 Y 
1979. Bolletmo del/a Soctetá 
Geograf1ca Italiana. X. Vol VIII. 
fascículo 7-9, Terra. Rev1sta 
Coro.llrea Medwlu1lncon¡urator. 
Natura, Terra . año XI (XXXI) Nos 3 Y 
4 . Geograph1a med1ca lnternat1onal 
Journal on Geography of 
Health/Journallnternational de la 
Géograph1e de /a Senté. No 9 
1 979 The Science Reports of 
Tóhoku Umverslly. sefle 7, Vol 29. 
No 2. en Anuaflo de geografía. Vol 
XIX(1979l.pp 601 -608 

1 2 - Guzmán V1llanueva. Raquel, 
Esparza Terra. Luos Lorenzo 
Poblac1ón y desarrollo 

2 1 - Consideraciones en torno al 
problema de los orígenes del 
hombre 11mencano Facultad de 
F•losofia y Letras. UNAM. 

2 7 _ " Celebracoón del 150° anoversano 
de la Real Socoedad Geográfica 
Londres. Inglaterra. en Anuaflo de 
geografía. Vol XX ( 1980) 
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- 'Geografía brotántca The 
geographJca/Journal. Vol 146. 
partes 1 y 3 en Anuano de 
geografía Vol XX. ( 1980) 
- Geografía hnguístoca v 
etnológica Woxrnan. Roland 
LanguageAspects of Ethmc 
Patterns and Processes m the North 
Caucasus en Anuano de goegrafía. 
Vol XX 1 19801 
- Por los de Franc1a" 
Bulletm de Ltason des Laboratotres 
de Ponts et Chaussées. Nos 105. 
106. 107 108 y 11 O. énAnuarto de 
geografía. Vol XX. ( 1980) 
- Rev1sta nahana" Bolletmo del/a 
Socteta Geografica Italiana. sene X. 
Vol IX fascículos 7 9 v 1 O 12 en 
Anuano de geografía Vol XX 
11980) 

3 1 Desarrollo y confitero soctal en 
Mé<tco el caso de la estructura 
agrana 

3 6 - La salud del subdesarrollo" 
FIGUEROA Alcocer Esperanza 
2 3 - lntegrac1ón terntoroal del Estado 

de Guerrero' 
3 3 - Carta Demográfica del Estado de 

Guerrero 
C• GARCIA $1lberman de Fuentes. Ana 
1 6 - Los v el transpone 

de mercancías en Méx1co en 
Semestre Geográltco. Año 3 Núm 
2octnov1981 

2 1 y LópN Huebo. R . Manual de 
mformactón bástca de la región 
henequer,, CICY 
- De S1c1ha A Hasson. L El 
merc,1do mundml de ftbms duras. 
CICY 
- Dtagnósltco y perspect1vas de la 
poblac,ón en el Estado de Yucatán 
CONA PO !Coordinadora) 
- Dt.,gnósltco y perspecttvas de la 
poblacton en el Estado de 
Campeche CONAPO 
1 Coord1nadora 1 

2 2 - De S1C1I1a A v Garcia A "La 
produccoón mundo al de f1bras duras 
en prensa en Memona del Stmposto 
sobre biOlogía y ol{lrovechonuento 
mtegrol del henequén y otros 
agaves cciPbraclo del 18 al 20 de 
nov1emhre de 1 982 CONACYT 
CICY 

3 1 - Ferrocarnles y transportes de 
mercancías en Méx1c0 
- El Tunsmo en MéxiCO 

:> GUTIERREZ de Mac Gregor 
María Teresa 

1 2 - 'La geográf1ca en 
Méx1co Ponenc1a para las Mesas 
Redondas sobre La Geografía en 
Méx1co. organ1zadas por el Centro 
Un1vers1tat1o de Comun1cac1ón de la 
C1enc1a 1982 
- y Adrían Gu1llermo Agullar 
"Evaluac1ón de la capac1dad de los 
estud1antes para asoc1ar nombres 
geográf1cos. con su correcta 
locahzac1ón caso Méx1co " 
Ponenc1a para el Pnmer S1mpos1um 
sobre enseñanza de la geografía en 
Méx1co. organozado por la Soc1edad 
Mex1cana de Geografía y 
Estadística 1982 
- Lourdes Godínez e lgnac10 Kunz 
" Present problems m Mex1co C1tv 
bus transpon system" Ponenc•a 
para el Pnmer del Grupo 
de traba1o de las Grandes Metrópolis 
Mund1ales Conlerenc1a Reg1onal 
Launoamencana. UGI Celebrado en 
Bras1ha. Bras1l 1982 
- ."Present problems 10 Mex1co 
C1ty" Geograph1cal Top1cs of 
Mex1co C11v and lts envorons Latm 
Amerocan Reg1onal Conference. 
IGU. InStituto de Geografía. UNAM. 
Mex1co. 1982. 

1 3 - " Impulso en el ámb1t0 nac1onal e 
onternac1onal" Homena1e póstumo 
al Dr Jorge A V1vó Escoto en 
Anuarto de Geogralía Ai\o XIX 
1982 

2 6 - Informe sobre el XXIV Congreso 
Internacional de Geografía en el 
Boletín de la Soctedad Mextcana de 
Geografía y Estadísttca 
- La C1udad Académ1ca de 
Tsukuba. Japon en el Boletín de la 
Soc1edad Mextcana de Geografía y 
Estadís/lca 
- Mac Gregor Raul v Maria Teresa 
Gut1érrez de Mac Gregor Estampas 
del Occ1dente de Japón en el 
Boletín de la Soc1edad Mex1cana de 
Geografía y EstadistiCa 

3 1 - et al .. Atlas de m1grac1ón 1nterna 
de Méx1co" 

- Lourdes Godínez e lgnac10 Kunz. 
Serv1c1o de autobuses urbanos en 

la CIUdad de Méx1co 
- Populat1on geographv 10 

Mex1co" 
GUZMAN V1llanueva. Raquel 
1 1 - A /las htstóoco de Tabasco 1 5 70. 

19B1. Conse¡o Ed1toroal del 
Gob1erno del Estado de Tabasco 
Méx1co. 1982.227 pp 

1 2 - v Esparza Serra. Lu1s. Poblactón y 
desarrollo 
- y Re¡6n Riquelme. Dolores 
Anuario de geografía. Editoras. 
Facultad de F1losofía y Letras. 
Universidad Nac1onal Autónoma de 
Méx1co. 1979. primera ed1C1Ón. 
1982. 608pp 

1 7 -"Presentación". Homena¡e 
póstumo al Dr. Jorge A V1vó Escoto 
en Anuario de Geografía. Vol XIX. 
1979.pp 11·13 
- Condolencias v esquelas· 
Homenaje póstumo al Dr Jorge A 
Vivó Escoco. enAnuaoo de 
Geografía. Vol XIX. 1979 pp 61 · 
63 
- Notas de Interés 
geográf1co". Notas mformattvas. en 
Anuarto de Geografía Vol XIX. 
1979. pp514·516 
- C1cJo de Conferenc1as" Notas 
mformativas en Anuano de 
Geografía. Vol XIX. 1979. pp 517 
-"Libros alemanes". Zentralorltch 
Funkionalraomliche Strukturen m 
Siedlungsgefüge der Nordmeseta m 
Spamen. 8oon. 1979 D1e 
veketationskarte des gebtetes von El 
Bolson. Prov. Río Negro. und thre 
Anwendung m der landnutzungs 
planung Bonn. 1979 en Anuano de 
Geografía. Vol XIX, 1979 pp 556 
560 
- Rev1sta Francesa 

