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-------------------------1 de los estudiantes. 
TERCER ENCUENTRO DE 
ESTUDIANTES Y MAESTROS 
DEL COLEGIO DE 
BIBLIOTECO LOGIA 

Del 1 O al 14 de septiembre 
de 1984 se llevó a cabo en el 
Aula Magna de la Facultad 
de Filosofía y Letras el Tercer 
Encuentro de Estudiantes y 
Maestros del Colegio de 
Bibliotecología, evento que, 
organizado por la Coordinación 
del Colegio, se realiza cada 
año y tiene como objetivo 
el análisis de los temas 
relacionados con la disciplina 
bibliotecológica a través de la 
actividad conjunta de los 
miembros del Colegio. 
A continuación se presenta la 
relator(a general de la reunión. 

Ellll Encuentro se inició 
con la presentación de la 
Coordinadora del Colegio, Lic. 
Georgina A. Madrid Garza 
Ramos, y la intervención del 
alumno del octavo semestre, 
Humberto Lagunas. 

riormente, el Dr. José G. 
de Alba, Director de 

Facultad de FilosoHa y 

Beatriz Casa Tirado 

correspondió a la Sra. Ana 
Ma. Magaloni Gómez Rul , 
Directora General de 
Bibliotecas de la Secretaría de 
Educación Pública, con la 
exposición del "Programa 
Nacional de Bibliotecas 
Públicas". del cual dió a 
conocer los objetivos, avance, 
rol de las bibliotecas dentro 
del mismo, integración de las 
colecciones que la Secretaría 
envía a las bibliotecas y 
problemas que se han 
presentado en el desarrollo de 
dicho plan. 

Habló acerca del marco legal , 
el cual radica fundamentalmente 
en convenios bipartitos entre 
la Secretaría y los gobiernos 
de los Estados correspondientes. 
En la sesión de preguntas se 
trataron temas referentes a la 
posibilidad de cambiar la 
concepción de biblioteca 
pública por la de pública-escolar, 
que responde a una realidad 
de nuestro medio y que da 
como resultado que la 
biblioteca pública atienda, en 
gran medida, las necesidades 

De igual manera, se t uvo 
conocimiento del diagnóstico que 
está llevando a cabo la dirección 
en las comunidades a través 
de la investigación de los 
hábitos de lectura y la 
información proporcionada 
por el último Censo General 
de Población. 
La continuidad del programa fue 
otro de los puntos tratados, 
aclarándose al respecto que 
los convenios mencionados 
pretenden garantizar dicha 
continuidad, aunque su 
efectividad es relativa. 
Respecto al personal que 
participa en el programa se 
mencionó que se están 
impartiendo cursos de 
entrenamiento y adiestramiento. 
En cuanto a la selección del 
material , se parte de una 
colección común, para luego 
particularizar sobre la base 
de bibliograHas regionales. 

Más adelante surgió, un poco 
al margen de la ponencia, el 
tema del Plan "B" de 
Licenciatura que se inició 
recientemente en la Escuela 
Nacional de Biblioteconom(a 
(ENBA) proporcionándose al 
respecto información acerca de 
los requisitos de los participantes, 
duración y compromisos que 
contraen aquéllos. 
Respecto a ios convenios, el 
tiempo que transcurre entre 
la firma de los mismos y la 
instrumentación del servicio, 

es variable. La autonom(a y 
soberanía de los Estados no 
permite que la Secretar( a 
haga algo, después de la 
firma, para acelerar el proceso 
de instrumentación. 
Según datos proporcionados 
por la ponente, al inicio del 
programa había 370 bibliotecas 
públicas, se crearon 17 en 
1983 y 121 hasta septiembre 
de 1984. 
Respecto a la respuesta 
recibida por parte de los 
Estados, el que más se ha 
distinguido es el Estado de 
México. 
Mencionó la Dra. Magaloni que 
es de gran importancia la 
participación de los alumnos 
y maestros del Colegio de 
Bib.liotecolog(a en diversos 
proyectos de la Dirección 
General de Bibliotecas de la 
SEP. 
La ponente concluyó haciendo 
una invitación a los estudiantes 
del Colegio para que conforme 
vayan terminando sus estudios 
se incorporen al programa, 
tanto en la capital como en 
la provincia. 

Capacitación de personal 
La ponencia con que se inició 
la sesión de la ta rde, 
describía una experiencia de 
capacitación de personal de las 
bibliotecas públicas del 
Departamento del Distrito 
Federal. El objetivo del 
programa fue proporcionar 
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rutinas para el control de 
material. Considerando que el 
personal a quien se dió el curso 
no poseía una proporción del 
tema, ni siquiera básica, se 
aplicó una prueba diagnóstica 
a base de preguntas. La 
intensidad del curso fue de 
20 horas. 
Los participantes en el 
encuentro cuestionaron la 
posibilidad de alcanzar el 
objetivo del curso (que incluía 
catalogación, clasificación, 
organización de ficheros y 
servicios a la comunidad) en 
un lapso tan breve. 
Por otra parte se recordó la 
clasificación de tareas 
profesionales que hace el Colegio 
Nacional de Bibliotecarios, A.C., 
entre las que se cuentan 
selección, catalogación y 
clasificación. 

La imagen del bibliotecario 
En este tema se hicieron 
algunas consideraciones acerca 
del éxito profesional del 
bibliotecólogo, así como 
recomendaciones para obtenerlo; 
se sostuvo que un cambio 
de imagen es necesario. Se 
hizo hincapié en la importancia 
que tiene e l cuidado de la 
salud personal, como primer 
paso para obtener mayor 
eficiencia en la labor 
profesional, dedicando especial 
cuidado a la alimentación y al 
mantenimiento general del 
estado Hsico. 

De igual manera se hicieron 
recomendaciones en cuanto a la 
actitud profesional del 
bibliotecólogo en su relación 
con el público y en el cuidado 
de su apariencia personal. 
Todas estas cuestiones son el 
complemento necesario de una 
formación profesional 
rigurosa. 
Dentro de este tema se trató 
también la problemática del 
bibliotecario profesional en 
México, surgiendo una discusión 
semántica: la palabra 
bibliotecario se emplea para 
designar a cualquiera que trabaje 
en una biblioteca. Existe también 
el problema de una falta de 
legislación bibliotecaria, que 
enmarque las actividades en este 
campo. En cuanto a la ética 
bibliotecaria, tampoco existen 
pautas propias en esta área 
y generalmente se toman en 
cuenta las de la A LA (American 
Library Association). En 
"La imagen del bibliotecólogo" 
(Programa radiofónico) se 
mencionó que el bibliotecólogo 
es el que se encarga de crear, 
administrar y coordinar las 
bibliotecas; por ser el que 
tiene el conocimiento para 
obtener los beneficios de la 
información, se transforma en 
un servidor de ciencia, de la 
comunidad científica. De ahí 
la importancia de que no se 
confunda al bibliotecario 
empírico con el profesional. 
Se planteó como interrogante si 

la codificación es trabajo 
profesional del bibliotecólogo. 
Se presentaron experiencias de 
codificación en bibliotecas. Esto 
significa, en realidad, pasar 
datos del libro a una hoja de 
codificación; por lo tanto, no es 
necesario que sea el 
bibliotecólogo quien realice esta 
tarea. La codificación es una 
transcripción y para poder 
realizarla es suficiente el 
nivel de bachillerato. 
Se abundó sobre este tema 
en cuestiones filosóficas que 
se plantean con miras a 
defender la profesión y a la vez 
comprometer a los profesionales 
de la bibliotecología a cumplir 
con ciertos requisitos para el 
ejercicio de la carrera. No existe 
una ética profesional 
formulada para México y aunque 
hay el criterio de que ésta 
se va formando en el curso 
del propio trabajo, el camino 
de la investigación queda abierto 
en este campo. 

El servicio de información en 
1/nea 
En 1970 resurge el mundo de la 
información, especialmente en 
relación con el desarrollo de 
las telecomunicaciones. Los 
sistemas de información creados 
por la tecnología norteamericana 
se extendieron en territorios 
de Estados Unidos primero y 
después en el resto del mundo, 
no siempre con fines 
bibliográficos, sino uti lizados 

también en negocios, bancos, 
casas de bolsa, instituciones 
policíacas, de enseñanza, etc. 
El servicio de información en 
l(nea puede ser considerado 
como elitista, por el alto 
costo que representa su 
operación. Por esta razón es 
importante el entrenamiento de 
los usuarios para evitar el 
intermediarismo que e leva aún 
más dichos costos. 
En los países subdesarrollados 
este servicio ha sido introducido 
por medios oficiales, 
subsidiados. En estos países son 
pocas las personas que los 
utilizan, por lo que no deben ser 
establecidos si su empleo no 
justifica la inversión. La 
demanda, en todo caso, puede 
ser satisfecha con un servicio 
tradicional. 
Deben prepararse bibl iotecólogr< 
especialistas en informática, 
para que se proyecten servicios 
acordes a la realidad nacional, 
cuidando la ética y la 
creatividad. 
Los servicios de información en 
l(nea no deben ser adoptados 
para responder a una moda, 
sino que su instrumentación 
debe ser previa y 
cuidadosamente analizada. Por 
otra parte, a l instaurar el 
servicio, lo que se tenía en 
forma tradicional debe ser 
guardado como un tesoro, o 
sea que si se sustituye un 
catálogo por e l servicio en 
1 i'nea, deberá conservarse 
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aquél , ya que su 
información puede requerirse en 
determinado mo mento. 

'lervicios bibliotecarios en áreas 
rurales 
En el Centro de 1 nvestigación 
sobre Ganadería T ropical, 
localizado en Martínez de la 

!n Torre, Veracruz, existe una 
pequeña biblioteca destinada a 
dar se rv icio a los investigadores, 
profesores y alumnos de dicho 
Centro. Para la formación de 
su colección, sigue los 
lineamientos establecidos para 
las bibliotecas de la UNAM . 
Existe un responsable de la 
biblioteca, encargado de dar el 
serv icio y se propone la 

de un asesor, a 
:uyo cargo estarían las cuestiones 

de carácter estrictamente técnico 
profesional. 

