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Introducimos a partir de este número del Boletín algunas variantes en su
presentación: hemos aumentado la cantidad de páginas con el propósito
de incluir, además de las secciones habituales y reseñas, textos
completos leídos en algunos de los eventos que tienen lugar en la
Facultad; asimismo, damos cabida a informes diversos de actividades
relacionadas con la extensión académica y la investigación que se
generan en nuestro ámbito. Con estas modificaciones deseamos
satisfacer de una manera más amplia las necesidades de información
y comunicación en nuestra comunidad.

FONDO SALVADOR AZUELA

La bibliot eca de nuestra
Facultad enriqueció su acervo
con más de 18 000 volúmenes
que fue ron donados por la viuda
y los hijos del doctor Salvador
Azuela. El lunes 27 de agosto se
develó la plaqa del Fondo
Salvador Azuela.

El director de nuestra facultad ,
doctor José G. Moreno de Alba,
señaló en esa ocasión lo siguiente:
Don Salvador Azuela fue, como

pocos, hombre de letras y de
acción. Ocupó importantes
cargos públicos, en la
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, en el
Seminario de Cultura Mexicana,
en el Instituto Nacional de
Estudios Históricos de la
Revolución Mexicana, que fundó
y dirigió. Fue asimismo Director
del Fondo de Cultura
Económica y, también, miembro

de la Academia Mexicana.
Me interesa sin embargo destacar
su (ntima relación con la
Universidad Nacional Autónoma
de México. En ella fue jefe del
Departamento de Difusión
Cultural y, sobre todo, Director
de esta Facultad de FilosoHa y
Letras. Enseñó, en la Facultad
de Jurisprudencia, Derecho
Constitucional y, aquí, Historia
Universal e Historia de México.
Entre sus publicaciones es
necesario mencionar, al menos,
El Estado moderno y la libertad,
La acción social en la
Universidad, La idea laboral de
José María Luis Mora, entre

otras muchas. Cultivó con
excelencia la oratoria, en el más

puro estilo clásico. Sus discursos
casi nunca eran le(dos, sino
memorizados y dichos con
enorme capacidad de
convencimiento. Se recuerdan
así sus magníficas intervenciones
en la Academia Mexicana,
particularmente su discurso de
ingreso, que versó precisamente
sobre la Naturaleza de la
elocuencia. Su palabra era
siempre un compromiso moral.
Escribió en este sentido don
Salvador Azuela: "El orador que
no sirve a una idea superior, por
cabal que sea el dominio de la
forma, no cumple su tarea, ya
que tiene por misión apelar a las
conciencias de sus
contemporáneos para moverlos
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en el sentido del bien, de la
verdad y de la belleza".
El que haya sido un destacado
hombre de acción queda quizá
plenamente corroborado por su
destacada participación en la
calil1paña electoral de José
Vasconcelos. Mauricio
Magdalena lo recuerda así:
"Participó (Azuela), echando
todo por la borda, en una
campaña electoral memorable
cuyas vaharadas fraguaron
fuerzas c(vicas que México
habría de aprovechar: la d e
José Vasconcelos".
Salvador Azuela, digo, fue
hombre de acción y hombre de
letras. Como hombre de letras,
estimaba, casi sobre cualquier
otra cosa, los libros, sus libros.
Espléndida fue su biblioteca,
formada con los habituales
sacrificios de un intelectual que
se priva de casi todo lujo para
adquirir libros. La colección de
don Salvador Azuela, de más de
quince mil volúmenes, la
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ciencias históricas, por decisión
suya y de sus familiares, pasa a
formar parte de la Biblioteca de
la Facultad de Filosofía y
Letras. iOué noble manera de
perpetuar su presencia
intelectual! Si a la Facultad
dedicó muchos años de su vida,
si de ella también obtuvo
satisfacciones, hoy se ratifica esa
estrecha relación mediante este
valioso legado. Sus libros, me
parece, estarán en el mejor lugar,
pues serán usados por cientos
de estudiantes que, al enterarse
de su procedencia, tendrán así
oportunidad de conocer a un
hombre que conviene imitar.
A nombre de la Facultad de
Filosofía y Letras, agradezco a
los familiares de don Salvador,
en particular al Mtro. Arturo
Azuela, destacado profesor en
nuestra Facultad, tan espléndida
donación y garantizo asimismo
su debido cuidado y salvaguarda.

Dr. Salvador Azuela

Dr. Josa Pascual Buxó

INGRESO EN LA ACADEMIA

El Dr. José Pascual Buxó,
profesor de teor(a literaria y de
literatura mexicana en nuestra
Facultad, y Secretano General
de la misma, ingresó el 28 de
junio del presente año, en la
Academ ia Mexicana
correspondiente de la Española.
En su discurso de ingreso señaló:
" Muchas veces, queriendo
imaginar las causas que puedan
haberlos persuadido a darme
lugar entre ustedes, me

parecla forzoso que hubiese en
mis parcos escritos algún mérito
-o sombra de mérito- que, aun
sin justificarlo, explicase el
hecho de mi elección.
Releí, como quien revuelve
confusos orígenes, algunas de
mis páginas, y las hallé carentes
de noticias y desnudas de
artificio. Pensé entonces que si
algo pudieran ustedes haber
notado en ellas seria mi
temprano interés por el estudio

de la poes(a novohispana, a
cuyos precarios resultados
concederían ustedes, en su
benevolencia, alguna
significación.
Repasé, al fin, los años de la vida
y encontré en su carrera, cuando
no la razón, al menos el motivo
de este honor que hoy se me
concede sin que en ello tenga
parte ninguna virtud mía.
Contemplo en ustedes, señores
académicos,_los favorables
rostros de la amistad: maestros
que me guiaron con afecto y
tolerancia, como don Francisco
Monterde y don José Luis
Martínez; mayores que me
aconsejaron con pericia y
bondad, como don Andrés
Henestrosa, don Alí Chumacero
y don Manuel Alcalá; colegas
admirados que me obsequian sin
ambages su cordial sabiduría,
como don Miguel León Portilla,
don Ernesto de la Torre y don
Porfirio Martlnez Peñaloza;
compañeros dilectos que me
participan a diario su impecable
lección de trabajo y de vida,
como don Rubén Bonifaz
Nuño y don José G. Moreno
de Alba.
Mis méritos son éstos: los dones
de la amistad que ustedes me
comunican. Y ésta es mi
fortuna, que siendo costumbre
de la Academia contar entre sus
individuos de número con un
mexicano nacido en España, sea
en mi en quien recaiga tamaña
élistinción.

lQui én pudo adivinar, en
aquel remoto julio de 1939, al
desembarcar en Veracruz los
españoles de la República
vencida, que uno de sus hijos
habri'a de alcanzar -sin que él
pueda creerlo del todo todavfaesta máxima prueba del
generoso amor mexicano?
No me envanece este lance de la
fortuna; me turba y compromete.
Quisiera no ser menos que los
claros varones que me anteceden
de cerca en esta cadena de la
historia. Pero deseo y me
esforzaré sobre todo por ser
digno de esta casa, de sus
funciones trascendentes y de los
doctos miembros que la ilustran".

Más adelante, después de
examinar la figura de Don José
Martínez Sotomayor -quien
ocupó la silla que ahora ocupa el
Dr. Buxó- , disertó, de manera
acuciosa y erudita, sobre El
sueño de Sor Juana.
Los llamados "sueños de
conocimiento", dijo , no sólo
"constituyen un artificio
canónico de la literatura
didáctica medieval , sino
que se vinculan estrechamente
a un conjunto de obras
filosófico-literarias de la
antigüedad helent"stica y de la
baja latinidad.( . . .)
Fue el hispanista francés Robert
Ricard quien, en 1957, relacionó
expresamente el poema de Sor
Juana de la tradición del "sueño
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filosófico", en la que el Corpus
Hermeticum ocupa un lugar
importante en su historia y en su
desenvolvimiento.
Pero por más que Ricard
subrayase la vinculación genérica
de El sueño con los "sueños de
conocimiento" herméticos,
juzgaba "imprudente exagerar
el alcance de la comparación
y desconocer la originalidad del
poema". En beneficio de esa
originalidad, tan indudable como
insuficientemente precisada,
Ricard tuvo para sf que el
despliegue de erudición de que
Sor Juana hizo gala
(la cosmología de Tolomeo,la
física y la fisiologl'a de
Aristóteles y Galeno, "toda la
tradición alejandrina y
neoplatónica", etcétera). apenas
si constituye "el aspecto
digamos caduco del poema y no
tiene, por otro lado, más que
una pequeña importancia" ( . .. )
La crítica de El sueño ha
descrito, en lo que va de la
segunda mitad de nuestro siglo,
una desconcertante parábola.
Por negarle toda huella de
neoplatonismo, el poema de
Sor Juana puede ser visto
como la "henchida cornucopia"
en cuya cavidad milagrosa se
avienen sin contradicción "las
innumerables invenciones'' de
la mitología y las artes y ciencias
antiguas con "las categorías del
Estagirita y la potente síntesis
cristocéntrica de Duns Escoto".
como sentía Méndez Plancarte.

6

Por extremar la influencia
hermética en El sueño han
podido también disimularse su
ideología canónica y su
conformidad con la estética
literaria del tiempo; de suerte
que -en el afán de concederle
una radical modernidad Octavio Paz ha interpretado la
"visión racional y espiritual" de
Sor Juana como el reverso di) la
revelación hermética, con lo cual
hace de ese poema e l remoto
fundamento de "la tradición
poética moderna en su forma
más radical y extrema", tal
como la ejemplifican Un coup de

deberla privilegiar alguna de las
ten9encias señaladas, remitiendo
al olvido lo que -en mi
particular opinión- constituye
la "diferencia específica" de esa
clase de textos que calificamos
de artísticos o literarios, a saber:
su carácter sincrético, su
condición de discursos
configurados por la acción
simultánea de divers·as normas
lingü lsticas y de diferentes
paradigmas ideológicos( ... )
Y precisó:"si tomáramos en
cuenta el artificio retórico de las
alusiones cifradas y la voluntad
semántica de la autora por hacer
compatibles diversos sentidos en
dés, Le cimitiére marin, Altazor
una misma secuencia
o Muerte sin fin( .. .) No
sintagmática,
enriqueceríamos
quiere negarse por ello la
considerablemente,
no tan sólo
utilidad o legitimidad de una
los
contenidos
del
crítica literaria cuyo fin sea el
episodio
inicial
de
El
sueño,
sino
de extraer de las obras del
de todas y cada una de sus
pasado lo que en ellas sea
secciones. Si esta hipótesis se
capaz de revitalizar nuestro
revelara consistente y adecuada,
presente ; y a se sabe: las obras
confirmarla el carácter cifrado
artísticas logran su pervivencia
de todo el poema y,
gracias a la perenne capacidad
de sugestión que ejercen en unos consecuentemente, su condición
de texto alegórico en el que
destinatarios tan alejados en el
aparecen conglobados en una
tiempo como -quizá- en los
espacios de la cultura. Tampoco
misma cadena enunciativa dos o
se aminora la importancia de una más sentidos correspondientes a
crítica filológica atenta, más que los que León Heb reo llamaba
"literal", "moral", "natural" y
nada, a puntualizar las fuentes
"astrologal o teologal"; es decir.
textuales y a examinar los
sentidos
relativos a los diferentes
recursos lingüísticos que hayan
modelos
o paradigmáticas que
sido determinantes en la
rigen
la
interpretación
de las
composición de una obra.
realidades
flsicas
y
espirituales".
Pero el análisis de un texto
Y concluyó señalando: "la
poético (de cualquier texto
necesidad de que las hipótesis a
cultural, para ser exactos) no

partir de las cuales se intente
descifrar el sentido (y los
sentidos) de un texto literario
sean form uladas en consonancia
con las intenciones semánticas
del mismo, y que éstas -a su
vez- puedan discernirse por
medio del análisis objetivo más
que por la intuitiva convicción
del criterio".

El Dr. José G. Moreno de Alba
contestó al discurso del Dr.
Buxó.
"La Academia Mexicana ha
acostumbrado siempre contar
entre sus miembros con un
hombre de letras que, nacido
en España, sea empero mexicano
por naturalización y por
convencimiento. Tal fue el caso
de académicos tan ilustres como
don José María González de
Mendoza, don Amancio Bolaño
e Isla y don Felipe Teixidor.
El doctor José Pascual Buxó,
catalán de nacimiento y
mexicano por elección personal ,
ingresa hoy en esta Casa, gracias
a sus muchos merecimientos
como poeta y como incansable
estudioso de la literatura.
Maestro en Letras por la
Universidad Nacional Autónoma
de México y Doctor en la misma
disciplina por la Universitá degli
Studi di Urbino, ha dedicado su
vida, en armoniosa distribución,
a la enseñanza universitaria, a la

investigación literaria y a la
poesfa. En lo que a la primera
se refiere, ha ocupado cátedras
en la Universidad Nacional
Autónoma de México, en cuya
Facultad de Filosofía y Letras
actualmente enseña, y en la
Universidad de Guanajuato. Fue
director, primero, de la Escuela
de Letras de la Universidad del
Zulia en Venezuela. Se ha
' desempeñado como investigador
en el 1nstituto de 1nvestigaciones
Filológicas, al que actualmente
pertenece y cuyo Seminario de
Poética está a su cargo, y en el
Instituto lspanico de la
Universitá degli Studi di Firenze
en 1tafia ( ... )
"La bibliograffa de José Pascual
Buxó, a mi entender, debe
clasificarse, primeramente, en
obra de creación por una parte,
y en trabajos de análisis y
estudio, por otra . En la primera
quedan comprendidos sus seis
libros de poes(a, tres publicados
en México y tres en Venezuela,
uno de ellos Materia de la
muerte traducido al
francés". ( ... )
"Pascual Buxó es un poeta
reflexivo, meditabundo y
solitario: su primer libro se
llamó, precisamente, Tiempo de
soledad y el cuarto, Boca del
solitario. Es también el poeta
del equilibrio estil(stico, de la
precisión en las dosis de la
metáfora y el epíteto" ( ... )
"José Pascual Buxó es un poeta
Í que necesitamos leer. Su poes(a

nos hará bien" ( ... )
"Como investigador y ensayista,
deseo distinguir dos vertientes en
la bibliograffa de Pascual Buxó.
Es la primera el análisis
profundo y erudito de la cultura
novohispana y la otra consiste
en su teor(a poética, que parte
de las modernas concepciones
lingü fsticas de la retórica. Son
dos áreas de trabajo que
sobresalen entre otras varias que
con semejante acierto ha
atendido, tales como la obra de
Ungaretti, la de César Vallejo,
Jorge Luis Borges, Bernardo
de Balbuena, Santa Teresa,
Alfonso Reyes( .. .)
"En esta misma 1(nea de
investigación debe colocarse
su libro Muerte y desengaño en
la poesfa novohispana (siglos
XVI y XVII) en que, con
interesante y sabio estudio
preliminar, da a conocer
obras poéticas inéditas de
Isidro Sariñana y Luis de
Sandoval Zapata".
"En 1972, Pascual Buxó
publica en el Anuario de Letras
su art(culo "LingÜ(stica y
poética" que, según creo,
marca el inicio de sus estudios
sobre la moderna retórica
lingü(stica, de conformidad con
la sólida teor(a de Roman
Jakobson. No faltan cr(ticos
que ven, en esta manera de
concebir el análisis del texto
literario, el riesgo de convertirlo
en una desnuda formulación
algebraica, aludiendo de manera

tácita al carácter en definitiva
inaccesible de toda obra
art(stica. Debe recordarse
empero que para el respetado
lingüista ruso la teor(a
lingü(stica general debe dar
cuenta no sólo del sistema de
la lengua en sus diferentes
niveles, sino también en la
variedad de funciones
lingüfsticas y de sus modos
de realización. Entre las seis
funciones principales está la
poética, en la que el mensaje
se considera precisamente
en tanto que mensaje o, como
escribe Pascual Buxó, "es la
propia de aquellos mensajes
centrados sobres( mismos o,
dicros diversamente, la que
permite poner de relieve la
evidencia de los signos y
profundizar la dicotom(a
fundamental de los signos y
de los objetos". ( . .. )
"No menos de veinte estudios ha
publicado e l Dr. Pascual Buxó
sobre estos asuntos, sobre esta
peculiar y cienHfica manera

de aproximarse a la literatura, y
está por salir a luz un importante
volumen que resume y actualiza
sus concepciones semiológicas
y lingü(sticas de la lengua
poética".
"A pesar de que el estudio
estructural y funcional de la
literatura se inicia por los
años veintes, probablemente con
el libro de Ja kobson Sobre el
verso checo comparado con el
verso ruso, de 1923, donde hace
el primer intento de aplicar los
principios fonológicos a la
lengua poética, debe aceptarse
que en México es Pascual Buxó
uno de los primeros en trabajar
en esta 1(nea de investigación,
en sus cursos, en sus
publicaciones, en el Seminario
que dirige, en los coloquios
internacionales que ha
organizado y, de manera
predominante, en la revista
Acta Poética, que él fundó y
dirige, donde se dan a conocer
los trabajos de investigadores
mexicanos sobre el tema".

HOMENAJE A RAMON XIRAU

Graciela Hierro

Me voy a referir a la labor de
Ramón desde el punto de vista
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pedagógico. Para ello hablaré de
su libro: Introducción a la
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Historia de la Filosoffa, que
apareció en 1964 y tiene muchas
re-ediciones. Texto ampliamente
conocido por los profesores y
alumnos de esta Facultad.
Tal como afirma Copleston, al
inicio de su Historia de la
Filosoffa, hay tantas historias
que resulta necesario dar alguna
explicación de por qué uno ha
decidido aumentar su número
-haciendo la salvedad que el
libro de Ramón no es una
historia de la Filosofía sino
introducción a ella-, sin
embargo, uno tendería a pensar
que, en cualquier forma, hay
necesidad de justificar el hecho
de escribir un texto de esta
naturaleza.
Podría pensarse en primera
instancia, que sólo se justifica
escribir una nueva Historia
cuando aparecen textos inéditos,
en el panorama filosófico, que
aporten datos inexistentes en
los anteriores textos, que
merezcan ser historiados.
Esta sería obviamente una visión
simplista y estática de la Historia
de la Filosofía, puesto qu e
exis1.en innumerables historias
que versan sobre el mismo
material.
Sin embargo, yo pienso que la
sola justificación de e laborar una
nueva Historia de la Filosofla es
cuando surgen nuevas preguntas,
en una época determinada, con
las que resulta urgente y
apremiante interrogar a los
filósofos del pasado. Cuestiones
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distintas y candentes de cada
época histórica que
necesariamente orillan al filósofo
a enfrentarse con el pf'nsamiento
anterior a él - porque las
historias de la filosof(a las
escriben los filósofos-.
Así se cumple la advertencia de
Ramón de que "la verdadera
Filosoffa convive con el pasado"
Puede pensarse que el
historiador de la Filosofía es
como el nieto que cuestiona al
abuelo, y que las preguntas de
los nietos a los abuelos han sido
muy distintas, a lo largo de las
épocas. Esto se debe a que cada
nieto tiene un conjunto de
preguntas espec(ficas producto
de su' propia experiencia.
Sin embargo, no todas las
preguntas poseen la misma
hondura. Cuando los nietos
-para seguir con la imagen- no
tienen un contacto íntimo con
la época que les tocó vivir, sus
cuestiones son convencionales y
las Historias de la FilosoHa
resultantes son repetitivas y
monótonas. En ese sentido,
Ramón es un nieto muy especial.
En primer lugar es un nieto
mexicano·catalán que habla,
en su historia,
del lago de Pátzcuaro,
de Fray Bartolomé de las Casas,
de Vives y Unamuno. En esa
medida, Ramón plantea
preguntas particulares y
diferentes de las de otros
historiadores. Veamos por
ejemplo, el caso de Bertrand

Russell, en su Introducción a la
Historia de la Filosoffa no tiene
ninguna pregunta que hacer a la
idea de la trascendencia, y como
en una etapa del pensar filosófico,
lo único a lo que se responde es
a esa inquietud, borra de un

plumazo la Edad Media.
Ramón hace preguntas sob re el
sentido de la vida, que van " más
allá de la vida". En ese sentido,
retoma el tema de la
trascendencia dentro de una
perspectiva radicalmente nueva,

puesto que abandona los
enfoques tradicionales, por
confesionales. En su historia, el
tema de la trascendencia adquiere
una luz espectacular, de profundo
realismo en este momento de la
humanidad que, por propia
iniciativa, puede aniquilarse a s(
misma. En sentido absoluto, por
el poder atómico, y en sentido
relativo -no menos dramáticopor el dominio de la
tecnocracia, que no vacila en
sacrificar los valores humanistas
en aras de la "eficacia
tecnócrata", utilizada con fines
de grupo o de partido, de Estado
o nación. "Y la tecnocracia,
advierte Ramón, es
esencialmente el tipo de gobierno
que cree en la eficacia moral y,
sobre todo poi ítica, de un
cientificismo que se ha
adueñado del poder. Al hacer de
la técnica un fin, la tecnocracia
elimina al individuo .. . y reniega
de los valores primordialmente
humanos, personales, vivos y
vigentes".
Contrario esto a la idea de
filosofía que ilustra Ramón en
su texto, y así dice:
" Hay que entender la filosofía
como una cuestión de vida que
es también cuestión de
supervivencia más allá de la
vida. A la pregunta acerca del
sentido de la vida, a la
necesidad de interrogarnos
acerca de nuestro propio modo
de ser para encontrar una
razón de ser ..."

Por otra parte, este nieto que
es Ramón no se conforma con
hacer preguntas deshilvanadas al
abuelo, y por lo mismo le exige
explicaciones que sigan un hilo
conductor, de ahí, la recurrencia
constante de Ramón a las figuras
hidráulicas. Lo cito: "Toda
época del pensamiento, además
de los ríos caudales, lanza
corrientes más o menos
subterráneas cuya influencia se
hace sentir sobre todo en los
siglos futuros". Y sigue la
metáfora húmeda, diciendo: "a
los afluentes han seguido los
ríos, a los ríos las gotas que se
pretenden río y afluente".
La recurrencia a la hidráulica
en el texto de Ramón, me parece
que posee dos grandes virtudes,
desde una perspectiva pedagógica.
Por una parte, elimina las
visiones estáticas dentro de su
planteamiento, que acercan su
historiar al fluir de la existencia.
Hay una continuidad al ir de un
punto a otro, a partir de los
afluentes y las corrientes
subterráneas, a los grandes
estuarios que son los sistemas o
las "summas" que se articulan
en visiones totalizantes del
mundo. En ese sentido, cada
filósofo que analiza, no es un
sujeto puntual desligado de su
pasado y sin relación con su
futuro. Elige, sintetiza e integra
la figura en una visión como la
de Vico de "corsi e recorsi".
Es precisamente esta visión
fluida la que lo hace el estudioso

de las "inmensas permanencias"
que son las civilizaciones,
parafraseando a Whitehead.
"1 nmensas y vivas: verdades
pa.sadas que conducen siempre a
la misma verdad".
La segunda virtud de la visión
hidráulica de la historia de la
Filosofía de Ramón, es su poder
pedagógico en el sentido de que,
no sólo informa al alumno, sino
que también lo forma. No
proporciona conocimientos
aislados, sino que transmite
visiones de conjunto que inciden
directamente sobre su
problemática existencial, en la
medida en que están "puestas al
dfa". Las preguntas de Ramón
no sólo son las suyas propias,
también se responde a la
inquietud de sus alumnos, en sus
palabras: "Los alumnos han sido
la fuente indispensable para que
la filosof(a -su fi losofl'a- se
convirtiera en un intercambio
oral, vivo y vigente".
Cuando se dialoga con un
alumno, explicando el
pensamiento de los filósofos
como una realidad congruente
que da respuesta a la angustia
vital de una época, no sólo el
alumno aprende, sino que nace
en él la inquietud de continuar
investigando. Este texto se
ajusta, en ese sentido, a la
recomendación pedagógica de
Whitehead: no enseñar ideas
"inertes", es decir, ideas que
han perdido vigencia y que son
incapaces de formar parte de

nuevas combinaciones de ideas
que responden a la experiencia y
a las inquietudes de otro
momento.
Oigamos un texto:
"La lenta caída del Imperio
Romano arrastra, como un
poderoso río, la caída de los
sistemas clásicos de la vida y del
pensamiento. Los hombres están ,
en toda la fuerza de la palabra,
desorientados. Poco a poco, una
nueva verdad, nacida en las
tierras de Gal ilea, invade los
dominios del Imperio Romano.
La presencia del cristianismo
viene a transformar rad icalmente
los modos del pensamiento hasta
tal punto, que en una u otra
forma, los nuevos conceptos, las
nuevas creencias, se integran
para siempre en la vida de
Occidente".
Vemos que el discurso de Ramón
es el contrario de los ''depósitos
bancarios" que detesta Frei re.
Si un historiador de la filosofía ,
como Ramón, ha podido hacer
hablar a tantos filósofos con el
lenguaje de nuestro tiempo y
dirigiéndose a los problemas
vitales de nuestra época; si, por
otra parte, ha sido capaz de
iniciar a tantos alumnos en su
navegar por las vías fluviales del
pensamiento filosófico, no
podía dejar de sucederle el que
de nieto se fuera transformando
en abuelo que, por tener tanto
que decir, nunca puede decir no.
Toda su vida y su obra han sido
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un gran s1: Para todo aquel que
a él se acerca: alumno que busca
una explicación; colega que le
invita a dar una conferencia;

revista que le solicita un artículo
-o sus compañeros que, como
hoy, deseamos rendirle un
cariñoso homenaje.

1

XIRAU: FILOSOFIA,
POESIA Y RELIGION

Juliana González Valenzuela

Más próxima a la sapiencia que
a la ciencia (a la sophía que a la
episteme]. la filosoft'a de Ramón
Xirau discurre, no con las
exigencias lógicas y
metodológicas del gran tratado
sistemático, sino con aquellas
que son p"r opias del ensayo, del
estudio breve, de la conferencia,
de las ref lexiones vividas y
expresivas. Estas son, en efecto,
las modalidades más adecuadas
al propósito central de Xirau de
encontrar las conciliaciones entre
la razón, la emoción y la
imaginación, entre la fe y la
razón [entre Eros, Mythos y
Logos -como en Platón-1 y,
consecuentemente, entre poes{a
y conocimiento, entre poesia,
conocimiento y religión.
Conciliaciones o unificaciones
que Xirau habrá de descubrir,
ante todo, ah{ donde se tocan la
pal.abra y el si lencio, las "ideas" y
las "no ideas", donde confl uyen
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la luz y la "noche oscura", el
saber y la ignorancia, el
conocimiento y el misterio.
Porque él sabe bien que no hay
ciencia que lo abarque ni lo
explique todo; como tampoco
hay mística que todo lo oculte
o todo lo silencie, ni misterio
absolutamente oscuro,
impenetrable e incomunicable.
La filosoHa de Xirau se inscribe
expresamente en la pascaliana
búsqueda d e esas lois du coeur
que la razón no conoce, pero
cuya existencia tiene que
reconocer. Se halla inmersa, en
suma, dentro de la tradición
humanista que mantiene vivas
la unidad y la integración de las
facultades humanas -tan
contrapuestas y escindidas en el
pensamiento y en la vida del
hombre contemporáneo- .
Concretamente, Xirau hace suya
esa idea de la filosofía que de .
manera eminente, configura

Gastón Bachelard cuando dice:
Una filosofía que se ocupa en el
destino humano, debe no sólo
confesar sus imágenes, sino
adaptarse a ellas, continuar su
movimiento. Debe ser,
francamente, lenguaje vivo.
Debe estudiar francamente
al hombre literario, porque el
hombre literario es una suma de
la meditación y de la expresión,
una suma del pensamiento y el
sueflo. 1

Lo cual complementa a su vez
Xirau afirmando:
Yo diría que no sólo debe
estudiarlo [al hombre literario],
sino que debe serlo. El filósofo
debe ser esencialmente poeta si
ha de encontrar el sentido de la
2
realidad...