Cahters des 
Ameriques Latines. número 18. 
París. 1978 enAnuaoo de 
Geografía Vol XIX. 19 79. pp 5 70 
5BO 
- "Geografía cubana"· Atlas 
regiOnal del Cartbe. Mm1steroo de 
Cuba. 1979 Premisasgeográflcas 
de la mtegrac1ón soc1oeconómtca 
del Cartbe. Mon1steno de Cuba. 
1979. en Anuano de Geografía. Vol 
XIX. 1979. pp 585-586 

2 7 - " Notas 1nlormatovas de 1nterés 
geográfico Activtdades geográf1cas 
de mvesttgación y docencia. en 
Anuano de Geografía. Vol XX 
1980 
- Fotogeologia" Guerra, Peña 
Felipe Fotogeología Méx1co 1980 
en Anuario de Geografía. Vol XX 
1980 
- Estudio de Geografía aplicada' 
Velázquez Torres. Dav1d. El valle de 
Toluca asentamtentos humanos· 
espaCIO geográfico. México. 1980. 
en Anuario de Geografía. Vol XX. 
1980 
- " Geomorfología " Martínez Luna. 
Víctor. Los factores geomorfológJcos 
que ngen el comportamiento de fa 
presa "lgnactoAI/ende", 
Guana¡uato. InStituto de Geografía. 
UNAM 1980 en Anuario de 
Geografía. Vol XX 1980. 
- Pubhcac1ones francesas·· 
Recherches geographiques en 
Frances. 1980 Acta geographtcal 
sene 3 número 41 42. 43 v 44 
1980. en Anuarto de Geografía Vol 
XX. 1980 
- " Reseñas breves" Ftmma. Vol 
158. números 1 y 2. 1980. The 
Sc1ence Reports. Vol 30. número 2 
1980 The Geographica/Journal 
Vol 14 7. parte 2. 1980. Geofís1ca 
mternactonal. Instituto de Geofís1ca. 
UNAM. número 4 1980. Viewpomrs 
m roachmg and learning. Vol 56. 
números 3 y 4. 1980. en Anuanode 
Geografía. Vol XX. 1980. 
- Revistas rumanas" Revtsta 
Torra. Ai\o XII. Vol XXII. números 1 
2 3 v 4. Geographte. tomo 24 
1980 en Anuarto de Geografía. Vol 
XX. 1980 

3 1 - Geomorfología 
[> LE VI de López S1lvana 

1 1 - v P.Jente Sofía lndustry 10 the 
Bason of Mex1co - ns 1mponance 
and problems" en Geograph1cal 
Top1cs of Mex1co C1tv and 1ts 
envorons Instituto de Geografía 
1982 

y Gut1érrez de Mac. Gregor. Ma 
Teresa. Geografía. CONACYT. 1982. 
l2da ed1c1ón) 



1 7 - Me Greevey W1lham Paul. Thtrd 
World Poverty en Th1rd World 
Plannmg Rev1ew, (mayo 1982) 

2 1 -y Tamayo. Luz María Reg1onal 
Perspectlves of Agncultural Change 
10 Mex1co- Towards a 
class1flcat1on of rural development" 
en A Typology of Rural S pace 
Academ1a Húngara de C1enc1as. 
Budapest. Hungría 
- Pubhc Serv1ces m Rural Areas m 
Mex1co" en Prov1ding Essent1al 
Pub/te Servtces m Rural Areas 
lnternaltonal Comparisons George 
Enyed1 y R1chard Lonsdale 
Coordmadores Westv1ew Press. 
Boulder Colorado 

31 - Roy y Leví de López. 
S1lvana. Métodos Multlvanados en 
Geografía 

3 7 - Leví de López S1lvana G1lbert 
Atan. Urbamzat1on 10 Contemporary 
Latln Amenca en World 
Plannmg Rev1ew 

> LO"FZ Santoyo Alberto 
1 2 - ·Los mapas como elemento 

md1spensable en la enseñanza de la 
geografía Pnmer S1mp0S1um sobre 
Enseñanza de la Geografía en 
Méx1cci. Soc1edad Mex1cana de 
Geografía v Estadística. Méx1co. 
1982.pp 151 162 

3 2 - N•velac1ón de conos cmerít1cos 
por procesos denudatonos". IX 
Congreso Nac1onat de Geografía en 
Méx•co. Soc•edad Mex•cana de 
Geografía y Estadíst•ca. Méx1co. 
1983 
- ·tnvest•gac•ón de modelos 
geomorfoiÓg•cos 1 . Congreso 
Interno del Instituto de Geografía 
UNAM. Méx1co 1983 

> MADEREY Rascón Laura Elena 
1 1 - Geografía de la Atmósfera 

MéXICO. UNAM, 1 982 77 pp 
1 5 - Traducc1ón al español del articulo 

Retac1ones geograt•cas entre las 
culturas afroamencana y afncana • 
por Jorge A VIVÓ Escoto en Anuarto 
de Geografía. Año XIX. 1979 
(Impreso en 1 982). pp 4 77 y 488 

2 3 - " D1str1buc•ón espac1al y temporal 
de la prec•p•tac1Ón en la península de 
Bata Cahforma (coautoríal. en 
Anuaflo de Geografía 

3 1 - H1drogeografía 
3 3 - " El Rég1men H•drológ•co en la 

República Mex1cana ·• 
:> ORTIZ ALVAREZ. M a Inés 
2 1 - Ohvelfa Mercedes. Ortlz Ma Inés. 

V Valverde Carmen. " La poblaCIÓn y 
las lenguas mdígenas de MéxiCO en 
1 970", UNAM. lnst•tuto de 
Geografía e Insti tuto de 
lnvest•gac•ones Antropológicas. 
1982. pp 161 

2 2 - Moneada Ornar y Ort•z M Inés, 
' lasas de crec1m1ento de la 
poblac1ón en las zonas trop1cates de 
Méx•co .. Congreso Reg1onal de la 
Untón Geográfica lnternac1onal 
agosto de 1 982 

3 1 - Ortll Alvarez M a Inés 
Características soc1oeconóm1cas de 
la poblac1ón rural en las zonds 
tropicales de MéxiCo 1970 1980 
Instituto de Geografía 
Departamento de Geografía Soc•at. 
UNAM 

3 2 - Juárez Carmen y Pad•lla Susana 
" D•stnbuc•ón de la educac•ón 
pnmana en el med10 rural de las 
zonas ándas de Méx1co " Stmposto 
Internacional sobre Desarrollo Rural 
UGI. mayo de 1983. Instituto de 
Geografía. UNAM 

>PUENTE Lutteroth. Sofía 
1 2 -"ExplotaCIÓn e lndustnal1zac•ón 

de las Algas M armas en Méx•co " 
Memoflas del S1mpos1o 
Latmoamertcano sobre 
Oceanografía B1ológtea Acapulco. 
Méx1co. nov 1982 
- La Geografía v la Planeac•ón en 
la Enseñanza·. 1 S1mpos1o sobre 
Enseñanza de la Geografía en 
MéxiCo mayo de 1982 
- lndustry m the bas10 of Mex•co 
•ts 1mportance and problems ' 
Coautora. contrlbuc•ones del 
Instituto de Geografía de la UNAM. 
11 ConferenCia Reg1onal 
Latmoamertcana. Bras1ha. Bras•l 
Agosto de 1g82 