El Ohio Col/ege Library Center 
(OCLC) 
OCLC es un banco de d atos 
bibliográficos establecido en 1967 
el cual en 197 1 pasó a ser un 
programa de catalogación en 
línea. Proporciona servicios a 
bibliotecas académicas, públicas 
y especializadas. Fue creado 
para fome ntar el uso de las 
bibliotecas y e l desarrollo de 
la bibliotecología. Los objetivos 
de dicho sistema son: aumentar 
la disponibilidad de los 
recursos bibliotecarios para las 
bibliotecas participantes y 
reducir los costos de catalogación 
y clasificac ión. 
A través de las terminales, 

las bibliotecas catalogan y 
clasifican libros; ordenan fichas 
catalográficas impresas; ubican 
los materiales bibliográficos de 

en determinado momento 
incorporarse a la red, pero el 
estud io de factibi lidad que 
realizó previamente no dio 

otras bibliotecas y realizan resultados que justificaran dicha 
préstamo interbibliotecario. incorporación. Los problemas 
Maneja códigos para intercambio pr incipales en este caso fueron: 
d e información en base al 
formato MARK 11. T iene un 
comando especial para 
publicaciones periódicas. Se 
usa mucho en bibl iotecas 
especializadas, donde el grueso 
del acervo está constitu ido 
por sus revistas y donde, 
además, los recursos económ icos 
son más elevados. El idio ma 
que maneja el sistema es el 
inglés, tant o para registrar 
información como para 
recu perarla. 
Entre las redes componentes 
está AMIGOS , que cubre el 
área de bibliotecas del sur de 
Estados Unidos y Latinoamérica. 
En 1980, la Univers idad 
1 beroamericana firmó un 
contrato con AMIGOS, que 
incluía un curso de capacitación. 
El interés de esta universidad 
fue por el subsistema de 
catalogación. Las actividades 
realizadas por la un iversidad 
consist1'an en: selección de 
los mate ri ales a investigar, 
búsqueda en pantalla y 
producción d e fichas 
catalográficas. 
La experiencia d e la 1 be ro fue 
exitosa, pues de l total de tr'tu los 
buscados, encontró un 800/ o. 
El Colegio de México pensó 

el sistema de clasificación 
uti lizado, cuyo porcentaje de 
registros en el sistema es bajo, 
así como el tipo de colecciones 
que maneja , editados en idiomas 
cuyo porcentaje es también 
bajo en el Banco de Datos de 
OCLC. 

Orientación de usuarios 
Se propone un taller de 
investigación, impartido por 
bibliotecólogos, con el auxilio 
de p rofesores de cada área, 
dentro del local de la biblioteca. 

El niño, hombre del futuro 
Aún no se reconoce en toda 
su amplitud la importanc ia de la 
biblioteca escolar, por lo que 
existen pocas de este tipo. 
Es un vacío q ue debe llenarse. 
La organización de una 
biblioteca escolar implica una 
adecuada selección del material , 
de acuerdo a las edades de los 
usuarios. Lo ideal es que el 
personal que atienda estas 
bib li otecas sea, además de 
bibl iotecólogo, maestro. 
Es importante incluir en los 
programas para la formulación 
de maestros elementos de 
bibliotecologr'a que les 
permitan adquirir una 
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sensibilización en cuanto a la 
importancia de la b iblioteca 
escolar. 

Fifosof(a de fa bibfiotecofog(a 
Se plantearon dos posiciones: 
una que sostiene que dentro de 
la carrera debe impartirse la 
materia de filosofía de la 
bibliot ecología; la otra, que 
afirma que el tema es lo 
suficientemente desconocido 
como para incluirlo en un plan 
de estudios y es necesario 
instrumentar proyectos de 
investigación en este campo. 
Según la primera, la 
bibliotecolog(a debe decidirse 
por ser ciencia, arte o técnica 
(sic), o las tres cosas. 
De acuerdo a la segunda 
posición, es necesario analizar a 
la bibliotecolog(a como un 
recurso fundamental en la 
realización del proceso educativo 
y en la formación del espíritu 
crítico. Es imprescindible la 
investigación en el campo de 
los fundamentos filosóficos de 
la profesión, pues no es posible 
incluir dentro de un plan de 
estudios aquello que no se 
conoce suficientemente. 

Uso del sistema LC en bibliotecas 
mexicanas 
Un ana!isis del empleo de la 
clasificación de la Biblioteca del 
Congreso de Washington en 
algunas bibliotecas de la ciudad 
de México, dio como resultado 
que, en general, este sistema 

se emplee en bibliotecas 
especializadas y que, en muchos 
casos, lo ún ico q ue hacen es 
adaptar dicho sistema. El 
personal que aplique este 
sistema debe tener licenciatura 
en bibliotecolog(a u otro tipo 
de licenciatura, debido a que 
las colecciones son generalmente 
especializadas. 
La tarea de clasificación es 
suficientemente importante 
como para que el clasificador 
se ded ique exclusivamente a ella, 
sin ser distraído por la 
realización de otras rutinas. De 
cualquier manera , el clasificador 
requiere de una preparación 
especia l para poder aplicar el 
esquema mencionado. 

al niño a utilizar los libros y 
las colecciones de la biblioteca, 
en medio de un ambiente 
estimulante y con recursos 
que respondan a su intereses. 
La experiencia que relata el 
libro puede resulta r útil en 
casos similares. 

La computación en fa 
bibliotecofog(a 
La computación ha venido a 
ser un auxiliar valioso en la 
organización del material de las 
bibliotecas. Agiliza los 
procedimientos, ahorra tiempo 
y reduce los costos. La 
participación del especialista en 
programación, para el diseño 
de un sistema automatizado, 
debe ir aunado a la de l 

Las técnicas de enseñanza y fa bibliotecólogo. Por lo tanto, la 
bibfioteco!og(a relación del bibliotecólogo con 
En la enseñanza de la la computación debe llevarse a 
bibliotecología la dinámica de 
grupos proporciona buenos 
resultados. Para aplicarla se 
deben seleccionar los grupos, 
intereses y objetivos e 
igualmente realizar una 
distribución d el trabajo y una 
selección de técnicas. 

Presentación del libro " La 
biblioteca preuniversitaria" 

cabo con el conocimiento de 
su aplicación, ya que é l será 
quien organice el material para 
su procesamiento en 
computadora, pero no 
necesariamente quien haga el 
procesamiento. 

f n terdiscipl inariedad 
El avance de la especializa::ión 
su pone un problema: el 

Este libro resume la experiencia especialista tiene un 
obtenida en la Universidad conocimiento fragmentado de la 
Iberoamericana con la instalación realidad y del hombre. La 
de una biblioteca ded icada a los demanda por la sintesis del 
niños de la comunidad en la 
cual se encuentra la Universidad. 
Desde pequeño se debe enseñar 

conocimiento y por la unidad 
de las ciencias del hombre es 
cada vez más urgente. La 

relación entre los servicios 
bibliotecarios y el trabajo 
interdisciplinario se da tanto 
por la necesidad de que la 
información sea manejada 
adecuadamente para hacer 
posible ese trabajo, como en la 
exigencia de que el 
bib liotecólogo, en las distintas 
etapas de su labor, considere 
la participación de otras 
disciplinas en una integración 
de recu rsos. 
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La mutilación de los libros y lnt 
sus consecuencias 
La mutilación de los materiales 
de las bibliotecas, realizada por 
diversos medios, es frecuente. 
Es necesario mot ivar al usua rio 
para que estos hechos no 
perjudiquen los servicios de 
la biblioteca restándole parte 
considerable del material. 
El deterioro causado por 
factores naturales o animales 
debe ser combatido con la 
misma intensidad. 
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Perfil del egresado del 
de bibliotecofog(a 

colegio ·NI 
-T i 

Este estudio se realizó en el .Se 
Consejo Académico del Colegio ·In 
de Bibliotecología. Determinar 
el perfil del egresado es un 
proyecto que está integrado 
por diversos aspectos: 
-Análisis de las necesidades de 

la profesión. 
·1 nventario de rasgos 
profesionales. 
-Análisis del mercado de 
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trabajo actual y prospectivo. 
·Análisis de las tendencias 
nacionales e internacionales de la 
profesión. 
·Estudio del marco legal que 
rige el ejercicio de la profesión. 
Se proyecta una investigación 
de campo aplicando un 
cuestionario con el objetivo 
de diseñar el perfil 
profesional del bibliotecario y 
determinar su relación con el 
plan de estudios. 

Informe de la Coordinación 
Presentado por la Lic. Georgina 
Madrid. 
.Contenido. 
.Objetivos y funciones de la 
Coordinación. 
.Composición del personal 
docente (número y nivel 
académico) . 
·Integración del grupo de 
alumnos del Colegio. Perfil. 
·Población escolar. 
·Nuevos grupos. 
·Información respecto a 
prácticas escolares. 
·Número de egresados. 
·Titulados y graduados. 
.Seguimiento de egresados. 
·Investigaciones y trabajos 
realizados por los maestros. 

Cambio del plan de estudios 
del Colegio de Bibliotecologfa 
Se propone una revisión 
cuidadosa del plan de estudios 
para saber con qué se cuenta 
actualmente y en qué puntos 
es necesario reformarlo. Se 

presenta un panorama de las 
tendencias actuales en materia 
de estudios bibliotecológicos y 
se insiste en adecuar cualquier 
cambio a las necesidades y 
posibilidades reales. 

Problemas internos 
·Falta de una filosofía propia 
que dé carácter y razón de 
ser al actuar del bibliotecólogo. 
-1 nseguridad. 
-1 nmadurez. 
-"Snobismo". 

Problemas externos 
·Legislación bibliotecaria . 
-Ganar una imagen y prestigio 
adecuados dentro de la 
institución donde se desempeña 
el bibliotecólogo. 

Organización del servicio de 
consulta en una biblioteca 
académica: una propuesta 
Se presentó la estructura para 
organización del servicio de 
consulta de una biblioteca 
académica. 
Después de mencionar el objetivo 
de las funciones generales de 
dichos servicios se hizo énfasis 
en el de información 
cartográfica, consulta a bancos 
de datos, educación de 
usuarios e investigación 
bibliográfica: respecto a este 
último se presentó el formato 
del "Bullet Tracer" (balas 
rastreadoras), creado por la 
biblioteca del Congreso de 

Estados Unidos. 
Al describir la organización 
de cada servicio se mencionaron 
los elementos más importantes 
que lo conforman: 
objetivo, funciones, usuarios, 
personal, colección y reglamento. 
El documento hace hincapié 
en la utilización de maestros 
y alumnos, seleccionados y 
capacitados previamente, en la 
prestación de los servicios. 

El futuro de/libro 
(programa radiofónico) 
A partir de la creación de 
sistemas computarizados se 
refuerza la idea de que la 
biblioteca con sus impresos, y 
el bibliotecólogo mismo, 

nunca podrán ser desplazados 
por la computadora debido a 
que el elemento humano es 
el que da vida a los instrumentos 
y a que los acervos documentales 
son la base sobre la que se 
yerguen las memorias mecánicas. 
Cuando un sistema electrónico 
sufre desperfectos, los 
procedimientos manuales 
debidamente organizados son la 
solución. 