Y es cierto que son
primordialmente las verdades
humanas (las grandes verdades
éticas, psicológicas) las que se
encuentran plasmadas - antes
y mejor que en los tratados
filosóficos y científicos- en la
literatura, en la poesía, en el
teatro, en el arte en general.
Precisamente cuando la filosofla
no se desprende del orden de la
concreción, de lo cualitativo, de
1 G. Bachelard, El aire y los sueños
(songes). Citado por Xirau en
Comentario, Universidad veracruzana,
México, 1960 ; p. 40.
2

Comentario, ibidem.

la vida, de las cuestiones
humanas, cuando se concibe
como razón vital o existencial,
suele expresarse, ella misma
-desde Platón hasta Sartre- a
través de un lenguaje literario
-no ajeno, al menos, a los
recursos expresivos del estilo, de
la forma e incluso de la imagen,
a la que alude Bachelard- .
El ensayo es justamente uno de
los medios idóneos para
comunicar un filosofar vivo,
d ialógico, personal, entrañado
en una misión práctica y
comunicativa. Y el ensayo, sin
duda, tiene unas "libertades"
que no son dadas al trabajo
estrictamente teórico,
científico, sistemático, regido
por los imperativos de la
''claridad y la distinción"
cartesianas. Pero no carece por
ello de sus propios riesgos y
rigores. En realidad el discurso
ensayista está obligado a cumplir
con su propia areté; pues
también conllevan sus serias
exigencias, tanto la
improvisación como la alusión
personal, la iron{a, el salto de
temas, de tiempos, de niveles, la
movilidad del discurso, la
sencillez, la ligereza, la anécdota,
el humor, el localismo, la
accesibilidad, la agilidad lúdica;
y principalmente es decisiva la
exigencia más propia del saber
de sabidu ría, que es justamente
su virtud comunicativa,
reve ladora del sentido, capaz de
alumbrar y despertar vivencias,

r

porque imaginar es también
pensar y es también conocer... 3

emociones, aspiraciones. Con
estas pautas y criterios, hay que
medir las excelencias del ensayo.
Y aparte de sus creaciones en el
orden estrictamente artístico de
la poesía, Xirau ha escogido para
su filosofl'a el camino del
ensayo y, más ampliamente, del
estilo ensayista en general.
Incluso sus estudios críticos
de filósofos clásicos y
contemporáneos, o sus trabajos
de historia de la filosoHa, están
guiados por el ánimo de
aproximar, simplificar y
humanizar -sin desvirtuarlas abstracciones y los
tecnicismos del pensamiento
filosófico. De ah!' el carácter
realmente "intr'o ductorio" de
estos trabajos que permiten
entrar y tomar un contacto
próximo, llano, con los
autores, quitando los

esoterismos y la lejanía de la
complejidad conceptual. No
son - ni pretenden serlotextos técnicos especial izados
cuyo propósito y mérito
principal es justamente éste de
tornar accesible, familiar,
cercano, vivo, importante, el
discurso general de la historia de
la filosofla o las grandes y más
abstrusas construcciones de la
especulación filosófica.
Son, en efecto, las metas propias
de una "razón vital" las que
Xirau persigue a su manera,
aproximando el pensamiento a
la existencia, a la vez que se
afirma la unión entre el concepto
y la imagen, entre la inteligencia
y la intuición:

Imaginar con lucidez -dice3 R. X irau, José Ortega y Gasset,

razón histórica, razón vital,

Pero a Xirau le importa, sobre
todo, la capacidad cognoscitiva
de la poesía, reve ladora no tanto
de la verdad hums:1a, como de
la divina: la facultad de la poesía
de aproximarse a lo sagrado, de
descubrir el mundo (interior o
exterior) como sacralidad, de ser
ella misma testimonio eminente
de experiencias religiosas. Como
si éstas, precisamente en su
verdadera autenticidad, se
manifestasen a través de la
palabra poética, antes que en
otras expresiones religiosas, o
en los dogmas teológicos. A
Xirau le importa la religiosidad
del poeta, tanto como la poesía
del místico. Ni el m ito ni el a rte
son, en todo caso, para él, meras
ficciones o simples proyecciones
psicológicas, ilusorias, de la
subjetividad. Sin negar tampoco
el valor "metafórico" y la
irrealidad o "desreal ización" del
arte, 4 Xirau se empeña en
mostrar la capacidad de
vislumbrar contenidos y
significados objetivos de las
expresiones poéticas, y muy
Velázquez, Goya y otros temas, ed.
de El Colegio Nacional, México, 1983;
p. 64.
4 Con Ortega, Xirau reconoce que
"la metáfora 'es la irrealidad como ra/'
..•el mundo metafórico . . . es el
fundamento de toda poes (a y acaso
de todo arte ... la vida del arte ...
esta necesaria des realización que
forma parte de la condición
humana ... " (José Orteg.a y Gasset .. . ,
p. 52).

cerca de ellas -a veces
identificándose con ellas- de
las más genuinas expresiones
religiosas. La "verdad'' de la
poesía abre en gra n medida, para
Xirau, la posibilidad de la verdad
religiosa. 5
Consecuentemente, el
conocimiento verdadero no es
pa ra él una operación intelectual
puramente teórica, desvitalizada
e impersonal:

Conocer -escribe- no es
solamente analizar (palabras,
conceptos, ideas). Conocer es,
al mismo tiempo, percibir, sentir,
nacer con el mundo, con los
otros, con el Otro. iNo decia
Cfaude/ que el conocimiento era
co-naissance [ca-nacimiento ]? 6
Se busca al hombre integral ,
integrado interiormente en sus
fa cultades y vinculado hacia
afuera co n todo lo demás. Este
es el sentido primario,
bergsoniano, en el qu e Xirau es
"religioso": en el empeño de
encontrar la "ligazón" y
"religazón" del hombre consigo
mismo y del hombre con lo que
no es él mismo.
Tema crucial y constante, as!',
en su pensamiento, es e l de la
crisis contemporánea, cifrada,
para él, en el auge de fas

Poes(a y
conocimiento; cuadernos de Joaquín
Mortiz; México, 1978; y Palabra y
silencio, Siglo XXI, México.
6 De ideas y no ideas; cuadernos de
Joaqu(n Mortiz, México, 1974; p. 88.
5 Cf. principalmente
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idolatrías; o más precisamente,
en la proclamada "muerte de
Dios" y la consecuente
deificación o idolatrización del
hombre y de las cosas humanas;
en las tendencias -iniciadas
desde Hegel, según piensa
Xirau- 7 a sustituir a Dios por
el hombre:
Podemos afirmar no tanto que
el hombre moderno ha
desacralizado el mundo; más
bien lo ha sacralizado, lo ha
llenado de falsos dioses... 8

La consecuencia más frecuente
-Y congruente- de la idolatrla

está en las concepciones
absolutistas y totalitarias donde
se produce, como él dice
La falacia ... de convertir en
dioses lo que no son sino
contingencias pasajeras como lo
es todo lo humano. 9

Donde la "Razón", la "Ciencia",
el " Progreso", el "Estado" o la
"Historia " avasallan todo lo
demás, eliminando toda
diferencia
toda
heterogeneidad, todo va lor
7 Cf. Entre {dolos y dioses; tres

ensayos sobre Hegel; El Colegio
Nacional, México, 1980; y El
desarrollo y las crisis de la filosoffa
occidental. Al ianza editorial, Madrid,

1975.

8 Dos poetas y lo sagrado; cuadernos
de Joaqu(n Mortiz, México, 1980 ;
p. 19.
9José Ortega y Gasset .• . , p . 62.
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personal, anulando con ello
aspectos esenciales y
definitorios de la condición
humana.
Es contra tal absolutización y
homogenización que reacciona
la reivindicació'1 de la persona
humana (en su heterogeneidad y
simultánea unidad) tan destacada
y defendida por Xirau y por los
autores humanistas y
personalistas que él invoca al
respecto. Es precisamente este
valor irreductible de la persona
el que Xirau reconoce claramente
expreso por ejemplo en estas
cuantas 1íneas de Ortega y
Gasset:
Cada hombre tiene una misión.
Donde está mi pupila no está
otra. Somos insustituibles.
10
Somos necesarios.

Y a su vez, Xirau escribe:
La persona... es logos, eros,
mythos, las tres cosas
armónicamente vividas, en
nuestro estar, en nuestra
presencia al mundo ... razón,
11
imaginación, amor.

Se trata de reconocer, de aceptar,
de amar las diferencias. Más aún,
ni la amistad ni el amor pueden
darse, como ve Xirau, sin esta
afirmación y plena asunción de
la diferencia, de la alteridad del
10 lb(dem., p . 24.
11 lbfdem. , p. 64.

otro y de ese misterio humano
de la "ecceidad" 'O unicidad de
cada persona humana; o más
bien, dialécticamente, de la
aprehensión simultánea de las
diferencias y las semejanzas:
La amistad es respeto, reunión
de las diferencias... lo mismo
sucede en el caso supremo de la
amistad: el amor ... as( también
en las artes... comunicación
implica diferencias y
semejanzas: no lo uno sin lo
otro. 12

De aqu( deriva el principio de
la comprensión y tolerancia: esa
virtud, tan presente en la obra
y la persona de Xirau, como
escasa y tergiversada en un
mundo primordialmente regido
por el desprecio, la indiferencia
o la mera complicidad. De ahí
deriva -en la obra- esa
capacidad de d iscu rrir incluso
con los más dislmbolos
pensadores, tratando de hallar
en cada uno sus razones y las
posibles coincidencias en algún
trasfondo común -perenne
quizá, a los ojos de Xirau-. 13
Las idolatrlas y sus
totalitarismos, en cambio,
impiden el respeto a las
12 lb{dem ., pp. 26-27.

13 Es un modo vivo de erudición
que, sin embargo, justamente por su
cualidad de viveza y cercan fa impide
hablar de "erudición" o
"enciclo¡;ledismo", a pesar de la
exuberancia de conocimientos y
lecturas.

diferencias, tanto como
conducen a las hegemon(as, a las
visiones parciales, fragmentarias,
unidimensionales y paralizadas
de los hechos humanos. Y en
realidad, los intentos por deificar
al hombre no lo engrandecen
ni dignifican, sino al contrario,
lo empobrecen de manera
extrema. A la " muerte de Dios"
no sobreviene realmente la "vida
del hombre", sino lo opuesto:
sobreviene su idolatrización y
des-humanización.
El genuino humanismo, por
necesidad, no puede darse sino
en la aceptación de la
contingencia, la imperfección, la
finitud y la insuficiencia
humanas. O más bien: en el
reconocimiento de que la
grandeza humana sólo es posible
dentro de su relatividad -sin
absolutismos ni dogmas- y en
contraste con sus limitaciones; y
al revés: en el reconocimiento de
que la imperfección humana no
cancela la esperanza ni la
excelencia del homb re , sino que
es el motor de ellas. Lo humano
se pierde en la pura imperfección
y penuria, al igual que en las
y
prete nsiones
absolutistas: el corazón del
humanismo cabe decir, se halla
donde terminan tanto las
deificaciones como las
satanizaciones de lo humano.
Y éste es el humanismo que
suscribe Xirau; ésta es la idea
del hombre y de la existencia
-inconcebible para él sin su

I
creencia en la vida no ha de ser
puramente ilusoria, debemos

preferir recuerdos
inmemoriales.

ADOLFO SANCHEZ VAZQUEZ
DOCTORADO HONORIS CAUSA

Ricardo Horneffer, Gonzalo Celorio, Ramón Xirau,
Alfonso
María y Campos

referencia y su relatividad a lo
divino o a un "centro" de
sacralidad- que busca probar y
comprobar con los distintos
testimonios de los filósofos,
poetas, místicos, sabios del
pasado y del presente. "Mis
pruebas" y "mis muestras" dice,
No provienen necesariamente de
mf mismo, sino de lo que han
dicho, siglo a siglo, poetas,
artistas, hombres de religión y
de religiones, pruebas de todos
los hombres capaces de pasar
por prueba y experiencia. 14

Búsqueda de lo humano y de lo
divino, uno y otro
recíprocamente iluminados,
dentro de la filosofía de Xirau;
esa filosofía que, discurriendo
14 De ideas •• •, p. 77.

apacible en la sencillez y
movilidad del ensayo (y no en
las grandes argumentaciones y
demostraciones del sistema),
confiada, sutilmente, asienta
algunas de sus esperanzas en
señales como ésta:
Decir que somos mortales es
recordar que lo hemos sido, así
como pensar que somos
inmortales es tambif!n recordar
nuestra inmortalidad primera.
En el primer caso, la Nada inicial
se encuentra con la Nada última
y definitiva, y el mundo es un
sueño que no se sueña, una
extravagancia que no se recorre.
En el segundo, el Parafso Perdido
va en pos del Paraíso esperado, y
vivir es caminar "una jornada"
tal vez - iOuevedol- de
presencia en presencia .. . No
hablemos de pruebas. Si la

Las siguientes palabras fueron
leídas cuando el Dr. Adolfo
Sánchez Vázquez, eminente
profesor de nuestra Facultad
recibió el Doctorado Honoris
Causa de la Universidad
Autónoma de Puebla, el 22 de
junio.

Es para mf un motivo de orgullo
el que la Universidad Autónoma
de Puebla me haya pedido que
hablara hoy, en esta ceremonia
del más alto nivel académico, en
la que se concede el Doctorado
Honoris Causa a uno de los
mejores investigadores con que
cuenta nuestro pa(s.
He sido primero alumna, después
colaboradora del Dr. Adolfo
Sánchez Vázquez. La cercanía
personal no me ciega, y he
sabido siempre reconocer en él
a un profesor infatigable, a un
investigador de primer nivel;
quizás, por encima de todo, a un

hombre de una honestidad
intelectual y pol(tica
insoslayable .
No voy a hacer, ser(a imposible
en un tiempo tan corto, la
historia académica del Dr.
Sánchez Vázquez; ni siquiera
podrfa hacer un recuento
exhaustivo de sus méritos. Me he
de limitar a señalar aquellos que
considero los más relevantes,
aquellos que lo acercan al ideal
del sabio moderno, que vive en
los años finales de este segundo
milenio de nuestra era. Quiero
decir, pues, un sabio, un
pensador que no está apartado
de la vida real, que no se ha
refugiado en la soledad de su
gabinete; sino que ha salido a
vivir entre las multitudes, que se
ha fusionado con las masas y que
ha participado en la construcción
de un mundo nuevo. En suma,
que ha unido la teor(a (una
teoría) con la práctica
(una práctica de lucha y
transformación).
Quizá sea diffcil para algunos de
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nosotros imaginar la situación en
la que el Dr. Adolfo Sánchez
Vázquez inició su labor en la
cátedra filosófica. La Facultad
de FilosoHa y Letras de la
UNAM era un organismo
re lativamente pequeño, cerrado,
con unos cuantos alumnos. Ya
desde entonces, el profesor
Sánchez Vázquez había
abrazado la especialidad en
estética y el único titular de esa
materia era el Dr. Samuel Ramos.
A su muerte, ocurrida en los
primeros meses de 1959, resultó
lógico que ocupara su cátedra
Sánchez Vázquez.
Ah (empezó la carrera
profesional de Sánchez Vázquez
maestro. Y quiero decirlo con
toda claridad: Sánchez Vázquez
fue, desde un principio, maestro.
Desde su primera hasta la más
reciente de sus clases, Sánchez
Vázquez se ha constituido como
un maestro, no como un s imp le
profesor, es decir, el que forma y
no solamente informa a sus
alumnos. Podrla expresarlo de
otra manera: Sánchez Vázquez
busca el desarrollo de un espíritu
crítico en sus alumnos y por eso
no ha intentado jamás formar
disdpulos que lo sigan como si
él fuera el representante de una
autoridad.
En su calidad de profesor que
integró siempre la docencia con
la investigación, Sánchez
Vázquez nos mostró, tal vez
antes que nadie, los errores de
Althusser. Desde el ángulo de la
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filosofl'a de la praxis examinó,
sin ninguna piedad, la filosof(a
althusseriana y ofreció una
nueva posibilidad teórica, no
sólo en un aspecto destructivo
sino también constructivo.
Su carácter renovador y su
profundo conocimie 1to de otros
idiomas, del ruso en especial, le
ha hecho trabar contacto con
pensadores en muchos casos
inéditos en nuestro idioma.
Sánchez Vázquez introdujo el
estudio de la semiología en la
Facultad y nos enseñó, de
manera directa, el pensamiento
de Lotman. E 1 conjunto de St,Js
aportaciones en cátedra, lo
mismo cuando discutió la
Estética de Hegel, que cuando
examinó la Crltica de la razón
dialéctica de Sartre, es tan
amplio y lleno de matices, que
resulta imposible condensarlo en
un espacio breve sin caer en la
parc ialidad de la enumeración.
Sánchez Vázquez es
antidogmático, es decir, ha
formado alumnos que pueden
tener, como un motivo de
orgullo, el carácter suficiente
para criticar incluso posiciones
del mismo maestro, siempre
dispuesto a entablar con ellos
discusión de ideas, no de
personas.
El joven que, vencida la
República española, llegó a
México el año de 1939; que
había luchado en la guerra civil
y se había incorporado a l Partido
Comunista, estaba cierto de la

necesidad de transformar la
realidad y de combatir por la
justicia. Ese joven habrá tal vez
cambiado en muchos de sus
rasgos. Pero el hombre maduro
de hoy conserva, igual que el
joven de entonces, su espíritu
combativo, su actitud
revolucionaria, su decisión de
formar parte de las filas del
proletariado, su integridad
teórica, su responsabilidad,
su honestidad.
Según él mismo ha d icho, en su

juventud era partícipe de las
posiciones imperantes en la
filosof(a marxista de la época.
También puede resultar un tanto
dif(cil imaginar esa etapa en la
que, en lo fundamental,los
marxistas se formaban ( o se
deformaban) con base en unos
cuantos textos y manuales,
especies de catecismos
' revolucionarios, llenos de
fórmulas y de soluciones. Ahora,
cuando el marxista se forma en
la discusión de los libros

fundamentales de los clásicos y
en la cr(tica de un sinnúmero de
nuevos teóricos, parece una
etapa antediluviana aquélla en la
que sólo exist(an unos cuantos
manuales, una l(nea
fundamental.
En esa época presa de un
marxismo cerrado y dogmático,
el joven Sánchez Vázquez
recelaba y entraba en dudas. Su
esp(ritu reflexivo lo obligaba a
encontrar un camino diferente.
Desde un punto de vista teórico,
su intensa labor como traductor,
quizá contribuyó a que Sánchez
Vázquez abriera, tanto para él
como para otros que han seguido
sus huellas, un camino nuevo.
Pero, por encima de ese rasgo
teórico, fueron dos hechos
pol(ticos los que sacudieron a
Sánchez Vázquez.
El primero de estos
acontecimientos fue el Vigésimo
Congreso del Partido Comunista
de la Unión Soviética, con todo
lo que significó en apertura y
desmitificación. El segundo de
esos acontecimientos fue el
triunfo de la Revolución Cubana.
Estos dos hechos determinaron
su rompimiento con todo
dogmatismo y su encuentro con
un marxismo cr(tico, que pone
en duda todo lo existente ,
cr(tico también en s( mismo.
Esta ruptura determinó una serie
de nuevas prpposiciones, en
tanto constituyó una ruptura
con una falsa concepción del
marxismo.

Lo que hizo Sánchez Vázquez
fue volver al espfritu cient(fico
del marxismo, tomarlo como lo
que en verdad es: una guía para
la acción, un método
revolucionario de análisis, nunca
un dogma, jamás un sistema
cerrado.
Por eso, cuando el año de 1965
apareció el libro Las ideas
estéticas de Marx se hizo todav(a
más firme el suelo teórico del
marxismo en México. Ese
espacio hab(a sido ya abierto por
los trabajos de Wenceslao Roces,
que pon(a ante los ojos de los
estudiosos mexicanos las obras
clásicas del marxismo; y se habfa
consolidado con las aportaciones
del Dr. Elide Gortari,
especialmente en el campo de la
lógica, la filosof(a de la ciencia
y la teoría del conocimiento.
Sánchez Vázquez abrió un nuevo
horizonte. Mostró a nuestros
teóricos, a nuestros militantes,
que el marxismo era algo
totalmente distinto a lo que se
le(a en los manuales soviéticos.
La importancia de este texto,
por ello mismo, es doble. De una
parte, por las aportaciones
impl(citas que contiene; de otra,
por la significación histórica, por
la revolución que llevó a cabo,
por el camino que abrió.
Por primera vez en el terreno de
la estética, un investigador
mexicano planteó las tesis
marxistas, desarrolladas a partir
del pensamiento original de
Marx, y no como una derivación

de su texto secundario. Sánchez
Vázquez revitalizó nuestro
marxismo, sacándolo del
pantano en que se encontraba.
Ese libro, Las ideas estéticas de
Marx, ofreció la posibilidad de
construir una estética marxista,
objetiva, científica, a partir de
los principios básicos del
marxismo.
Por más que puedan advertirse
lagunas en muclfas de sus
formulaciones; pese a que se
puedan manifestar discrepancias
ante algunas de sus tesis, lo
cierto es que no sólo es un
estudioso de los problemas de la
estética en general y de la
marxista en particular, sino que
tenemos que hablar de una
formulación estética propia.
Sin embargo, la obra
fundamental de Sánchez
Vázquez no es, pese a todo, el
libro que acabo de mencionar,
sino otro, más denso y complejo,
Filosofía de la Praxis. Sánchez
Vázquez ha hecho de este
concepto fundamental de la
filosofía de Marx el eje entero de
su obra teórica. Con un rigor y
un método envidiables, Sánchez
Vázquez ha sistemíltizado este
concepto clave, que aparece ya,
por supuesto en otros autores
(en Marx en primer término, en
Gramsci después), pero que no
había sido examinado y
desarrollado en todos los matices
y con toda la profundidad
necesaria.
Además de esto, Sánchez

Vázquez ha entrado en el estudio
sistemático de la filosofía que
contienen los textos del joven
Marx. Especial mención debo
hacer de su análisis de los
Cuadernos de Parls y, más
recientemente, de su libro
Filosof!a y econom!a en el joven
Marx. De nuevo, muchos de

nosotros podemos no compartir
la totalidad de sus tesis ; sin
embargo, nadie puede dejar de
reconocer la solidez con la que
han sido formuladas y la
integridad del pensamiento que
las sostiene.
Pero Sánchez Vázquez no es sólo
un teórico y un profesor.
También es un poeta. En su
juventud, publicó un libro de
poest'a y la actitud fundamental
del poeta, su capacidad creadora,
la s·o stiene hasta la fecha. Po r eso
ha dicho: "Entiendo que la
poes(a y la mi litancia
revolucionaria son, en cierto
modo, dos manifestaciones de
una misma necesidad del
hombre: la necesidad de crear,
d e transformar, -creación o
transformación que implican
naturalmente la destrucción de
aquello que se opone a esa
creación".
T odav (a quiero resaltar otro
aspecto más d e la amplia labor
de Sánchez Vázquez. Su trabajo
como promotor cultural y
editor. Las colecciones
editoriales que ha dirigido se han
caracterizado siempre por el más
alto nivel teórico, as( como por
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la amplitud de los criterios
pol(ticos, ideológicos y
filosóficos que las animan. Se
trata, pues, de un hombre
(ntegro y total, que procede de
la misma manera en cualquiera
de las actividades que emprende:
con conciencia, honestidad y
exigencia académica.
Sánchez Vázquez es un hombre
íntegro, profundamente
enamorado de la vida, que nos
ha enseñado a amar la
Revolución cubana y nos enseña
hoy a amar la Revolución
nicaragüense, porque son
revoluciones que despejan los
caminos, abren nuevas
soluciones, nos conducen a un
socialismo renovado y
enriquecido, renovador y
enriquecedor.
Por eso es que la coherencia de
sus principios ideológicos se
muestra y se demuestra también
en su actuación personal.
Sánchez Vázquez es un pol(tico
honesto y congruente, que no ha
abandonado la militancia ni el

desarrollo teóricos. Puede uno
discrepar de sus posiciones, pero
jamás de su actitud ni del
propósito que las mueve. Detrás
de su máscara de severidad
esconde la alegr(a; es un amigo
leal, un funcionario académico
incorruptible, que sJpo abrir el
Colegio de Filosof(a, cuando
estuvo a su cargo, a todas las
corrientes de pensamiento,
basado sólo en la alta calidad de
los profesores. En lo que a m(
corresponde, me atrevo a
considerarlo, en un cierto
sentido, como un padre
espiritual e ideológico.
Honorable Consejo Universitario,
señoras y señores: creo que estos
hechos son méritos más que
suficientes para que la
Universidad Autónoma de
Puebla distinga al Dr. Adolfo
Sánchez Vázquez con el
Doctorado Honoris Causa, que
sobradamente merece.
Muchas Gracias.
Puebla, 22 de junio de 1984.