1 3 - " Las algas mannas como recurso 
natural Su explotac1ón actual en 
Méx1co v perspectivas· en 
Semestre GeográfiCo Instituto de 
Geografía UNAM. Año. 4 Núm 1. 
(Marzo·Abnl 19821 pp 4 5 

1 7 - Schatzl. Ludw1g. 
Wmschaftsgeographte (Geografía 
económ1cal. en Semestre 
Geográfteo. Instituto de Geografía 
UNAM Año 4 . Vol. 2 (Octubre· 
Nov1embre 1982). pp pp 8·9 

2 3 - " D•e Henequen-lndustne en 
Mex•ko", Instituto de Geografía de la 
Un1vers1dad de Bonn. Aleman1a 

2 7 - Reseñas geográf•cas alemanas" 
Leusman. Chnstoph. Struktunerung 
emes verkehrsnetzez. 1979 
M1ttetlungen der Geographtschen 
Gesellschaft der Oeutschen 
Demokrat1s chen Republ!ck 1980. 
números 95 y 96 M1tte1lungen der 
Frank1schen Geogrphtschen 
Gesellschaft. números 25 y 26. 
1979 enAnuallo de Geografía. XX 
1980 
- Rev1sta austnaca M11te1lungen 
der Osterre1chtschen 
Geographtschen Gesellschaft 
numeras 121 1979y 122 1980 
en Anuano de Geografía XX 1980 

3 1 - Geografía Industrial de Méx•co 
3 2 El espac1o rural' (mayo de 

19831 
- El alga porpyra v sus 
POSibilidades potenciales de 
aprovecham•ento en la alimentaCIÓn 
futura" (noviembre de 1982) 
- Pnnc1pales problemas de la 

en Méx1co (marzo de 
19831 

3 3 Estructura 
de los establecimientos mayores en 
Méx•co a mvel mun1c1pal' (febrero 
de 19831 

:> SAENZ DE LA CALZADA Gorost1za 

2 2 - lomzac1ón atmosfénca . nov 
1982 IMCE. AsociaCIÓn Mex1cana 
de Salud Mental 

2 3 Geografía Méd1ca de la 
l1t1<1t1S btftar en Bolettn de la 
S MG E 1982 

- Geografía v relat1v1dad" en 
Anuallo de Geografía UNAM 
1982 

3 3 - Geografía méd1ca de la litiaSIS 
renal S M G E 

3 3 - Teoría de la retatiVICJad v 
geografía • UNAM 

DEPARTAMENTO DE 
HISTORIA DE MEXICO 

C> CAMELO Arredondo. Rosa de Lourdes 
1 3 - Lo espa11o1 en fray Juan de 

Torquemada" en vol VIl de Juan de 
Torquemada. Monarquía lndtana. 
MéXICO UNAM Instituto de 
lnvest•gac1ones H1stóncas 

2 2 - La h•stonografia cnolla del s1glo 
XVI en 1 Coloqwo de análts1s 
htstonográf1co 
- • El alcalde mayor v el cura • en 
vol sobre El gob1erno provtnctal en 
la Nueva España 

3 1 - Alfonso de la Re a Cron1ca de la 
órden de nuestro padre San 
Franc•sco prov1nc1a de San Pedro v 
San Pablo de M•choacan Ed•c•ón 
crít•ca tral>a¡ac1a en eqUipo con los 
alumnos del sem111ano de 
H•StOIIOgrafía de la D E P de la F F y 
L 

', KNAUTH Muhl•ny Lothar 
1 1 - C!lm,¡ (Em•gma o •gnorancta) Ed 

Oas•s. 1982 
2 1 N<H•onstate Autonomy and 

Depcndencc 1n Contemporary 
Japdn 

Japon del ente nac•onar al 
moderno estddo 

2 2 - La presenc1<1 del Japón en el 
Mundo H•span•co a pnnc1p1os del 
Siglo XVII Reumón Anual de la 
ASPAC Un1vers1dad de Cahforma 
)U1110 1982 

2 5 - {/trovador Yaba¡ura . ltraducc1ón 
v p1esentac1ónl 

3 1 - La génes1s de la soc1edad 
tr.JdteiOnal !libro de textol 
- Polit1ca y Pensamiento Político en 
J,1pán 1868 19781Antologia 

COP.dllor l 
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- El potencial/atente: él Japón y el 
mundo hiSpánico 1640-1889 

3.3 - " la umvers1dad Japonesa 
trasfondo y proyecto ... 

> RUIZ GAYTAN F . Beatnz 
1 4 . - ·· Dos palabras prev1as" en 

Carmen León Cazarez. La Plaza 
Mayor en la vida cotidiana de sus 
habitantes. Méx•co. Instituto de 
Estud1os y Documentos históncos. 
A e . 1 982. p. 13- 19. 

2 1 - La época de los Grandes 
Descubrimientos. Méx1co. Ed 
Promexa. 

2 3 . - Un grupo olvidado en la historia 
laboral mex1cana traba¡adoras 
domésticas, México. U.I.A .. 125 p. 

3.1 - la Facultad de F1losofía y letras 
en la C. U .• (en proceso de 
ordenam1ento de mate na l.) 

3 2. - " La España de los veintes en el 
lenguaje penodistico mexicano". 
para el VIII Congreso Internacional 
de H1spamstas. Brown Umversity. 
Rhode lsland. Prov .. Agosto de 
1983 

3 3 - " Bollvar ¿quoén era?". Los 
Universitarios. PeriódiCO mensual. 
Méx1co. Dirección de D1vulgación 
Umvers1tana. UNAM 

3 5 - M1llet James. The Genesis of The 
Crown Colon y Goverment. Tnn1dad. 
Moko lnd Ltd . 1975. 260 p. 

r> UCHMANY We1ll. Eva. 
2 2 - " Colon•zac16n portuguesa en la 

lnd1a". Facultad de Filosofía y 
Letras. nov•embre de 1 992. 
Jornadas Culturales de la India. 
- " Un mtento de penod1zac1ón de la 
presencia de los Cnst1anos Nuevos 
en Amén ca Española". en 44 
Congreso Internacional de 
Americamstas. Manchester 

2 3. -"Proceso de InquiSICIÓn a D1ego 
Diaz Nieto. 1 590-1601 (judío-
Italiano bautizado en la N.E.). con 
notas y prólogos. A G N 

3 1 - Los cristianos de offgen 
castellano en la Nueva España 

> WALERSTEIN de Meyer. Eugenia 

1 1 - Museo Nacional de las 
Intervenciones 
- Museo Histórico de la Revolución 
en el Estado de Chihuahua. 
- Luis Cabrera. Teórico y Crítico de 
la Revolución 2da. ed 

1.3 - 'Hac1a una Ideología of1c1al. 
Cabrera y Carranza." 
- " La doble batalla de las mujeres 
cubanas. Antes y después de la 
Revolución " 
- " Contracornente Hac1a una 
histonografía norteamencana 
ant1mpenallsta " 

WOBESER. Gisela von 
1. 7 - Heriberto Moreno Garcia. 

Tiempos vie¡os. Tiempos nuevos. 
H1storicas. No. 7 (septiembre-
diCiembre) 1981 . pp. 20-22. 
- John Mark Tutino. Creo/e 
Mexico .. . en H1stóncas. No. 8. 
(enero-abril) 1982. pp. 14-16 

2 1. - La formac1ón de la hacienda en la 
época colonial. El uso de la tierra y el 
agua. México. Instituto de 
lnvest1gac•ones Histór•cas. UNAM. 