Los sistemas de información 
La información es aquello que 
reduce la incertidumbre. En el 
proceso de comunicación 
generalmente se prefieren las 
v(as informales, pero existe 
actualmente una explosión 
informativa de la que deriva 
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la necesidad de hacerla 
accesible mediante sistemas 
adecuados. 
La información se encuentra 
estrechamente vinculada con 
diversos campos de investigación 
y, en este sentido, constituye 
la base para el desarrollo de 
ésta con el país; las líneas 
de investigación que tienen 
como objetivo la producción 
del conocimiento, deben crear 
los sistemas de información 
que son necesarios para el 
logro de sus fines. La 
información debe ser 
consistente, adecuada y 
completa; la falta de 
sistematización y de uso de 
la información es característica 
de los países subdesarrollados. 
En la enseñanza de la 
Bibliotecolog(a las cuestiones 
éticas han quedado relegadas 
y es conveniente la creación 
de un código ético que responda 
a las necesidades de la profesión 
en México. La razón más 
valedera para sustentar esta 
posici9n radica en que la del 
bibliotecólogo es una actividad 
de servicio y toda prestación 
de servicios requiere de la 
existencia de un código ético 
que la regule; esto, además, 
redundará en beneficio del 
gremio y de la sociedad. 

La evolución del material 
scriptorium y el libro como 
consecuencia (audiovisual) 
Presentación cronológica de la 

aparición y desarrollo de los 
materiales scriptorium, las causas 
de su generación y declive 
hasta llegar al libro, con el 
realce de la importancia que 
este último tiene en la difusión 
del conocimiento. 

Informe del Consejo Académico 
del Colegio de Bibliotecologfa 
Exposición general acerca de la 
organización, objetivos y 
actividades que ha realizado el 
CAB hasta la fecha. El informe 
incluyó, al mismo tiempo, una 
invitación a todos los miembros 
del Colegio para que colaboren 
con las distintas comisiones 
del CAB en las tareas que 
tienen asignadas. 

Relatorfa general y ceremonias 
de clausura 
Después de la lectura de la 
presente relatoría, la Lic. 
Georgina Madrid procedió a 
clausurar los trabajos del 
Tercer Encuentro de 
Profesores y Estudiantes del 
Colegio de Bibliotecología y 
dedicó el mismo a los alumnos 
del octavo semestre que egresan 
del Colegio. 

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE 
DOCUMENTACION DE LA HISTORIA 
DE LAS CIENCIAS Y LA 
TECNOLOGIA EN AMERICA LATINA 

Dr. Ernesto Yépez (Perú) 
Dr. Luis Carlos Arboleda (Colombia) 

Este Seminario fue organizado 
por la Sociedad Latinoamericana 
de Historia de las Ciencias 
y la Tecnología (SLHCT) y se 
realizó del 21 al 25 de enero 
de 1985. 

1) INTRODUCCION 

Tres han sido las áreas temáticas 
en torno a las cuales se han 
nucleado los diferentes 
trabajos en las dos modalidades 
contempladas para esta 
reunión (mesas redondas y 
talleres de discusión) . 
a) La primera se refiere a lo 
que podríamos llamar la 
parte dedicada a repertorios 
documentales. 
b) De conservación y polít ica 
documentaria. 

de las tres mesas redondas, una 
fue dedicada a archivos en 
general y dos a particulares: 
archivos de medicina y archivos 
universitarios. 
b) Sección museos: 1 ncluyó 
dos mesas redondas y un taller 
de trabajo. 
e) Sección bibliotecas y centros 
de documentación : con una 
mesa redonda y un taller. 
El segundo b loque temático, 
el de conservación y poi (ti ca 
documental se organizó en torno 
a tres áreas, cada una de las 
cuales se abordó a su vez en una 
mesa redonda. Estos temas 
fueron: 
1. Control b ibliográfico de 
la literatura. 
2. Registro y rescate de fuentes 
primarias. 

-------------1 e) De reflexión sobre la ciencia 3. Legislación y políticas para 
la conservación del patrimonio 
científico técnico. 

y técnica comunes. 
En el primer caso, la de 
repertorios documentales, la 
temática fue abordada a 
tres niveles: 
a) Sección de archivos: Con 
tres mesas redondas y un taller 
de trabajo. Es de notar que 

Un taller especial de trabajo fue 
destinado a este último tema, 
en vista de lo prioritario y 
sensible que constituye para la 
SLHCT, los problemas de 
la conservación en nuestros 
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países, ante la carencia tanto 
de una ordenada legislación 
como de una política de 
preservación del patrimonio 
científico técnico y cultural. 
Dada la amplitud temática, 
como lo específico de muchos 
de los planteamientos 
vertidos a lo largo de los cinco 
días de trabajo, esta relatoría 
juzgó oportuno repetir la 
secuencia antes señalada 
recogiendo las ideas vertidas 
y tratando de sistematizar las 
recomendaciones propuestas. 

11) TEMAT ICA GENERAL 

a) ARCHIVOS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGIA 

En relación con los archivos un 
problema, abordado con interés 
fue el de la conservación de 
documentos. Se consideró 

al respecto que, dado sobre todo 
el nivel aún incipiente de la 
investigación en historia de las 
ciencias y la tecnología en 
nuestros pa íses, se podr(a 
plantear como aspiración 
razonable la necesidad 
de conservar en su mayor 
extensión posible la 
masa documental a la que 
se acuda. 
Confiriéndose así a los 
archivistas mayor énfasis 
en las tareas de inventario que 
en las de una selección 
temprana que pudiera conducir 
a una mutilación irremediable. 
Sin embargo, frente a 
circunstancias ineludibles que 
obliguen a una selección, se hace 
imprescindible que la mesura se 
ejecute bajo la responsabilidad 
compartida de archivistas e 
historiadores. 
Este entrelazamiento entre 

archiv(stica e historia resulta 
fundamental hoy en d(a para 
el uso de la historia social de la 
ciencia y la técnica. Ello 
significa que frente a una 
tendencia a considerar al trabajo 
archivístico como algo 
meramente técnico, la 
profundización en técnicas 
históricas de parte de los 
archivistas favorecería 
notablemente sus tareas de 
catalogación y puesta en uso de 
los fondos existentes vinculados 
con nuestra disciplina. Esta 
colaboración entre archivistas e 
historiadores no sólo, creemos, 
permitiría incrementar el 
acervo documental accesible, a 
través de la incorporación de 
nuevos archivos, sino también 
mediante la deteéción, 
catalogación y divulgación de 
materiales hasta hoy dispersos 
en los fondos existentes en un 
mismo archivo. 
De otro lado , en las diferentes 
mesas se puso de manifiesto las 
enormes dificultades que hoy 
por hoy los archivos deben 
vencer para poder cumplir su 
cometido, tal es el caso del 
acceso y manejo de la creciente 
masa documental que cada vez 
obliga a pensar en formas más 
activas y mecanizadas del manejo 
de los fondos . Sin embargo, esta 
mecanización con lo importante 
que es, debe evitarse que 
constituya una ilus ión fallida. 
Debe quizá pensarse en un 
período de transición, de 

preparación de los recursos 
técnicos y humanos a las nuévas 
circunstancias. Pero al mismo 
tiempo esa mecanización debe 
ajustarse a nuevas posibilidades, 
a las exigencias de nuestras 
realidades materiales y humanas. 
De otro lado, se consideró 
imprescindible un desarrollo 
más intenso de redes de 
información entre archivistas, 
bibliotecarios y catalogadores. 
Asimismo, fue juzgada clave la 
tarea de elaborar guías 
documentales que permitan el 
intercambio de información en 
forma fluida y actualizada. 
Finalmente, fue señalada la 
necesidad de precisar las 
instancias responsables tanto de 
determinar los organismos 
nacionales que generan 
documentación 
científico-técnica, así como de 
tomar las providencias necesarias 
para la conservación y 
ordenamiento de esa 
documentación . En tal sentido, 
se consideró fundamental una 
centralización de la información 
que dé cuenta de una amplia 
base documental distribuida 
institucional y especialmente, 
es decir descentralizada. 

b) ARCH IVOS ESPECIALES 

Se examinaron tanto los archivos 
universitarios como los de 
medicina , juzgándose ambos 
imprescindibles en la 
reconstrucción de nuestros 
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procesos científico-técnicos. 
En efecto, nadie que conozca 
la realidad de nuestros países 
puede negar que las universidades 
en nuestras sociedades han estado 
y están profundamente ligadas al 
desarrollo de la ciencia y la 
técnica. De allí la recomendación 
a gobiernos y directivos 
universitarios de dedicar el 
mayor celo y esfuerzo a la 
preservación de los archivos 
universitarios, considerándolos 
como un patrimonio colectivo, 
insustituible y valioso. 

e) MUSEOS DE Cl ENCIA Y 
TECNOLOGIA 

La relación entre museos y la 
historia de las ciencias y las 
técnicas fue una de las áreas más 
vivamente abordadas en este 
encuentro. En general, el 
consenso fue inequívoco en 
considerar que el papel de la 
historia de las ciencias y las 
técnicas en un museo no es 
meramente de recolección de 
objetos y de ofrecer una 
explicación racionalista de la 
constitución en el tiempo de 
esos objetos. Si la función de la 
historia de las ciencias es la de 
una explicación contextua!, 
social, un museo de la ciencia y 
la técnica con orientación 
histórica deberá encaminarse a 
cumplir ese cometido. De lo 
contrario la función de los 
museos de ciencia y técnica 
quedaría reducida a una mera 

divulgación de saberes en sí 
mismos sin ninguna integración 
con los problemas concretos del 
individuo, bien sea en su relación 
con su realidad presente como 
con los procesos históricos 
anteriores que fueron 
configurando sus sociedades. 
Se trata entonces de diseñar 
museos no convencionales, 
dinámicos, contextuales; museos 
en los que a la vez que cumplen 
con el rol de divulgar e integrar 
al espectador a través de 
actividades adecuadas, cumplen 
tanto con el de dinamizar los 
saberes científicos y técnicos, 
como de ubicar al hombre 
dentro de las complejas 
implicaciones que concitan la 
ciencia y la tecnología en la vida 
colectiva y cotid iana 
contemporánea. 