ALTERNATIVAS PEDAGOGICAS
EN AMERICA LATINA

Adriana Puiggrós
La educación popular, un
territorio prohibido de América
Latina
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América Latina en la década de
los 80 es escenario de vastos
procesos sociales que modifican

1

la tradicional situación de la
mayor(a de los pa(ses que
la componen y que se vinculan
entre s( de una manera mucho
más profunda que en etapas
anteriores de su historia
dependiente. Los cambios
internos y las modificaciones
en la escena internacional en la
última década han acentuado las
diferencias en los tipos de
Estado, la organización social
y los modelos de acumulación
entre los distintos pa(ses que la
conforman.
Estas diferencias, empero, no
eliminan rasgos constitutivos
comunes entre estos pa(ses: la
aceleración en el ritmo de
desarrollo de un capitalismo
dependiente, la vinculación
profunda con el mercado
mundial, el desarrollo en la
mayor parte de los casos de
nuevas capas sociales, el
incremento de la urbanización,
el auge de los medios de difusión
de masas, la crisis de los sistemas
educativos tradicionales.
Marchan junto a estos
indicadores los signos de una
creciente radicalización poi ftica
(movilización obrera, agitación
campesina, insu rgencia
estudianti 1, focos
guerri lleros urbanos, demandas
crecientes para la
democratización de la sociedad,
creciente sentimiento
antimperialista) y de una réplica
no menos aguda desde una
perspectiva neo-conservadora en

lo interno y sometida a los
grandes centros capitalistas de
poder mundiales, teóricamente
consumada desde la "Doctrina
de la Seguridad Nacional".
Esta situaci ón tiene notables
consecuencias en los procesos
educativos y sociales en general
que, si bien están condicionados
por los avances o regresiones
económicas y políticas, no se
reducen a ellos y producen
manifestaciones específicas que
requieren una atención
particular.
El problema que se plantea es:
lcómo aprehender
conceptualmente la rica
multiplicidad de procesos y
sentidos educativos que se
verifican en esta escena
histórico-social pletórica de
rupturas y discontinuidades,
resultado de la combinación
compleja de factores diversos?
Gran parte de los estudios
realizados acerca de la
problemática educativa en
América Latina oscilan entre
reducir su explicación a un
enfoque economicista o
simplificarla al presentarla como
la importación mecánica de
modelos extranjeros, llámense
liberalismo, positivismo,
desarrollismo o marxismo
establecido. Sin embargo,
prevalece en ellos una carencia
metodológica y conceptual
para considerar en el análisis la
diversidad de factores sociales,
económicos, polfticos e

ideológicos que intervienen en
la conformación de los procesos
educativos de la región, como
formas particulares de
comportamiento de los procesos
sociales más generales. "Si bien
las bases teórico·metodológicas
que aportan, tanto la econom (a
como la sociolog(a, en el análisis
del desarrollo dependiente del
capitalismo en América Latina,
permiten delimitar y partir de
una base general a partir de la
cual poder ubicar y contextuar
los procesos educativos
latinoamericanos , desde la
óptica de la lucha de clases y en
contraposición al modelo
desarrollista, no podemos
utilizar mecánicamente los
conceptos que la investigación
aludida aporta en este sentido
ya que esta ruta nos lleva a
perder de vista la especificidad
del objeto: el sistema
educativo". 1
La investigación educativa en
América Latina ha tomado
una orientación pragmática,
desarrollando como puntos
centrales problemas didácticos
secundarios, temas vinculados
con la capacitación de la fuerza
de trabajo para sectores muy
espec(ficos del aparato
productivo, o la

experimentación de nuevas
tecnologfas fabricadas o
impulsadas por empresas
transnacionales. Esta situación
repercute tanto en el
emprobrecimiento del
conocimiento de la realidad
educativa en su conjunto como
en la dificultad para crear
1(neas alternativas de
investigac ión y acción.
También la historia de la
educación latinoamericana está
dominada por una definición
parcial izada de los procesos
educativos. Sólo incluye aquellos
dirigidos por el Estado o por
instituciones educativas privadas
de las clases dominantes: "Desde
la época colonial existió en
América Latina una acepción de
"educación popular", dirigida a
las clases y sectores dominados,
por parte de las clases
dominantes; también este
último sector social contaba con
un tipo de educación destinado
especialmente a ellas. Durante
cuatrocientos años, desde las
misiones jesuíricas hasta los
modernos programas de
desarrollo de la comunidad,la
educación de los oprimidos ha
sido un elemento para poder
gobernar con base en el consenso
y para garantizar la reproducción
social". 2

1 Gómez, Marcela. Dependencia y
educación en Amt!rica Latina, en

2 Puiggrós, Adriana. Discusiones y

Memorias del Foro de Investigación
sobre Educación y Sociedad,
Universidad Veracruzana, Xaiapa,
Mayo 1981 .

tendencias en la educación popular
latinoamericana, en Revista Nueva
Antropologfa, No. 21. México, junio
1983.

Desde la independencia poi ít1ca
de las naciones latinoamericanas
esta contradicción entre el
discurso de la "instrucción
pública" (entendida como
"educación popular") y los
procesos poi ftico·pedagógicos
producidos por los sujetos
populares,
un lector
crítico ejemplar en Simón
Rodríguez, maestro de Bolívar.
"La perspectiva de Simón
Rodr(guez plantea la ruptura
con el discurso pedagógico
burgués europeo dominante y
pretende construir una
pedagogfa verdaderamente
democrática que responda a las
necesidades y demandas de la
realidad latinoamericana. Por el
contrario, los político-pedagogt..s,
intelectuales orgánicos de las
oligarquías liberales, optarían
por identificar "educación
popular" con "instrucción
pública". Esta idea respondía a
un juicio previo: en nuestros
países el progreso tendría como
condición el triunfo de la
civilización contra la barbarie" .3
Esa perspectiva fue la que
finalmente se impuso y por ello
a fines del siglo XlX reinaba de
manera desigual en todos los
países latinoamericanos. Los
procesos poi (tico-pedagógicos
surgidos de los sectores
populares y ajenos a la escuela
fu eron interpretados como un
fenómeno marginal, anómalo y
3 Puiggrós, Adriana_ op. cit.

aun a combatir en la medida en
que se apartaba de las normas
funcionales establecidas para
ordenar el tránsito a la
modernidad y el desarrollo
capitalistas.
En esta misma orientación se
ubicaron los diversos discursos
provenientes de la pedagogía de
izquierda descendientes de esta
1(nea evolucionista marcada por
el signo del progreso indefinido
y lineal y militaron en la
perspectiva de la orientación
externa y vertical de la
transformación social. De tal
modo se pudo afirmar, y
continuar subrayando hoy a
partir del moderno
racionalismo pedagógico de
izquierda, que "la historia de la
educación popular es la historia
de la educación del pueblo"
entendiendo ésta como la pura
transm isión de conocimientos
hacia las clases populares "en
contraposición a las que tuvieron
como destinatarios a grupos
reducidos o a élites". De tal
modo la "irracionalidad" (es
decir, las formas de racionalidad
no comprendidas en los modelos
liberales antinacionales o
marxistas-positivistas) y sus
portadores espec(ficos quedaban
fuera del campo de análisis e
investigación pedagógicos.
Por el contrario, a partir de fines
de siglo pasado y en el presente,
anarquistas, socialistas, grupos de
tendencia democrático-popular,
libertarios, racionalistas,
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Estas tendencias se desarrollaron
Una perspectiva de las
cristianos progresistas y
tendencias a que se hace alusión
y expandieron en un tiempo
nacionalistas populares, entre
histórico que se puede
es la siguiente:
otros, realizaron toda clase de
categoriz¡¡r de la siguiente
micro-experienci¡¡s en sectores
a. Tendencia pedagógica
manera:
obreros, campesinos e ind(genas
nacionalista-popular.
dentro y fuera de· instituciones
Manifestada en el irigoyenismo
a. Segunda mitad del siglo XIX
educativas.
(Argentina); aprismo (Perú);
hasta 1918. Práctica y sentidos
La información sobre estas
sandinismo (Nicaragua);
pedagógicos socialistas,
tentativas se encuentra dispersa
propuesta de Albizu Campos
anarquistas y
y es negada por los textos y
(Puerto Rico); corriente interna
democrático-espiritualistas.
las cátedras. Estos hechos
del Partido Nacional
discurso de la Reforma
permiten señalar que el sistema
Revolucionario (México).
Universitaria.
escolar latinoamericano estuvo
b. 1916-1934. Configuración de
siempre acompañado por
b. Tendencia pedagógica
los discursos pedagógicos
experiencias educativas y
socialista ortodoxa. Manifestada
nacionalistas populares.
planteamientos pedagógicos
por Julio Antonio Mella (Cuba);
e 1935-1955. Grandes discursos
cuestionadores y alternativos
Narciso Bassols (México);
pedagógicos nacionalistas
que muchas veces estuvieron
corriente interna del Partido
vinculados orgánicamente con
populares, estatales y de
Nacional Revolucionario
propuestas poi íticas
movimientos democráticos:
(México); corriente interna del
cardenismo (México); peronismo
(anarquismo, movimientos
Partido Comunista Mexicano;
(Argentina); varguismo (Brasil);
populares. izquierda, etc .) y
Farabundo Mart( y Miguel
liberalismo democrático de
en otras se desarrollaron en el
Mármol (El Salvador) .
marco de procesos poi íticos
Gaitán (Colombia); frente
c. Tendencia pedagógica
generales, pero siempre
socialista-positivista. Manifestada popular de Aguirre Cerda
constituyeron discursos o
(Chile); Movimiento Nacionalista
en la obra de An1bal Ponce
gérmenes de discursos
(Argentina) y Vicente Lombardo Revolucionario (Bolivia);
poHtico-pedagógicos, en e l
Toledano (México), entre otros.
gobierno de Arbenz (Guatemala)
sentido gramsciano, tendientes
d. Tendencia pedagógica
y como antecedentes, el
a la educación de acuerdo con su socialista nacional. Manifestada
gobierno de Busch en Bolivia y
necesaria contribución a los
por Mariátegui (Perú); corriente
el de Marmaduque Grave en
procesos de transformación
Chile. 1959, reforma educativa
interna del Partido Nacional
social. Esa otra cara de la
cubana.
Revolucionario (México) y del
d. 1961 . Configuración del
educación popular no debe ser
Partido Comunista Mexicano;
interpretada como un fenómeno
maestros cardenistas; experiencia discurso de la "Pedagogía de la
1iberación".
marginal o coyuntural; pero
de Warisata (Bolivia) .4
e. 1968-1975. Discursos
estas expresiones solamente han
popular-democráticos con
quedado registradas en trabajos
incidencia de la "pedagogía de
parciales, en la obra personal de
4 Puiggrós, Adriana. Proyecto
polftico y educación en Amr!rica
la liberación" y de la reforma
algunos autores, y algunas de
Latina. Tesis de Doctorado, Facultad
ellas, simplemente en la memoria de Filosof(a y Letras, UNAM, 1983.
educativa cubana. Reformas
de los actores.
p. 14.
educativas de: gobierno de la
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Revolución Peruana; Unidad
Popular Chilena; tercer
gobierno peronista; Frente
Amplio Uruguayo; gobierno del
general Torres en Bolivia.
Desarrollo de la pedagog(a de
liberación fuera de las
instituciones educativas oficiales,
incidencia en los discursos
pedagógicos de los gobiernos y
frentes populares. Segunda gran
crisis de las universidades
latinoamericanas y auge del
movimiento estudiantil,
especialmente en algunos
pa(ses como México y
Argentina. 1980, reforma
educativa en Nicaragua.
f. 1976-1983. Producción de
prácticas y sentidos vinculados a
la lucha contra las dictaduras
militares y gobiernos
dictatoriales de tipo civil.
1ntentos de desarrollo teórico
desde la pedagog(a de
liberación. 5
La cantidad y magnitud de las
expresiones pedagógicas
mencionadas llaman la atención
acerca de la existencia de
procesos vinculados a la
reproducción y/o
transformación de la sociedad
que transcurren conjuntamente
con los procesos educativos
oficiales, o bien se presentan
como antagónicos en e l interior
de las instituciones educativas
del Estado y algunos sectores
s Puiggr6s,Adriana.op.cit., p .15-16.

estudios prospectivos sin el
privados.
conocimiento de las tendencias
Sin embargo, el planteamiento y
educativas contra-hegemónicas.
la programación educativos
La finalidad de este trabajo será
oficiales y privados no han
comprender las tendencias más
contemplado con suficiente
importantes que se han venido
intensidad estos procesos y
produciendo y reproduciendo
manifiestan dificultades para
históricamente para poder así
integrar las perspectivas
polftico-educativas y
.bosquejar las tendencias futuras
socio-educativas que de ellos
ante diversas situaciones de
surgen. Las propuestas
cambio social.
pedagógicas alternativas que
Esta perspectiva nos ha definido
nacen en el seno de las clases
por:
subalternas y sus intelectuales
han tenido escasas posibilidades
1) Delimitar como nuestro
de institucionalización, al
objeto de estudio las propuestas
y experiencias populares que se
chocar con sistemas educativos
muy dependientes del bloque
han manifestado
de poder hegemónico en la
alternativamente frente a los
mayor parte de los países de
sistemas educativos dominantes
latinoamericanos desde 1880
la región.
La escasa producción de estudios hasta la actualidad.
efectuados por gobiernos e
2) Abordar su estudio
articulando tres niveles de
instituciones privadas o
análisis:
nacionales latinoamericanas
a. retrospectivo
sobre este problema es
b. actual
significativa. Este hecho incide
c. prospectivo
en la carencia de fuentes
En el primero se consideran
bibliográficas y documentales
tanto el conjunto de
para los educadores e
experiencias educativas que
investigadores que pretenden
expresan el discurso pedagógico
desarrollar estudios, propuestas
dominante y que se
o experiencias desde una
perspectiva nacional-popular, lo
desarrollaron dentro y fuera del
sistema escolar, como aquellas
que redunda en la repetición de
errores, en el pragmatismo y en
que se han presentado en el
interior del sistema como
la reproducción de una visión
distorsionada de la problemática alternativas contra-hegemónicas
educativa latinoamericana.
al discurso de éste, algunas de
Es con base en estas
las cuales llegaron a
consideraciones que planteamos
institucionalizarse y otras no
la imposibilidad de rea lizar
pasaron del nivel de
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micro-experiencias.
En el segundo nivel se hará una
caracterización ·del discurso
pedagógico actual. Por último, se
diseñarán las tendencias futuras
y sus posibles variaciones ante
diversas situaciones de cambio
social.
METAS PROPUESTAS Y
AVANCES

La duración de la investigación
está contemplada en cuatro
años, los cuales están divididos
por metas a cubrir en tiempo
espec(fico.
Período 1982-1983

a) Se completó el material básico

del fichero bibliográfico,
hemerográfico y documental
sobre la problemática
sociopedag6gica latinoamericana
sistematizada por autor, tema y
país poniéndolo al servicio de los
investigadores y alumnos de la
Facultad de Filosoffa y Letras.
b) Se realizó un seminario
permanente para los estudiantes,
becarios e investigadores
adscritos a la investigación.
e) Se trabajó en la suscripción de
convenios con instituciones
interesadas en participar en la
investigación (convenios
establecidos con la Universidad
Autónoma de Santo Domingo,
República Dominicana y la
Universidad Mayor de San
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Andrés, La Paz, Bolivia).
d) Se realizó ':!n amplio
intercambio de información
con personas e instituciones
interesadas en la investigación.
e) Se recopiló, sistematizó y
analizó el per(odo 1880-1934 en
México, Centroamérica,
Ecuador, Perú, Chile, Argentina
y Cuba obteniéndose datos
exhaustivos sobre México e
información que permite
delimitar tendencias en el resto
de los pa(ses. 6
Está previsto terminar para el
15 de julio de 1984 la
recopilación y sistematización
de la información
correspondiente al per(odo
1934·1961 en los siguientes
pa(ses: Guatemala, El Salvador,
Nicaragua, Hondu ras, Ecuador,
Chile y México.
La Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD)
6 Se ha establecido un acuerdo de
trabajo entre la investigación y el
Programa Universitario de Cómputo
(PUC) de la UNAM para el registro de
la información sistematizada de la
manera que antes hemos señalado. Se
están preparando dos modelos que se
desarrollarán simultáneamente. El
primero de ellos estlf integrado por
un universo cerrado de cinco mil
experiencias, hechos o discursos
correspondientes al per(odo 1880·
1961, y el segundo es un universo
abierto en el cual se registrarlf la
información posterior a 1961 . Este
último modelo será, en el futuro, la
base de un banco de datos sob re
educación alternativa en América
Latina.
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programa realizar la
investigación correspondiente a
la República Dominicana entre
1880 y la actualidad en el
término de un año, a partir de
enero de 1984 . Existe, además,
información aún no
sistematizada correspondiente
a los siguientes pa(ses, en varios
subperlodos: Paraguay,
Venezuela, Colombia y Costa
Rica.
Dada la dificultad para conseguir
información, la selección de
pa(ses ha respondido a las
posibilidades de acceso a
material y testimonios, en
gran parte facilitados por
estudiantes latinoamericanos
de la UNAM. Es de nuestro
interés que en la UNAM se
complete exhaustivamente
la información correspondiente
a México y a los pa(ses
centroamericanos y en la
UASD la respectiva al Caribe, sin
perjuicio de clasificar
información sobre otros pa(ses
que eventualmente pueda llegar.
La apertura en el futuro de una
nueva parte de la investigación
en algún país del Cono Sur, as(
como en Brasil , será
especialmente alentada por este
grupo matriz.

METODOLOGIA

Debido a la forma dispersa y
asistemática en la que se
encuentra la información, se

establecieron parámetros
a) Matriz de contexto, que
m(nimos para su ordenamiento
permite obtener un panorama
inicial. De all (se han establecido
general de proceso de desarrollo
tres niveles de trabajo:
histórico del pa(s, especialmente
1. Determinación de la
en los movimientos generales en
periodización .
su interior; identificar los
2. Elaboración de instrumentos
procesos y movimientos más
para el acopio y sistematización
significativos para nuestro
objeto de estudio y observar
de la información.
3. Sistematización del
tendencias y caracter(sticas
ordenamiento de las fuentes.
generales en los per(odos
3.1 Bibliográficas, hemerográficas establecidos.
y documentales.
b) Matriz de identificación de
3 .2 Orales.
experiencias, que permite volcar
la información que se ha
1. Periodización
obtenido conforme a la revisión
La definición de tramos
de los materiales seleccionados
generales clasificatorios fue el
en las matrices que están
resultado de un estudio previo
conformadas de acuerdo con las
que consideró las propuestas de
siguientes categor(as da análisis.
diversos autores para la
1. Pa(s.
periodización de los
2. Perfodo y sub-pert'odos.
movimientos populares en
3. Nombre de la experiencia,
América Latina, como las
hecho o discurso.
caracter(sticas particulares de
4. Objeto de análisis.
nuestro objeto de estudio. De
4.1 Hecho. Se trata de un
esta manera, el campo
acontecimiento esporádico
cronológico quedó dividido en
que no llegó a
dos grandes per(odos,
institucionalizarse.
subdivididos a su
vez:
4
.2.
Experiencia. Se trata de un
1
proceso pedagógico que
1. 1880-1935
1.1 . 1880-1917
tuvo cierto desarrollo en
1.2. 1918-1934
un tiempo y que llegó a
institucionalizarse sin
2. 1935-1984
importar su duración.
2.1 1935-1960
2 .2 1961-1984
4.3. Discurso. Se trata de
expresiones orales o escritas
de personas o instituciones.
2. Fuentes
Elaboración de instrumentos
Para el acopio y sistematización
5. Modalidad
de la información, se elaboraron
Primaria, pre-escolar, media,
dos modelos de matrices:
superior universitaria y no

universitaria, adultos, técnica,
extraescolar, discursos y otros.

6. Lugar de la experiencia.
7. Gobierno. Nombre del
presidente, partido poi (tico,
organismo civil o militar en
cuya representación ejerce el
poder. Se puede agregar
también el nombre del
ministro, secretario o
subsecretario de Educación o
bien de funcionarios que
hayan tenido relación directa
con el hecho, ex periencia o
discurso que se analiza.
8. Educadores
8.1. Instituciones u
organismos. Se trata de
aquellos organismos,
instituciones o personas
que financian,
promueven, planifican,
ejecutan, dirigen y/ o
evalúan el hecho,
experiencia o discurso
asumiendo el rol docente .
8.1.1. Gobierno.
8.1.2. Partidos polfticos.
8.1.3. Sindicatos.
8.1.4. Organismos
re 1igi osos.
8.1.5. Organismos
docentes.
8.1.6. Organización
popular.
8.1.7. Organización
campesina.
8.1.8. Organización
obrera.
8.1.9. Organización
estudiantil.
8.1.10. Grupos

semiocupados o
desocupados.
8.1.11. Organismos de
intelectuales o
profesionales.
8.2.1ndividuos.
8.3. Otros.
8.4. Nombres de los
educadores que actúan
directamente en el hecho,
experiencia o discurso.
9. Educandos. Se trata de
aquellos organismos, grupos,
sectores sociales o personas
que son tomados como
sujetos del hecho, experiencia
o discurso.
9.1. Burócratas.
9.2. Obreros.
9.3. Campesinos.
9.4. 1nd(genas.
9.5. Subocupados o
desocupados.
91.6. Estudiantes.
9.7. Sectores medios.
9.8. Intelectuales y
profesionales.
9.9. Docentes.
9.10. Religiosos.
9.11. Adultos .
9.12. Jóvenes.
9.13. Niños.
9.14. Mujeres.
9.15, Hombres.
9.16 . Mixto.
9.17. Otros.
10. Fecha. Indicación de las
fechas de principio y
terminación del hecho,
experiencia o discurso.

11. Fundamentos ideológicos.
Se trata de la corriente
ideológica dentro de la cual
puede inscribirse el hecho,
experiencia o discurso que
se está analizando. En
algunos casos puede ser
necesario señalar dos o más
corrientes.
11.1. Ll RA (liberalismo
radical).
11.2. CRIPO (cristianismo
progresista).
11 .3. MARXO (marxismo
ortodoxo).
11.4. MARPO (marxismo
positivista).
11.5 MARNA (marxismo
nacional) .
11.6. MARU L (marxismo
ultraizquierdista).
11.7. ANAR (anarquismo).
11.8. SODEMO
(socialdemocracia).
11.9. AUTO
(autosugestión).
11.10 NAPO (nacionalismo
popular).
11.11 DESA (desarrollismo).

12.5. COGES
(Cogestionaria).
13. Descripción de las
caracterfsticas pedagógicas.

poi ftico-pedagógicos. Se

Categorl'a abierta. Se trata,
en ella, de sintetizar los
elementos más
sobresalientes del modelo
académico, la metodolog(a,
las metas, los aspectos
técnicos, etc.
14. Fuentes. Se refiere a libros,
documentos, revistas,
fo lletos, etc. de los cuales
fueron extra(dos los datos
que se registraron u otros
en los cuales pueden
encontrarse informaciones
de interés referidas al hecho,
experiencia o discurso en
cuestión, anotando los datos
necesarios para su próxima
consulta.*
14.1. Autor.
14.2. Trtulo del trabajo.
14.3. Autor de la obra en
que se incluye el
trabajo.
14.4. Título de la obra en
que se incluye el
trabajo.
14.5. Tomo, volumen.

trata de la forma que toma
el poder en las relaciones
educativas dentro del hecho,
experiencia o discurso.
12.1. ARIA (autoritaria).
12.2. DEMO (democrática).
12.3. ACTI (activa).
12.4. AUTO
(autogestionaria).

*Ordenamiento de fuentes. Se ha
establecido un modelo de
clasificación a partir del sistema
decimal de Dewey, con miras a que se
integre con el mencionado programa
de cómputo. Actualmente, el
material bibliográfico y documental
está en ficheros conformados por
autor, tema y pa(s para su pronta
localización.

12. Fundamentos
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14.6. Fecha o año de
edición.
14.7. Editorial.
14.8. Lugar de edición.
15. Observaciones. Categor(a
abierta para todo tipo de
comentarios, observaciones,
información adicional o
advertencias del
investigador.
LISTADO DE EXPERIENCIAS

La siguiente lista corresponde a
una selección de las experiencias
volcadas en matrices, que se han
identificado hasta diciembre de
1983. Esta lista se irá
actualizando trimestralmente y
se enviará como anexo a los
interesados.
MEXICO
NOMBRE DE LA
EXPERIENCIA

FECHA

Grupo de estudiantes
socialistas.
Escuela libre del Rayo
y del socialismo.
Sociedad artfstica e
industrial.
Gran cfrculo de obreros
de México.
Movimiento de la Universidad libre.
Proyecto de constitución
poi (ti ca de la clase trabajadora de la República
(aspectos pedagógicos).
La educación en la
prensa de oposición al
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1865
1865
1866
1870
1876
1873

1876

régimen porfirista.
Discurso Zapatista
1916
Escuela para obreros.
1877 (Tialtipazán).
1917
Cartas de Juan de. la
1878 Debate en el Congreso
Constituyente.
Rivera.
1917
La reforma educativa
1883 Creación de la Primera
Escuela Racionalista.
nacional basada en los
Confederación de Uniones 1918
métodos de la escuela
Magisteriales.
modelo.
Escuela de Topolobambo 1890 Propuesta para la creación 1918
(Owen en México).
de la Escuela Normal
Adaptación de las ideas
1890 Socialista.
pedagógicas de Owen a
Tercer Congreso
1918
México.
Pedagógico.
Decreto sobre
18 agosto 1893 Segundo Congreso
1920
gasto educativo.
Nacional de Maestros.
Resoluciones del Primer
1901
Recorrido de los maestros 1921
Congreso Liberal de la
misioneros.
República Mexicana. ,
Fundación de las Casas
1921
Discurso Partido
1901 del Pueblo.
Liberal Mexicano .
Creación de las
1921
(R. Flores Magón)
Bibliotecas Populares.
Programa del Partido
1906 Decreto de la ley sobre
1921
Liberal Mexicano.
los derechos del niño
Programa de la liga
1910 (Yucatán).
Panamericana de Trabajo.
Primer Congreso de
1922
Proyecto de
1911 Maestros.
establecimiento en toda la
Primera Escuela Normal
1922
República Mexicana de
Rural (Tactlmbaro, Mich.).
escuelas rudimentarias.
Liga de maestros
1922
Escuela racional para
1912 racionalistas "Francisco
obreros fundada por la Casa
Ferrer Guardia" .
del Obrero Mundial.
Escuelas Técnicas1923
Conferencia pedagógica
1915 industriales para obreros
(Yucatán).
calificados.
Primer Congreso
1915 La escue la en los comités 1923
Pedagógico Revolucionario
agrarios en La Antigua
(Yucatán).
(Veracruz).
Experiencias en Morelos
1915 Misiones culturales.
1923
(Zapata).
Creación de la estación
1924
Segundo Congreso
1916 de radio cultural y educativa.
Pedagógico Revolucionario
Escuela de verano para
1924
(Yucatán).
e levar la calidad profesional

(maestros UNAM).
1924
Profesores honorarios
para alfabetizar.
Ejército infantil para
1924
alfabetizar.
Escuelas industriales1925
agrfcolas.
Escuela técnica indust ri al 1925
y comercial .
Congreso Pedagógico
1925
(Morelos) .
La escuela de Naranja
1925
(naranshani), Valle de
Zacapu (Mich.).
Escuelas Primarias Tipo.
1925
Creación de la Dirección
1926
Misioi1es Culturales.
Creación "Comités de
1926
Educación".
Casa del estudiante
1926
ind(gena.
Campaña "Teatro al aire
1929
libre".
Escuela Nacional de
1929
Cooperativismo.
Cooperativas escolares de 1929
consumo y producción en
escuelas técnicas.
Circuitos escolares.
1929
Programa educativo de
1930
la liga Campesina de
Veracruz.
Escuela para enseñar
1930
a los campesinos principios
del cooperativismo agrario
(Jalapa, Ver.).
Campaña para la población 1930
rural basada en principios
básicos de higiene, técnica
organizativa y doctrina
socialista.
Campaña de educación
1930
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Superior para Trabajadores.
popular hacia los trabajadores
Creación del Frente Unico 1935
organizados por el Partido
Nacional de Trabajadores de
Comunista.
1930 la Educación.
Jardmes de n1ños.
1935
1930 Comité de orientación
Escuelas Primarias
socialista.
Fronterizas.
1930 Reforma Universidad
Escuelas Primarias
Autónoma de Puebla.
rurales.
1935
La escuela de campesinos 1932 Dictamen de obreros y
campesinos acerca de la
de la Comarca Lagunera
Escuela Socialista (rama
(Durango).
1932 secundaria).
Proyecto CARADAN
Creación de un internado
(Misiones culturales) .
1932 indígena.
Propuesta de reforma al
Apertura de la Escuela
art. 3ro. Constitucional.
1933 Regional Campesina.
Escuelas regionales
Se fundan dos mil
campesinas.
1933 escuelas para campesinos.
1nternados ind (gen as.
1933 300 maestros rurales
Confederación Nacional
abordan los problemas
de Maestros a favor de la
fundamentales de la
socialización de la educación
educación socialista.
primaria y rural.
1933 La SEP implantará la
1935
Congreso Universitario.
1934 enseñanza socialista y la
Congreso Nacional de
defenderá.
Educación Socialista.
1934 Estudiantes efectuaron
Reforma al art. 3ro.
1935
Federación de maestros
1934 m(tin de protesta en
Guadalajara.
socialistas.
Implantación de la
1934 E 1 Frente de maestros
1935
socialistas queda constituido
educación socialista en
en Zachila, Oax.
la Escuela Nacional de
Maestros.
1nstitutos para obreros y
1935
Reforma en la Universidad 1934 campesinos.
de Michoacán.
1935
Universidad Proletaria.
1935
1934 Congreso obreroDiscurso de G. Téllez al
tomar posesión (SEP).
pedagógico.
Guarder(as y clases hogar. 1934 Escuelas para obreros.
1935
1936
1935 Escuela obrera
Congreso Confederación
de Estudiantes Campesinos
"Francisco González".
Socialistas de México.
Campaña en pro de la
1936
Creación del 1nstituto
1935 ed ucación socialista.
Nacional de Educación
Instituto de preparación
1936

y perfeccionamiento de
maestros de secundaria.
Escuela para huédanos
españoles.
Manifestación de maestros.
Huelga de maestros.
Unificación de núcleos
de la educación.
Creación de la Dirección
General de la Educación de
masas campesinas.
Manifestación de
profesores.
Creación del Frente
Unico Juvenil.
Unificación del
Estudiantado Campesino
de la República.
Congreso de Estudiantes
Socialistas (asiste Haya de

,.