2 3 . - " El gob1erno en el Marquesado 
del Valle de Oaxaca". en El gobierno 
provincial en la Nueva España. 
Woodrow Borah coord•nador. 
Méx1co. Instituto de lnvest1gac1ones 
Históricas. UNAM. 

3 1 - Las haciendas de More/os. 
Inversiones de capital y 
endeudamiento. 

DEPARTAMENTO D E 
LETRAS CLASICAS 

:> ALCINA Rowa. Juan F 
2 .1. - Ensayo de un catálogo de la 

poesía latina en España. para 
publicarse en el Centro de EstudiOS 
Clás1cos de la UNAM 

2 .2. -"Humanismo y petrarqu1smo" 
que aparecerá en V. de la Concha 
(ed.). Academia Literaria 
Renacentista /1 élio Antonio de 
Nebflja. Salamanca. 

2 .7. - Perosa. A SparrowJ .. 
Rena1ssance Latm Verse. Londres. 
Duckert Duckworthm. 1979, para 
publicarse en el Anuario de Estud1os 
CláSICOS 

• 3.1. - Antología de la poesía latma del 
Renac1m1ento español. 
-En torno al Renacimiento en 
Nueva España. 

3 3. - " Petrarqwsmo lat ino 11 .. 
- " Fernando de Herrera y Pontano 

> HEREDIA Correa. Roberto 
2.3 . - " Ed•c•ones y traducciones de 

cláSICOS en MéXICO, r· el\ Nova 
Tellus Anuario del Centro de 
Estud1os Clás1cos No. 1 ( 1982). 

2.4 . - Pllnoo el Joven. Cartas. 
IntroduCCIÓn e índ1ces de Roberto 
Herd1a Correa. 

2 7. - Sobre Abad. D1ego José. Poema 
heroico Introducción. vers1ón y 
aparato crít1co de Benjamín 
Fernández Valenzuela. M éx1co. 
1974. 781 pp. (Nueva B•bl1oteca 
Mex1cana. 36) 

3. 1. - Petron•o. Satiricón. Introducción. 
traducc1ón y notas de Roberto 
Hered1a Correa 

3 3 - " Ed1c1ones y traducciones de 
Clásicos en Méx1co. 11." 

[> RAMOS Gómez Pérez. Luis 
1.6 - " Cas•odoro. los godos en la Italia 

del S. VI", en Humanidades. Anuario 
de la D1v1sión de Humamdades de la 
Umvers1dad lberoamencana. 5 
( 1977) pp. 113-127. (publicado en 
JUlio de 1982). 

2 3 . - " El concepto de H•stona en 
Teilhard de Chardm" en Thesis. 

3.3. - "Contexto sociopolítico de la 
literatura cristiana antigua (S 1-V).': 
- " Max1m11iano y los ob1spos 
mex1canos." 

3 7. -Historia de la Iglesia (CEH ILA). 
9V 

[> VIVEROS Maldonado Germán 
1. 1. - Plauto: Comedias. 111. 

Introducción. traducción y notas de 
Germán V1veros Maldonado. 
México. U NAM. 1982. CLVII + 24 7 
pp. 

3 1 - Plauto. Comedias. IV. 
Introducción. traducción y notas de 
Germán Viveros Maldonado. 

3.3 -"EstudiOS sobre textos neolatinos 
mex1canos" 

D EPARTAMENTO DE 
HISTORIA DEL ARTE 

[> COMES Ramos. Rafael 
1.3 - " Un tema 1conográf1co onental 

ant1guo en el arte h1spanomusulmán 
del siglo XI" Homenaje al Dr. 
Hernández Díaz. Univers1dad de 
Sevilla. 1982. 

2 .2 - " The portrait of Alphonse X the 
W•se". lnternational Symposium on 
the Cantigas de Santa María, 
Spamsh lnsutute. NewYork. 1981 

2.3. -"La Inmaculada y M1guel Cid, de 
Pacheco" Anales de/Instituto de 
Investigaciones Estéticas. Méx1co. 

2. 7. - Monasterio de Poblet en Journal 
of the Society of Architectural 
Historians ( 1983) 

3.1. - Ensayos sobre arquitectura del 
siglo XVI en México. 

3.3 - " El urban1smo en Alfonso X el 
Sab10 " 

[> GUTIERREZ Solana R1ckards. Nelly. Ora 
1 . 1 - Las esculturas en Terracota de El 

Zapata. Ver. Catálogo de Escultura 
Huasteca. 
- Corpus bibliográfico de la cultura 
0/meca 

1.3. - " EstudiO sobre un relieve 
•dentificado recientemente como 
huasteco." 
- " Fémur con relieves 
pertenecientes¡¡ la cul tura mex1ca. t 

1 7. - El estilo artístico de /zapa. de J 

- Inca Architecture de Gaspanni v 
Margolier. 

2.3 - " Objetos ceremonoales en el arte. 
mex1ca:· 

3. 1. - Catálogo de Escultura Tolteca. 
[> DIAZ Rwz. Marco Antonio 
1. 1. - La arquitectura jesuita en Nueva 

España. MéXICO. UNAM. IIE. 1982 
1 .3. - "Referencia a la obra 

arquitectónica en textos 
novohispanos del s•glo XVII". The$rs 
Revista de la Facultad de F1losofia y 
Letras. MéXICO, UNAM. 1982 



- ''Retablos salomómcos en 
Puebla". Anales del Instituto de 
lnvest1gac10nes Estéticas. No. 50/ 1. 
MéXICO. UNAM. 1982. 
- "Terraced Museum for 
contemporary art 1n Mex1co c1ty 
Core". Washmgton. American 
lnstitut of architects. 1982. 
- " En torno al Museo Tamavo··. 
Plásttca. Revista de la Liga de 
Estudiantes de Arte. San Juan 
Puerto R1co. 19S2. 

1.6. - "Iconografía v mitos mdígenas en 
el arte de Teresa de Mesa. Anales 
dellnst1tuto de Investigaciones 
Estéticas. No. 50/ 11. México. 
UNAM. 1982 

2 3 . - .. La referencia a la obra 
arquitectónica en la prosa y la poesía 
de la Nueva España s1glo XVII". En 
Homena1e a Marco Dorta. febrero 
1982 

2.6 -"La catedral de Ménda". en 
Monografías. Comisión Nactonal de 
Arte Sacro. México. septiembre de 
1982 
- " Las Haciendas". en Enciclopedia 
Salvar de Arte Mexicano. 

3.1 - Arquitectura misional en Baja 
California 

3.6 - El barroco en Tlaxcala. 
C> HERRERA L María 
3.3. - "Hac1a una Estética Sociológica" 

(IntroducciÓn teónca a la tes1s de 
doctorado). 
- " Arte y Hermenéutica en 
Habermas y Gadamer." 

3.5 - McCarthv Thomas. " On the 
Changmg Relat1on of Theory to 
Practica 1n the Work of Jurgen 
Habermas" (aparecerá en versión en 
español en la Revista Mexicana de 
Sociología) 

C> LOMBARDO de Ru1z. Soma 
1.1. -Antología de Textos sobre la 

ciudad de México en el período de la 
Ilustración. MéxiCO, INAH. 
Departamento de lnvest1gac1ones 
H•stóncas. 1982. 372 p. 

2. 1. - Notas sobre la problemática de la 
producción plástica en la ciudad de 
México · 1781-1910. 