d) BIBLIOTECAS Y CENTROS 
DE DOCUMENTACION 

En general buena parte de las 
reflexiones y recomendaciones 
planteadas en las mesas 
anteriores se hicieron extensivas 
a las de bibliotecas y centros de 
documentación sobre todo en 
lo que toca al trabajo 
interdisciplinario y a su 
invalorable función tanto de 
apoyo a la labor del historiador 
de la ciencia como a la difusión 
del conocimiento. 
Se discut ieron, sin embargo, un 
conjunto de propuestas 
específicas encaminadas a hacer 

Pedro Marino Pruna y Nancy Stepan 

estas tareas más fructíferas. 
Veamos algunas de ellas: 
1) Establecimiento en las 
bibl iotecas nacionales de canales 
adecuados que permitan a los 
investigadores informarse de 
los fondos documentales y 
bibliográficos existentes en 
otros centros. Es decir, una 
estrerha relación entre 
bibliotecas nacionales, 
archivos, bibliotecas 
especializadas y centros de 
documentación. 
2) Buscar mejorar el nivel 
académico e incluir un programa 
de post-grado del personal 
asociado a los fondos 
documenta les de historia de la 
ciencia y la tecnología. 
3) Que las bibliotecas nacionales 
abran ficheros especializados en 
relación a los títulos existentes 
en historia de la ciencia y la 
técnica. Asimismo, debe 

buscarse la apertura de secciones 
de este tipo en los catálogos 
respectivos de las bibliotecas 
nacionales, de suerte que sea 
factible el intercambio 
interbibl iotecario de d ichos 
ficheros. Es de señalarse la 
recomendación planteada en 
otra mesa y que abordaremos 
más adelante , de la necesidad de 
d isponer de un anuario 
b ib liográfico latinoamericano 
de historia de la ciencia y la 
técn ica. 
4) Un tema harto polémico fu e 
el relacionado con la va loración 
de los fondos documentales , es 
decir los libros históricos. En la 
medida en que dicha valoración 
esté profundamente asociada a 
su utilización o no por los 
sectores sociales considerados 
como usuarios (comunidad de 
h istoriadores, profesionales, 
sector educativo, etc.), las tareas 
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de sensibilización y difusión 
devienen en esenciales. Hay que 
diseñar campañas ofensivas hacia 
los usuarios potenciales, 
llamando la atención sobre los 
acervos existentes a través de 
diferentes medios de propaganda 
y divulgación. Naturalmente, no 
se trata con esto de que las 
bibliotecas se impongan la tarea 
de formar usuarios de los fondos 
especializados. Ello compete en 
todo caso más al sistema 
educativo que a las bibliotecas. 

e) REGISTRO Y RESCATE DE 
FUENTES PRIMARIAS 

Por d:ferentes vlas las discusiones 
condujeron a reafirmar el punto 
de vista sobre la imperiosa 
necesidad de un trabajo conjunto 
de archivistas, historiadores y 
especialistas de otras ramas del 
saber en lo pertinente a la 
recopilación, procesamiento , 
tratamiento, almacenamiento 
y recuperación, difusión y 
empleo de la información 
documental en historia de las 
ciencias y la tecnologla, sea 
ésta escrita u ora l. Esta tarea 
implica un esfuerzo 
interdiscipl inario institucional 
en el cual la SLHCT puede y 
debe cumpl ir un papel 
importdnte. 

f) CONTROL BIBLIOGRAFICO 
DE LA LITERATURA 

Las ponencias de esta mesa, 

expusieron diferentes 
experiencias para revelar la 
importancia de un control 
bibliográfico sobre la 
documentación de acuerdo a 
normas y procedimientos 
técnicos adecuados. Se 
examinaron también algunas 
de las dificultades y 
características particulares que 
enfrenta esta tarea en 
Latinoamérica. Entre las 
recomendaciones propuestas 
para encaminarnos a la solución 
de esta problemática, conviene 
señalar el Proyecto para la 
creación de un Anuario 
Bibliográfico Latinoamericano 
de Historia de las Ciencias y la 
Tecnolog(a. Este proyecto ha 
estado en la base de las 
motivaciones que condujeron a 
la SLHCT a convocar el presente 
Seminario 1 nternacional . Como 
repertorio bibliográfico de 
ciencia y tecnología en 
nuestros países , este anuario se 
propone poner remedio a la 
situación de marginamiento a 
la que se ven sometidas nuestras 
publicaciones en historia de las 
ciencias y la tecnología de 
parte de las revistas 
bibliográficas internacionales. 
Diferentes consideraciones 
cri'ticas sobre algunos Thesaurus 
internacionales en historia de 
las ciencias y la tecnolog(a 
(como el extremado 
internacionalismo en los 
criterios de selección, 
sistematización y presentación 

de la información), han venido 
reafirmando la idea existente 
entre nosotros sobre la 
inconveniencia de estos criterios 
para diseñar nuestro propio 
Anuario. Se acuerda recomendar 
una concepción sociohistórica 
para la ordenación global y 
para la cr(tica de la información 
histórica en ciencia y tenologia 
en América Latina . 

g) LEG ISLACION Y 
POLITICAS PARA LA 
CONSERVACION DEL 
PATR IMONIO CIENTIFICO 
TECNICO Y CULTURAL. 

El taller y las mesas 
correspondientes a este tema 
permitieron constatar la 
ausencia de poi íticas y 
legislación estatal en nuestros 

Judith Licea, Manuel Ramlrez Valenzuel a y Humberto Estrada Ocampo 
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países (con muy contadas 
excepciones) en materia de 
preservación y protección del 
patrimonio científico-técnico. 
Aprovechando las experiencias 
positivas y negativas informadas 
por diferentes países, se convino 
en la imperiosa necesidad de 
redoblar los esfuerzos que vienen 
haciendo desde diferentes 
sectores para mover a los 
gobiernos a la adopción de 
medidas específicas. En 
particular, la SLHCT debería 
hacer todo lo que esté a su 
alcance para comprometer en 
acciones concertadas de todo 
tipo a las di stintas instituciones 
y personalidades representantes 
en la Comisión Internacional 
para la Conservación del 
Patrimonio Científico y 
Cultural de los Pa1'ses Ibéricos 
e Iberoamericanos. 
Es una tarea urgente la 
co nstituc ión en cada país de 
Comisiones Nacionales con los 

objetivos generales que la 
SLHCT le ha propuesto a la 
Comisión 1 nternacional y los 
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más específicos que resulten de 
las condiciones concretas. En 
una próxima reunión que se 
convoque con este fin, 
representanes de las Comisiones 
Nacionales comunicarán 
proyectos sobre las medidas que 
deben adoptarse en este campo 
y los medios a t ravés de los 
cuales habrá que promover su 
legalización y aplicación . En 
todo caso convendrá apoyarse en 
organismos internacionales como 
la UNESCO y el Consejo 
1 nternacional di! Archivos. Con 
el objeto de presentar a sus 
respectivos gobiernos los 
marcos jurídicos adecuados 
para la conservación del 
patrimonio , las Comisiones 
Nacionales deben promover 
programas conducentes a la 
valoración y clasificación de los 
diferentes objetos que 

interés científico y tecno lógico 
y que por ello deben pasar al 
patrimonio común . 
Siendo muy específicas las 
tareas de preservac ión del 
patrimonio cient ífico-técn ico y 
cultural, comprenden a su vez la 
difusión más amplia de dicho 
patrimonio a los diferentes 
sectores de la población a t ravés 
de los recursos y medios 
correspondientes . 

h) LA CIENCIA Y LA 
TECNICA: PARTES 
INTEGRANTES DE LA 
CULTURA 

La inclusión de esta mesa en el 
Seminario sigue la tradició n ya 
establecida en la SLHCT de 
permitir , en cada uno de sus 
eventos especializados, un 
espacio al intercambio d e las 
distintas reflexiones que se 
vienen adelantando en nuestros 
paises sobre las p roblemáticas 

de la ciencia y la técn ica 
latinoamericana en su relación 
con las de los países 
metropolitanos. 
Los especialist as q ue 
intervin ieron destacaron cada 
uno desde su perspectiva 
intelectual la signif icaci ón que 
tienen los estudios que se vienen 
adelantando so bre la evolución 
en las actividades c ient íficas y 
tecnológicas e n América Latina , 
para la dete rm inación de nuevos 
patrones y enfoq ues teó ricos 
q ue permitan entender nuestra 
rea lidad cie nt ífica e n t odas sus 
especificaciones y en sus 
interre laciones co n otros 
modelos y rea lidades. 
Este esfue rzo de indagación 
teórica sobre una perspectiva 
propia de pensamie nto a su vez 
ofrece elementos concept uales 
valiosos y una óptica d istinta E 
para las invest igac iones h istór icas 5 
sobre nuestros patrimonios ¡. 
cient lf ico-cul t urales . 

e 
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SURREALISMO EN LA 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y 
LETRAS 

u 
F 
p 
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La idea de conmemorar su 
movimiento habría sido 
rechazada por los propios 
surrealistas, enemigos de toda 