1936
1936
1936
1936
1936

1936
1936
1936

1936

. .

la Torre).
Lombardo Toledano en la
Conferencia Nacional de
Educación acerca de la
educación popular.
Huelga de maestros.
Huelga de mños.
Actos de rebeld(a en
planteles dependientes de
beneficencia.
Forman Sindicato
Socialista de Trabajadores
de la Enseñanza.
Estudiantes de
beneficencia extienden
huelga.
Paro general de maestros.
Huelga de maestros.
Huelga de alumnos-de
Normal RUial.

1936

1937
1937
1937

1937

1937

1937
1937
1937
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Huelga de hambre.
Huelga de la Escuela
Nacional de Agricultura.
Huelga magisterial.
Forman comité para
educación popular.
Congreso para la
desalfabetización.
Primer Congreso
Pro-educación Obrera.
Huelga de maestros en
todo Veracruz.
Secundaria para
trabajadores .
Escuelas elementales
agr(colas.
Centros de capacitación
indfgena y misiones de
mejoramiento indfgena.
Escuelas de las artes del
libro.
Escuelas vocacionales de
agricultura para ind(genas.
Constitución del STE RM.
Congreso Confederación
de Estudiantes Socialistas
Unificados.
Labor pro alfabeto en el
Estado de Veracruz.
Maestros en Huelga en
San Pedro, Coah.
Campaña de maestros en
pro de la federalización
educat1va.
Cooperativas ind (gen as en
la República.
Las misiones culturales se
reorganizan.
Huelga de maestros.
Orientación educativa en
primarias.
Congreso lndfgena de
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1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1938
1938
1938
1938

1938
1938
1938
1938

1938
1938
1939

1939
1939
1939
1939
1939

Huastecos.
Conflicto magisterial.
1939
Se establecen escuelas.
1940
1nauguran 1nstituto de
1940
1nformación preescolar.
1940
Huelga en escuelas
regionales.
Paro magisterial de 24 hrs. 1940
Apoyo a escuela regional 1940
campesina.
Huelga de maestros.
1940
Funcionan escuelas de
1940
previsión social.
Se constituye el SNTE.
1940
Huelga de estudiantes.
1940
Escuela Leona Vicario.
1963
Movimiento popular
1968
estudiantil.
Centro de cultura popular. 1970
Creación del Centro de
1973
Estudios Tecnológico
Agropecuario.
Autodidactismo solidario. 1975
Movilización de la
1975-1981
Universidad Autónoma de
Guerrero en defensa de la
Escuela Superior de
Agricultura.
Aplicación del Método
1977
Freire en un programa de
desarrollo rural.
Fundación de la Alianza
1977
Nacional de Profesionales
lnd(genas de México.
Pacto del Valle Matlazinca. 1979
Ejido Buenavista.
1979-1981
Universidad Autónoma de 1981
Sinaloa: Programa de
transformaciones de la
Universidad democrática
y popular.
Seguimiento curricular de 1981

Autogobierno (Arquitectura
UNAM).
1978·82
Experiencia en el
CEDUCT.
Fundación de una escuela
s/f
para adultos por el Club
Liberal de Lampasos, N. L.

ARGENTINA
NOMBRE DE LA
EXPERIENCIA

FECHA

Escuela Normal 1870 (fundada)
de Paraná.
Discurso grupo
1880-1917
social ista-educacion ista.
Escuela Normal de
1880-1917
Esquina.
1882Discurso grupo
socialista.
Discurso Carlos N.
1887-1890
Vergara (Mercedes) .
Discurso Carlos N. Vergara 1887(Córdoba).
Partido Comunista. 1918-1936
Plan de los 5000 millones 1920
Grupos marxistas 1920 y 1930
1nsurrexit.

BOLIVIA

Discurso de Franz Tamayo.1917
Mutual de maestros.
1920
Huelga de maestros,
1920
estudiantes e intelectuales.
Programa del Partido
1920
Obrero Socialista (aspectos
educativos).
11 Congreso del Movimiento1925

Obrero Boliviano.
Congreso Pedagógico
1925
Nacional, La Paz.
Liga Nacional del
1925
Magisterio.
111 Congreso del
1927
Movimiento Obrero Boliviano
Programa del Partido de la 1927
Unión Nacional (aspectos
educativos).
1Convención de
1928
estudiantes universitarios.
Experiencia Ayllú del
1929
Sindicato de colonos del
Valle de Cusa.
11 Convención Nacional
1939
de Estudiantes universitarios.
1 Convención Nacional de 1930
maestros.
1930
Movimiento por la
auto no m (a universitaria.
Warisata.
1931-1940
Creación de la sección
1936
de Asuntos lnd(genas en el
Ministerio de Educación.
Estudios de educación
1935
del indio.
Creación de escuelas para 1936
obreros y excombatientes.
Educación indígena! y
1936
campesina.
Proyecto de Busch de
1937
escuela única.
Constitución poi (ti ca
1937
(Busch).
1V Congreso de
1938
estudiantes universitarios.
Universidad Popular.
1939
Bases y formas de
1939
poi (tica educacional.
Restitución de la sección 1941
de Asuntos 1nd (gen as en el

Ministerio de Educación.
Propuesta de la Asociación 1945
de profesores.
1 Congreso de maestros
1954
de educación fundamental.
Proyecto de mejor(a de la 1948
educación.
Reforma educativa.
1954Experiencia de
1968-1978
educación popular.
VIl Congreso Nacional
1969
de Maestros Urbanos.
1 Congreso Pedagógico
1970
Nacional.
Discurso Juan José Torres. 1970
Discurso lván lllich.
1970
Experiencia escuela 1972-1977
Comibol.
Experiencia educación de 1975
adultos.
Proyecto 1ngavi.
1975-1977
Congreso Nacional
1979
de la COB.
11 Congreso Pedagógico
1979
Nacional.
Universidad Obrera del
1979
siglo XX.
Experiencia.
1979

CENTROAME RICA
Educación popular
"La Ópera" (Guatemala).
Las minervalias
(Guatemala).
1ntituto bíblico quiché
(Guatemala). '
Cfrculos gremiales
(Honduras).
1deas pedagógicas en el
periódico "El trabajador

1

1885
1899
1913
1890
1928

hondureño".
Escuela nocturna para
trabajadores (Honduras).

1930

Universidad popular
1930
(Honduras).
1933
Cursos del drculo de
trabajadores (Honduras).
Manifestación de
1920
estudiantes guatemaltecos
y salvadoreños (E 1 Salvador).
Centro cultural obrero
1920
Joaqu(n Rodezno
(El Salvador).
Cursos de marxismo en el 1925
Part ido Socialista
Centroamericano (E 1Salvador).
Enseñanza de marxismo,déc. 20'
prof. D(az Nuila (El Salvador).
Enseñanza de cultura
déc. 20'
general y sociolog(a
latinoamericana, prof. Feo.
Luarca (E 1 Salvador).
Enseñanza de marxismo déc. 20
y obra de Le Bon, prof. J. C.
Bolaños (El Salvador).
Universidad Popular de déc. 20'
San Salvador de la Federación
Regional de
20'
Trabajadores de El Salvador.
Universidad Popular de Vidarte.
Grupos de enseñanza
1930
doctrinaria del Partido
Comunista Salvadoreño
(Farabundo MarH).
Cursos en la Universidad
1930
Popular de El Salvador por
J. Fernández Anaya (Partido
Comunista Mexicano); Ricardo
Mart(nez (Partido Comunista
Venezolano) y Jacobo Jorovics.
Conocimiento de Sandino 1926
de la experiencia pedagógica

socialista de Yucatán, Méx.
(Nicaragua).
Academia guerrillera de El 1923
Chipote (Nicaragua).
Cultura niquirana y cultura 1923
nacional en Nicaragua.
Sistema sandi nista de
1926
educación popular (Nicaragua).
Departamento docente
1926
del ejército de Sandino.
Escuelas de San Carlos,
1926
San 8 ocay, Asan y R ayty
(Nicaragua).
Aspectos pedagógicos del 1926
"Coro de ángeles" del
ejército sandinista.
Carta de Sandino a Froylán 1926
Turcios, sobre la educación
de los niños sandinistas.
Discurso pedagógico
1926
sandinista.
Universidad Popular. 1946-1953
Unidades de
1948-1952
alfabetización.
Programa de alfabetización 1952
a la comunidad ind(gena kekchi.

COLOMBIA
Acción popular cultural
1947
(ACPO).
Experiencia Gaitán. 1930-1934
1nfluencia de
1930-1946
pedagog(a europea.
Plan de cultura
1934-1938
aldeana.
La plataforma de Colón.
1947
Educación industrial. oct. 1942
Servicio Nacional de
1957
aprendizaje (SENA).
Propuesta del Frente
1963

Unido de Camilo Torres.
Periódico del Frente Unido.1965
Primer encuentro obrero- 1965
campesino-estudiantil (Camilo
Torres).
Consejos estudiantiles
1965
universitarios (Camilo
Torres).
Escuelas de cuadros del
1965
Frente Unido.
Evangelización
1970-1975
liberadora a cargo del
movimiento estudiantil.
Movimiento estudiantil
1971
universitario (reformistacogobierno).
Comisión del Noroeste.
1972

PERU
Discurso de González
1900
Prada .
Discurso de J. C.
1917
M ariátegu i.
Educación extraescolar
1916
para estudiantes de Trujillo.
Fundación de la
1917
Federación de Estudiantes
del Perú.
Fundación de la
1920
Universidad Popular
González Prada.
Centro Educativo de
1921
Vi darte.
Discurso del APRA. 1924-1930
Centro de Estudios.
1927?
1930-1940
Educación en las
escuelas del Ayllú peruano
con participación de
la izquierda.
Reforma universitaria.
1930
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Propuesta del movimiento 1931
magisterial.
Experiencias pedagógicas 1965
guerrilleras de formación de
cuadros.
1968
Reforma educativa de
Velazco A.
Programa experimental de 1970
educación en San Lorenzo.

VENEZUELA

Escuela artesanal de
Guyana.
Decreto 1nstrucción
Pública.
Escuela de artes y oficios.
El fin de los pueblos de
Agua y el Petróleo.
Reforma universitaria en
Venezuela.
Reformas educativas en
Venezuela.
Centro Educativo (Zulia).
Educación intercu ltural
bilingüe (Experiencia con
ind(genas).
Yel kuara (indios
makiritanos sin sociedad).

1865
1870

investigación de América Latina.
La lista de trabajos redactados
y/o publicados y de eventos en
donde fue expuesta tiene como
protagonista a personal docente ·
y alumnos del Colegio de
Pedagogfa de la F FyL-UNAM.

1897
1920

TESIS Y TESINAS

1936

1. Puiggrós, Adriana. Proyecto

1968
1974
1979

1979

MENCIONES,
PUBLICACIONES Y EVENTOS
DONDE FUE EXPUESTA O
COMENTADA LA
IN VESTIGACION.

Los trabajos relativos a la
investigación se haq desarrollado,
de manera originaria, a partir de
estudios realizados en el Colegio
de Pedagogfa de la Facultad de
Filosof(a y Letras de la

26

Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM). Es a partir
de la formulación básica del
proyecto allf emprendido que se
concretó el apoyo del Consejo
Nacional de Ciencia y
Tecnolog(a (CONACyT) de
México, y los acueroos con
diversas instituciones de

poi!tic o y educativo en
América (Polémicas y
tendencias en el origen de la
educación popular). Tesis de
Doctorado. FFyL-UNAM,
1983. (En prensa en la
editorial Nueva 1magen).
2. Ouintanilla Osorio, Susana
Ruth. Educación y sociedad:
México 1860-1935. Tesis de
doctorado en preparación,
FFyL-UNAM.
3. Gómez Sollano, Marcela.
Elementos para la
caracterización de la
problemática educativa
latinoamericana. Tesis de
maestrfa en preparación.
FFyL-UNAM.
4. Castro, Albertina. La
educación popular en Bolivia.

Tesina de Licenciatura,
FFyL-UNAM, 1982.
5. Ram(rez, Celia. La
universidad como institución
social. Las diferentes
corrientes de opinión en la
UNAM expresadas en
propuestas de reforma interna
en el periodo 1961-1966.
Tesina de Licenciatura,
FFyL-UNAM.
6. Rosas Argaez, Alejandro. Problemas teóricos de la
delimitación del objeto de
estudio en la pedagogfa.
Tesina de licenciatura en
preparación, FFyL-UNAM.
7. Tinajero V., Guadalupe.
Estudio comparativo de la
educación centroamericana

1880-1935. Tesina de
licenciatura en preparación.
FFyL-UNAM.
8. Santini, Laura. Organización
magisterial y movimientos
estudiantiles en Chihuahua.
Tesis de maestr(a en
preparación, FFyL-UNAM.
10. Guevara, Marco Antonio.
Experiem::ia regional: ·
Veracruz. Tesina de
licenciatura en preparación.
FFyL-UNAM.
11. Dfaz, Norma. Iglesia y
educación. Tesi na de
licenciatura en preparación.
FFyL-UNAM.
12. Delgado, Rosa Alicia.
Proyectos educativos
estatales: alfabetización

Tesis de maestría en
preparación. FFyL-UNAM .
PUBLICACIONES

1. Memorias del Foro de
Investigación sobre
Educación y sociedad. Xalapa,
Ver. Universidad Veracruzana,
7,8y9demayode 1981.
2. Congreso Nacional de
1n vestigación Educativa .
México, noviembre de 1982.
3. Revista de Nueva
Antropo/ogfa, no. 21.
4. Revista de Investigación
educativa de/Instituto
Superior de Ciencias de la
Educación, Año 111, no. 4.
Publicación oficial del
Instituto Superior del Estado
de México.
5. Revista de la Universidad
Autonóma de Puebla.

CONFERENCIAS

1. Universidad de Zulia,
Facultad de Humanidades,
Agosto de 1981 .
Exposición a cargo de
Adriana Puiggrós.
2. Universidad Autónoma de
Santo Domingo, Facultad de
Humanidades, Maestría de
Educación Superior.
Exposición a cargo de
Adriana Puiggrós.
3. Congreso de Sinaloa.
Exposición a cargo de Raquel
Glazman.
En el presente texto se desarrolló un
informe acerca de los fundamentos ,
metodología, metas propuestas y
avances de trabajo de la investigación
"Alternativas pedagógicas y
prospectiva educativa en América
Latina" que se efectúa desde enero
de 1981 en el Colegio de Pedagogfa
de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM.

JUAN A. ORTEGA Y MEDINA:
30 AÑOS DE LABOR DOCENTE
Josefina MacGregor

Los días 14 y 16 de febrero la
Facultad de Filosof(a y Letras
organizó dos mesas redondas en
las que participaron profesores e
investigadores del Colegio de
Historia de esta Facultad, el
1nstituto de 1nvestigaciones
Históricas, la Escuela Nacional

de Estudios Profesionales
Acatlán y el Instituto Nacional
de Antropología e Historia, con
el objeto de ofrecer un
reconocimiento público a la
meritoria labor desplegada por
el doctor Ortega y Medina en los
treinta años de trabajo docente

Roberto Moreno y de los Arcos, Sonia Corcuera, José G. Moreno de Alba,
Juan A. Ortega y Medina, Beatriz Ruiz Gaytán , M. Fernández de Velazco.

Normal Superior para realizar
en nuestra casa de estudios. En
estudios especializados de
la primera mesa, con la
historia, y más tarde, a la
presidencia del Dr. José G.
Moreno de Alba,los participantes Universidad, para cursar la
maestría y el doctorado en
que se ocuparon de analizar la
obra de Ortega fueron el Mtro.
historia en la F acuitad de
Roberto Moreno y de los Arcos,
Filosofía y Letras.
Pormenorizar la obra de Ortega
la Mtra. Beatríz Ruiz Gaytán, el
Dr. Manuel Fernández de V el asco y Medina es tarea ardua y no
alcanzar(a este espacio para
y la Lic. Sonia Corcuera, y en la
llevarla a cabo, pero debe
segunda, presidiendo el Mtro.
destacarse que, como en pocos
Gonzalo Celorio, el Mtro. Jesús
casos, el doctor Ortega ha sabido
Monjaráz Ruiz, la Lic. Cristina
combinar de manera
González y los doctores
extraordinaria la cátedra y la
Eugenia Meyer, Josefina
Vázquez y Carlos Bosch.
investigación, llevando as( con
El doctor Ortega y Medina nació maestría, las dos actividades que
debiera desarrollar todo miembro
en Málaga, España, el 10 de
del personal académico. A lo
agosto de 1913. El desenlace de
largo de su carrera, Ortega y
la guerra civil lo empujó a
Medina ha dado inagotables
exiliarse poll'ticamente en
nuestro país a la edad de 27 años. muestras de sus cualidades como
profesor y como investigador.
Al llegar a México, y con una
En la docencia, de manera
importante experiencia como
constante, en no menos de
maestro, ingresó a la Escuela
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apoyo académico de calidad,
serio y riguroso, del doctor Juan
A. Ortega y Medina, para cumplir

1

con su objetivo primordial: la
formación de historiadores.

HOMENAJE A PROFESORES
DE GEOGRAFIA

A las 18 horas del d(a 24 de
julio del año en curso, la
comunidad del Colegio de
Geografía se reunió en el Aula
Magna de la Facultad de
veinte cursos diferentes que ha
crítico, tampoco han sido pocos
Filosofía y Letras para rendir un
tenido a su cargo, ha informado
los prólogos, estudios preliminares merecido homenaje a profesores
y formado profesionalmente, con y ediciones anotadas que ha
con más de 35 años de servicios
su vasta y notable erudición,
publicado, y ello sin contar aún
en la UNAM. Ellos son: Carlos
dedicación y estímulo, a las
les libros en los que ofrece el
R. Berzunza, Ma. Teresa
resultado personal de sus
Gutiérrez de Macgregor, Gilberto
muchas generaciones de
estudiantes que han pasado por
estudios. Además de todo lo
Hernández Corzo, Dolores
sus clases. Numerosos son los
anterior, como si ello fuera poco, Riquelme de Rejón y Jorge
historiadores destacados que
ha publicado articulas, notas y
Rivera.
El homenaje fue presidido por el
reconocen la influencia y el papel reseñas en no menos de treinta
preponderante, si no
revistas especializadas, y editó la
Dr. José G. Moreno de Alba,
fundamental, que jugó el doctor
revista Anglia, y, por más de
Director de nuestra Facultad,
Ortega en su formación, por su
veinte años, el Anuario de
y se desarrolló de acuerdo a
calidad y altura como profesor
Historia.
un programa breve pero emotivo,
Y. en muchas ocasiones, por su
De este somero acercamiento a
amenizado con estupendas
empeño y atención como
la labor del doctor Ortega y
interpretaciones musicales a
director de tesis.
Medina se desprende la necesidad cargo del cuarteto de cuerdas
En el campo de la investigación
de elogiar el trabajo tan
de la Escuela Nacional
su obra es más que abundante.
tenazmente efectuado durante
Preparatoria.
Conocedor de varias lenguas, ha
30 años con tan fructíferos
De manera por demás amena,
realizado importantes
resultados y, el deseo del Colegio la Lic. Isabel Lorenzo destacó
traducciones, particularmente del de Historia de seguir contando
la labor docente y la trayectoria
alemán; acucioso estudioso
por mucho tiempo más con el
académica de los homenajeados
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que tanto han contribuido a la
formación de muchas
generaciones de geógrafos; esta
semblanza fue completada por
los recuerdos del Dr. Carlos
Saéz de la Calzada, compañero
y alumno de los homenajeados:
su fácil palabra nos llevó por los
senderos de la historia del
Colegio de Geografía
permitiéndonos vislumbrar el
valor de la labor docente de
dichos profesores.
La entrega de diplomas a los
homenajeados estuvo a cargo del
Dr. Moreno de Alba, quien
expresó su beneplácito por este
acto, el primer acto académico
formal del Consejo Académico
de Geografía.
Cerraron con broche de oro este
homenaje las palabras
pronunciadas por la Mtra.
Dolores Riquelme, al
recordarnos la importancia de la
unidad en esta diffcil hora por la
que atraviesa la geografía.

LOS GRANDES PROBLEMAS
EDUCATIVOS

Palabras del Dr. José G. Moreno
de Alba en la inauguración
del Coloquio sobre Los Grandes
Problemas Educativos de México.

Señor rector, señoras y señores:
Hace tiempo que, en los
discursos políticos, en el
lenguaje periocHstico, y aun en
la conversación cotidiana
intrascendente, una de las
palabras qu e más aparecen es
el vocablo crisis.
Independientemente de que su
uso sea propio y adecuado, lo
que al menos puede ponerse en
duda, todos entendemos de qué
se trata: el país atraviesa por
una muy mala situación.
Conviene sin embargo recordar
que una de las primeras
acepciones de la voz crisis es la
siguiente: "momento en que se
produce un cambio muy
marcado en algo, por ejemplo
en una enfermedad, o en la vida
de una persona". Como puede
verse, hay algo de momentáneo
en toda crisis. Con apego a la
definición resulta dif(cil de

aceptar una crisis de larga
duración, como la que
padecemos. Sin embargo en lo
que quiero detenerme es en el
hecho de que ninguna crisis
de larga duración, como la que
padecemos, carece de
antecedentes ni procede de
generación espontánea. Sólo una
enfermedad larga hace crisis;
debe haber transcurrido buena
parte de la vida de una persona
para que haga crisis. Por otra
parte, recuérdese que, según el
diccionario, la primera acepción
del vocablo es, textualmente,
la siguiente: "mutación
considerable que acaece en una
enfermedad, ya sea para
mejorarse, ya para agravarse el
enfermo". Pasando a la
metáfora, nuestro país está
enfermo, y ha pasado ahora
ciertamente a un estado de
crisis, pero, así lo debemos
entender todos, para mejorarse
y no para agravarse.
Si seguimos con el sfmil de l
enfermo, puede decirse que
este estado crítico del país
puede ser atendido de muy
diversas formas, que bien

pueden agruparse en dos: los
remedios de efectos rápidos
pero eHmeros y los de largo
tratamiento, los que hacen
desaparecer sólo los síntomas y
los que efectivamente atacan
la enfermedad.
Personalmente creo que ambos
son necesarios, los dos deben
administrarse. Pensemos,
empero, en que la crisis es sólo el
resultado de un largo
padecimiento. Reflexionemos
entonces en las causas que
condujeron al estado crítico. Las
hay externas e internas. Quizá
más importantes éstas últimas. Si
se me preguntara cuál es a mi
juicio la más importante causa
de nuestro crítico estado, no
dudaría un momento en decir
que es la mala educación de
nuestro pueblo, o mejor aún,
la falta de educación en el país.
Resulta absolutamente
innecesario, ante ustedes,
proporcionar estadísticas sobre
analfabetismo, escolaridad
máxima, deserción escolar,
calidad de la enseñanza,
etcétera. No cabe duda de que,
tradicionalmente, la explosiM
demográfica siempre ha sido
superior a nuestros recursos
educativos.
Un país sin educación es un
país indefenso. Si se me permite
abusar del símil del enfermo,
diría que un pÚeblo ineducado
es un pueblo anémico, cuerpo
propicio para cualquier
enfermedad . Nuestro país no

saldrá adelante sólo con
analgésicos y calmantes, con
proyectos apresurados e
inmaduros, sino que será
necesario combatir pertinaz e
inteligentemente la anemia
educativa. Será más fácil
eliminar los otros innumerables
malestares si ese organismo
cuenta ya con las defensas
que proporciona la educación.
En la Universidad estamos los
privilegiados, los que por muy
diversas circunstancias tuvimos
la invaluable oportunidad de
completar, con estudios
superiores, nuestra educación.
Grave sería que la Universidad
se desentendiera del problema
educativo nacional. Muy grave
sería que la educación para
todos los mexicanos no fuera
una de las principales reflexiones
de la Universidad.
Afortunadamente, nuestra
Universidad sí se preocupa por
todo lo relativo a la educación
en México. Prueba de ello es el
apoyo que brinda al Colegio de
Pedagogía de la Facultad de
Filosoffa y Letras, el más
poblado de la Facultad y donde
se forman, en permanente
reflexión y estudio, los futuros
teóricos de la educación, que
influirán necesaria y
saludablemente en los asuntos
educativos del país.
En la División de Estudios
Superiores de la propia Facultad
de Filosof(a y Letras existe
también el importante
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Departamento de Pedagog(a
y Enseñanza Superior, de
donde egresan los maestros y
doctores en ciencias de la
educación, y que, con la
colaboración de la Secretaría
Ejecutiva del Consejo de
Estudios de Posgrado, tuvo la
iniciativa de organizar este
encuentro sobre los grandes
problemas de la educación en
México.
Los estudiosos del fenómeno
educativo suelen considerar
tres órdenes de acontecimientos,
estrechamente vinculados entre
sí: la educación como un hecho,
las teorías pedagógicas y la
política educativa.
E 1 primero consiste, con palabras
de Francisco Larroyo, "en un
proceso por obra del cual las
generaciones jóvenes van
adquiriendo los usos y
costumbres, los hábitos y
experiencias, las ideas y
convicciones, en una palabra, el
estilo de vida de las generaciones
adultas". Puede ser espontáneo o
reflexivo, pero siempre es un
fenómeno mediante el cual el
individuo se apropia la cultura
de la sociedad en que vive.
La teor(a pedagógica es el
resultado de observaciones y
reflexiones que llevan a la
esencia y método de la
educación. Describe el hecho
educativo, busca sus relaciones
con otros fenómenos, ordena
y clasifica, indaga causas y
leyes, determina técnicas.
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Finalmente la polrtica educativa,
que no es teor(a de la educación,
aunque debe acudir a ella, es el
conjunto de preceptos que
establecen una base jurídica, de
derecho, para llevar a cabo las
tareas de la educación. Es el
Estado el que orienta y dirige la
educación, el que dicta normas
y disposiciones para regular la
vida académica.
De una u otra forma, estos
temas estarán presentes en las
ponencias y en los comentarios
de los destacados intelectuales,
todos ellos profundos
conocedores de los asuntos
educativos, que participarán en
este coloquio.
A estos tópicos tradicionales y
necesarios, se ha sumado ahora
uno más de enorme actualidad
y trascendencia para la vida
educativa de nuestro país.
Es éste el de la reforma
universitaria, en la que
participamos, con justificado
interés, miles de universitarios.
La Universidad Nacional, la
nuestra, en forma alguna está
ajena y libre de contaminación
de los grandes prol?lemas
nacionales. La crisis también
afecta gravemente a nuestra
Casa. Es también aquí producto
de prolongados malestares y
largas dolencias. Es por ello que
los propios universitarios,
mediante el proceso de reforma,
estamos administrándonos
remedios de profundos efectos.
Ningún universitario cabal duda

de la enorme potencialidad de
nuestra Universidad. Todos
estamos seguros de que, como
producto de esta renovación,
contaremos con una Universidad
más fuerte, mejor organizada,
más consciente de sus altas
responsabilidades.
La universidad y, en este caso
concreto, la Facultad de

Filosof(a y Letras, es el ámbito
propicio para la reflexión, para
la discusión de las ideas, para la
más absoluta libertad de
pensamiento. Valgámonos de
ella para expresar nuestras
inquietudes sobre los grandes
problemas de la educación
en México.