3 1. - La arquitectura de las haciendas 
de Tlaxcala. 
- Las pinturas de Cacaxtla, un 
análisis formal. 
- El arte prehispánico durante el 
porfiriato. un estudio hemerográfico. 

MOYSSEN Echeverría. Xav1er 
1.3. -"El testamento del pintor José de 

!barra" 
- .. Pintura mexicana, siglo XIX" 
- " Los dibu¡os de Orozco para el 
mural Omnisciencia" 

2 3 - .. Las Galerías de San Carlos" 
3.3 . -"Las manifestaciones de los 

artistas mexicanos" 
-"El p1ntor Juan Téllez" 

DEPARTAMENTO DE LE -
TRAS HISPANICAS 

C> BRAVO Amaga. Ma Dolores 
1.4. - Prólogo, notas v bibliografía a la 

obra del General Franc1sco L. 
UriqUIZO. F.C.E. 
-Introducción v notas a Los 
Comentarios Reales delinca 
Garc1laso de la Vega . S.E.P. 

3.4. - Prólogo y notas a una antología 
de Cuentos y Reportajes y Crónicas 
de Francisco L. Urquizo para 

de Difus1ón Cultural de la 
UNAM. 

3.7. -"Las trampas de la Fe", de 
Octav1o Paz. 

e> CORONADO López. Juan 
1.1 - Paradiso múltiple (un 

acercamiento a Lezama) Méx1co. 
UNAM. 1982. 114 pp. 

1.3. - .. La narrativa de la Revoluc1ón 
Mex1cana" en Thesis. Nueva revista 
de Filosofía y Letras. año IV. No. 13 
(abril de 1982) pp. 44-5 1. 

1.4. - Prólogo a Dos novelas del paisaje: 
Don Segundo Sombra y Doña 
Bárbara. México. SEP/ UNAM. 
1982, pp. 1-12. 

1.6. - " Paradiso: la recuperación del 
paraíso" en Plural No. 124. (enero 
de 1982) pp. 33-36. 

1 7 - " Crónica del desamparo. de 
Castro Leñero". en Revista de Bellas 
Artes. tercera época. octubre de 
1982. pp. 6 1-62 

- " Más allá del boom" en Revista 
de Bellas A rtes. tercera época. mayo 
de 1982. pp. 62-63. 
- 26 reseñas para el suplemento 
cultural " Sábado" de Uno más Uno. 

2.3 . - Ensayo sobre Shakespeare para la 
revista Thesis 

2. 7. - Reseña sobre el libro de Hernán 
Lara. DeZitilchén. 

3. 1. - Miradas a la Literatura Mexicana. 
- La poética de José Lezama Lima 

3.3. - Ensayo sobre El apando de José 
Revueltas. 

3.6. - Ensayo sobre el " Realismo 
mágico:· 

C> CORREA Pérez. Alic1a 
1 3. - " Algunas cons1derac1ones sobre 

el Barroco literario español. 
continuador del Renacimiento". 
Gaceta. UniverSidad de Colima . No. 
29-30. feb. 1982. 
- "El barroco español : el concepto 
se complica v ellengua¡e se 
v1olenta" . Los Universitarios. No. 
201 .1ul 1982. 

2 3. - " Trayectona de la poesía de 
M1guel Hernández." 
-"La poesía míst1ca en la Historia 
Trágica de la literatura" 
- " La Generac1ón de los 
Contemporáneos y la Generación de 
Taller:· 
- .. La importancia de El Criticón en 
el Barroco literario " 

3.3 . - " Las Generaciones poéticas en el 
México Contemporáneo .. 
- " La obra de la GeneraCIÓn de 
Taller y su 1mportanc1a en la 
literatura Mex1cana.'' 

C> EZCURDIA Véruz. Manuel de 
1.3 . - "Alfonso Reyes. Retratista" en 

Alfonso Reyes, Homenaje de la 
Facultad de Filosofía y Letras. 
MéXICO. UNAM. 1981 . pp. 235-
240. 

2.4. - LasJamonas. deJoséTomásde 
Cuéllar. Presentación y estudio 
prelim1nar. Ed. Trillas. S. A. 
Colecc1ón L1nterna Mág1ca. 

3 3. - .. La novelíst1ca de José Tomás de 
Cuéllar" (título provisional). 

C> FERNANDEZ Cárdenas. Serg1o 

1 1 . - El amor condenado y otros 
ensayos. Con un Prólogo a un libro 
que cambia de nombre. del autor. 
llustrac•ones y portada de Gilberto 
A ce ves Navarro. EN EP Acatlán. 
Colecc1ón y Proyecc1ones. Méx1co. 
1982. 

1.2. - .. Dos cammos y una 
consecuenc1a" A propós1to de Los 
de abajo. de Mana no Azuela. 
Traba¡o presentado en la 
Universidad de Notre Dame. 
Indiana, nov 24 de 1982. 

1 .4. - Sor Juana Inés de la Cruz. Textos 
Una antología general. Clás1cos 
Americanos. Pról. Salee. y notas de 
S.F. SEP/ UNAM. Méx1co. 1982 

2. 1. - Retratos del fuego y la ceniza 
Nueva Introducción del autor. 
Prólogo de Florenc10 Sánchez 
Cámara (que sustituye a uno de 
Rosario Castellanos) Ed1torial 
F.C.E .. (2da. ed. prÓxima a aparecer) 

3. 1 . - Los sonetos de amor de Sor 
Juana Inés de la Cruz. EstudiO y 
notas de S. F. será publicado por el 
FC E. 

C> GONZALEZ Co1scou. José Luis 
3 .5 - Ramón Eduardo Ruíz. México· 

The great rebellion (1910-1923). 
C> ONTANON Sánchez. Pac1enc1a 
1.3. - .. Las novelas de Cura de Zola en la 

literatura española" enAnuano de 
Letras. Vol. XIX. pp. 299·303. 

1.7. - DiegoCatalán(ed.)Ladamayel 
pastor: Romance, villancico, glosas. 
En Anuario de Letras. vol. XIX pp 
365-366. 
- S. Arm1stead y J . Sllverman. 
Romances j udea-españoles de 
Tánger. en Anuario de Letras. XIX. 
pp. 363-365 

2.2. - "La Regenta a la luz del 
psicoanálisis". VI Congreso de 
ALFAL. Phoemx. Arizona. 
septiembre 1981 . 

2.3 - "El matrimomo de la Regenta. Un 
enfoque ps1coanálit1co" Homenaje 
a Alvaro Galmés. 
- " Una nota sobre morfemas 
diminutivos en el español de 
México". Homena¡e a M. Alvar. 

2 .4. - Prólogo a Novelas de Gabriel 
Miró. Editorial Tnllas . 
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2 7 - Carlos Reís. Fundamentos y 
técnicas del análisis literario en 
Anuaflo de Letras. 

3. 1. - La Regenta a través de un 
enfoque psicoanalítico. 

3.2 - " En torno a La tía Tu/a" Congreso 
de la Asociación lnternac1onal de 
Hispanistas. 

!> OSTE RC Berlan. Ludovik 
1 .3 . - "El Quijote y su trascendencia", 

en Catálogo de la Exposición El 
Quijote a lo largo del tiempo. 
MéxiCO, UNAM-F1deicomiso 
Cultural F Mayer. 19B 1. 
- "La guerra y la paz según 
Cervantes", en Acta Philo/ogía. XIII . 
L¡ubl¡ana 
- " La trascendencia umversal del 
ep1sod1o del Quijote sobre los dos 
ejércitos ( 1 .18). en Cervantes: su 
obra y su mundo. Madnd 6. Edi. 6 
1981 
-"Cervantes. época y vida" en 
Catálogo de la Exposición: El Quijote 
a lo largo del tiempo, México. 
UNAM-FideiCOmiSO Cultural F. 
M ayer. 1981 . 