ci 
di Marc Cheymo 
Ql 

1 
fo rma de solemnidad y 
recuperación académica. Una 
serie de ponencias, películas 
y mesas redondas como las 
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que conformaron el "mes del aventura de Antonin Artaud Estéticas). animaban en el 1 FA L los europeos llamar surrealista 
surrealismo" en noviembre y su experiencia tarahumara, un debate a partir de sus a una realidad mexicana, que 
pasado habría probablemente el viaje de André Bretón ponencias. en el fondo no entienden. 
dado lugar, en la " edad de en 1938, el caso de Benjamín En nuestra Facultad, Dando muchas informaciones 
oro" del surrealismo, a Péret, las relaciones de Octavio correspondió a una universitaria y referencias concretas y 
manifestaciones de tipo Paz o de Manuel Alvarez francesa, Mtra. Evelyne Laroche, de difícil acceso, Evelyne 
subversivo. Bravo con los surrealistas, así presentar el resultado de sus Laroche insistió también sobre 
Sin embargo, la Facultad como la perentoria declaración investigaciones sobre las la importancia de los 
de Filosofía y Letras y la del jefe del grupo: "México es relaciones entre México y los "olvidados", tanto por la 
Filmoteca de la UNAM, así el país surrealista por surrealistas franceses. crítica francesa como mexicana: 
como el Instituto Francés de la excelencia", han popularizado Evelyne Laroche señaló el Benjamín Péret, César Moro, 
América Latina y las Alianzas la idea de una relación carácter mítico de la imagen Wolfgang Paalen, etc. 
Francesas pudieron organizar privilegiada entre México y el que los surrealistas se hacían de El programa fílmico (diez 
sin riesgo alguno una celebración surrealismo francés. México: se inventaron el país películas surrealistas) en la 
del sexagésimo aniversario del Hablar de surrealismo es.hablar antes de conocerlo. André Facultad de Filosofía y Letras 
surrealismo. En efecto, no de una actitud del espíritu Bretón, por ejemplo, imagina cobraba un particular interés, 
se trataba de sepultar de una visión del mundo que, desde su infancia un país ya que presentaba cintas 
decorosamente un lejos de quedar únicamente maravilloso en el que alternan casi totalmente desconocidas, 
"movimiento" o una "corriente" consignada en manuales de épicas revolucionarias y frescos como Anemic cinema, La 
literaria -actividad tan común historia literaria, sigue siendo precolombinos. Para Antonin concha y el clérigo (única 
entre nosotros los válida, fecunda, e incluso Artaud, México aparece como la realización cinematográfica 
universitarios- sino de hacer explosiva. tierra prometida, lugar de de un guión de Antonin 
un balance de la actualidad, El surrealismo tuvo impacto, salvación en su propio periplo Artaud), o La estrella de mar, 
en 1984 y en México, del no sólo en la literatura, sino místico -Y tal vez para la del gran poeta Robert Desnos, 
surrealismo. también en toda manifestación humanidad entera. México actuó genialmente fotografiada por 
A ra(z de una idea del Mtro. artística (pintura, escultura, así como catalizador de Man Ray. Incluso Un perro 
Michel Midan (que fue Consejero etc.), hasta en conductas y aspiraciones de toda una andaluz y La edad de oro, 
Cultural de la Embajada de estilos de vida. El impacto del generación de intelectuales obras ya clásicas en el cine, 
Francia en México y dictó surrealismo, directa o franceses. adquirían un nuevo sentido 
una conferencia en nuestra indirectamente, sobre nuestra Poco importa que esta imagen al confrontarlas con las otras 
Facultad el año pasado), se modernidad es tal, que nos haya sido infiel, injusta, o a películas. 
presentó en seis lugares de la autoriza a preguntarnos si fue veces teflida de un involuntario Sin embargo, la autenticidad 
capital una programación ésta la última gran revolución imperialismo cultural: lo surrealista de varias de estas 
cinematográfica acompañada del siglo XX . importante es su función en películas era discutible. El 
de documentos y opiniones Mientras que el Mtro. Gonzalo el diálogo universal de las programa reunía efectivamente 
que suscitaron un gran debate. Celorio y el Dr. Osear Zorrilla culturas. La Mtra. Laroche obras de la llamada "vanguardia" 
Fue la ocasión de medir la sustentaban conferencias en explicó además cómo los de los años 20, donde se 
distancia que nos separa del las Alianzas francesas (de San latinoamericanos (en particular distinguieron Fernand Léger, 
surrealismo y de discutir Angel y de Polanco), el Mtro. Alejo Carpentier y Luis Cardoza Germaine Dulac, louis 
lo que éste ha podido aportar Gabriel Weisz Carrington y Aragón) contribuyeron a Delluc, Abel Gance, Jean 
a México, y México al y la Dra. María Rosa Palazón formar la imagen de "belleza Epstein, y, en sus primeras 
surrealismo. En efecto, la (del 1 nstituto de 1 nvestigaciones convulsiva", mito que permite a obras, Claude Autant-lara y 
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René Clair . Maree! Duchamp 
y Man Ray, por sus relaciones 
directas con los surrealistas, 
participaron en la efervescencia; 
pero los propios surrealistas, 
asi como el joven Luis Buñuel 
cuando empezó a frecuentar a 
a los cineastas franceses 
-en los años 1923-1926-, 
juzgaron como puramente 
estéticas estas investigaciones 
cinematográficas: el abuso 
de efectos técnicos 
recientemente descubiertos 
fue cr iticado con violencia. 
El primer cortometraje de 
Claude Autant Lara , Fait-divers 
(Titulo de dificil traducción 
que alude al carácter anecdótico 

Lva Lvs en La edad de oro 

de la " nota roja") , es, en 
1923, un excelente ejemplo 
de la búsqueda de un nuevo 
lenguaje cinematográf ico a partir 
de un guión sencillo y prosaico 
(encuentro de una pareja, 
adulterio y crimen). 
A propósito de Niza (A propos 
de Nice, 1929), de Jean Vigo, 
es aparentemente un documental 
sobre la ciudad más brillante 
y sofisticada de la Costa 
Azul francesa. El autor quiso 
"poner en entredicho los va lores 
de un medio particular" y 
pintar "una sociedad que se 
olvida de s( misma hasta 
provocar náuseas y engendrar 
salidas revoluc ionarias". Por 

medio de efectos especiales 
(paralelismos, grandes 
acercamien tos, ritmo acelerado 
o disminuido de las imágenes, 
etc.), Vigo, sin presentar 
nada más que la realidad 
eparente , revela la surrealidad 
subyacente . Con la malicia de un 
joven rebelde, insiste sobre el 
aspecto grotesco y repelente 
de los turistas obesos y 
satisfechos, sobre la mirada 
concu piscente de un cura 
absorto frente a las bailarinas; 
Vigo enfatiza la locura 
desenfrenada del carnaval, o 
presenta sin comentarios 
estatuas de piedra, en un 
jardín público, cuyo sexo 
está lleno de agua estancada 
y negra. 
Como en Fait-divers, hay un 
tipo de surrealismo en 
A propósito de N iza, - un 
surrealismo que no reside e n 
la temática ni en la 
construcción, sino en la visión. 
Ballet mecánico ( 1924), de 
Fernand Léger -en 
colaboración con el cineasta 
norteamericano Dudley 
Murphy-, tue considerado en 
su época como "una película 
abstracta"- como se habla 
de pintura abstracta-. No 
hay njngún guión, casi n ingún 
personaje (excepto la joven que 
se columpia al principio) : es 
una pura danza de objetos 
y formas, transformación 
cinética de figuras geométricas 
(cfrculo-cuadrado-triángulo-

drculo-cuad rado-etc.), 
enfatizando que el cine es, 
ante todo, movimiento. 
Fernand Léger demuestra en 
esta ocasión ser más pintor que 
cineasta, y la pe lícula (juzgada 
como fr ívola y gratuita por 
la crítica) debe ser 
considerada como un 
"collage" animado. 
En un texto de presentación, 
Léger afirma que la idea de 
la película le vino cuando 
investigaba las posiblidades 
estéticas de los objetos y de las 
formas puras, a fin de mostrar 
el "valor plástico de estos 
nuevos elementos en una 
expresión móvil ". El 
cine propiamente surrealista 
utilizará el poder ex presivo de 
las formas y de los objetos. 
Anemic cinema (títu lo que 
resulta absurdo traducir por 
"cine anémico", ya que 
" anemic'' es aquí el 
anagrama de la palabra 
"cinema") va más lejos 
todavía en la depuración de los 
medios. Maree! Duchamp 
presentó ahí ( 1926), con 
la ayuda de Man Ray y de 
Marc Allégret, unos de sus 
famosos "rotorelieves" (son 
discos pintados con círculos 
descentrados que, al girar, 
provocan nuevas formas). 
El espectador asiste, fascinado, 
a una provocación visual: 
el movimiento de rotación 
captura la mirada, y la 
somete. Entre las apariciones 
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y desapariciones de estas 
espirales, Duchamp intercaló 
discos donde se envuelven y 
desenvuelven enunciados 
aparentemente absurdos, cuya 
traducción sería por ejemplo: 
"el niño que mama es un 
soplador de carne que odia 
la coliflor cultivada en 
invernadero", o" lHabéis 
colocado ya la médula de la 
espada en la sartén de la 
amada?" pero que juegan 
sobre las palabras del enunciado 
en francés por medio del 
conocido procedimiento de 
la "contrepeterie" 
(contraposición de letras que 
crea otros significados) : así, se 
invita a un movimiento dentro 
del lenguaje que corresponde 
al movimiento exterior de 
los discos. En efecto, los 
enunciados citados previamente 
corresponden a: "l'enfant qui 

tete est un souffleur de chair 
qui hait le choufleur élevé en 
serre chaude", y "A vez-vous 
déja placé la moelle de l'épée 
dans la poele de l'atmée?". 
A parte de los juegos de 
palabras ("est" -es- y "hait" 
-odia- fonéticamente 
idénticos; "souffleur de 
chair" -soplador de carne-
que evoca "souffleur de verFe" 
-soplador de vidrio-) y de 
la "contrepeterie" que 
contrapone "P" y "M", "S" 
y "CH", la "poele" (sartén) 
evoca su homógono "poil" 
(vello); son transparentes 
los símbolos sexuales de la 
espada y la sartén: el significado 
erótico de esta última frase es 
evidente y además divertido, 
dado el contexto culinario 
y matrimonial. 
Entr'acte de René Clair ( 1924), 
fue realizado para ocupar un 
"intermedio" del ballet de Erik 
Satie Re/ache, creado por 
los "Ballets suecos" que 
pretendían, bajo la dirección 
de Jean Borlin, suceder como 
vanguard ia a los " Ballets 
rusos", sin lograr, empero, 
la explosiva fecundidad de 
Sergio de Diaghilev. 
Divertimento surrrealista en su 
proyecto mismo, Entr'acte fue 
destinado, según Francis Picabia , 
autor del guión, a "hacer huir 
el público de la sala" y a 
ser proyectado, por lo tanto, 
frente a butacas vacías. 
René Clair calificó su pelicula 

como "una catástrofe gozosa 
de imágenes que amenaza al 
mundo con una dimensión 
nueva". André Bretón afirmó 
por su parte que en esta 
pel(cula las imágenes quedaban 
"exentas del deber de 
significar". Libertad de las 
imágenes que ya no narran 
una historia: el cine no precisa 
ya de un guión racional. De 
la narración del "fait-divers" 
(Autant-Lara) al 
"movimiento sin meta" 
(René Clair), de la realidad 
a la surrealidad: pasamos 
a la poesía pura. 
En efecto, gracias a asociaciones 
visuales (como las que había 
explorado Fernand Léger), 
la incoherencia de las escenas 
se vuelve una 
puramente visual, adquiere un 
ritmo, alcanza una intensa 
belleza plástica. Como el 
abandono de las reglas métricas 
y de las reglas de invención 
en la poesía, como la 
renuncia de la pintura a las 
reglas de la perspectiva y de la 
representación de un objeto, 
la liberación del cine 
,manifiesta una enfatización 
de los elementos más sencillos 
y puros del arte: la palabra, 
la forma y el color, la imagen, el 
objeto, asociados libremente, 
reconstruidos en una unidad 
insólita, liberan su cara 
explosiva. 
En La estrella de mar ( L 'étoile 
de mer, 1928) , Man Ray 