EL TIEMPO, EL CLIMA
Y LA AGRICULTURA

Los d(as 2 al 21 de mayo pasado
se llevó a cabo el curso "El
tiempo, el clima y la
agricultura" como una
actividad intersemestral del
Colegio de Geografía de nuestra
Facultad.
Dicho curso de actualización
estuvo destinado
fundamentalmente a los
profesores del Colegio de
Geografía cuyas asignaturas
se vinculan con los problemas
agrícolas ligados a la
Meteorolog(a y Climatología,
aunque la presencia de alumnos
profesores e investigadores de
dentro y fuera de la UNAM
también se hizo p_resente.
Dado el interés que han
despertado en nuestro país los

tópicos agroclimáticos en
función de la ayuda que
pueden prestar a la agricultura
(lucha contra las sequ(as,
heladas; delimitación de zonas
climáticamente óptimas para los
cultivos, etc.) es que un grupo de
profesores de las áreas de
Meteorología y Climatología,
junto con la Coordinación del
Colegio de Geografía, se dieron
a la tarea de organizar este curso
básico para comprender las
relaciones clima-cultivos en
nuestro país, ya que aunque
existe sobre éstas en general es
extranjera y no se aboca al
examen de nuestra realidad.
Los objetivos generales del curso
fueron: a) comprender y analizar
los problemas de la agricultura

•

en relación con los fenóm enos
atmosféricos como parte de una
reali dad espacio-temporal dada
por las caracter(sticas geográficoecológicas y el desarrollo
tecnológico-cultural de la
sociedad; y b) motivar al
alumno a establecer una
regionalización agroclimática
en la República Mexicana con
fines de planeación.
E 1 curso estuvo expuesto por seis
profesores que fueron
abordando diversos problemas.
El Dr. en C. Rodolfo P.
Peregrina, Coordinador del
Programa de Agroclimatolog(a
dell nstituto Nacional de
1nvestigaciones Agrícolas,
profesor invitado, habló acerca
de la importancia de las
investigaciones agrocl imáticas y
de los esfuerzos de la institución
que representa para montar en el
pa(s una red de estaciones
agroclimáticas.
En otras sesiones, el Lic.
Francisco Hernández Hernández,
profesor de Meteoro logía y
Prácticas, se refirió de manera
amplia y sencilla a los
fenómenos de radiación solar y a
los estud ios que se están
llevando a cabo en la UNAM
para el aprovechamiento de la
e nerg(a solar.
La Dra. Laura Elena Maderey,
profesora de Geografía de la
Atmósfera y del Seminario de
Climatología Aplicada, se refirió
a los factores y e lementos
climáticos, al manejo de datos

meteorológicos con fines
climáticos, a la importancia de
los (ndices de aridez en el
establecim iento de
clasificaciones climáticas.
Disertó sobre clasificaciones
climáticas y agroclimáticas y
señaló las relaciones que se
pueden establecer entre el
clima, la hidrologfa, los suelos y
la vegetación.
Posteriormente el Mtro. Ramón
Sierra Moral es, profesor del
Seminario de Climatolog(a de
México habló sobre la
importancia que tienen las
precipitaciones de los ciclones
tropicales en la agricultura de
nuestro pa(s, recalcando el
hecho de que proporcionan más
beneficios que daños. Se refirió
a la sequ(a que afectó a México
en 1982 e indicar que no fue un
hecho aislado sino que fue
producto de alteraciones
climáticas a nivel mundial que
causaron graves trastornos a
la econom(a de los países.
La Mtra. Alicia Eternod AguiJar,
por su parte, habló sobre la
influencia de los elementos
climáticos (radiación solar,
temperatura, precipitación, etc.)
en los vegetales y señaló la
utilidad que prestan los índices
agroclimáticos en la delimitación
y utilización racional de la
vegetación natural como recurso
biótico.
Finalmente, el Mtro. Juan Carlos
Gómez Rojas, profesor de
Laboratorio de Meteorología y

del Seminario de
Agroclimatolog(a, y coordinador
del curso, disertó sobre los
conceptos y enfoques de la
Agrometeorolog(a y
Agroclimatología, sobre la

necesidad de comprobar la
objetividad de metodologías
extranjeras utilizadas en nuestro
pa(s y de establecer una
regionalización agrocli mática en
México.

LOS REALISTAS FRANCESES

CICLO OE MESAS REDONDAS
orgamzado conjuntamente por la
Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM. la Alianza Francesa de Méx•co v
el lnsututo Nac10nal de Bellas Artes en el
Aula Magna de la Facultad de Ftlosofía V
Letras de la UNAM. del 23 al 26 de enero
de 1984
Pantc1paron en el ColoQUIO
Ricardo ANCIRA. Profesor de la
Facultad de Filosofía v letras (Letras
Francesas) desde 1980. h1zo sus estud 1os
en Franc1a (Umverstté de Pans VI IIVICENNES). donde obtuvo la
L1cenc1atura v la Maestría en Letras
M odernas v en Letras H1spán•cas Titular
de un O E A de Pans III-SOR80NNE
NOUVELLE. prepara una tes1s sobre el
"collage" en la obra de Julio Cortázar Ha
publicado cuentos v poemas en vanas
rev1stas. as1 como un manual de
comprens1ón de lectura
Mere CHEYMOL. Profesor VISitante en la
Facultad de F1losofía v Letras (Letras
Francesas) desde 1979: h1zo sus estudtos
en Franc1a (E N S E E T) V Un1vers1té de
Pans IV-SORBONNE) " Agrégé de
1'Un1vers•té' . h1zo su tests doc toral sobre
un tema de literatura comparada. y su
tes1s de maestría sobre Stendhal Ha
publicado vanos arttculos en los
"Cuadernos" de la Untvers1d ad de
Nanterre y en el periódico de l a
Alianza Francesa de Méx1co

Carmen GALINDO. Profesora de la
Facultad de Filosofía y Letras (Letras
lberoamencanas) desde 1972 . es Jefa de
pág1nas de C1enc1a y Cultura del penód1co
El Día. y colaboradora de Novedades
Noé JITRI K 1nvest1gador de la Umdad
Académ1ca de los CIClos profes1onales V
d':' posgrado del CCH de la UNAM. nac1ó
e hizo sus estudiOS en Argentina . en
Méx1co. ha publ1cado relatos. libros de
poesía y ensayos
y teóncos.
entre los cua les se destacan La memofla
compartida ( 1982). La lectura como
acttvtdad ( 19821 v Los dos e1es de la cruz
( 1983)
Laura LO PEZ MORALES Profesora que
la Facultad de F1losofía v letras (Letras
Francesas) desde 1972 estudiÓ en
MéXICO v en Franc1a donde presentó una
tes1s doctoral sobre André Malraux
(Un1vers1té de CAEN). ha publicado
traducc1ones
Osear ZORRILLA Coord1nador del
Sistema Un1vers1dad Ab1erta de la
UNAM . es Profesor de la Facultad de
F1losofía y Letras (Letras Francesas)
desde 1967 realizó sus estud1os en
Méx1co y en Franc1a (Umverstté de
Montpelller) ha publicado cuentos.
traducciones y ensayos de crit1ca litera na
sobre la novela europea y sobre Antontn
Artaud . tmparte un Sem1nano de
1nvesttgac1ones etnodramáucas y d1nge
tes1s de posgrado en el área de teatro
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BALZAC

Con la participación de los
maestros Carmen Galindo.
Federico Patán y Alberto
Villarreal. se formuló la cuestión
del realismo en Bal;,:ac durante la
segunda mesa de este ciclo.
Como preámbulo a la
mtervenc1ón de los invitados. la
doctora Angelina Martín del
Campo esbozó los aspectos
histónco-sociales que strvieron
de marco a la obra del autor de la
Comedia Humana.
La maestra Galindo. que 'analizó
la diversidad y unidad en la obra
de Balzac. señaló que el escritor.
en su afán pqr crear un espejo
que reflejara al mundo en su
totalidad. dio lugar a la llamada
novela-río. Por otra parte . la
maestra insistió en la
vehemencia de los personajes.
en el empeño heroico con el que
persiguen sus fines y que les ha
valido el calificativo de
monomamacos. En esta
característica. concluyó. reside la
singula ndad de la obra.
Por su parte . el maestro Federico
Patán Ilustró en Un debut en la
vida los aspectos representativos
del realismo : las descripciones
mmuc1osas. el narrador
omnipresente y la crítica social
entre otros. Añadió el ponente
que por lél intensidad de los
personajes. que dista mucho de
la realidad. convendría más bien
hablar de un Balzac visionario en
vez de rea lista.
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Finalmente. el maestro Alberto
Villarreal en su ponencia sobre
Balzac y los rusos subrayó la
importancia del escritor francés
en la literatura rusa. Balzac,
considerado como un autor de
denuncia . fue durante mucho
tiempo el parámetro para
escritores como Tolstoi o
Dostoievsky. Fue tanta su
influencia sobre el pensamiento
socializante de la época que
muchos lo consideran precursor
de Marx. La importancia que
concedió a los fenómenos
económicos y el conocimiento de
la calle como centro de atención
literaria. lo acercaron a
de la
los escritores y a la sensibilidad
del pueblo ruso. dijo el
conferencista.

FLAUBERT

Flaubert fue el tercer escritor que
se abordó dentro de este ciclo de
mesas redondas . El moderador
del evento fue Noé Jitrik. y Osear
Zorrilla . Fernando Zamora y
Michel Midan fueron los
participantes.
Noé Jitrik inició su intervención
afirmando que las obras de
Flaubert lo colocan de una
manera convencional dentro del
realismo. Sin embargo. poco se
ha profundizado para descubrir
precisamente todo aquello que
les proporciona ese carácter de
realistas. Carácter que el
comentarista considera que se
descubre en los textos mismos y
en sus relaciones recíprocas.

Si bien Flaubert es un realista
porque cumple con los requisitos
más generales del realismo. lo es
también por un:: serie de
circunstancias que entrelazadas
nos permiten explicarnos la
capacidad de perduración de su
obra. es decir. el hecho de que
siga generando lectura.
Finalmente. para Noé Jitrik. en
Madame Bovary tanto las reglas
estructurantes como las reglas
internas logran resolver
importantes problemas de
escritura que permiten al escritor
" haberse salido sin salirse" del
sistema literario de su tiempo.
Situación que nos da la posible
solución al en igma de su
permanente actualidad.
Osear Zorrilla. por su parte.
considera que la simbología de la
obra de Flaubert es una
constante defensa en favor de
los derechos humanos , un
constante interés por conservar
la dignidad del individuo.
La obra de Flaubert refleja una
gran cantidad de vio lencia que
sólo la literatura es capaz de
refrenar. de combatir: asimismo
ha sido fuertemente criti cada por
la ideología que revela .
En su ponencia Fernando
Zamora habló de la
correspondencia de Flaubert. en
la cua l se ve reflejado al hombre
desencantado de la sociedad. al
humanista incomprendido.
Para entender esta obra. nos dice
Fernando Zamora. es preciso
considerar la existencia de dos
Flauberts. El primero el que se
deja llevar por el lirismo y el
segundo el que busca evidenciar
la verdad.

En su correspondencia se revela
su postura ante la vida. Desde su
"torre de marfil" Flaubert
propone dedicarse al arte como
un místico. considerándose a sí
mismo un "ciudadano universal".
Para concluir. Fernando Zamora
nos invita a leer la vertiente
epistolar de un escritor cuya obra
ha permanecido vigente.
Michel M idan propone como
tema fundamental de la obra de
Flaubert " el despertar de la
conciencia". la revelación del
verdadero yo.
En Madame Bovary el verdadero
personaje es Charles. que una
vez enfrentado a la muerte de su
esposa descubre su identidad
real . su verdadero Yo. Revelación
que vemos repet ida en todas las
obras de Flaubert. ya que desde
su primera novela se encaminó
hacia una proyección cada vez
más t rág ica de la vida.
A propósito de La educación
sentimental. Kafka dice que el
fracaso de sus personajes se
debe a su condición de héroes
trágicos. Bajo esta postura
Michel Midan. para concluir.
propone el estoicismo como
única actitud posible ante la vida.
Una vez terminada la
intervención de Michel M idan.
Noé Jitrik tomó la palabra con el
fin de articular las diferentes
pa rticipaciones y se dio
respuesta a las preguntas que
surgieron del público asistente.

STENDHAL

Stendhal fue el tema de la
primera mesa redonda sobre
escntores realistas en la cual
participaron Annunziata Rossi.
Angelina Martín del Campo.
Ricardo Ancira y como
moderador Marc Cheymol.
El maestro Cheymol en su
expos1ción trató de responder a
vanos Interrogantes: ¿quién era
Stendhal? ¿qué es moderno en
Stendhal?; ¿es un escritor
románt1co?. ¿realista?.
¿egot1sta?. ¿es el fundador de la
novela psicológ1ca?. Analizando
algunos datos de la vida de
Stendhal. sus ensayos sobre la
música y sus novelas. Marc
Cheymol afirmó que todos esos
calificativos sirven para definir la
personalidad polifacética y
controvertida del escritor.
Además su modernidad consiste
en su actitud de subversión:
contra el orden político
establecido y "bello estilo". es
dec1r. el estilo romántico.
Lo único importante para
Stendhal es "el efecto que quiere
producirse en el lector y la
neces1dad de comun1carse con
los demás".
La maestra Martín del Campo
basó su exposición en la novela
Lucien Leuwen y comentó cómo
surg1ó esta obra. cómo la realizó
el escntor. El manuscrito de la
novela tiene un Interés especial.
según la expositora. porque es el
único que se ha conservado. A

través del manuscrito nos
podemos dar una idea de cómo
Stendhal trabajaba. dado que
éste está lleno de anotaciones y
de cambios que nunca puso en la
obra. A pesar de un trabajo
intenso Stendhal interrumpe su
obra y ya no la termina .
En su conclusiÓn Angelina
Martín del Campo supone que el
escritor no llevó a cabo su
proyecto hasta el fin quizá
porque la novela reflejaba
hechos políticos demasiado
contemporáneos que ponían en
peligro su carrera o
" simplemente se aburnó de los
sentimientos demasiado sutiles
de sus personajes".
El mito de Italia en Stendhal fue
el tema de la maestra
Annunziata Rossi. Stendhal
sintiÓ una admiración profunda
hacia Italia como el país de
origen de la familia de su madre
Stendhal siempre opone el
carácter francés al italiano. Ya
que en éste encuentra la
franqueza . la espontaneidad y las
pasiones del amor y del odio por
las que un italiano está dispuesto
a sacrificar todo. En cambio. la
única pasión para un francés es
la vanidad. acompañada por la
preocupación constante de lo
que dice el otro y por la imagen
que proyecta en los demás.
Este contraste encuentra la
maestra Rossi también en los
héroes de las novelas El rojo y el
negro y La cartuja de Parma
la gran diferencia entre ambos
héroes es su manera de enfrentar
la vida. Julian Sorel. personaje de
la primera novela. es
maquiavélico y calculador.

disfraza sus sentimientos. o sea.
asume la actitud de un francés .
Fabriz1o. personaje de La cartuja
de Parma. es espontáneo y al no
ser envidioso como Julian. no
recurre al ocultamiento ni a la
falsedad.
El maestro Ricardo Ancira . en su
exposición pone en relieve el
deseo constante de Stendhal de
ser otro. de ser diferente. Esta
actitud se manifiesta no
solamente a través de su
autobiografía sino también a
través de los personajes de sus
novelas. Esta necesidad de ser
otro no lo lleva solamente a usar
un gran número de seudónimos
sino también al oficio de escntor.
Sus personajes principales
reflejan muchos elementos de su
vida ; son " un tejido de las
experiencias beylianas.
variaciones sobre el mismo

tema" Así se puede dec1r que
Stendhal está s1empre presente
en sus novelas
Julian. en El ro¡o y el negro.
aparenta ser déb1l y frág1l. Pero
detrás de ese aspecto es un
personaje con mucha fuerza y
voluntad. dispuesto a conquistar
y ub1carse en los lugares donde
no pertenece. Jul1an es vanos
hombres a la vez. la opinión de
Stendhal sobre Jul ian puede ser
d1cha sobre todos sus personajes
novelescos: "Juhan era
demas1ado diferente. no podía
gustar".
No obstante que se cons1dera
que al leer a Stendhal estamos
obligados a sufnr un cambio
Interno. R1cardo Anc1ra concluye
af1rmando que. si bien las
novelas de Stendhal no nos
transforman necesanamente. sí
nos aportan una nueva realidad
LIDUSKA CISAROVA

Dra. Rossi, Dra. Martín del Campo, Marc Cheymol, Ricardo Ancira.
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lenguaje popular pero sólo como
exotismo, es la muestra más
artificial de ese lenguaje que
quiso retratar. Su función como
escritor burgués era perpetuar el
orden social. Sus ideas son
humanitarias. pero juega
conscientemente su papel a favor
de la burguesía.
Y finalmente. para el Mtro.
Ricardo Ancira. La Taberna

(1876) y Germinal (1885)
marcan la aparición del
proletariado como personaje
principal de la novela europea
aunque La Taberna sólo refleja
un segmento de la población.
mientras que Germinal nos
muestra la lucha de clases en su
aspecto más visible.
JOSE ANTON IO LUGO

RESCATE DE LA LITERATURA
NOVOHISPANA
Marc Cheymol, Ricardo Anclra.

ZOLA

La mesa redonda dedicada a
Zola comenzó con la
participación del Dr. Marc
Cheymol. que estableció el año
de 1848 como la fecha en que
las circunstancias políticas.
literarias y científicas. marcaron
una ruptura que divide la obra de
Stendh.al y Balzac -escrita antes
de 1848- de la de Flaubert y
Zola realizadas posteriormente.
La Dra. Laura López Morales
comentó que a Zola es imposible
entenderlo sin su dimensión
Científica. que la familia de los
Rougon-Macquart está
destinada a desaparecer para
permitir la supervivencia de los
más aptos. y que el resultado
literario de Zola, a fin de cuentas,
va más allá de su andamiaje
teórico.
Para Gustavo Santana. alumno
de Letras Francesas, Germinal
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refleja la lucha entre el capital y
el trabajo. pero Zola no muestra
las·causas de la miseria sino sus
consecuencias: reivindica a la
clase obrera. pero no condena a
la burguesía. Además, estableció
las diferencias entre el plan
original de Zola -L' Ebauche- y
su resultado final, la novela
Germinal.
El Dr. Pierre More!. a través de la
expresión " cuello torcido"
aplicada al trabajo de los
miembros. nos demuestra que la
descripción naturalista no
describe de hecho, sino sugiere.
tratando de alcanzar una verdad
mítica. No describe a cada uno
de los mineros. sino al concepto
minero. Para los lectores de
nuestro siglo, el el iché es ese
mundo mítico. es la misma
novela Germinal.
El Dr. Marc Cheymol se pregunta
si Zola logró plasmar una imagen
fiel del lenguaje popular.
Concluye que el "estilo-artista"
de Zola. que utiliza palabras del

El 18 de julio se dio un paso
sumamente importante para
el conocimiento de la literatura
mexicana, al ser firmado un
convenio de colaboración
entre diversas instituciones para
el rescate de la literatura
novohispana. El convenio fue
signado por el doctor Octavio
Rivero Serrano, rector de la
UNAM, la licenciada Leonor
Ortiz Monasterio, directora del
Archivo General de la Nación,
el señor Vfctor L. Urquidi,
presidente de E 1Colegio de
México, y el licenciado Javier
Barros V alero, director general
del 1nstituto Nacional de
Bellas Artes.
En la ceremonia de la firma del
convenio el doctor José G.
Moreno de Alba explicó con las

siguientes palabras los objetivos
de este acuerdo.
"El convenio de colaboración
que celebran el Archivo General
de la Nación, El Colegio de
México, el Instituto Nacional de
Bellas Artes y la Universidad
Nacional Autónoma de México,
se propone impulsar un proyecto
de investigación encaminado a
catalogar de manera descriptiva
y dar a conocer textos 1iterarios
novohispanos de los fondos del
Archivo General de la Nación.
Si se quiere tener un
conocimiento concienzudo de la
historia de la literatura
mexicana, resulta imprescindible
acudir a las fuentes para elaborar
un catálogo razonado que
consigne los textos literarios de

nuestro pasado virreina!, en
buena medida aun desconocido.
En el ámbito de la celebración
del V o. Centenario del
Descubrimiento de América, el
proyecto de investigación que
ampara este convenio tiene
CO(Tlo objetivo inmediato
rastrear en la Serie 1nquisición
de la Sección del Tribunal
Pontificio del Fondo del
.: Patronato Eclesiástico del
Archivo General, los textos que
respondan a las categor (as
literarias que previamente se
han establecido. 1nscrito en un
marco teórico, se ha elaborado
ya un minucioso modelo de
ficha que permite la descripción
espec(fica de cada uno de los
textos que ahf se encuentren y
su respectiva catalogación
mediante procesos
computacionales. Paralelamente
al cumplimiento de este objetivo
podrán publicarse, tanto en
ediciones cr(ticas como de
divulgación, algunas de las obras
más significativas ah( localizadas.
Las instituciones que suscriben
este convenio se comprometen a
apoyar el proyecto al que
hacemos referencia, bien con
servicios especializados, bien
con el suministro de becas y
contratos para estudiantes e
investigadores, quienes habrán
de buscar y fichar los textos

literarios .
Para llevar a cabo esta tarea, los
becarios recibirán cursillos de
capacitación -paleograHa,
retórica, introducción al
archivo, etc.-, merced a los
cuales obte ndrán e l
entrenamiento adecuado para
cum plir atingentemente su labor.
Los becarios de la Universidad
podrán cumplir de esta manera
su serv icio social y se adentrarán
en un campo especializado de
investigación, lo que sin duda
redundará, en primera instancia,
en la elaboración de sus tesis de
licenciatura. De esta forma
quedará fortalecido el v(nculo
entre la docencia y la
investigación que nos parece tan
importante en la formación de
nuestros educandos.
Estamos convencidos de que un
proyecto de esta naturaleza y
de esta envergadura no podr(a
realizarse sin el concurso de las
diferentes instituciones que
forman este convenio. Sólo
uniendo esfuerzos podremos
llegar a conocer a mediano plazo
las fuentes de nuestra tradición
literaria en las que abrevarán
numerosos investigadores; sólo
uniendo esfuerzos podremos
estar finalmente en posibi lidades
de articular una fundamentada
historia de la literatura
mexicana".