1 6. - ··Los Ou1¡otes de la colección 
Franz M ayer" . en Plural. 1 982. No. 
128. 

2 3. - " Las 1m1tac1ones del Quijote". 
3 1 - Las Novelas Ejemplares a la luz 

del mateflaltsmo histórico 
3.3. - El capítulo de los galeotes y los 

crit1cos Idealistas. IQ. 1 ;. 22). 
t> RODRIGUEZ Chicarro. César 
1 5 - " Guern1ca" de Paul Eluard. en La 

palabra y el hombre. No 42. abril-
JUniO 1982 

1 6 - El 1nd1genismo de José 
Revueltas" en Rev1sta Plural. 1 982 

2 1 - Estudios de literatura mexicana. 
UNAM 

2 3 - .. Aventura de los galeotes. 
Algunos rasgos estilíStiCOs" . Revista 
del ColegiO de Bachilleres 

3 3 . - " Alfonso Reyes· mocedades." 
- " El teatro en el teatro de Rodolfo 
Us1gll " 

DEPARTAMENTO DE 
LETRAS INGLESAS 

!> BOTION Burlá. Flora 
2.1. - Los juegos fantásticos. 
2.3. - " La sombra del otro. un estudio 

sobre el doble." 
3.3. -"El lenguaje del poder en las 

novelas de dictadores." 
- " El tema del doble en la literatura 
latmoamencana" (título provisional). 

t>GONZALEZ PADILLA Ma Enriqueta 
1.1. - Anómmo: Sir Gawain y El 

Caballero Verde y otros textos. 
AdaptaCIÓn y notas introductorias de 
Ma. Ennqueta González Padilla. Los 
Clás1cosde la literatura: Inglaterra. 
SEP. Trillas, 1982.141 pp. 

2 .1 - Shakespeare. William. RicardÓ 111. 
traducciÓn. prólogo y notas de M a. 
Ennqueta González Pad1lla. Méx1co. 
ColecCIÓn Nuestros Clás1cos. 
UNAM. 200 pp. 

3 .1. - Shakespeare. William. El cuento 
de invierno. traducc1ón. prólogo y 
notas de M a. Ennqueta González 
Pad1lla. en colaboraciÓn con las 
alumnas del seminano de Posgrado. 
Méx1co. Colección Nuestros 
Clásicos. UNAM. 

t> LARA Zavala. Hernán 
1 1. - De Zitilchén. Mórt1z. 1 982. 

MéxiCO 
1 6. - " Narrat1va Breve en D. H. 

Lawrence". Sábado, Uno más Uno. 
octubre-noviembre. 1 982 

2.3 - Un articulo para el anuano de la 
Facultad sobre tres novelistas 
v1ctonanos 

3.3 . - Ensayos sobre literatura anglo-
amencana. 

3 3 - Las ñovelas mtercaladas en el 
QuiJOte 

!> PATAN López. Fedenco 
1 .1. - Cuatro novelas cortas 

norteamericanas. Tomo 1: La 
narración de Arthur Gordon Pym. de 
Edgar Alla Poe. y Billy Budd. de 
Herman Melvllle. traduCCIÓn, 
prólogo y notas Méx1co. 
SEP/ UNAM. 1982. 303 pp. (Col. 
Clás1cos Americanos 1 7). 

- Cuatro novelas cortas 
norteamericanas, Tomo 11 : La 
msignia roja del valor de Stephen 
Crane. y El hombre que corrompió a 
Had/eyburg. de Mark Twain. 
traducción, prólogo y notas. México. 
SEP/ UNAM. 1982. 216 pp. (Col. 
Clás1cos Amencanos 18). 
- " El mensa¡e imperfecto: El Eco y 
Narciso de Calderón" en Calderón. 
apóstol y here¡e. compilado por José 
Amezcua. MéXICO, UAM. 1982 . (Col 
Cultura Umversitana). 
- A orillas del silencio. México. D. 
F .. UNAM. 1982, 54 pp. Col. 
Creación Literaria de la F F y L 

1.5 - Hall. Jr .. Vernon. Breve Historia 
de la crítica literaria, Méx1co. F C. E. 
1 982. 324 pp. 1 Brev1ario núm 317). 
- Hawthorne. Nathanlel, 
"Doblando a boda". en ReVIsta de 
Bellas Artes. no se da volumen, núm 
5. (agosto de 1982. pp 46-53 

1.6. - .. A la búsqueda del tiempo 
perdido" . en Ciencia, arte: cultura 
IIPN). no se da volumen. núm. 13. 
(marzo de 1 982). pp. 42-48. 
- "Traduc1endo a Nathanael 
Hawthorne". en ReVIsta de Bellas 
Arres. no se da volumen. núm. 5 
(agosto de 1 982). pp. 42-45. 
- "C1enc1a y arte", en Colegio de 
Bachilleres, no se da volumen. núm. 
14. (julio-septiembre de 1982). pp 
9-15. 
- .. Extraños y hermanos". en 
Ciencia. arte: cultura 11 PN). no se da 
volumen. núm. 14. (octubre de 
1 982). pp. 50-56. 

1. 7 - " Otr el alma del bosque", Sábado. 
13. 11 . 82. 
- " Teresa". Sábado. 20. 1 1. 82. 
- "Japón y Tablada" . Sábado. 27, 
1 1. 82. 
-"¿Dónde están las 1slas?". 
Sábado. 20. 111.82. 
- .. Los cuentos de El cuento·: 
Sábado. 27. 111.82. 
- " Ita lo Calvmo v el homo faber". 
Sábado. 3.)V.82. 
- " De Zitilchen" . Sábado. 1 O.IV.82. 
- " Soledad de ausencia", Sábado. 
17.1V 82. 
- " Alrededor de un día de censura", 
Sábado. 13.1V.82. 

- " El perro del la escribana". 
Sábado. 8.1V.82. 
- "Tres contemporáneos", Sábado. 
14.V.82. 
-"Letras e independencia". 
Sábado. 21 v.82. 
- " Fábulas y garzas". Sábado. 
29.V.82. 
- " Morir es comprender" . Sábado, 
12.V1.82. 
-"El estrecho dudoso". Sábado. 
19V.82. 
- " Un Monterroso v ocho 
entrevistadores" . Casa del tiempo. 
Vol. 11. núm. 21 , (mayo de 1982). pp 
39-40. 
- " Pnmavera con un esquina rota". 
Sábado. 26 Vl.82 
- " Figuraciones", Sábado. 3.VII82 
-"El amor condenado". Sábado. 
10.VII .82. 
- " Cuentos en contra". Sábado. 17 
Vll.82 
- " Un cancionero", Sábado. 
24.VII.82. 
- " Durán: sueños v barros" . 
Sábado. 30.VII 82. 
- " Que la carne es h1erba ". Sábado. 
7 Vlll82. 
- "Lezama.labennto". Sábado. 
14VII1.82. 
- " Tres en diálogo". Sábado. 
21 Vlll.82. 
- " Noc1ón de travesía". Revista de 
Bellas Artes. núm. 51 agosto de 
1982). pp. 62-63 
- "Del viejo mom", Sábado. 
28.Vlll.82. 
- " Bataille v el surrealismo". 
Sábado, 4.1X.82. 
- " La canc1ón de Odette", Sábado, 
11 IX.82. 
- " Bestiario doméstico". Sábado. 
18.1X.82. 
- "lbargoyen". Sábado. 25.1X 82 
- " González Rojo: un do de 
entraña". Sábado. 2.X.82. 
- " Exilio intenor'' Sábado. 9 X.82 
- " Fugas y engranajes" Sábado. 
16.X.82. 
- "Ruvalcaba" . Sábado. 23.X.82 
- "F1era 1nfanc1a", Sábado. 
30 X.82. 
- " Los encantados". Sábado. 
6.Xl.82. 
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- " Dos ch1apanecos". Sábado. 
13.XI.82 . 
-"Permanencia del olv1do". 
Sábado, 20XI 82 
- " Corto c1rcu1to", Sábado. 
27 Xl82 
- " Anagnóns1s". Sábado. 3.XII.82 
- " H1stona f1ng1da". Sábado, 
11 11.82 
- "T1empo caut1vo". Sábado. 
18.XII82 
- "Mondragón y el oxígeno", 
Sábado. 31 Xll.82. 