ilustró un poema de Robert 
Desnos con im6genes de 
una belleza extral'la y compuso 
a su vez un poema visual, de 
predilección por el chiste y la 
broma, que los surrealistas 
heredaron de Dada (y que está 
tan presente en Entr'acte). se 
convierte aquí en un 
humorismo discreto: se 
encuentran un hombre y una 
mujer, entran a un cuarto, 
la mujer se desnuda, se acuesta 
en la cama. Admiramos 
brevemente el cuerpo desnudo 
y abandonado de la mujer; 
de pronto, el travel/ing 
que nos precipitaba a ella se 
interrumpe y aparece en la 
pantalla la frase: "Usted no está 
soñando". El hombre besa 
castamente la mano de 
la mujer, y otro letrero 
nos despide de la sala 
con un "Adiós". En esta 
obra, lo que se añade 
a la anécdota es la dimensión 
onirica: los pocos efectos 
especiales utilizados 
confunden sueño y realidad , 
y revelan imprecisiones 
en las formas. La indicación 
casi burlesca "usted no 
está soñando" - tanta 
belleza no podía ser verdad-, 
apunta la definición del 
cine que daban los surrealistas: 
"el soñar despierto". 
Efectivamente, ningún 
espectador está durmiendo, 
y el cuerpo de Kik i (famosa 
modelo de Montparnasse 
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en aquella época) es 
una realidad. Realidad que 
el milagro del cine transforma 
en la surrealidad del ensueflo. 
Germaine Dulac había indicado 
en los créditos de La concha 
y el clérigo (La coquille et 
le clergyman, 1927) 
"sueflo de Antonin Artaud", 
en lugar de "gu ión de 
Antonin Artaud"; éste le 
contestó, en un artículo de 
la N.R.F., en los siguientes 
términos: "El guión no 
es la reproducción de un sueflo 
y no debe ser considerado 
como tal. .. busca la sombría 
verdad del espíritu con 
imágenes que salen de s( mismas. 
y que no cobran sentido por 
la situación en la cual se 
desarrollan, sino por una suerte 

de necesidad interior y 
avasalladora que las proyecta 
a la luz de una evidencia 
ineluctable ( .. .) La concha 
y el clérigo no cuenta 
una historia: despliega una 
sucesión de estados de ánimo 
interdependientes". Antonin 
Artaud quedó muy inconforme 
con la realización de la señora 
Dulac: primero, porque 
ella prefirió a Alex Allin para 
el papel del clérigo, en lugar de 
Artaud que era estupendo 
actor; segundo, porque 
además de descartarlo 
físicamente del rodaje, la 
cineasta banalizó sus intenciones 
(efectos e róticos burlescos, 
violentos o corrosivos). a 
pesar de su meticuloso respeto 
a las indicaciones del guión. 

El d(a de la presentación en 
público, se desató un 
escándalo. Se oyó en la 
oscuridad el, siguiente diálogo: 
"-lOuién hizo esta película? 
- La señora Germaine Dulac. 
-lQué es la señora Germaine 
Dulac? -Es una vaca." 
1 nterrumpieroA la proyección, 
y los latosos, Antonin Artaud 
y Robert Desnos, terminaron 
en la comisaría. 
Nos queda la decepción de que 
el único guión de Artaud 
realizado -Y que muestra 
hasta qué punto su imaginación 
se prestaba al cine-, se diera 
como surrealismo fracasado. 
Al contrario, y sin duda por 
la homogeneidad de la 
concepción y del trabajo 
ausentes en La concha y el 
clérigo, las dos primeras 
películas de Luis Bufluel , dos 
obras maestras, constituyen 
la cumbre artística de este 
período del cine: Un perro 
andaluz ( 1928). y La edad 
de oro ( 1930). 
El rodaje de Un perro andaluz, 
que empezó un mes después 
de la presentación de La concha 
y el clérigo, manifiesta una 
mayor sobriedad en el 
uso de los efectos especiales: 
lo insólito no nace, como en las 
películas que hemos mencionado 
hasta ahora, de "trucos" , en 
la toma fo tográfica, o de 
manipulaciones de la cinta, 
sino, más profundamente, de las 
imágenes mismas y de l 

montaje: de lo que está 
fotografiado, o sea, de la 
inspiración. Bufluel hizo 
curiosamente la misma precisión 
que Artaud en cuanto a su obra: 
"no es la descripción de un 
sueflo. Al contrario, el 
ambiente y los personajes son 
reales". Es decir que con 
elementos oníricos (dislocación 
del tiempo y del espacio, 
incongruencias y metamorfosis) 
revela la realidad, presentando 
un sueflo elaborado, 
estructurado en un discurso. 
Jean Vigo ha interpretado la 
famosa secuencia inicial , la del 
ojo cortado, como una 
invitación: "se trata de mirar 
con otro ojo que el 
acostumbrado". Los 
comentadores han recalcado que 
en esta escena, el propio Bufluel 
es el actor que maneja la navaja; 
as( expresa que él mismo, 
como cineasta, transgrede 
las prohibiciones: será el 
cineasta de lo invisible, de lo 
inconsciente, el vidente de un 
mundo interior situado 
detrás del ojo. Sentada como 
él, y contemplando la luna, 
la joven es una metáfora 
del espectador. La luna es su 
iris; el la se contempla a 
sí misma, así como nosotros 
lo haremos frente al desf ile 
de nuestros propios fantasmas. 
La sexualidad y sus obstáculos 
presiden ambas pe lículas. 
Podría verse en Un perro 
andaluz el retrato de una 



evolución sexual, desde formas amor-loco, y éste aparece público (y a colores) los tópicos cinema. Man Ray (con 
infantiles (el actor anda en casi siempre frustrado en las del surrealismo: as( nació una "mise en abyme", una 
biclicleta disfrazado de bebé). películas de Buñuel. La música Dreams that money can buy película dentro de la película 
hasta la inmovilización en de Wagner simboliza, según (Sueños que se compran jugando sobre la re lación 
la relación de pareja (los actores Thomas Mann, el irresistible con dinero). con el presupuesto entre la pantalla y la sala de 
quedan semi-enterrados en triunfo del impulso sexual, más alto que se hubiese otorgado proyección) y Hans R ichte r (con 
la arena: imagen final). La y su trágica imposibilidad hasta la fecha a u na pellcu la la historia de un hombre que 
edad de oro hace un inventario de reali zarse. surrealista. El resultado, se en frenta a su doble, 
de nuevas prohibiciones que La edad de oro hab ía sido bastante desigual , carece del " Narcisus"), imaginan las 
castigan la relación sexual: financiada caprichosamente entusiasmo y de la dos secuencias más interesantes. 
la pareja nunca logra por el vizconde d e Noailles. Este homogeneidad de las pelícu las Pero el sketch más bello, el 
hacer el amor, por limi taciones desconocía el guión, que de Buñuel, aunque no más logrado, es el de Max 
interiores (las d el super-ego) Buñuel había mantenido merezca el desprecio Ernst, donde el propio 
o exte riores (las de la secreto hasta el día de la generalmente profesado por pintor in terpreta el papel 
sociedad, de la religión, que presentación privada , a la que la crítica. Con la idea de principal. De una gran belleza 
el hombre elimina echándolas el vizconde invitó a la crema un joven que descubre la plástica, este sueño erótico 
simbólicamente por la y nata d e la aristocracia posibi lidad de vender los sueños llamado "Deseo" parece una 
ventana). parisina. Un si lencio mortal que quedan imp resos en su serie d e pinturas mezclando las 
Lo mismo dirá Buñuel acogió la proyección , y retina, Hans Richter unifica siete tendencias versát iles de la 
cincuenta años más tard e en los condes de Noailles "sueños" encargados a disti ntas pintura de Ernst con un 
El fantasma de la libertad, "intentaban esconderse, personalidades: Max Ernst, romant icismo desenfrenado que 
que tiene un prólogo simét rico sonrojados de vergüenza"; Marcel Duchamp, Man Ray, recuerda a Delacroix y a Gustave 
al de su primera película: la proyección pública Fernand Léger , Alexander Moreau. Para da r autonomía 
Buñuel reaparece en la desencadenó un escándalo Calder (quien propone a las imágenes, Ernst escribe 
pantalla por primera vez desde mayor al de La concha y dos) ; Hans R ichter se reserva un diálogo poético que 
Un perro andaluz, pero bajo el clérigo. La ultra-derecha el último. El "sueño" de no parece tener coherencia 
el hábito de un monje reaccionó a la cr ítica social del Duchamp presenta unos con éstas, logrando así una 
español ejecutado por los filme de manera brutal: el rotorel ieves, que el uso de los especie de "col lage" entre 
franceses en 1808 al grito de incendio de la propia sala; colores vue lve más fascinantes sonido e imagen. 
"iAbajo la libertad !". La la pol ic ía dictó como fallo la aún, y una extraordinaria En esta película se resumen la 
libertad es un fantasma, una p rohibición de la cin ta. versión de su cuadro "Desnudo mayoría de los temas y de los 
ilusión; y más que ninguna, la Esta obra genia l cerró por bajando una escalera", puesto eleme ntos que daban unidad a 
libertad sexual. En una largo tiempo el porvenir realmente en marcha por la este ciclo de cine surrealista. 
intención paródica y cinematográfico de Buñuel . técn ica cinematográfica. Fernand A pesar de la evidente 
provocad ora, Buñuel escogió Así, los hechos demostraban Léger y Alexander Calder, con des igualdad (hasta en la cal idad) 
la misma música para sus los planteamientos de la sus "móviles" y muñecas de la serie, se t ejia, de una 
dos películas1 : una constante, pelícu la. animadas, investigan también cinta a otra, una red de 
el preludio de Tristán e /solda Hans Richter, cineasta alemán las posibilidades expresivas correspondencias, se despertaban 
de Wagner, que alterna con de vanguardia, aprovechó del movimiento puro y de la ecos en cascada. 
un tango argentino en un la oportun idad que le dio el p resencia de los objetos: es el Reaparecen algunas de las 
filme, y un "paso-dob le" en cine norteamericano en 1944, camino inaugurado por el más destacadas personalidades 
otro. Tristán si mboliza el para divulgar en el gran Ballet mecánico y Anemic del surrealismo, como Antonin 
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Artaud (actor en Fait-divers, 
autor del guión en La concha y 
el clérigo), Maree! Duchamp 
(Anemic cinema, Dreams that 
money can bu y, actor en 
Entr'acte), Max Ernst (que 
actúa también en La edad de 
oro) y Man Ray (La estrella 
de mar, Dreams that money can 
buy, aparece también en 
Entr'acte). 
Existe además una unidad 
temática, que manifiesta las 
principales obsesiones del 
surrealismo, como la mutilación 
(la mano cortada en Un perro 