Momento de la f i rma del convenio .
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BALANCE Y PERSPECTIVAS DE LOS ESTUDIOS
LATINOAMERICANOS
La presente reseña ha sido hecha con base en la relatoría elaborada por la Coordinación de
Humanidades. Las ponencias y la reseña de las mesas de discusión que las siguieron, serán
publicadas en libro.
.
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El lunes 25 de junio, a las 9:30 hrs., en
el Salón "El Generalito" del Antiguo
Colegio de San Ildefonso, el Sr. Rector
de la UNAM, Dr. Octavio Rivero
Serrano, inauguró solemnemente los
trabajos del Encuentro
Nacional sobre Balance y
Perspectivas de los Estudios
Latinoamericanos, organizado
por la Coordinación de Humanidades
y la Facultad de Filosofía y Letras de
la UNAM, con la participación de la
Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, la Facultad de Economía y
el Centro Coordinador y Difusor de
los Estudios Latinoamericanos, y
realizado con el apoyo de las
Direcciones de Intercambio
Académico y de Asuntos del Personal
Académico de la UN AM.
El Dr. Rivero Serrano hizo votos por
el logro de los objetivos del Encuentro,
señalando que el análisis de diversas
cuestiones latinoamericanas en la
UNAM no sólo ha sido una notable
tradición, sino que constituye
actualmente la importante voz de esta
casa de estudios en la detección de
una serie de problemas que aquejan a
todos los pueblos de la región, y de
cuyo estudio y comprensión pueden
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que las recibe.
resultar soluciones.
Previamente, había hecho uso de la
¡Qué poco sabemos unos de otros los
palabra el Dr. José G. Moreno de Alba, latinoamericanos! Siempre recibimos
Director de la Facultad de Filosofía y pronta información de lo que sucede
Letras de la UNAM, quien dijo que
en Europa y Estados Unidos e
encontrar su identidad y aferrarse a
ignoramos lo que pasa entre nosotros.
reconocerse como un producto de
Que esto es cierto quedará demostrado
diversas circunstancias históricas, es
en el ámbito de los
el camino para que América Latina
latinoamericanistas. Ni siquiera ellos
resuelva sus problemas con medidas
saben con precisión lo que sus colegas
adecuadas y sin el trasplante o copia
están investigando y existe muy poca
de modelos ajenos que fracasarían.
comunicación entre las
No cabe duda, afirmó, que sólo
instituciones de docencia e
podremos remediar nuestros males
investigación y enseñanza superior
que cuentan con proyectos referentes
ancestrales si nos quitamos las
máscaras sucesivas que nos vienen
a América Latina. En nuestra
Universidad hay importantes núcleos
imponiendo los imperios. No bastan
de estudiosos que se conocen
para ello las clases de historia y
superficialmente.
civismo que en cada uno de nuestros
En este Encuentro se conocerá la
países se imparten, pues América
manera peculiar que de concebir estas
Latina tiene, por razones históricas,
disciplinas
tienen las instituciones y
una unidad cultural indiscutible.
los
participantes.
Magnífica manera
Del conocimiento de la realidad
de
sentar
sólidas
bases
para iniciar
latinoamericana resultarán las
investigaciones
conjuntas,
unir
medidas adecuadas, pues defmido el
esfuerzos,
corregir
errores,
propagar
perfil de nuestras riquezas y
aciertos.
limitaciones, debemos administrarnos
La Universidad es el espacio adecuado
los remedios, pues sólo a nosotros
y
natural para las discusiones y los
interesa nuestro fortalec;imiento y
planteamientos
razonados, es el
salud. Las ayudas externas sirven
recinto
de
la
más
absoluta libertad.
más al que las proporciona que al
\
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Por otra parte, este acto académico es
una ocasión oportuna para trabajar
con la Universidad en su reforma, pues
al hacer esta evaluación se está en
disposición de corregir el rumbo, de
modificar vías equivocadas, de
reformar mecanismos y sistemas.
En nombre de la Facultad de
Filosofía y Letras, agradeció a los
participantes su intervención y deseó
a todos los asistentes el mayor éxito
académico.
El Lic. Julio Labastida Martín del
Campo, Coordinador de Humanidades
de la UNAM, entre otras
consideraciones, hizo las siguientes:
Patria tradicional de los asilados,
México recibió la contribución de
refugiados españoles y de numerosos
intelectuales latinoamericanos, que se
vieron obligados a dejar sus países. De
esta manera, nuestro país y la cultura
mexicana se convirtieron en lugar
privilegiado de reencuentro del mundo
ibérico con América y en un centro de
gestación de la unidad latinoamericana.
Henríquez Ureña, Martí o Haya de la
Torre, Asturias y Pablo Neruda, por
mencionar sólo algunos, han hecho de
México un punto de referencia para
sus reflexiones sobre la cultura, la
política y la historia latinoamericanas,
así como para su producción literaria.
Ellos, junto con muchos otros, han
contribuido a que en México se
enraizaran diversas corrientes que
pensaron a América Latina y que
muchos intelectuales mexicanos
supieron retomar y profundizar.
Sin duda, al desarrollo de este
pensamiento en México ha
contribuido también la situación

·mexicana, tan vulnerable a las
pretensiones hegemónicas de otros
países así como nuestra tradición
histórica y cultural, que nos ha
llevado a volver los ojos hacia los
países latinoamericanos.
De esta manera, como resultado de los
esfuerzos intelectuales que buscaron
en su momento resolver los problemas
planteados por nuestra historia, se
iniciaron formalmente los Estudios
Latinoamericanos.
En 1947 Leopoldo Zea inicia un
Seminario sobre la Historia de las
Ideas en América Latina que
posteriormente se convirtió en el
Centro de Estudios Latinoamericanos
de la Facultad de Filosofía y Letras.
Pablo González Casanova, a través del
Seminario de Altos Estudios y
posteriormente por medio de la
creación, en 1961, del Centro de
Estudios Latinoamericanos de la
Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, permitió el avance de la
investigación de los problemas
latinoamericanos.
Los esfuerzos de ambos pioneros
crearon la base que permitió acoger
los aportes de quienes en la década
de los 70's dieron auge a los estudios
latinoamericanos y recogieron la
contribución de numerosos refugiados
quienes, nuevamente, se vieron
obligados a dejar sus países de origen.
Con base en este conjunto de aportes,
se logran crear en México formaciones
de licenciaturas y posgrado,
en tomo al estudio de los
problemas latinoamericanos.
México se constituye así en un polo
de atracción para los estudiantes de

la región que buscan formarse con
una visión de conjunto de nuestra
situación.
Las múltiples vertientes que los
estudios latinoamericanos han
seguido y la diversidad de instituciones
que a nivel nacional han decidido
ofrecer cursos y seminarios sobre el
tema y, en fin, el contexto histórico
en el que se desenvuelven estos
esfuerzos académicos, hacen de este
Encuentro una ocasión especialmente
oportuna para reflexionar sobre las
perspectivas que se abren para la
investigación y la docencia sobre este
tema, ubicándolas en el contexto de la
reforma universitaria.
Esta es, por lo tanto, una ocasión
particularmente propicia para evaluar
las posibles soluciones de los
problemas existentes en la formación
de los futuros latinoamericanistas,
para abrir y reforzar nuevas
problemáticas en la investigación y,
en general, para superar los obstáculos
que impiden elevar el nivel académico
en este campo tan importante de la
actividad universitaria.
En este sentido debo mencionar que
la atención que actualmente presta un
importante conjunto de instituciones
a los estudios latinoamericanos, no
puede desvincularse de la difícil
trayectoria seguida por los países de la
región en las últimas décadas y de la
importancia de su suerte para nuestro
propio destino.
En este momento, la profundización
de una crisis económica prácticamente
generalizada, la reaparición de
amenazas intervencionistas en
Centroamérica y la vulnerabilidad que
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todavía muestran los procesos
democráticos, hacen más evidente la
necesidad de abordar con precisión el
estudio de los problemas de nuestro
desarrollo y de estrechar la
vinculación entre los países
latinoamericanos.
Un mejor conocimiento de nuestra
situación ampliará las
posibilidades de acercamiento y
fundamentará la voluntad política
para avanzar en el mutuo
fortalecimiento de los países
latinoamericanos.
Para México esta opción representa
un aspecto vital de su política
exterior. La vocación
latinoamericanista de sus relaciones
internacionales responde a su
experiencia histórica en el terreno
internacional y a su propio curso
político y económico.
En este terreno, los estudios
latinoamericanos pueden ofrecer un
considerable aporte y mostrar la vía
hacia la búsqueda de soluciones para
los países de la región.
La primera ponencia del Encuentro
fue de Pablo González Casanova, del
Instituto de Investigaciones Sociales
de la UNAM, quien se refirió a la
historia, situación actual y perspectivas
de la investigación sobre América
Latina.
Comenzó reseñando las principales
vicisitudes de las ciencias sociales a
partir de la última postguerra. La
incipiente sociología latinoamericana,
bajo el liderazgo hegemónico de Gino
Germani, experimentó el influjo
acrítico del neopositivismo y
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neoempirismo norteamericano,
representado por Parsons y Marton.
Los procesos revolucionarios y
contrarrevolucionarios impregnaron
las ciencias sociales y marcaron la
declinación de la agresividad y
seguridad de la sociología científica
y económica
estructural-funcionalista.
La revolución cubana marcó un hito
clave en la sociología latinoamericana.
Ya en 1961, el colombiano Camilo
Torres rompe una lanza a favor del
compromiso del sociólogo con los
movimientos populares. Su ejemplo
será seguido por muchos otros
científicos sociales latinoamericanos.
Por otra parte el gran proyecto
contrarrevolucionario de Kennedy,
con las reformas sociales postuladas
por la Alianza para el Progreso y la
paralela guerra contrarrevolucionaria
conducida desde el Pentágono contra
los "enemigos interiores", aliados del
Este, se conforma también como un
fenómeno polarizador. Por un lado se
ubican los científicos sociales
dispuestos a colaborar, adaptándose a
las exigencias de este proyecto. Por el
otro se ataca duramente a la CEPAL
y a sus seguidores. Cardozo y Faletto,
en 1966, reformulan el concepto de
la dependencia. Utilizando una
metáfora espacial, consideraron al
capitalismo como un centro autónomo
y a los países periféricos como
dependientes de aquél.
Ciertos líderes ideológicos de la teoría
de la dependencia se quedaron en la
mera crítica, sin proponer alternativas
revolucionarias. Otra perspectiva de
esta teoría intentó vincular el análisis

nacional y el de clase.
Las organizaciones de masas
parecían ser la única posibilidad de
integrar antiguas dicotomías entre
lo estructural y lo espontáneo, lo
nacional y lo clasista.
A comienzos de los setenta la
pretensión de la Unidad Popular
chilena de producir una transición
pacífica al socialismo fue sustentada
por teóricos como Clodomiro
Almeyda, críticos tanto del
sociologismo cuanto del ideologismo.
De esta experiencia quedó como
enseñanza fundamental la necesidad
de profundizar en la distinción entre
política y poder, entre sistema
político y Estado, distinción que no
estaba suficientemente aclarada.
Con la revolución sandinista
aparecen nuevos contextos. La
sociología tiene que empezar a
plantearse la relación pueblo-clase
obrera y expresar a través de la
categoría pueblo la complejidad de la
estructura de clase, en particular de las
clases subalternas; se empezó también
a plantear la complejidad de las
formas de conciencia, haciendo
mención especial del papel de la
religión en ellas. La revolución
sandinista muestra fanalmente, con la
flexibilidad de su política tanto
interna como externa, la importancia
de la profundización en el análisis
de las mediaciones.
El Dr. González Casanova señaló
algunos de los problemas que en su
opinión la sociología debería abordar
en este momento. Se refirió a las
nuevas formas de guerra
contrarrevolucionaria, así como a la

guerra económica contra
Latinoamérica, guerra no
formalmente declarada por el FMI.
Otro de los temas sería el rescate de
las tradiciones democráticas en
América Latina.
Para terminar, resaltó el papel que
puede jugar el nuevo lenguaje que
actualmente se está desarrollando en
las ciencias sociales: un lenguaje claro
y preciso, muy distinto tanto del
neopositivismo como del marxismo
r convencional.

Por otra parte, altrmó Sergio Bagú, el
conocimiento de los procesos sociales
se acrecienta también por la vía de la
acción política y de la creación
literaria; en este momento hay buena
parte del conocimiento acumulado en
esos dos sectores que no ha sido
traducido aún a las claves
profesionales de las ciencias sociales.
Entre los pecados por exceso que
pesan en los estudios latinoamericanos
de nuestros días deben mencionarse
dos temas omnipresentes: el marco
teórico y el modo de producción. Las
En la mesa de discusión en totno a la
ideas originales, en ambos casos, son
ponencia precedente, intervinieron
muy valiosas. Lo censurable es el
Clara Lida, Carlos Pereyra, Gerard
estereotipo mental deductivo y
Pierre-Charles, Lucía Sala y Gregorio
repetitivo que se ha propagado
Selser.
notablemente y consume muchas
horas de la enseñanza .
Le correspondió a Sergio Bagtí,
Entre los temas ausentes o
del CELA de la Facultad de Ciencias
deficitarios citó los que siguen, aunque
resaltó que sólo a título de
Políticas y Sociales de la UNAM,
ejemplos: a) el problema de la
referirse al tema "Ausencias y
presencias excesivas en la temática
causalidad, periódicamente
¿ latinoamericana. Separaciones
replanteado en forma drástica en las
ciencias no sociales, pero que no ha
tradicionales entre disciplinas."
suscitado un esfuerzo similar en el
Sostuvo que un triple cuadro
análisis social; b) la falta de
ambiental debe tenerse en cuenta al
integración de las investigaciones y
evaluar las condiciones en que se
los conocimientos especializados,
desenvuelven los estudios
objetivo que presenta en la práctica
latinoamericanos en ciencias sociales:
la evolución de la ciencia social misma, dificultades no pequeñas; e) la
arqueología, la prehistoria y la
el estatus de la profesión respectiva y
antropología cultural han
la vorágia1e política en medio de la
acumulado
grandes cantidades de
cual se gesta la idea.
Es importante reconocer que hay una datos sobre estructuras sociales y
peculiaridad científica latinoamericana formas productivas que podrían
(no una ciencia) y, a la vez, un ámbito enriquecer considerablemente el
progresivamente mundial dentro del
conocimiento de la problemática
cual se ejercen las profesiones de las
contemporánea de América latina;
... ciencias sociales.
d) el análisis de las estructuras sociales

•

progresa con excesiva lentitud; sin
embargo, hay un cúmulo de
conocimiento que no ha sido
incorporado aún a los planteamientos
especializados; e) el tema de la
población está ausente con
frecuencia en los planteamientos de
los historiadores, los economistas y
los sociólogos, así también es común
que los demógrafos trabajen sin
incorporar datos económicos ni
sociológicos a sus planteamientos;
f) desde la Reforma Universitaria de
1918, los movimientos juveniles han
cumplido en América Latina
reiteradamente funciones sociales y
políticas que no tienen igual en los
otros continentes; las dos últimas
revoluciones -la de Cuba y la de
Nicaragua- han sido levantamientos
de adolescentes y jóvenes, sin
embargo, como tema de investigación
y de docencia, el de la juventud sigue
siendo ignorado en los estudios
latinoamericanos; g) el de la mujer
fue un tema olvidado durante varias
generaciones, pero en afios recientes
ha cobrado mayor vitalidad; h) la
religión, importante en la historia y en
el presente de los pueblos
latinoamericanos, sigue siendo un
tema cuyo tratamiento no aparece en
los programas de docencia e
investigación de las instituciones
laicas; i) la historia de ideas, de
antigua tradición, ha reaparecido con
metodología renovada, después de
un periodo de injusta preterición;
puede considerársela estrechamente
relacionada con la sociología de la
cultura, que sólo en afios recientes
reclama una presencia permanente
39

en la temática latinoamericana.
En la mesa de discusión participaron
Noé Jitrik, Mario Cerutti, Ricardo
Corzo, Michel Hector, Esperanza
Tuñon.

•
La segunda ponencia,

"Institucionalización de los estudios
latinoamericanos. Visión del
objeto de estudio", estuvo a cargo de
Jorge Ruedas de la Serna, del
Centro Coordinador y Difusor de
Estudios Latinoamericanos, UNAM.
La presentación versó sobre los grados
de desarrollo académico y de
institucionalización formal de los
estudios latinoamericanos a nivel
internacional, con la perspectiva de
situarlos en un panorama general y
con la preocupación de no establecer
homogeneidades apresuradas. Señaló
la relativa debilidad de los estudios
dependiente del Instituto de
latinoamericanos en América Latina
América Latina de la Academia de
en la actualidad y las dificultades que
Ciencias de Moscú, en 1961 y, en
se anteponen para su pleno desarrollo. Francia, cabe mencionar la reciente
Brindó una exposición sobre las
reunión de especialistas, en 1983,
actividades del CCYDEL llevadas a
denominada "Los estados generales
cabo con el objetivo de superar esta
de los estudios latinoamericanos",
situación desventajosa para los
que acumuló décadas de continuado
intereses latinoamericanos.
esfuerzo académico. En 1966 se creó
A lo largo de este siglo se ha
en Roma el Instituto
incrementado el interés por América
!talo-Latinoamericano y data de esta
Latina en diferentes partes del mundo. fecha la incorporación en cinco
En Europa, son datos significativos
universidades inglesas de Centros de
para la producción teórico
Investigación sobre América Latina.
metodológica y de organización de
En Escandinavia la organización de
informaciones sobre América Latiria,
los estudios latinoamericanos está a
la incorporación de la Asociación
cargo de la NOSALF que congrega a
Alemana de Investigación sobre
los especialistas de aquella región y en
América La tina ( AD LAF), en 1964; la Polonia, Hungría y Checoslovaquia se
fundación del Centro de la
ha incrementado el interés por los
Latinoamericanística Soviética,
estudios latinoamericnaos en las
40
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últimas décadas en forma sistemática.
En España y Portugal la óptica sobre
América Latina ha venido cambiando
según los procesos políticos de dichos
.J
países y muchos núcleos académicos
se encuentran en proceso de
afirmación. Un importante impulso a
los estudios latinoamericanos en
Europa ha partido del Consejo
Europeo de Investigaciones Sociales
sobre América Latina {CEISAL), que
ha desarrollado destacada función de
coordinación de los especialistas de
ese continente.
En los Estados Unidos, a partir del
auge de la creación de centros de
estudios latinoamericanos en los años
sesenta, se verifica en la actualidad
una tendencia de reafirmación de los
núcleos tradicionales de investigación
y enseñanza, que cuentan con recursos ...

bibliográficos y financieros extensos.
En aquel país los estudios
latinoamericanos están coordinados
por la LASA (Latin American Studies
Association) que congrega a las
asociaciones regionales y a las
asociaciones profesionales relativas a
América Latina en Norteamérica.
En Asia, China, Japón, India e Israel
cuentan con centros de estudios
latinoamericanos ya establecidos o en
proceso de institucionalización. En
Africa es de esperarse que nuevos
centros se sumen a los núcleos ya
existentes en Senegal y Costa de
Marm para incrementar el
intercambio entre aquel continente y
el nuestro.
En América Latina o en el Caribe
-exceptuándose quizá la situación
privilegiada de México- el número de
centros y la disponibilidad de recursos
son precarios. Por otro lado, en los
últimos años se verifica un esfuerzo
interinstitucional encaminado a
sistematizar la información sobre
instituciones, especialistas, programas
de investigación, acervos bibliográficos
y documentales en América Latina. En
1978 fue creada la Sociedad
Latinoamericana de Estudios sobre
América Latina y el Caribe, y la
Federación Internacional de Estudios
sobre América Latina y el Caribe. A
partir de 1979 el Centro Coordinador
de estas sociedades tiene su sede en la
Universidad Nacional Autónoma de
México.
El Centro Coordinador y Difusor de
Estudios Latinoamericanos coordina
hoy a más de trescientas instituciones
en América Latina y en el mundo,

incluyendo el Consejo Europeo arriba
mencionado, y ha sido en fecha
reciente reconocido como organismo
asociado no gubernamental por la
UNESCO.

•

La última ponencia de la mañana del

mismo lunes 26 de junio fue
pronunciada por José María Muriá,
de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, quien se refirió al tema
"La accesibilidad de las fuentes y
organización de la información
básica".
Señaló que en México, años atrás,
existía escaso interés por
incorporar cursos de historia
latinoamericana en las carreras de
historia.
Apuntó que fue la voz de Leopoldo
Zea la primera que a través de sus
textos mostró la necesidad de reavivar
la conciencia latinoamericana; a
partir de esa época han aparecido
autores-profesores que se han
interesado en los estudios
latinoamericanos. Así también
valoró el gran aporte intelectual de
los exiliados que han contribuido al
desarrollo de estos temas en México.
Muriá destacó la importancia del
Archivo Histórico Diplomático
"Genaro Estrada" de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, que cuenta con
acervos documentales de diferentes
instituciones gubernamentales
mexicanas, desde 1823, y que no han
sufrido mutilaciones significativas.
Señaló la riqueza e importancia del
material para los estudios de América
Latina reseñando el contenido del
acervo. Señaló además, que dicho

archivo contiene infonnación sobre
diversos países de Latinoamérica.
Apuntó que la información relativa a
países que carecen de guías
documentales puede obtenerse por el
catálogo general organizado en forma
de diccionario y en los inventarios
que enlistan los expedientes existentes
en el acervo por orden numérico y
progresivo. Lamentó, por último, el
poco uso que los investigadores hacen
de los archivos.
La mesa de trabajo que analizó lo
anterior fue coordinada por Juan
Brom y participaron en ella Cecilia
Culebra, Eugenia Meyer, Alejandra
Moreno Toscano, Estela Morales,
María de Carmen Ruiz Castañeda,
Javier Torres.

•

La primera ponencia del día martes
26 de junio estuvo a cargo de Lucía
Sala de Touron, de las Facultades de
Filosofía y Letras y Economía, y de
Susy Castor, de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, donde
comienza el2o. tema del Encuentro:
la evolución por disciplinas. Las
expositoras hicieron un balance del
desarrollo de la disciplina de la
historia. Plantearon inicialmente el
interés por hacer la historia de las
sociedades humanas en
transformación, sobre la base de
considerar a la historia como una
ciencia, con sus propias especificidades,
su campo, método y técnica. Señalaron
también la importancia de investigar
los hechos y los procesos históricos
dando cuenta de toda su complejidad,
dejando atrás la formulación de
generalidades, como la mecánica suma
41

de hechos, la sucesión de estructuras
y "el limitado horizonte positivista".
En este sentido, la ponencia subrayó
la importancia que el conocimiento de
los procesos históricos tiene para la
praxis humana, y el hecho de que ha
sido la propia discusión surgida de las
diferencias establecidas sobre estos
puntos por las distintas corrientes de
interpretación, la que ha contribuido
al desarrollo de la ciencia histórica.
Esto, desde luego, también gracias a
una serie de factores entre los cuales ·
se cuentan los "acelerados y hasta
trágicos acontecimientos que han
pautado las inmensas transformaciones
de la sociedad humana".
Para las autoras de la ponencia, la
historia de América Latina es una
historia en construcción. A últimas
fechas el debate ha sido político, las
instituciones abocadas a este estudio
se han multiplicado y el interés hacia
América Latina y la necesidad del
conocimiento histórico en la
perspectiva de su destino continental
ha aumentado considerablemente. Las
posibilidades de lograr un estudio
sobre la historia continental fueron
incompletas durante el siglo pasado y
principios de éste, sin embargo, la
ponencia menciona como importantes
esfucrLos en este campo los de
Diego Barros Arana. Carlos Pereyra,
Ricardo Lcvene, Luis Alberto
SáncheL, Silvio Zavala, José Ots
Capdquí. Desde posiciones distintas
los de Volodia Teiltenboim, Sergio
Bagú, Luis Alberto Sánchez y Machado
Ribas. Por otra parte, los del terreno
de la historia de las ideas, encabezados
por Pedro Uenríquez Urei1a, Leopoldo
42
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Zea y otros.
La ponencia considera tres nuevos
factores que vienen a condicionar el
desarrollo de la ciencia histórica y a
caracterizar la historiografía sobre
América Latina: 1) la evolución
histórico-social del continente,
marcada por el acontecimiento más
importante después de la primera
independencia, es decir, el triunfo de
la revolución cubana; 2) la
institucionalización de las ciencias
sociales en América Latina en las
décadas de los años 40 y 50. luego
reforzada con la creación de nuevas
carreras en el ámbito de las ciencias
sociales (antropología, sociología,
etc.); 3) la aparición de nuevas
influencias en el campo de la ciencia
histórica: la de la Escuela de los
Anales y la 'del propio marxismo, a

.

.

- .

'.

.

partir de los años 60. Todo esto ayudó
a que se fuera formando el historiador
de oficio y a que se trataran temas
antes no estudiados.
En su ponencia Susy Castor y Lucía
Sala procuraron sintetizar también el
trabajo realizado en el campo de la
historia durante las últimas dos
décadas. Se señaló en esta síntesis el
hecho de que existen pocas obras de
carácter típicamente histórico pero
que hacen un aporte indudable a estos
estudios. Los trabajos de Beyhaut,
Halpcrin Donghi y, desde otras
perspectivas, los de Furtado, Sunkel y
Paz, Vania Bambirra, etc, anteceden
y sintetizan esta voluntad
latinoamericana que culminaría con el
nacimiento de la Asociación de
Historiadores de América Latina y el
Caribe, la intensificación del trabajo

. '_ .

1

.,.

••

en los dos Centros de Estudios
y González, Carlos Marechal, Severo
Martínez Peláez, Manuel Rodríguez
Latinoamericanos de la UNAM, y la
Wuente.
aparición de obras como América
Latina en los años treinta, la
La segunda ponencia del mismo
Historia de medio siglo y los trabajos
martes 26 fue elaborada y
de Cueva y González Casanova.
pronunciada por Fran¡;:oise Perus,
Señalaron como gran tarea para los
Coordinadora de Estudios
historiadores la de construir una
''Latinoamericanos en el posgrado de
historia total, realizar labores de
Filosofía y Letras e investigadora,
síntesis, e investigar grandes líneas y
quien se refirió a la evaluación de la
aun episodios.
literatura sentando como punto de
Por otra parte, la ponencia abordó
partida que toda manera de considerar
también la situación actual de la
y
abordar una literatura dada se halla
docencia de la historia en América
en estrecha relación con determinadas
Latina en México. Después de
considerar las circunstancias peculiares concepciones estéticas, que son las
que presiden a la selección, al
que han propiciado un desarrollo tan
ordenamiento y la jerarquización del
significativo de estos estudios
corpus y rigen las modalidades de la
precisamente en México, se hizo una
significación
y el efecto estético.
síntesis de los mismos, procurando
Analizó
las
rupturas
y
ubicar las particularidades de los
transformaciones
del
campo de las
distintos programas y planes de estudio
letras
latinoamericanas
a partir de los
que presentan las instituciones:
años
50's.
Primero
en
el
ámbito de la
FLACSO, UAM y UNAM , en sus
producción
literaria
distintas dependencias (Filosofía y
latinoamericana, donde se puede
Letras, Ciencias Poi íticas y Sociales
advertir el desplazamiento de la
y Economía).
poética de la expresión-representación
otra, sin duda fundada en las
hacia
Para finalizar, la ponencia de Lucía
propiedades y funciones del lenguaje,
Sala y Susy Castor señaló algunas
pero que abarca también realidades
recomendaciones de carácter general:
más amplias y complejas. Por ello, la
la inclusión de estudios de historia de
expositora conceptualizó esta poética
América Latina en otros planes y
de escritura como la apropiación y
programas, la necesidad de mantener
reelaboración, en el marco de la
un intercambio constante de
experiencias, de delimitar mayormente tradición universal y culta de
lenguajes y formas, que no sólo
los campos de trabajo y de impulsar
las relaciones docencia-investigación y pertenecen a dicha tradición , sino
que provienen cada vez más del
las tareas de superación académica.
universo de representaciones y
En la mesa de trabajo estuvieron José
referencias culturales de los sectores
Carlos Chiaramonte, José Luis Avila,
Juan Carlos Caravaglia, Luis González sociales, rurales o urbanos, más

•
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heterogéneo .
Después de ejemplificar algunas
corrientes narrativas como el realÍsmo
mágico, el realismo maravilloso, la
transformación de la novela
histórica y la llamada novela "urbana",
llegó a la conclusión de que el cambio
de poética señalado representa a la vez
una mayor autonomización y
especialización del discurso literario y
un ensanchamiento considerable de su
base de sustento. Esto posibilita la
ruptura de los diques que hasta no
hace mucho mantenían a la tradición
popular, en gran medida oral y no
institucionalizada, separada de la
tradición universal y culta,
considerablemente ampliada y
ensanchada por las necesidades de
formalización literaria de este
material cultural tan rico y
heterogéneo.
Luego, la ponente pasó a analizar el
desarrollo de las instancias teóricas y
críticas, a nivel internacional y
regional , para afirmar que su recepción
concreta y sus transformaciones
responden ante todo a necesidades
planteadas por las transformaciones
antes señaladas y a las perspectivas
abiertas por el proceso histórico
latinoamericano.
Planteó , sin embargo que, no por
responder, de una manera u otra, a
dichas necesidades, las corrientes
teóricas en cuestión han logrado dar
cuenta cabal de la particularidad de
las literaturas latinoamericanas y de
sus aportes a la literatura mundial , y
ello debido a un insuficiente
desarrollo de la critica
latinoamericana por un teoricismo

43

imperante y un predominio de las
concepciones derivadas del
estructuralismo lingüístico que
implican el abandono de toda
perspectiva histórica, tanto en la
teoría como en la configuración del
corpus, cada vez más reducido a la
literatura actual.
A continuación, la expositora se
preguntó por la repercusión de dichas
concepciones sobre la relación que se
establece en el proceso de lectura
entre el lector y el texto, recalcando
la necesidad de no anular el carácter
esencialmente problemático y activo
de relación haciendo desaparecer los
contextos movilizados por dicho
proceso.
Terminó la ponencia con
consideraciones sobre la pluri o
interdisciplinaridad, señalando la
necesidad de no disolver la
especificidad de cada disciplina
particular en la generalidad de la
historia. La principal dificultad
estriba en las articulaciones precisas
del objeto propio de cada disciplina
con los procesos históricos, para lo
cual es imprescindible trabajar a partir
de una concepción filosófica y
epistemológica precisa de la historia.
Lo mismo se afirmó acerca de las
ciencias del lenguaje.
Por otra parte, dicho planteamiento
no invalida el hecho de que cada
disciplina pueda aprovecharse de los
resultados concretos de disciplinas
vecinas, siempre y cuando no se
pierdan de vista los niveles o ámbitos
de pertinencia de dichos
conocimientos respecto de la propia
disciplina.
44
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La mesa que comentó la ponencia de
Perus estuvo integrada por
José Pascual Buxó, María Luisa
Ca pella, Walquiria Wey, Luis Palacios
y Arturo Arias. .