2. 1 -Literatura e mseguridad. Méx1co. 
UNAM. 128 cuartillas (Opúsculos 
de la F F y L) 
- Nueve obras y un retrato. Méx1co. 
1 PN. en prensa 112 cts 
- Noche de eptfanía. de Willlam 
Shakespeare Traducción. prólogo y 
notas. Méx1co. UNAM. en prensa. 
100 cuartillas. (Col Nuestros 
CláSICOS) 
- Seis cuentos norteamericanos de 
lo fantástico y lo maravilloso. 
selecc1ón. traducción. prólogo y 
notas. México. Edltonal S1gnos. en 
prensa. 137 cuartillas 

2 2 - " El umbral· paso a otros mundos" 
Aparecerá en las Actas del Déc1mo 
Congreso de la Asoc1ación 
lnternac1onal 
Comparada 20 pp 
- " GenétiC8 y CienCia fiCCIÓn". 
Aparecerá en un volumen especial 
que el programa "Grandes Ideas" 
(UNAM) ded1cará al CIClo " La 
genética" 22 pp 

2 3 -"Cahforma. 1836", Entregado al 
Anuario de H1storia. 36 cuart1llas 
- "George Ehot" un programa" 
Entrega al Anuano de Letras 
Modernas 26 pp 

2.5. - Hallp1ke. C R . Fundamento del 
pensamiento primitivo. Méx1co. 
F.C E. en prensa 
- Knsteller. Paul Osear. El 
pensamiento renacentista y sus 
fuentes. Méxoco. F C E .. en 
encuadernaciÓn 
- Madan. G R .. La sociedad ind1a y 
cinco sociÓlogos occientales. 
MéXICO. F.C. E. en prensa. 
- Passmore. John. Ft'losofía de la 
enseñanza. Méx1co F.C. E. en prensa. 

- Suvin, Oarko. Metamorfosis de la 
ciencia ficción. Méxoco. F.C.E. en 
prensa. 

2 6 - " Habotacoón prop1a" (sobre V. 
Woolf). Entregado a Casa del 
tiempo. 15 cuartollas 
- "Virgonoa Woolf". entregado a 
Ciencia, arte: cultura. aparecerá en 
el núm. 1 5. 13 cuartillas 
- " Auto de fe", entregado a C1encia. 
arte: cultura. aparecerá en el núm. 
15. 1 5 cuartillas. 
- " Leopold Bloom", entregado a 
Diálogos. 

2 . 7. - Ciudades desiertas", Entregada a 
Sábado 2 cuartillas. 
- "Kafka o de la soledad". 
entregado a Sábado, 3 cuartillas 
- " González Ro1o y Carlos Oliva. 
poetas en contraste". entregado a 
Diálogos. 6 cuartollas. 
- " Duplicaciones" entregado a 
Casa del tiempo, 3 cuartillas 
- "De las cuatro estacoones" 
entregado a Thesis, 3 cuarto llas 

3 1 - La visión de la muerte de M ¡guel 
Hernández. Tesos de doctorado 

3 5 - Duncan J Ann. Tnálogos. para la 
edltonal Sognos 
- Joyce. James. " Evehne", para Los 
Universitarios. 
- Paulson. Arvod, "lntroduccoón a 
Stnndberg", para Reflexiones. 

3 .6. - " Oublín y sus muertos", para Los 
Universitarios. 
- "Cien años de soledad", para 
Ciencia, arte· cultura 

3 7 - ''Entreacto" para Los 
Umversitarios. 

1> PIMENTEL Anduoza. Luz Aurora 
1 6 - " El espacoo como metáfora del 

onfinito en dos cuentos de 8orges". 
en Thesis Nueva Revosta de Filosofía 
y Letras. No 11 . (octubre de 1981) 
pp. 1 0-14 (apareció hasta 1982) 

2 2 . -"El árbol en Paradiso, la metáfora 
y su doble" (Pootlers. Francoa) 
- " Metahpor " The 
EquiValent" The Role of Metaphor on 
A la recherche du temps perdu " 
Nueva York. 

2.6 -"Realidad pnsmática en el Quijote 
y en el U loses" para el Anuario de 
Letras Modernas. 

3 1 - Func1ón de la metáfora en el 
d1scurso narrativo: estudio 
comparativo de la obra de Maree/ 
Proust y de José Lezama Lima. (tesos 
doctoral) 

C> RALL. Ooetroch 
1 2. -"Teoría de la recepcoón. el 

problema de la subjetividad" en Acta 
poética. Vol. 3. 1981 . pp. 181·205. 

1.3. -y W1lliamson Marcela. " La 
maestría en lingüística aplicada en la 
UNAM", en Estudios de Lingüística 
Aplicada. año l. No. 2 (enero de 
1982). pp. 118-130. 

2 1 - La literatura española a la luz de la 
crítica francesa, México, UNAM 
FFyL Colección Semonanos. 

2.2 - " La muerte como espac1o vacío", 
en Actas del X. Congreso de le 
Asociación Internacional de la 
Literatura Comparada. Nueva York. 
1982 
- Lectura ráp1da -lectura lenta 
Comentario sobre la ponencia de 
Ha raid Weonroch". en EstudiOS de 
Lingüística Aplicada, no. especoal. 
1982 

- La recepcoón de La serp1ente 
emplumada de O H Lawrence. en 
Méxoco" en Anuano de Letras 
Modernas. No 1. F F y L. UNAM. 
1982. 

2 3 -"La enseñanza de lenguas 
extranJeras onsta al alumno a la 
competencoa comumcatlva Ooetrich 
Rall del CELE " (entrevosta con 
Patnc1a Cardona) en Uno más Uno. 
21 de mayo de 1982. p. 18 
- Gramática del alemán (con 
Marlene Rall). 