andaluz, los dedos "com idos" en 
La edad de oro, el maniquí 
destrozado en Dreams that 
money can buy), como la 
sexualidad (La concha y el 
clérigo, Un perro andaluz, 
La estrella de mar, Dreams that 
money can bu y), y 
especialmente el simbolismo 
sexual de los objetos o animales 
como la concha (en la película 
de Artaud), la estrel la de mar 
(en la de Man Ray), la sartén (en 
la de Duchamp) , los erizos de 
mar (en Un perro andaluz ), 
los alacranes (en La edad de 
oro), etc. 
Otra dimensión del surrealismo 
es la mi rada sarcástica que, por 
medio de la sorpresa, de lo 
insólit o y d el escándalo , 
pretende socavar las 
convenciones y los fu ndament os 
de la sociedad burguesa 
(Entr'acte, A propósito de Niza, 
y las dos cintas de Buñuel) . 
Finalmente, pers iste e l onirismo. 
Para los surrealistas, el cine, si 

no la vida, es sueño: René Clair, 
Antonin Artaud, Man Ray, 
Robert Desnos y Luis Buñuel 
enfatizaban este aspecto, al cual 
Hans Richter d io la más clara 
expresión, a través del 
mismo título. Las películas son 
sueños que se compran con 
dinero porque la reali zació n 
necesita fo ndos importantes, 
y el consumidor tiene que 
pagar su entrada. 
En la Facultad de Filosofía 
y Letras, estos sueños no 
se compraban con dinero, 
pero la única manifestación 
"su rrealista" de parte de 
un público tal vez demasiado 
pasivo fue la deserció n : 
conforme al deseo d e Francis 
Picabia, una de estas películas 
se proyectó e n una Au la 
Magna totalmente vacía. 

1 Un perro andaluz, pel ícula muda, 
fue musical izada por el propio 
Buñuel durante la proyección. 
Más tarde, la versión sonora 
retomar ía la misma música. 

ACTIVIDADES DEL COLEGIO DE 
GEOGRAFIA 

La Unidad de Seminarios 1 durante los días 1, 2 y 3 de 
"Dr. Ignacio Chávez" fue octubre por los asistentes al 
sede de los trabajos desarrol lados Seminario Nacional 

" Experiencias acerca de la 
Enseñanza de la Geografía en ... ", 
que organizó el Colegio de 
Geografía. 
En este primer intento de 
reunir a las representaciones 
de las universidades del 
país que imparten la carrera, 
se consideró pertinente 
contar con las autoridades de 
e llas, dado que los objetivos 
del seminario son: 

·Conocer la situación real 
que enfrenta la enseñanza de 
la Geografía en el nivel 
de educación superior. 

-Detectar problemas afines o 
similares entre las instituciones 
participantes. 

·Establecer bases concretas 
que permitan una vinculac ión 
institucional oportuna a 
corto , mediano y la rgo 
plazo. 

Las delegaciones se integraron 
por: Lic. Carlos Reyes Torres, 
Lic. Alberto Vilch is Morán, 
Lic. Guillermo González 
Rodríguez y Lic. Mercedes 
Cárdenas de Chacón, director, 
secretario académico, 
coordinador de investigación y 

profesora, respect ivamente, de 
la Escuela de Geografía de 
la Universidad Autónoma 
del Estado de Méx ico; Lic. 
Andrés López Díaz y Dr. 
Ad rzej M. Zeromski, director 



.._. y oficial mayor académico 
de la Facultad de Geografía 
de la Universidad de 
Guadalajara ; Mtro. Mauricio 
Aceves Garcla, Lic. Arturo 
Zaldívar Velázquez y Lic. 
Daniel Ortega Osario, 
coordinador, secretario 
académico y asistente del 
Colegio de Geografía de la 
UNAM. 
La primera intervención de la 

t, concurrencia se encaminó al 
Análisis 1 nstitucional, 
comentándose y discutiéndose, 
por parte de cada institución 
representada, la finalidad de la 
carrera, su estructura 
académico-administrativa, 
descripción de su espacio físico, 
ubicación, proyección social, 
población escolar, evolución. 
Fue de un alto valor el 
percibir que las tres 
universidades poseen un fin 
común: preparar geógrafos a 
diversos niveles profesionales 

de la organización 
académico-administrativa en 
cada universidad, su evolución 
histórica, instalaciones con 
que cuenta, ubicación curricular, 
como los puntos más relevantes. 
Posteriormente se procedió al 
anlálisis del perfil del alumno 
para lo que fueron puestos en 
consideración tópicos 
referentes a selección, 

1 

antecedentes escolares, nivel l 
académico, desarrollo, aptitudes, 
evolución, posgrado, ocupación 
al egresar. 
Preparación, actualización, 
promociones, contratación, 
desarrollo docente y evaluación, 
fueron el marco de referencia 
para el perfil del profesor, 
mientras que el análisis del 
plan de estudios se enfocó a 
estructura, prácticas, 
secuencia, enseñanza, 
investigación, servicio social, 
examen profesional, objetivos, 
interdiscipl i nariedad, 

En honor del insigne maestro del Colegio de Geografía, Dr. Jorge A. Vivó se 
creó la Cátedra Extraordinaria que lleva su nombre y ocupará el Prof. Pierre 
George quien aparece en la foto, junto con el Dr. José G. Mo reno de Alba. 
La ceremonia de apertura de esta cátedra tuvo lugar en meses pasados en el 
Auditorio Nabor Carrillo . 

EN LOS SESENTA AÑOS DE 
RUBEN BONIFAZ NUÑO 

José Pascual Buxó 
que satisfagan los requerimientos programas y metodologla. 
nacionales e instituciona les, 
propios de cada Universidad, 
con un alto sentido social, 
además de buscar una 
integración en el entorno global 
y regional del pals, para lo 
que se requiere una evaluación 
y coordinación de las 
necesidades considerando las 
características especia les 
manifestadas por la diversidad 
flsica y humana de una sociedad. 
A continuación, se efectúo una 
exposición amplia y detallada 

Los asistentes tuvieron la 
oportunidad de convivir con el 
Dr. José G. Moreno de Alba, 
Director de la Facultad , quien 
manifestó su satisfacción por 
el evento destacando la 
trascendencia del mismo. 

Largo es el tiempo de la muerte. Corto 
el que vivimos. Nada nos resguarda, 
del todo somos i ndlgentes. 
Sólo nos ampara la belleza. 

Confieso -sin disimulo de un 
--------------1 cierto orgullo bárbaro- que 

antes me tocó la poesía de 
Rubén Bonifaz Nuño que 
la de Horacio o la del 
Eclesiástico. 
Eran tiempos que ahora sueña 
la memoria: como el rojizo 

amparo de la materna cúpula 
o el cerco resguardado en 
que venimos a la conciencia. 
No sé b ien cómo -en aquel 
soleado patio de las epifanlas 
que fue para tantos el viejo 
edificio de los Mascarones- vi 
y saludé a ese varón joven, 
de sonrisa invariable y 
pulcra vestimenta. Era como 
lo vemos hoy: afable sin 
exceso, dúctil sin debilidad, 
fraternal sin tropiezo. Y era 
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ya - para la mirada de lo 
eterno- el alto poeta a quien 
tanto debemos en lecciones 
de férvida sapiencia. 
Llena como entonces estaba mi 
cabeza de ruidosas pesadumbres 
y de quejas inciertas, entendí 
en la primera poesla de 
Rubén Bonifaz Nuño el sosiego 
firme de la palabra y el 
poder inconsumible de la pasión. 
En efecto. por aquellos años 
de la década de los cincuenta, 
la poesía de Bonifaz Nuño 
mantenla el viril equilibrio 
necesario entre el sentimiento 
"oscuro, vecino al rumor de 
la sangre" y la palabra lúcida, 
cual el "1 lquido claro/que 
junto al aire" habrá de 
endurecerse, "libre y preciso". 
Pero hubo más que mesura 
en aquellos poemas in iciales 
de Bonifaz Nuño: una esperada 
presencia de la muerte, 
que él puso a cantar a nuestro 
lado, en esta misma ciudad 
que entonces comenzaba a 
hincharse de miserias 
fatalmente. 
Más que en Imágenes (1953), 
libro de tesonero equilibrio 
entre la palabra aprendida y 
la experiencia sufrida, fue en 
Cuaderno de agosto ( 1954) 
donde ya empezaba a 
vislumbrarse la difícil 
correspondencia entre la 
palabra común y las 
afecciones solitarias: 

Las palabras saben hacer extraños 
juegos. Ellas solas dicen. Nosotros 
somos la guitarra que alguien roca. 

Y no sólo esto. También la 
humilde comprobación de que 
la soledad del poeta ha de ser 
sumida con el fin de 
prepararnos para la solidaridad 
con los dolientes que carecen 
aun de palabras ajenas. 
Los demonios y los d(as 
( 1956) es precisamente ese 
gran libro de la solidaridad 
urbana que a todos nos dejó 
persuadidos del inexcusable 
compromiso moral de la poesla 
de Rubén Bonifaz Nuño. 
En años posteriores, en 
América y en España, mucho 
se habló de la poesla coloquial; 
esto es, de aquellas coplas 
o canciones por cuyo medio un 
poeta culto recoge en el 
lenguaje popular y diario las 
ordinarias experiencias de la 
sensibilidad. No rechazo a 
ninguno de los que tal cosa 
intentaron. Sólo digo que 
Bonifaz Nuño - por saber lo que 
sabía- fue uno de los pocos 
que pudieron dar a sus 
palabras "ritmos nuevos" y 
luchar con ellas por encontrar 
la verdad de todos y la "gracia 
para imponerla": 

Adiós Garcilaso de la Vega, 
tus claros cristales de sufrimiento. 
Yo vine a decir palabras en otro 
tiempo, junto a gentes que padecen 
desasosegadas por el impulso 
de comer, comidas por la amargura .. . 

Rubén Bonifaz Nuño 

lPero acaso las verdades de porque nos ayudan -estando 
todos son la misma verdad 
escondida en la espesura de 
cada doliente? 
Las cancioncillas que a veces 
nos conmueven, lo hacen sólo 

' nosotros perdidos en la 
t rivialidad de nuestros afanes-
a rescatar lo propio de aquella 
emociones esencialmente 
idénticas para todos. 