•

El mismo martes 26, Abelardo
Villegas, de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM presentó la
ponencia: "Sobre el estudio de la
filosofía latinoamericana".
El ponente afirmó que el estudio de la
fllosofía en el continente se ha hecho
desde dos perspectivas diferentes. Una
que plantea que la esfera de lo
filosófico posee una fuerte autonomía
y que el estudio a su respecto debe
tenerla también (L. Villoro); otra,
que indica que hay que remitir tal
esfera a las circunstancias sociales,
históricas y políticas del hombre que

practica estos haceres (A. Roig).
Desde el punto de vista del estudio de
la ftlosofía latinoamericana, esta
segunda escuela ha resultado más
productiva. Ella ha sustentado
motivaciones que la primera (L.
Villoro) podría considerar
extrafllosóficas: la originalidad
(pensamiento no copiado del
europeo) y la autenticidad (Miró
Quesada); un ftlosofar "con
nuestros propios recursos".
También sería extraftlosófico el
resorte de la liberación (caso Zea o
ftlosofía argentina de la liberación).
El punto de vista más radical en este
sentido sería el sustentado por un
no-fllósofo, R. Fernández Retamar.
Agregó Villegas que posiciones
como la de la filosofía analítica
considerarían que las anteriores

<:
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postulaciones sirven para hacer
historiografía sobre lo filosófico, pero
no propiamente filosofía. La
función de ésta no sería pensar las
condiciones sociales del fllosofar,
sino buscar aclarar y argumentar; no
conocer, porque la filosofía no sería
conocimiento. Este escepticismo
sería compartido, de modos
diferentes, desde otras posiciones;
caso de Gaos y de quienes ven en lo
filosófico una conciencia puramente
ideológica. Para otros la ontología
sería lo propiamente filosófico; pero
habría que cuidarse del término,
porque se pueden hipostasiar con
referencia al ser a fenómenos
puramente empíricos.
Apuntó luego el ponente que lo que
ha dominado en estudios
latinoamericanos de filosofía ha sido
la historia de las ideas, la ftlosofía de
la historia de América y la ontología
de América. Estas se han cuidado de
no aplicar sin más, categorías
originadas en la cultura europea. En
esta búsqueda se ha corrido peligro de
mantenerse en la historia de lo
puramente ideológico, en el peor
sentido de esta palabra.
Hay menos trabajos dedicados a
ponderar el valor de la filosofía
latinoamericana. Apuntes hacia ese
enfoque se darían en Zea o Gaos,
señaló Villegas.
Otro problema es que quedan
momentos históricos poco analizados,
por ejemplo la filosofía colonial.
Dijo luego el ponente, que se puede
plantear también el problema de lo
interdisciplinario. La historia de las
ideas de los 40 pensó que la

circunstancia histórico-social
subsumía la teoría de la cultura como
su diferencia específica. El marxismo
subrayó las vinculaciones de la teoría
con la lucha de clases y la economía,
las cuales deben ser matizadas, afirmó.
Un gran auxilio viene a la historia de
las ideas con la literatura, de fuerte
transparencia y poder explicativo. Y
aun de la geografía y biología.
Terminó señalando que la perspectiva
de los estudios latinoamericanos sobre
filosofía está totalmente ligada a la
de la filosofía misma. Dos de sus
posibilidades son: ligarse a la
liberación de la dependencia, o al
acceso a una cultura científica y
tecnificada. Basándose en lo ya hecho
en .momentos históricos anteriores, se
adviene -afirmó Villegas- a una etapa
en que ninguna posibilidad está
cancelada.
La mesa de trabajo correspondiente
estuvo integrada por Mario Miranda
Pacheco, José Luis Balcárcel, Horacio
Cerutti, Luis Gobea y Roberto Follari.

•

También el martes 26, por la mañana,
Héctor Díaz Polanco, del COLMEX,
se refirió en su ponencia a la
antropología social dentro del proceso
de México, con algunos comentarios
generales referidos a América Latina.
Es a partir de los 30's, señaló, cuando
la antropología social mexicana se
convierte en una potencia
antropológica.
El pensamiento antropológico
universal surge en el continente
europeo (algunos autores lo ubican
desde la época de los griegos) y más
adelante influye en la antropología

latinoamericana, siendo en el 68
cuando ésta cobra verdadera fuerza.
La antropología mexicana tiene un
pequeño antecedente en los años 20's,
con Boas, cuando éste dicta algunas
conferencias en la Universidad
Nacional de México, que serían
distribuidas más tarde en el resto del
continente. Con Boas nace el
culturalismo en México, teoría que
trata de entender tanto lo indígena
anterior como lo indígena
contemporáneo.
Esta práctica se convierte en una
mezcla de culturalismo y
funcionalismo . De la década de los
40's hasta la de los 70's la
antropología mexicana vuelve a su
política de integrar al indígena a la
nación. Este proyecto nace durante el
congreso interamericano de
Pátzcuaro que propone la
recuperación del respeto a lo indígena,
pretendiendo que no existen seres
superiores o inferiores dentro de
nuestra civilización.
Para el año 1976 se realiza un
segundo congreso en Pátzcuaro, a
iniciativa del entonces presidente
Lic. Luis Echeverría, donde se trata
nuevamente de recuperar para el
Estado el mundo indigenista,
propohiéndose una nueva política
abocada a la participación de los
indígenas en la política nacional.
La respuesta de la comunidad
indígena a estos planteamientos es la
de no apoyar esta política en virtud
de que sus propias reclamaciones van
por la vía de la autonomía de
dirección y el respeto comunal, entré
otras.
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Afirmó también que el proyecto
in terdisciplinario resulta poco
fructífero en ciencias sociales. La
antropología es un conjunto de
especialidades (social, física,
lingüística. arqueología, historia y
etnohistoria).
El marxismo - dijo asimismointroduce la perspectiva histórica y
plantea nuevos objetos de estudio:
agrarios, urbanos, lucha de clases.
Participaron en la mesa de discusión
de Antropología: Julieta Haidar,
Gilberto López y Rivas, Ricardo
Falomir, Xavier Guerrero, y el propio
Héctor Díaz-Polanco, autor de la
ponencia comentada.

•

A
Raquel Sosa, del
Centro de Estudios Latinoamericanos
de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM, expuso la
ponencia ''Reflexiones sobre el
desarrollo contemporáneo de-los
Estudios Latinoamericanos en
México", elaborada por Agustín
Cueva, de la misma institución.
Señaló que
las características que presentan los
estudios latinoamericanos en México
son :
En primer lugar no están hechos
"desde fuera", por la tinoamericanistas
interesados en conocer un objeto
ajeno a ellos, ni tampoco responden
a una perspectiva de dominación.
Son investigaciones o actividades de
docencia efectuadas por profesionales
de nacionalidades diversas,
convencidos de que a través del mejor
conocimiento de América Latina
descubren su propia personalidad y
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un haz de problemas comunes.
Se dijo que la diferencia entre los
estudios latinoamericanos y otro tipo
de estudios radica en que aquéllos no
se constituyeron únicamente en tomo
a un campo de conocimientos, sino
simultáneamente dentro de un campo
de lucl a. Se trata de construir y
reafirmar un sujeto histórico cuya
identidad e integración está
constan temen te amenazada.
En el plano sociológico se impone la
necesidad de definir el objeto de
estudio con precisión metodológica,
para que resulte claro el nivel de la
particularidad específica del concepto
América Latino, sin perjuicio de las
singularidades subregionales y
nacionales, ni de las dimensiones
universales existentes.
Se trata de una ubicación estructural
común que determina un similar
estilo de subdesarrollo y de
problemas básicos por resolver.
Una segunda cuestión -no vinculada
a la anterior- es que la gran mayoría
de los estudios latinoamericanos están
inspirados en un propósito de mayor
trascendencia: la preocupación vital
por el destino de los pueblos
latinoamericanos.
En tercer lugar, se presentó la
tendencia a la interdisciplinariedad de
los estudios latinoamericanos, en los
que la sociología, la economía, la
historia, la ciencia política, parecieron
darse constantemente la mano. Y es
que el propio subdesarrollo que
afecta la región resulta inexplicable
sin el concurso de las mencionadas
disciplinas.
En cuarto lugar, la sociología

latinoamericana en los últimos veinte
afios adquirió un perfil científico
propio en el sentido de haber
construido una problemática
relativamente específica, un principio
de historia relativamente autónomo y
un acervo de referencias comunes
capaz de permitir un diálogo
autosostenido y autoconcentrado.
Por último, fue pertinente recalcar
que el autoconcentramiento al que se
ha aludido no significa de ninguna
manera una caída en el
provincianismo. Los contactos con
los Estados Unidos y con Europa han
determinado que, al mismo tiempo
que se construían espacios y perfiles
propios, se mantuviera un flujo de
comunicación internacional suficiente
para evitar el aislamiento y sus
consecuencias. Lo único que ha sido
lamentable son los escasos contactos
con Asia y Africa.
En relación a las corrientes
conceptuales que han acompafiado y
siguen acompaftando el desarrollo de
los estudios latinoamericanos no
podría dejar de mencionarse la
CEPAL, puesto que su presencia
teórica, aunque no parezca pertenecer
estrictamente al campo de la
sociología, tiene que ser tomada en
cuenta en cuanto que ofrece una de
las visiones más acabadas y
coherentes de la realidad
latinoamericana.
Parece profundamente errada la
apreciación de que las tesis
cepalinas constituyen una
interpretación económica
virtualmente "neutra" de América
Latina, que habría que "completar"

con una perspectiva social: el
problema radica en la forma misma
en que la CEPAL construye su
universo teórico de base,
articulando ya de cierto modo los
planos económico, político y social
desde un punto de vista
nacional-desarrollista.
Otra corriente conceptual es la que
se denomina Teoría de la
Dependencia, fuertemente criticada
en la década pasada.
Pero de acuerdo a los recientes
acontecimientos - nos referimos por
una parte a la agresión política de
Ronald Reagan y por la otra a los
efectos de la crisis mundial que
estamos padeciendo- , lo menos que
puede pensarse es que el marco
conceptual de los estudiosos
latinoamericanos no debe hacer caso
omiso del factor dependencia.
Un tercer horizonte
ideológico-conceptual es el que en
términos generales está inspirado por
la temática de la liberación de
América Latina.
Existen múltiples trabajos al
respecto y la preocupación central de
las mismas no es ceñirse a ningún
esquema teórico riguroso y menos
aún a construir una "escuela", sino
la de abordar una problemática
común a partir de ciertos parámetros
liberadores, con apoyo del
materialismo histórico. Y entonces
¿cómo conceptualizar global y
dialécticamente esta abigarrada
situación? Realmente, lo que
interesa conocer es la dirección hacia
la cual apunta ese contradictorio
.. movimiento, que a la par que refleja

las leyes universales de
funcionamiento de todo capitalismo,
responde también a las
determinaciones particulares de las
sociedades dependientes.
Según la forma en que se interprete
esta realidad estaremos más cerca de
concebir a América Latina como una
especie de "Europa un tantito
atrasada" o como un "tercer mundo"
relativamente avanzado. Tales
interpretaciones remiten a sendas
orientaciones divergentes de los
estudios latinoamericanos. ·
Lo que interesa preguntar e investigar
es si realmente América Latina está
entrando o ha entrado en una etapa de
consolidación capitalista comparable
a lo que Gramsci detectó genialmente
para Europa Occidental.
Agustín Cueva piensa que no: lo
importante será estudiar a fondo y a
conciencia la realidad y perspectivas
de las sociedades latinoamericanas.
La mesa de trabajo contó con la
presencia de Gerard Pierre-Charles,
Antonio Murga, Eduardo Ruiz, Hugo
Zemelman.

•

El mismo martes 26 se leyó la
ponencia presentada por Alvaro
Briones y José Luis Ceceña,
investigador el uno y director del
Instituto de Investigaciones
Económicas de la UNAM el otro,
titulada "Notas sobre la enseñanza y
la investigación de la economía en
América Latina", donde plantean que
la Economía es una ciencia social que
más que ninguna otra se ve sometida a
una permanente sanción ciudadana
motivada por su relación con la cosa

pública y que nos remite, al
analizarla, a un balance de la propia
historia social y política del
continente.
Los autores hacen un recorrido
histórico de las corrientes que han
estado presentes en la región: aquella
que plantea un proteccionismo; otra
que puede ser identificada como
"liberal" , y que propone una menor
injerencia estatal y mayor libertad en
las relaciones con el exterior.
En el siglo actual, las economías de
la región se hicieron más complejas,
por lo que se hizo pertinente
sistematizar la enseñanza de la
economía, la cual se realiza en las
escuelas de Derecho hasta que a partir
de la década de los años treinta
adquirió un estatus propio dentro de
las universidades y en México
condujo a la creación de la licenciatura
y a la fundación de la Escuela
Nacional de Economía, en la cual la
corriente hegemónica fue la neoclásica.
Desde esta época sin embargo, ya tuvo
cierta incidencia la teoría marxista.
La intervención estatal en la
economía desde la gran crisis de 1929,
encuentra la justificación en la teoría
de Keynes, quien mostró que la
economía capitalista era incapaz de
lograr naturalmente su equilibrio y
mostró asimismo la necesidad de
intervención estatal para mantener
el funcionamiento normal de la
economía. Pero defendió la
utilización, por parte del Estado,
del déficit fiscal para enfrentar el
subempleo. En estas propuestas las
burguesías latinoamericanas
encontraroh la legitimación del apoyo
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que les brindó el Estado. El éxito del
keynesianismo no representó, sin
embargo, la eliminación de la teoría
clásica. Aunque - dijeron- orientó
la investigación y estimuló el
desarrollo de las instituciones
destinadas a ese fin en di'Yersos países
de América Latina.
La Comisión Económica para
América Latina (CEPAL) inaugura la
reflexión específica sobre la economía
latinoamericana expresada por medio
de su Análisis Económico de
América Latina, publicado en 1949.
Sus conclusiones, en buena parte,
enfocaron la necesidad de industrializar
la región recomendando la política de
sustitución de importaciones. El
planteamiento desarrollista impactó
el ambiente político y académico,
ofreciendo una justificación de la
política de fomento industrial.
Desde instituciones como el Instituto
Latinoamericano de Investigación
Económica y Social (ILPES) y otros,
se desarrolla en los sesentas la versión
"estructuralista ", que orienta su
critica al pensamiento neoclásico.
La vertiente desarrollista de la
economía se expresó por esos afios
mediante una abundante producción
editorial de ia que destaca la obra de
Raúl Prebisch. También presentó esta
corriente una tendencia que cuestionó
el tipo de desarrollo latinoamericano y
que, a partir de la revolución cubana,
planteó la alternativa socialista. A
partir de entonces se generaliza en el
medio académico el análisis del
pensamiento económico
latinoamericano. La incorporación de
esta tendencia se produjo a través de
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la "teoría de la dependencia".
Esta corriente entabló también un
debate ;:on la izquierda
latinoamericana que aceptaba la
posibilidad de un desarrollo capitalista
para la región, que para Gunder Frank
sólo co'lducía al "desarrollo del
su bdes... rrollo". Los-esfuerzos
realizados por la teoría de la
dependencia contribuyeron a
interpretar la vinculación de América
Latina con el mercado mundial a
pesar de que las formulaciones de
esta corriente guardan una importante
semejanza con el planteamiento
cepalino. El dependentismo planteó
el acceso al socialismo como una
"necesidad" del desarrollo económico
y no como resultado de un proceso
social.
La abundante producción editorial
de esta corriente encontró en André
Gunder Frank y Teotonio Dos San!os
a dos de sus mejores exponentes.
El fracaso de los movimientos
populares de la década de los setentas
y la instauración de regímenes de
fuerza que iniciaron la transformación
económica impulsada con la fracción
burguesa ligada al gran capital,
condujo a la revisión del
desarrollismo y al keynesianismo,
emprendida por la corriente
monetarista.
El monetarismo acentuó la atención
sobre la capacidad autorreguladora
del mercado y el rechazo a la
intervención estatal. La corriente
"neoliberal" desmanteló la obra
proteccionista del Estado a través
de la disminución del gasto público
y la reducción del déficit fiscal,

debilitando o destruyendo con ello la
planta industrial de varios países
latinoamericanos y acentuando las
diferencias sociales existentes.
La corriente neoliberallogra ganar
terreno en el campo académico
convirtiéndose en ocasiones en
"ciencia oficial". La corriente
marxista se debilita y se genera
también una dura crítica lanzada
contra la teoría de la dependencia
desde la perspectiva de una
recuperación ortodoxa del
marxismo-leninismo.
En los últimos anos - señaló el
expositor- se ha desarrollado de
forma incipiente un nuevo
pensamiento económico
latinoamericano que recupera, por una
parte, algunos antecedentes
dependentistas y por otra, la vertiente
teórica representada por Gramsci o
por autores europeos como Kalecki
y otros, corrientes de las que quizá
resultarán futuros desarrollos
neoestructuralistas o neomarxistas.
La ponencia recibió los comentarios
de David Barkin, Orlando Caputo,
Samuel Lichtenztejn y Pedro Paz.

•

También el martes 26 de junio, Osear
Cuéllar de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales,
realizó la valoración correspondiente
a ciencia política.
Sostuvo que la ciencia política se
constituyó como tal ciencia,
diferenciándose de un conjunto de
pensamientos políticos o
socio-políticos, a partir de su
incorporación al currículum
universitario, entre fines de los afios

sesenta y la actualidad. En América
la U.R.S.S., se abandonó el
Latina se instituye en los años setenta mecanicismo economicista, surgiendo
con características propias, y su
nuevos problemas, como el de la
autonomía de la vida política.
desenvolvimiento está influido tanto
por los problemas y luchas
En este sentido Cuéllar destacó los
trabajos de Althusser en torno a los
histórico-sociales como por las
problemas de conceptos como el de
defmiciones teóricas. El
modo de producción, que han sido
entrecruzamiento entre la historia y
la reflexión teórica es el motor de
muy criticados pero no pueden
desarrollo de esta disciplina.
ignorarse.
En el caso latinoamericano, tienen
Posteriormente, Tousaine Castells
particular impacto en ella las luchas
abrió el campo de análisis de los
y los problemas de la movilización
movimientos sociales, su adscripción
política izquierdista, así como las
de clase, el papel de la ideología en
aportaciones de autores marxistas
ellos y otros problemas.
europeos.
Con esto quedaron delineados los ejes
Existen 4 temas fundamentales que
temáticos de la historia de la ciencia
constituyen el campo problemático de política latinoamericana.
la ciencia política latinoamericana: 1) En esta mesa estuvieron Jorge
el Estado, 2) los movimientos sociales, Landinelli, Nelson Minello, Miguel
3) la hegemonía, 4) el tema del sujeto. Concha, Jorge Lanzaro, Osear Cuéllar.
Se hizo una recapitulación histórica
del desarrollo de la politología
Las actividades programadas para el
latinoamericana; mencionó los
jueves 27 de junio, comenzaron con
trabajos de Marcos Kaplan, F. M.
la ponencia de Leopoldo Zea, director
Cardoso y O'Donnell motivados por
del Centro Coordinador y Difusor de
los Estudios Latinoamericanos, sobre
los movimientos populares del Cono
"El conocimiento de América Latina
Sur. Después de la derrota de dichos
como política de integración
movimientos surgió la problemática
latinoamericana".
del fascismo latinoamericano , para el
El expositor destacó que en las
cual autores como Mineilo y
reuniones de la UNESCO en París
O' Donnell propusieron nuevas
(24-25
de mayo de 1976), Bogotá
categorías. La contribución de
( J0-20 de enero de 1978) y México
O'Donnell es comparable a la de
(6 de agosto de 1982), se hicieron
Althusser y Poulantzas.
varias recomendaciones respecto a la
La historia del tratamiento de
creación de centros de estudios
los temas de movimientos sociales,
latinoamericanos y del Caribe que
sujetos y hegemonía fue más
coadyuven a la integración
difícil de trazar, porque se vinculó
latinoamericana a partir de lo que esos
fuertemente a las influencias del
pueblos poseen en común: la identidad
marxismo europeo. Después del XX
cultural y su situación de dependencia.
Congreso del Partido Comunista de

•
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Considerando que hasta el momento
no han resultado los intentos de
integración por las vías económica y
política, se propone, por ello, la vía
de la educación y la cultura.
La UNESCO recomienda a los
Estados miembros lo siguiente: " a)
Que se establezcan dentro de los
programas de estudios de los
distintos niveles del sistema educativo,
cátedras de historia y cultura
latinoamericana y del Caribe.
b) Que se establezcan programas de
fom1ación de profesores,
investigadores y difusores de la
historia y la cultura de la Amética
Latina y el Caribe, orientados dentro
de criterios integracionistas".
Atendiendo a esas proposiciones,
recientemente se incorporó el Centro
Coordinador y Difusor de Estudios
Latinoamericanos (CCYDEL) a la
UNESCO, como un ''organismo
internacional no gubernamental no
asociado".
En México, los esfuerzos encaminados
a esos estudios se concretizan en la
existencia de Estudios
Latinoamericanos en las Facultades
de Filosofía y Letras, Ciencias
Políticas y Sociales y Economía. El
ponente instó a implantar dichos
estudios en todos los niveles
(primaria, secundaria, preparatoria y
nivel superior) y en diversas
instituciones educativas del país, como
lo resolvió la UNESCO para su
implantación en los Estados miembros.
Participaron en la mesa de comentarios
Verónica Vázquez, Mario Contreras,
Felicitas López Portillo, Guadalupe
Murie1 y María Elena Rodríguez.
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La segunda ponencia del jueves 28 de
junio estuvo a cargo de N onna de los
Ríos de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM. Partió del
señalamiento de la legitimidad de
América Latina como objeto de
estudio, haciendo una breve síntesis
de las fundamentaciones históricas
que la sustentan.
Probada la pertinencia de este objeto
de estudio seftaló la necesidad de
discutir los criterios metodológicos
con los cuales pretende abordarse el
estudio de la región, e insistió en que
esta perspectiva significaba superar
esa visión de la historia
latinoamericana que la hacía aparecer
como un mero epifenómeno del
desarrollo del movimento de la
historia occidental, enfrentando a
dicha visión la recuperación de la
dialéctica in terno-ex tema del
desarrollo histórico de La región.
Seftaló igualmente que una forma de
compromiso de los estudiosos del
área sería la de contribuir a la difusión
de la problemática latinoamericana y
al conocimiento de los procesos
históricos para incidir sobre ellos a
través de la acción consciente y
liberadora.
Se refirió enseguida a la
importancia de la creación del Centro,
y después Colegio de Estudios
Latinoamericanos, por el Dr.
Leopoldo Zea en 1966, y revisó de
manera breve los planes y programas
de estudios de esta licenciatura. El
primero de esos planes privilegió la
visión humanística y pretendió el
enfoque pluridisciplinario, criterios
que fueron cuestionados en el primer
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proceso de revisión que señaló como
deficiencias la heterogénea currícula,
la am·encia de una estructura capaz
de vincular tan vasta temática y la falta
de materias de carácter metodológico.
La crítica a esta perspectiva
humanística que había resultado
parceladora, condujo a un rescate de
la perspectiva de análisis
socioeconómico, pero dejó a su vez
de lado el análisis de procesos
culturales tan importantes en el área.
El nuevo plan de los aiíos setenta,
respondía sin duda, aunque con el
desfase de rigor, a la agudización de
los procesos que se vivían en América
Latina y que obligaron a priorizar los
enfoques socioeconómicos y políticos
en el afán de comprender la compleja
realidad. Dichos procesos redundaron
además, en un impulso considerable
de los estudios latinoamericanos,
alimentado en buena medida por el
exilio.
El proceso actual de reforma del plan
de estudios que se inicia en el año de
1982 con unas Jo m adas de Evaluación
de los Estudios Latinoamericanos, en
las que participan activamente
profesores y alumnos, ha permitido
detectar nuevos y viejos problemas y
formular ciertas propuestas
alternativas:
- Estructurar las materias del plan de
estudios en tomo a un eje articulador
que debería ser la historia. Este
criterio histórico permitiría establecer
los lazos entre Jas disciplinas como
resultado de la articulación de los
niveles de análisis de la realidad
latinoamericana.
-Conformar un tronco común que

pusiera el acento en las materias de
carácter teórico metodológico,
procediendo a verdaderas
introducciones a las áreas de
especialización y a una progresión
metodológica entre las materias
pertenecientes a cada área.
-Apoyar la especialización de los
últimos semestres en talleres y
seminarios de investigación
colectiva, respondiendo así a la
necesidad de vincular la docencia a la
investigación, buscando todos los
cauces de retroalimentación posibles.
-Establecer los nexos necesarios
entre la licenciatura y el posgrado
procediendo a la reestructuración de
ambos planes para que la progresión
académica entre los niveles derive en
la alta capacitación de los
latinoamericanistas para las tareas
urgentes de la docencia, investigación
y formación de especialistas.
La intervención de la maestra de los
Ríos finalizó con una serie de
consideraciones relativas a la
.l
ampliación del mercado de trabajo que
podrían ser recogidas por este
Encuentro Nacional impulsando así,
por la vía académica, la tarea
histórica de concientización sobre los
problemas de la región. Expresó su
convicción de que este esfuerzo para
crear o reforzar los vínculos entre
todas las instituciones presentes en el
Encuentro, traerá beneficios
académicos significativos.
A continuación, Nielsen de Pauta
Pires F., Coordinador de Estudios
Latinoamericanos del Posgrado de la
Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, se refirió a la "Primera

Evaluación de los Criterios para el
Establecimiento de los Planes de
Estudios del Posgrado en Estudios
Latinoamericanos. El perfil del
latinoamericanista y su relación con
el mercado de trabajo".
La intervención tuvo carácter
propositivo. Planteó dudas e
inquietudes para la discusión en la
mesa de trabajo. El ponente comenzó
cuestionando la especificidad de los
, estudios latinoamericanos (¿qué
diferencia al historiador del
economista y del
latinoamericanista?). ¿Sería esta
"especialización" producto de una
"importación cultural"? ¿Esto se
explicaría por el simple hecho de que
la institucionalización de los Estados
latinoamericanos ocurre a posteriori
en América Latina que en Europa y
Estados Unidos? Para los
latinoamericanos, el objeto de esta
especialidad está encaminado al
estudio de una realidad social regional
para transformarla y liberarla de la
dependencia; para los europeos y
norteamericanos, para conocerla
mejor.
Los estudios latinoamericanos, como
especialidad, presentan una gran
contradicción, que es la riqueza y la
fluidez de la in terdlsciplinariedad y
la dificultad para precisar su
especificidad. Esto implica otra
tarea: organizar un plan de estudios
a nivel de posgrado, que contenga lo
esencial y necesario para el
entrenamiento y calificación de un
investigador y docente.
Una visión sumaria de los planes de
estudio de posgrado llevados en

México presenta variaciones respecto
a los programas de posgrado
norteamericanos. En general, el
posgrado norteamericano otorga
títulos en Ciencias Políticas,
Sociología, Historia, etc., con un
diploma o certificado de
especialización en América Latina.
Esta especialización significa que el
diplomado es un economista que tomó
algunos seminarios sobre el problema
de América Latina y esto lo califica
como "especialista" en el tema.
Sólo la UNAM otorga títulos de
posgrado en estudios latinoamericanos
(tanto en la Facultad de Filosofía y
Letras como en la F acuitad de Ciencias
Políticas y Sociales).
Aunque en muchos planes de
estudio de posgrado en México se
contemplan seminarios sobre América

Latina, sus diseños están volcados
para formar .los clásicos profesionales
de las ciencias sociales, es decir,
historiadores, sociólogos,
economistas, etc., y no
latino ame ricanis tas.
Un balance globaJ de los planes de
estudio de los posgrados realizados
en México remarca deficiencias
comunes: prioridad de lo teórico
sobre lo empírico (que no genera
nuevos conocimientos);
investigaciones más generalizadoras
y menos especificas sobre problemas
mucho énfasis al marco
teórico y abandono de lo concreto,
lo que lleva a los posgrados a no estar
preparando adecuadamente a
profesores e investigadores de alto
nivel para la docencia, investigación
u otras actividades profesionales.
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Nielsen de Paula Pires propuso la
descripción del perfil del
latinoamericanista como un erudito
que tenga conocimiento e instrucción
en varias materias, que conozca los
problemas globales de la realidad
latinoamericana y los problemas
particulares de su área de
concentración de estudios; y como
un técnico de las ciencias sociales.
Esta definición implica la
organización de un plan de estudios,
que forme un latinoamericanista
profesional, capacitado para el
trabajo de docencia e
investigación en las universidades, y
asesorías técnicas en los sectores
públicos y privados.
También propuso un plan de
estudios alternativo a las maestrías en
estudios latinoamericanos, que
contenga cursos obligatorios
complementarios y optativos. Los
cursos obligatorios son los de
conocimiento de los problemas
globales de América Latina, desde una
perspectiva histórica (Formación
Histórico-Social de América Latina).
Geografía Económica, y los
metodológicos. Los cursos
complementarios son los técnicos
(Técnicas de Investigación y
Análisis de Datos). Los seminarios
optativos on generalmente orientados
conforme a la vocación de cada
estudiante. En un plazo de dos años se
debe concluir el programa. El primer
año tiene un carácter propedéutico y
al final de éste el alumno debe de
tener aprobado por la Institución un
proyecto de investigación, el cual
orientará la selección de los cursos
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optativos.
El programa de doctorado es más
flexible y está basado
fundamentalmente en la investigación.
El período de escolaridad es de año
y medio y comprende en el primer
año: seminario de investigación y
Metodología 1 y 11, y seminario de
Teoría Social. En el tercero y cuarto
semestres se realizan el taller de
investigaciones temática 1 en la
División de Estudios de Posgrado o
en otra dependencia autorizada y
supervisada por los responsables del
programa del doctorado en cuestión.
Antes del quinto semestre, en sesión
pública, el postulante debe de defender
su Proyecto de Investigación
ante un jurado. Si aprueba, pasa a ser
candidato a doctor. El quinto y sexto
semestres son reservados para el
seminario de investigación de tesis
1 y 11, con el asesor.
Un seguimiento de las actividades
profesionales que ejercen maestros y
doctores en estudios latinoamericanos
nos dice que muchos de ellos se
dedican a la docencia e investigación
en universidades nacionales o
extranjeras u organismos técnicos. El
sector público absorbe personal
calificado en sus secretarías de
planificación económica, urbana, de
la salud o educacional. Se ubican en el
sector privado o en labores técnicas
en organismos internacionales, o en
bibliotecas, o en administración de
empresas públicas o de trabajo social.
Lo importante es que los profesionales
sean
para aportar
soluciones a problemas concretos y
contextualizados.