3.2 . - " Reflexoones sobre el trabajo con 
textos litera nos auténticos y 
adaptados" (Para el VIl Concgreso 
lnternacoonal de Profesores de 
Alemán. 8udapest 1983) 

3 3 - " Aspectos contrastovos de una 
gramátoca pedagóg1ca del alemán 
para hispanohablantes frases 
nomonales". en Jahrbuch Deutsch 
als Fremdsprache. Vol 9. 1983 

[> TERCERO Vasconcelos. Cecoha 
2. 7 - 8ruce W Wardropper. Critica/ 

Essays on the Theatro of Calderón. 
'The Oevol on the Drama of 
Calderón" 

(Esta losta contonuaráen el próximo 
Boletín .) 
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TESIS DEFENDIDAS EN EXAMEN 
DE GRADO DURANTE 1982 

MAESTAIA 

Estudios Latinoamericanos 

Horac1o CRESPO GAGGIOTTI " La 
d1ferenc1a soc1al del campesmo El 
caso de Morelos. Méx1co" 

A1da LERMAN ALPERSTEIN 
" Paraguay durante el pe nodo del Dr 
Gaspar Rodríguez de Franc1a. 1814· 
1840" 

FeliCitas LO PEZ PORTILLO " El 
e¡érc1to venezolano y su proyecto 
desarrolllsta La dictadura de Marcos 
Pérez J1ménez. ·· 
María Cns!lna SCALIA " La novela de 

Grac1llano Ramos· 
Fernando RESTREPO TORO 

" Impacto de las 1deas modernas en 
dos SOCiedades trad1c1onales Méx1co 
y.Colomb•a" 

Geografía 

Jesús GOMEZ GONZALEZ " La 
mdustna de la sal en Méx1co Un 

enfo'lue geográfiCO " 
Rafael HIZAR ALVAREZ . EstudiO 

geomorfológ1co de la zona de Tepe¡• 
del Río. H1dalgo. Méx1co " 
V1ctor Manuel MARTINEZ LUNA 

" Estud1o comparat1vo de la 
morometría bás1ca de dos cuencas 
h1dráf1cas " 

José LUIS PALACIOS PRIETO 
" Análls•s geomorfol6g1co de la regiÓn 
de Cuernavaca. lxtapan de la Sal. 
estados de Morelos y Méx1co." 

Rosa EIVIra ROMERO LIMONGI 
" Estudio geoeconómico de la zona 
1xtlera" 

Rosa Ale¡andrina de SICILIA MUIÍlOZ. 

"El tur1smo en el desarrollo 
económico de la península de Baja 
California." 

Historia del Arte 

Dora G1sela ULLOA GARCIA 
" IntroduCCIÓn al estudio del arte 
relig1oso de Panamá s1glos XVI· 
XVII " 

Historia de México 

P1lar GONZALBO AIZPURU " La 
educac1ón fememna en la Nueva 
España .. 

Benjamín FLORES H 'La v1da en 
México a través de la f1esta de toros. 
1770 " 

Oiga MUCHARRAZ GONZALEZ. " La 
ganadería en el porf•nato." 

Filosofía 

Rodolfo CORTES DEL MORAL " El 
pensamiento moderno como 
formac1ón nac1onal " 

Fernando CAOS HERNANDEZ " las 
1deas estét1cas en la obra de Octav1o 
Paz. 1935·1957 " 

Carlos Alberto PEREYRA B " El su¡eto 
de la h1stona " 

Letras Modernas 

Marma Mercedes FE PASTOR " El 
espac1o 1magmano de Peter Brook " 

Héctor PALACIOS FLORES " Wallace 
Stevens· poeta de la realidad y de la 
imagmac1ón " 

Gerardodel ROSAL VARGAS. 
" lndagac•ones sobre la comprens1ón y 

el s1gmficado del d1scurso litera no 
narrativo" 

Lingüística hispánica 

Jorge Walter NAVIA ROMERO 
" Fundamentos teóncos de un modelo 
de competencia comumcat1va " 

Letras Hispánicas 

Carmen Teresa ALCALDE DE 
ROSALES. '' La narrativa de la 
v1olenc1a en Venezuela " 

Juliana Grac1ela CANDAN O F " El d1sfraz 
en el romancero " 
Gertrud1s Ma. CARDONA 

MACHADO. "la narrac1ón fantástica 
(Para una lectura de " la uenda del 
muñeco". de Juho Garmend1a) 

Ma Aurora JAUREGUI HERNANDEZ 
"Juan José Domenchma el tema de 
la muerte" 

DOCTORADO 

Historia 

Alberto Amador SELLERIER 
" Imágenes de las c1udades 
preh1spánocas a través de sus 

tipologías T1kal. un e¡emplo. " 
Mercedes de la GARZA CAMINO 

" Yum Ahau Can. la serp1ente en la 
rellg1ón maya " 

Raúl Eduardo LOPEZ BETANCOURT 
" Carlos María de Bustamante. 
leg1slador 1822·1824 ·• 
Ma Elena OTA MISHIMA. " S1ete 
mograc1ones ¡aponesas a Méxoco 
1890· 1978 .. 

Letras 

Humberto Raúl DORRA. "La 
doaléct1ca lote rana. testimonio en 
Morirás le¡os. de José Em1lio 
Pachaco .. 

Estudios Latinoamericanos 

Ruth Ehzabeth BORGMAN MAC 
DOWELL " EIIengua¡e literario en 
Parad1so. de José lezama lima " 

Filosofía 

Gracoela HIERRO PEREZ CASTRO 
" El ut1lltansmo y la condic1ón 
femenma " 

Carlos Manuel de Jesús PLA. "¿Ou1én 
le teme a Edward Albe? (Balance 
delicado de " un enfant ternble" ) 



RINCONETE 

La sala de lectura de la Biblioteca, por 
un fenómeno rítmico y curioso, se 
parece a un camión: con regularidad, 
aquí y allá, alternándose muy bien 
distribuidas, emergen en el horizonte 
las cabezas de los pasajeros. Una sale 
a respirar después de haber tocado el 
fondo de una página de Kant, y, 
náufraga reciente, busca el madero de 
una mirada, lo abraza durante dos 
segundos y vuelve a sumergirse. En 
este juego de pistones, de topos que 
acechan el advenimiento de la noche, 
la Biblioteca, como los camiones, 
solidariza a sus habitantes pasajeros, 
que se miran como si pensaran en otra 

cosa; pero todos saben quién es nuevo 
y dónde subió e l que acaba de bajar, y 
hay despedidas tácitas en una 
dialéctica de resignación y 
expectativa. Todos se izan para 
alguien: a diferencia de lo que ocurre 
en el automóvil y en el gabinete, en la 
Biblioteca y en el camión se pone en 
juego todo el cuerpo para los demás. 
Sin embargo, al fondo, en el área de 
consulta, dos cabezas, como si fueran 
estatuas, se niegan a la inmersión 
exigida por las reglas. Seguramente no 
se sienten pasajeras. ¿Quiénes son y 
dónde subieron? La mirada de todos se 
ha topado alguna vez con ellas. A la 

primera se le conoce, Justo es decirlo, 
como la 08-650611; la segunda, tan 
delgada que parece representar el 
perfil del hombre y la cultura en 
México, es la 08-650612, según el 
departamento de Inventarios. 
Para que entraran en el juego, para 
que no se sintieran, preguntamos, y 
preguntando se supo que la que se 
ampara bajo el primer seudónimo es 
la de Justo Sierra, fundador de la 
actual Universidad. Para la segunda 
fue más grave el problema de la 
identidad; podemos declarar, no 
obstante, que se trata de Samuel 
Ramos, quien fuera director de 
nuestra Facultad e iniciador de la 
llamada "filosofía del mexicano". 
La sala ya puede seguir funcionando, 
e l fenómeno cómplice reiniciarse. 
Pero más atrás, de pie, de pronto, 
alguien pide la parada: es 08-711995; 
es decir Danle, el que quiere bajarse: 
acaba de saber que en la Biblioteca no 
está co!'"pleta la Divina Comedia y que 
sólo tenemos el Infierno. (E. c.¡ 
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