Nielsen de Paula reitera, como
conclusión, que queda por delante
la tarea colectiva de elaborar una
buena definición del perfil del
latinoamericanista, elemento
indispensable para estructurar un
adecuado plan de estudios, que pueda
ubicar mejor, en el mercado de
trabajo, al profesional de los
estudios latinoamericanos.
Norma de los Ríos, Brian
Connaughton, Ana Carolina Ibarra,
Sosa, Sabina Manigat, Ruth
Maduefio, José Antonio Matesanz,
integraron la mesa de comentarios.

•

En la ponencia sobre "modalidades de
la docencia y la
a cargo
de Enrique Florescano, del Instituto
.Nacional de Antropología e Historia,
se señaló que antes pe 1940 no había
investigadores ni profesores en
México dedicados de tiempo completo
a la historia y que con posterioridad
se crearon (primero en la UNAM
luego en el INAH y en el Colegio de
México) centros e institutos que se
preocuparon por profesionalizar la
docencia e investigación histórica;
pero aunque la especialización de los
estudios históricos mejoró su calidad
y continuidad, se produjeron los
siguientes resultados negativos:
l. Separación neta entre investigación
superior y educación media y básica,
donde la primera tiene un mercado
propio y las segundas carecen de
manuales y obras de consulta
actualizadas y didácticas, por lo
que los niños y jóvenes se forman con
manuales obsoletos. 2. Marcado
desinterés de los investigadores por la

Celorio, de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM. Se inició con la
participación de Felipe Garrido,
representante del Fondo de Cultura
Económica, quien señaló tres puntos
de importancia en relación con el
trabajo editorial y los temas
hispanoamericanos:
1.- En la relación
publicación-difusión, la temática
latinoamericana funciona como un
inconveniente, sobre todo en aquellos
países en los cuales la situación
política impide la difusión de
información dirigida a la
concientización y transformación
social.
2.- En cuanto a la investigación
hispanoamericana, la mayoría de los
estudios provienen de autores
norteamericanos o europeos, en
oposición al mínimo de estudios
realizados por autores
latinoamericanos; esta situación
requiere del establecimiento de un
equilibrio entre lo que sería una visión
ajena del problema y otra propiamente
hispanoamericana.
3.- Existe una falta de coordinación
entre los institutos de investigación
hispanoamericana y las casas
editoriales.
A lo anterior Martí Soler,
representante de la Editorial
El día viernes 29 de junio se llevó a
Siglo XXI, señaló lo siguiente:
cabo la mesa redonda de Evaluación y 1.- Desde el surgimiento de Siglo XXI,
Perspectivas de las Políticas de
el trabajo editorial gira alrededor de
Publicación, Difusión e Intercambio
Latinoamérica, básicamente en un
(material de investigación, divulgaciÓn, sentido lingüístico.
didáctico, traducciones, coediciones,
2.- La editorial mantiene relaciones
etc).
coordinadas con el Instituto de
·La mesa fue coordinada por Gonzalo
Investigaciones Sociales de la UNAM,

divulgación histórica orien tada hacia
la población no universitaria viéndose
afectados los grupos y sectores sociales
situados fuera de la educación formal.
3. El conocimiento histórico no se
transmite al gran público por los
medios masivos y electrónicos. 4. La
investigación histórica de las
instituciones universitarias está
desconectada de las necesidades locales
y regionales de la provincia mexicana.
S. Hay oposición entre especialidades
gremiales y nuevas demandas sociales,
sobre todo aquellas demandas de
capacitación, información de personal,
particularmente en materias básicas,
como la historia universal, la historia
política, social, económica o de la
ciencia en México. 6 . Hace falta
relación interinstitucional. Se puede
decir que en ciencias sociales, México
tiene la infraestructura y el personal
más rico, variado y capaz en
América Latina y, sin embargo, no se
ha aprovechado, debido al gremialisrno
... y a la currícula académica. Esto se ha
venido agravando en los últimos afios
por la crisis imperante.
7. Desvinvulación entre el medio
académico y la sociedad.
La ponencia fue comentada por
Gloria Villegas, Enrique Valencia y
Alberto Saladino.

•

tanto en la organización de la
investigación como en las tareas de
publicación.
3.- Los frenos que viven las
editoriales que dirigen su trabajo a
Latinoamérica no corresponden
únicamente a situaciones impuestas
por las dictaduras militares, sino que
se amplían a un conflicto económico
y mundial.
4.- Es por esto que considerar un
proyecto de trabajo sobre
Latinoamérica dependiente
únicamente de los recursos editoriales
es una utopía, ya que existe una
serie de dificultades en cada país que
repercute en el desempeño del trabajo
editorial.
5.- La coordinación con el Instituto
de Investigaciones Sociales de la
UNAM, por lo tanto, representa no
sólo un apoyo en la selección de las
investigaciones, sino también en el
financiamiento y en la difusión.
En el punto de las políticas de
publicación, difusión e intercambio
que sigue el Centro Coordinador y
Difusor de Estudios
Latinoamericanos de la UNAM, el
maestro Juan de la Serna señaló:
1.- La producción de libros y
revistas se trabaja únicamente con el
tema de América Latina.
2.- El proyecto editorial del Centro
se dirige hacia la publicación de
investigaciones o ensayos que aborden
los problemas culturales, sociales,
económicos y políticos que vive el
continente.
3.- Las publicaciones intentan
fomentar la unión con Latinoamérica
a través del enlace que se establece con
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instituciones nacionales y
extranjeras.
4.- Las publicaciones periódicas del
Centro son las siguientes:
- Anuario Latinoamericano, con
dieciséis años de vida y dirigido a.
la divulgación de ensayos y avances
sobre la investigación
latinoamericana.
- Revista Nuestra América
(cuatrimestral).
- Cuadernos de Cultura
Latinoamericana, con cien títulos
de autores contemporáneos.
- Colección Nuestra América; textos
monográficos sobre cultura,
pensamiento, análisis coyuntural,
regional, etc.

5. - Las restricciones económicas han
conducido a que el Centro evite la
importación de publicaciones, por lo
que el acopio de las mismas se efectúa
a través de convenios
interinstitucionales, donaciones, etc.
6.- El Centro implementa una
política de discusión más que de
tipo comercial. Ante la crisis
económica, el Centro busca
artificios que lo beneficien
financieramente, tales como:
• de un fondo
coediciones; creación
editorial universitario conjunto; y
búsqueda de mercados
internacionales para la difusión de
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libros nacionales.
Fruto del debate generado en la
mesa, surgieron aportaciones como la
de Felipe Garrido, quien afirmó que
para la difusión del pensamiento
latinoamericano se requiere que los
estudios y los usuarios a los que se
dirigen respondan a la genuina
necesidad de conocimiento por los
problemas del continente.
A su vez, Gonzalo Celorio dijo que
es de reconocer que la difusión y
distribución de publicaciones sobre
Latinoamérica se ve dificultada
tanto a nivel externo (situaciones
políticas de los países), como interno

(necesidades de la población).
Martí Soler apuntó que la política
de las editoriales y la de los institutos
de investigación están sujetas a los
señalamientos que se estipulan de
común acuerdo en los contratos de
coedición.
Por último, Juan Manuel de la Serna
refirió, en otro nivel, que la difusión
de las publicaciones del Centro se ve
afectada también por las dificultades
técnico-administrativas del trabajo y
servicio de la biblioteca del Centro,
que cuenta con unos diez mil
volúmenes, en su mayoría todavía no
clasificados.

+
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ADMINISTRACION ACTUAL

-. SECRETARIA DE PERSONAL
Eduardo lbarra cursó la carrera de
Psicología en la UNAM .
Posteriormente obtuvo la licenciatura
en Historia en nuestra Facultad, en la
cual impartió el curso de Historia de
España; actualmente es profesor
definitivo del curso de Comentario de
Textos. En la ENEP-Acatlán impartió
Historia de la Cultura y también
Historiografia de México. En el
Instituto Cultural Hispano-Mexicano
ha dado Historia de España desde hace
más de quince años.
Anteriormente, en nuestra Facultad,
el Lic. lbarra fue Técnico Académico
de la Coordinación del Colegio de
Historia.

Estudiantil de la Dirección General de
Difusión Cultural, Subdirector de los
Servicios Coordinados de Radio,
Televisión y Grabaciones y Jefe del
Departamento de Difusión Cultural.
Entre sus obras están Las cosas
simples, Los asesinos ciegos, La

historia de la aviación, Bolero. Noche
decisiva en la vida sentimemal de Eva
Jriarte. Ha dirigido. entre otras, Terror
y miserias dellll Reich, Don Gil de las
calzas verdes, Tolerancia del Universo.
In memorian, Ana Karenina. La dama
boba y Crímenes del corazón.

LITERATURA DRAMATICA
Y TEATRO
Héctor Mendoza es, desde 1969,
maestro de Actuación y Dirección en
la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM. Dentro de la misma UNAM ha
sido Director de la Sección de Teatro

Eduardo lbarra
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PEDAGOGIA

ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
Norma de los Ríos es maestra en
Historia por la UNAM, donde ha
cursado también el doctorado. Cursó
el doctorado Tercer Ciclo de Histotia
en la Universidad de París III ; posee ,
además, el Diploma de Estudios
Políticos del Instituto de Ciencias
Políticas (París).
Imparte en nuestra Facultad cursos de
Historiografía General y Sistemas
Socioeconómicos de América Latina
y, en la División de Estudios de
Posgrado, un seminario sobre Estado
y clases sociales en América Latina.
Fue Consejera técnica de la Facultad.
Ha asistido a distintos congresos tanto
nacionales como internacionales y
publicado ensayos en diversas revistas.

La Lic. María Esther Aguirre Lora,
quien tiene a su cargo la Coordinación
del Colegio de Pedagogía, es
investigadora en el Programa de
Investigación Educativa de la
Coordinación de Humanidades, y
profesora de Didáctica General, desde
1969, en nuestra Facultad. Trabajó
durante dos años en la Universitá degli
Sudi di Firenze, coordinada por el
Profesor Antonio Santori Rugiu , y en
programas de formación de docentes y
procesos de reforma curricular en
Guatemala y en distintos estados del
interior de la República. Dentro de la
UNAM ha sido jefa de la Unidad de
Apoyo Académico Administrativo de
la ENEP-Zaragoza.
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PUBLICACIONES RECIENTES

Literatura fantástica

... Flora BOTTON BURLA, Los
juegos fantdsticos, México. FF y
L/UNAM, 1983,217 pp.

"El término fantástico es
empleado frecuentemente en
forma imprecisa, y ampara una
multitud de producciones harto
diferentes. En literatura, reciben
el nombre de 'fantástico' textos
que van desde la para- o
sub-literatura de folletos.
pasquines y revistas ilustradas
hasta obras de calidad
indiscutible. Las antolog(as de
cuentos fantásticos agrupan bajo
este solo rubro textos tan
diferentes como cuentos de
terror. historia de fantasmas,
leyendas folklóricas, cuentos de
ciencia-ficción o textos de origen
mitológico.
Si todos estos productos pasan al
público con el nombre común de
fantásticos ( y son aceptados así)
• es porque no existe una

definición generalmente
admitida, que sirva de punto de
referencia común tanto a los
lectores como a los estudiosos.
Los textos literarios
'fantásticos' tienen una
circulación muy amplia, pero
han recibido poca atención por
parte de la cr(tica y de los
especialistas, ya sea porque se
tiende a considerar a la literatura
fantástica como un producto
inferior que no merece un
examen serio, ya sea porque se
piensa en ella como un tipo de
literatura que no constituye en
realidad un género aparte. Sea
cual fuera la razón, el hecho es
que lo fantástico en literatura no
es cosa fácil de encajonar dentro
de los límites de una definición,
y que son relativamente pocos
los estudiosos que se han
ocupado de analizarlo, de buscar
seriamente en qué consiste. Para
poder hacer cualquier tipo de
trabajo sobre el tema, puesto
que no contamos con ese punto
de referencia común, es
necesario plantear, en primer
lugar. estas preguntas básicas:
lqué es lo fantástico?, len qué

LOS JUEGOS
FANTÁSTICOS

términos se le puede definir?.
lcómo caracterizarlo de manera
clara y establecer sus fronteras?"
E 1 índice de este libro es el
siguiente :
Lo fantástico. Deslindes iniciales.
Lo maravilloso. Lo
extraordinario. Lo fantástico.
Diferentes conceptos acerca de
lo fantástico.
La tesis histórica de Caillois.
Castex. El análisis de Propp.
Todorov. Necesidad de una
categorización.
Caracter(sticas generales de lo
fantástico.
Temática. Lo fantástico,
situación de equilibrio inestable.
Desenlace.
Lo fantástico como transgresión.
El papel del lector.
Sentimientos que provoca lo

fantástico.
Posición del lector frente al
texto.
El lenguaje.
ReqUisitos esenciales de lo
fantástico.
Fantástico y realidad.
Ambigüedad. Fantástico y
veros(mil.
Jorge Luis Borges. Tlon. o el
dominio del pensamiento sobre
la materia.
Las ruinas circulares, o el mundo
visto como un sueño. El otro, o
el reencuentro con uno mismo.
El milagro secreto y La otra
muerte: dos tratamientos
fantásticos del tiempo.
Julio Cortázar. Casa tomada, o
la presencia indefinida. Lejana o
lo imposible transgrede sus
propias reglas. Las ménades y
La autopista del sur: de lo
cotidiano a lo fantástico.
Continuidad de los parques, o las
dimensiones comunicantes.
Axolotl, o el desdoblamiento.
La noche boca arriba: el sueño
es la realidad.
Gabriel García Márquez. Un
señor muy vie¡o con unas alas
enormes: de lo fantástico a lo
cotidiano. El ahogado más
hermoso del mundo, o la
realidad hiperbólica. El último
viaje del buque fantasma: para
convencer a los incrédulos.
lCómo se manifiesta lo
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fantástico?
lSon necesarias la ambigüedad y
la duda?
lEs indispensable la sugerencia
de lo sobrenatural?
lHay procedimientos tfpicos?
lExiste una temática
especlficamente fantástica?
lSe puede establecer una
tipologfa o caracterización?
Los tipos de juegos. Fántastico
de situación y fantástico de
acción.

la cultura nacional

Varios autores, La cultura
nacional, México, UNAMI
Coordinación de Humanidades y
Facultad de Filosof(a y Letras,
1984, 107 pp.

La cultura nacional es un libro
que reúne las ponencias lefdas
en el Coloquio sobre la Cultura
Nacional, organizado por la
Coordinación de Humanidades
y la Facultad de F ilosoffa y
Letras, durante la semana

PROXIMAS ACTIVIDADES

E 1 16 de octubre se llevará a
cabo una mesa redonda con
el título: "Teoría y análisis".
El 22 de nov1embre se realizará
un Homenaje a Alejo Carpentier
en el 80 aniversario de su
nacimiento. Participarán en él
José Luis Balcárcel, Gonzalo
Celorio y Jun Coronado.
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Los días 27, 28 y 29 de
noviembre destacados
intelectuales españoles, Miguel
Morey, Agustín González,
Eugenio Trías, disertarán sobre
el tema de la violencia.
Todas estas actividades tendrán
lugar en el Aula Magna de la
Facultad de Filosofía y Letras.

LA CULTURA NACIONAL
COOAOINACION ctHUMAAJDAOl.S 1 IACUI.TAOOLrllOSOflA YU !ItAS
UNWUSIOADNACIOWM.AUTONOM..\otMrxiCO

comprendida entre los dfas 6 y

10 de diciembre de 1982.
Contiene las palabras inaugurales
del evento y los siguientes

materiales: "En torno al
nacionalismo cultural", de.
Luis Villoro; "Cultura regional y
cultura popu 1ar", de Gonzalo
Agu irre Beltrán; "La cultu ra
nacional y los medios", de
Ca rlos Monsiváis; "Las artes
escénicas y la cultura nacional",
de Luis Reyes de la Maza; " De
la historia nacional en México",
de Luis González; "Literatura
nacional", de Antonio Alatorre;
"Las ideo logfas y la cultura
nacional", de Jorge Alberto
Ma n rique; "Relator fa", de José
Pascual Bux6 y Pat ricia
Villaseñor.

ISSN 0185-5093

Revista Latinoamericana de Historia
de las Ciencias y la Tecnología

Vol. 1, núm. 2

México, mayo-agosto de 1984

59

PREMIO PEDRO HENRIQUEZ

_ _ _______,

Con motivo de la conmemoración del Centenario del nacimiento de Pedro
Henriquez Ureña, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de
la Coordinación de Extensión Universitaria y de la Facultad de Filosofía y
Letras, convoca al CONCURSO DE ENSAYO SOBRE LAS HUMANIDADES
EN AMERICA LATINA.

BASES

1.- Podrá participar cualquier mexicano o extranjero residente en la
Re.publica Mexicana.
2.- Los interesados deberán enviar un ensayo en lengua española sobre
algun tema de filosofía, historia, arte, literatura o lingüística
la tinoamericanas.
3.- La extensión del ensayo habrá de ser de un mínimo de 100 cuartillas.
4.- Los trabajos (o;iginal y tres copias) deberán estar suscritos con
seudónimo y, en sobre cerrado, el nombre, el domicilio y el teléfono del
autor.

5.- La recepc1ón de los trabajos quedará abierta a partir de la fecha de
publicación de la presente convocatoria y se cerrará e/31 de octubre de
1984. En el caso de los trabajos enviados por correo o cualquter otro
med10 de transporte, se tomara como fecha de entrega la del matasellos
o la de la boleta de expedición.
6.- Los participantes deberan presentar o enviar.sus trabajos a: Secretaria
de Extensión Académica. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad
Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, México 04510, D.F.
7.- No se devolvera ningun trabajo.
8.- El 1urado es tara in tegrado por reconocidos estud1osos de las
humanidades en América Latina y será dado a conocer con toda
oportunidad. su fallo será inapelable.
9.- El prem10 unico e indivisible, consistirá en$ 150,000.00 (CIENTO
CINCUENTA MIL PESOS 00/ 100 M.N .) en efectivo, diploma y la
publ1cac1ón de la obra por la Dirección General de Difusión Cultural.
10.- Los derechos de la edición del trabajo premiado, serán propiedad
exclusiva de la Universidad Nacional Autónoma de México.
11 .- Cualquier caso no considerado en las bases de la presente convocatoria
será resuelto a criterio de los miembros del jurado y de los
organizadores.
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Facultad de Filosof(a y Letras. Secretaría de Asuntos Escolares

CALENDARIO ESCOLAR CORRESPONDIENTE
AL SEMESTRE 1985-1
INICIO DE CLASES:

12 de Noviembre de 1984

ENTREGA DE REGISTRO DE ASIGNATURAS (PROVISIONAL)

Del 12 al 16 de Noviembre de 1984

ENTREGA DE HISTORIAS ACADEMICAS:

Del 19 al 23 de Noviembre de 1984

CAMBIOS DE GRUPO:

Del 26 al 30 de Noviembre de 1984

REGISTRO DE EXAMEN ES EXTRAORDINARIOS PERIODO "A"

Del 3

PERIODO DE VACACIONES :

Del 17 de Diciembre de 1984 al lo. de

al

7 de Diciembre

1984

Enero de 1985
ENTREGA DE REGISTRO DE ASIGNATURAS DEFINITIVO:

Del 7 al 11 de Enero de 1985

REALIZACION DE EXAMEN ES EXTRAORDINARIOS PERIODO "A"

Del 21 al 26 de Enero de 1985

ULTIMO OlA PARA FIRMA DE ACTAS POR PARTE DE
PROFESORES: (EXAMENES EXTRAORDINARIOS PER IODO "A")

8 de Febrero de 1985

REGISTRO DE EXAMENES EXTRAORDINARIOS PERIODO "B"

Del 11 al 15 de Febrero de 1985

SEMANA DE REPOSICION DE CLASES :

Del 11 al 15 de Marzo de 1985

ULTIMO DIA DE CLASES:

15 de Marzo de 1985

PRIMER PERIODO DE EXAMENES ORDINARIOS :

Del 18 al 22 de Marzo de 1985

SEGUNDO PERIODO DE EXAMENES ORDINARIOS:

Del 25 al 29 de Marzo de 1985

REALIZACION DE EXAMEN ES EXTRAORD INARIOS PERIODO "B"

Del 25 al 30 de Marzo de 1985

REINSCRIPCION 85-2

Del 25 al 29 de Marzo de 1985

PERIODO DE VACACIONES :

Del 1 o. al 14 de Abril de 1985

ULTIMO OlA PARA FIRMA DE ACTAS DE EXAMEN ES
ORDINARIOS Y EXAMENES EXTRAORDINARIOS PERIODO "B"

23 de Abril de 1985

INICIO DE CLASES SEMESTRE 85-2

6 de Mayo de 1985
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DIAS LABORABLES CORRESPONDIENTES AL
PRIMER SEMESTRE DE 1985

-

MES

LUNES

MARTES

MIERCOLES

VIERNES

JUEVES

TOTAL

NOVIEMBRE

3

2

3

2

3

13

DICIEMBRE

2

2

1

2

2

9

ENERO

4

4

5

5

4

22

FEBRERO

4

3

4

4

4

19

MARZO

2

2

2

2

3

11

15

13

15

15

16

74

TOTALES:

74 OlAS EFECTIVOS DE CLASES EN EL PRIMER SEMESTRE 1985

DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO
SEMESTRE: 1985-1
1984

1985
NOVIEMBRE:

FEBRERO:
MARTES
JUEVES

20

MARTES

5

22
MARZO:

DICIEMBRE:

JUEVES
MIERCOLES

MIERCOLES
12
VACACIONES: 17 AL 1o. DE ENERO DE
1985

HORAS DE CLASES:
De 1 hora a la semana
De 2
" 3
" 4
" 5

62

Mlnimo
13
26
39
52
65

Máximo
16
32
48
64

80

21
27

RINCONEIE

Los geógrafos son seres de otro
mundo. Conglomeran una peculiar
extratósfera que, en términos
arquitectónicos, se conoce con el
nombre de "Tercer Piso" y que pende
sobre nuestra Facultad. En ese espacio
poseen una biblioteca propia -para
preservar su origen, sus costumbres
y sus tradiciones- y otros
compartimentos donde tienen
máquinas y aparatos, entre ellos
alguno con el que han conseguido
-mediante sutiles refraccionesdevolverle a los paisajes de las
fotografías aéreas su tercera
dimensión, la profundidad de las
cafiadas, la sombra fresca de los
sauces, el pulido volumen de los
cantos rodados por el cauce de los
arroyuelos, casi el trino de las aves y,
de plano, la punzoocortante sonrisa
de la cobra.
Estereotopos, estereopretos,
clisímetros.. .Potentes aparatos, en
verdad. Quién sabe cuántos más y
cuánto más eficaces no los habrá ya
instalados en dimensiones
desconocidas de nuestra Facultad.
Pero no hay que alarmarse: después
de todo, los geógrafos constituyen
sólo el Colegio más numeroso de esta

objeto de estudio ya no sirve; como
comunidad. O sea que practican la
ejemplo el eclipse: a la hora fijada ni
explosión demográfica: eso los
humaniza. ¿Alguien ha visto, empero, las palabras de los profesores se
volvieron más oscuras, ni más negra la
a un geógrafo? ¿Alguien sería capaz
de describir a uno? Físicamente, digo. suerte de los que estaban en clase de
Estado de transición entre el ingeniero filología.
Pero habrá un día en que la tierra se
y el filósofo, el geógrafo dibuja un
componga y la tormenta ya no se
amplio espectro que aún no puede
precipite para humedecerla, en que
asirse.
Y, sin embargo, sólo ellos trabajan con deseche temores y temblores. Y
entonces los geógrafos serán la especie
un paisaje concreto. Más que un
que nos sobreviva y nos anote.
rinconete habría que dedicarles una
República. Lo que sea de cada quien.
(E. C.)
Su verdadera tragedia reside en que su
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