El poeta ha de ir más allá 
de esas imágenes mostrencas, 
sombra de otras más certeras. 
El mérito del poeta - ha dicho 
Rubén Bonifaz- siempre ha 
sido el de 

comprender las cosas; sacar las cosas, 
como por milagro, de la impura 
corriente en que pasan confundidas, 
y hacerlas insignes, i rrebatibles 
frente a la ceguera de los que miran. 

Así que de l dolor común se ha 
de pasar a la experiencia propia 
y de ésta nuevamente al sentir 
comunitario, para que con eso 
las palabras insignes sean 
también verdaderas y no caigan 
en el engaño de su propia 
perfección. 
Esta sutil d ialéctica, creo yo, 
da sustento a El manto y la 
corona ( 1958). del que siempre 
podrá deci rse que es " uno de 
los más hermosos libros de amor 
escritos en lengua española" 
y del que también puede 
afirmarse que es el más benigno 
poemario escrito por quien se 
sabe instalado en un "tiempo 
de ceniza" y conoce que muy 
pronto - rota la perfecta 
dualidad de l amor-habrá de 
despertar en un mundo 
carente de sentido: 

iOué es lo que pasa, qué nos hace 
que durmamos confiados una noche, 
una noche cualquiera, protegida, 
seguros del amor, acompañados, 

y despertamos. un momento más tarde, 
solos, abandonados, indefensos? 

Tratando de Lucrecio y de 
su magno poema De la natura 
de las cosas, reflexionaba Rubén 
Bonifaz acerca de cómo "el 
conocimiento es el principio de 
la destrucción del dolor; 
conocimiento del mundo en 
sus movimientos sucesivos de 
creación y acabamiento, del· 
hombre mismo y de su 
capacidad de conciencia". Y 

Por otra parte, y desde la 
contingencia de un poeta 
mexicano de nuestro siglo, 
lcuáles pueden ser esos 
principios aceptables del 
conocimiento que, en su tiempo, 
Lucrecio ve(a 
incuestionablemente 
representados en la doctrina de 
Epicuro, y Sor Juana en las 
de sus padres San Agustín y 
Santo Tomás? 
Y más todav(a: lqué lenguaje 

así, persuadidos no sólo del fin será realmente el más nuestro, 
fatalmente doloroso del amor, 
sino del fin mortal de todo 
lo humano, será necesario acudir 
al conocimiento para poder 
salvarnos, ya que no en la 
vida, al menos en la verdad. 
El gran poema de Lucrecio 
-como siglos más tarde el 
de Sor Juana- son, sin 
embargo, ex presión de una 
clase de conocimiento que hoy 
como antaño puede calificarse 
de "cientifico"; esto es, 
autorizado por experiencias 
seculares y por la re iterada 
fortuna de la mente racional. 
Y au nque la poesía puede 
prestar sus 1 (m pidas sílabas a la 
manifestación de los principios 
de los sabios, lo cierto es que 
- por causa de su misma 
naturaleza semántica·- la 
lengua poética es más proclive 
a la indagación de las cosas del 
mundo y de l hombre por el 
fulgurante camino de las 
analogías que por el sendero 
minucioso del discurso analítico. 

aquel en que pueda sustentarse 
la convincente imagen de 
nuestro universo social y moral? 
Porque ciencia y lenguaje son 
también cosas contingentes, 
edificios de fe o incertidumbre 
construidos con el rumor de un 
soplo pasajerd. 
En su discurso de ingreso a 
la Academia Mex icana (Destino 
del canto, 1963), Rubén Bonifaz 
se planteaba justamente la 
di ficultad de construir en 
nuestro t iempo amenazado un 
"mundo habitable por hombres" 
responsables y fraternos. Y 
pensaba que habiendo sido 
"nuestra poesía nutrida por 
dos corrientes culturales 
distintas" (la latina y la nahua), 
sería posible salir de nuestro 
actual "ofuscamiento" atando 
"los cabos vitales que más 
aproximan entre sí a nuestros 
distantes antepasados", es 
decir , los sentimientos de 
fraternidad y de responsabilidad 
de cada uno para consigo y 

para con los demás. 
Yo veo en Fuego de pobres 
(1961) el libro en que inician su 
fusión evidente los caudales 
éticos y poéticos del Lacio y 
de Anáhuac o, por mejor decir, 
las encontradas y compatibles 
maneras de sufrir el hombre 
las afrentas del amor y la 
incerteza de su destino. 
Si es verdad que desde mucho 
antes la lengua española 
de Rubén Bonifaz se hab(a 
fortalecido al contacto del 
modelo latino, será ahora cuando 
suenen con mayor decisión en 
su poes(a las voces nahuas 
que plañen nuestro irreparable 
exilio de las patrias de la 
amistad. 
Libro dividido, mestizo , los 
temas de la poes(a nahua se 
ahi_ncan en la entraf'la de quien 
sufría y cantaba la miseria 
de nuestra urbe mortal : 

S1:· por casualidad nos encontramos 
aqu f, y es breve el tiempo que tenemos, 
amigos, en la vida. Nos miramos 
apenas un instante en el florido 
encuentro de los rostros, 
y echados somos de la fiesta 

antes de tiempo siempre, y sin remedio. 

Pues bien, si la lengua en verdad 
nos pertenece - vendr(a a 
decir Rubén Bonifaz- es este 
castellano cuya matriz latina 
él mismo ha hecho revivir con 
las semillas nahuas, lqué raíz 
d e conocimiento universal es la 

21 



22 

José Pascual Buxó 

que podrá alumbrar una visión 
de nuestro ser y mundo? lOué 
doctrina de sabios será la más 
idónea para construir -mediante 
el canto- la comunidad 
fraternal que de veras nos 
reúna y fortifique? 
En Destino del canto examinó 
Rubén Bonifaz las múltiples 
semejanzas y las radicales 
diferencias existentes entre 
los poetas latinos y los antiguos 
mexicanos en lo que toca a 
sus recurrentes temas de la 
guerra, la muerte y la 
amistad; y puso allí de 
manifiesto en qué manera se 
bifurca el sentido final del 
canto para poetas como Catulo 
o Netzahualcóyotl , pues si el 
dolor individual es para el 

latino la comprobación de 
"la irremediable caducidad 
de su propio ser único" , para el 
mexicano la muerte - sufrida 
también como dolor personal-
es más que nada "la ominosa 
presencia de una destrucción 
cósmica inminente; de una 
noche sin fondo en la que el 
mundo, despedazándose, se 
hundirá sin remisión". 
Y, sin embargo, entre la 
ilusoria perennidad de Roma y la 
inexcusable catástrofe de 
Anáhuac, la cultura mestiza 
puede y aun debe hallar su 
constante fidedigna; su propio 
sentimiento de hermandad que, 
por encima de los tiempos 
concluidos, enlace todav(a a 
dos patrias distantes. 

Yo creo ver en Siete de Espadas 
( 1966) y en El ala del tigre 
( 1969) esa orgullosa y solitaria 
batalla encontrar un 
nuevo orden para la escritura y 
-por medio de éste- una 
nueva visión en que se ordene 
el mundo. 
¿Y cuál es el orden superior 
de esta poesía perfecta, 
paciente y grandiosa, cuyo 
resplandor solar oculta, a veces, 
su interior a la mirada? 
No tengo respuesta para esta 
pregunta inocultable. Pero una 
o dos hipótesis se me antojan 
plausibles. 
La primera es que los mundos 
incomunicados de la cultura 
romana y mexica pueden ser 
reconducidos sin violencia a 
etapas o tendencias semejantes 
en su desarrollo y, por sobre 
todo, a esa "prisca teología" o 
conocimiento universa l que 
poseyeron los primeros filósofos 
de todas las culturas antiguas 
y que aún hoy -al margen 
de nuestras ciencias positivas-
mantienen su poder de 
penetración analógica en las 
causas de lo visible y lo 
invisible, de lo fugitivo y lo 
eterno. 
Pero a diferencia de Lucrecio y 
Sor Juana, que expusieron 
en versos luminosos los principios 
relativos a sus concepciones 
de la vida , Rubén Boni faz 
Nuño explica y complica su 
personal experiencia a partir de 
los principios de la secreta 

fi losofía. Y, así, en La flama en 
el espejo ( 1971), que es otro 
gran libro de amor 
sobrehumanado en el que se 
entretejen las claves gnósticas 
de los fideli d'amore con 
los símbolos de la religión 
azteca. Rubén Bonifaz ha 
saltado de la orfandad terrestre 
del amante a su reunión con 
la amada en el oro del alba 
inmortal: 

Para juntar, divide; ablanda 
para libertar, y purifica. 
Ciencia recóndita del fuego, 
concierta la fuerza azul del águila 
y del tigre lo sediento y rojo, 
y enciende y concilia las columnas 
que rigen la puerta, y abre el libro, 
y el velo levanta, y quita el sello. 

Esto por lo que al orden de la 
materia se refiere , porque si 
de él pasamos al de la forma 
que la hace visible, bien se 
podrá adve rtir en qué manera 
Rubén Bonifaz ha hecho de l 
castellano una lengua renovada 
e insólita , con respiro propio y, 
sobre todo, mstrumento capaz 
de producir una belleza 
perdurable, semejante a la de 
aquellos iconocuicatl con los 
que un distan te poeta de 
Chalco daba amparo a sus 
amigos en el desconsuelo: 

No es verdad que vivimos, 
no es verdad que vinimos a durar 
sobre la tierra. 



iHe las bellas flores, 1 a quien ha sabido crear los 
he de baJar al Remo de las Sombras: cantos de su imagen y 
luego por breve tiempo semejanza; al mejor de 
se nos prestan Jos cantos de hermosura! _ 

nuestra casa : a Rubén Bonifaz 
En sus sesenta años, honremos Nuño. 

LAS NUEVAS PUBLICACIONES 
DEL S.U.A.F y L. 

El dla 30 de noviembre en el 
Aula Magna de esta Facultad 
se llevó a cabo la presentación 
de cinco guías de estudio, 
correspondientes cada una de 
ellas a las licenciaturas que 
se imparten dentro del Sistema 
de Universidad Abierta de la 
Facultad de F ilosotla y Letras. 
Su publicación se llevó a 
cabo como parte de un amplio 
proyecto editorial en el que 
la Coordinación del SUA y 
nuestra facultad, a través de 
su Sistema Abierto. se proponen 
dar a conocer los materiales 
de estud io con que opera esta 
modalidad de enseñanza. 
Estas guías de estudio han 
sido el resultado de un trabéljo 
de largos años, en el que se 
ha coordinado el esfuerzo 
de un equipo interdiscipl inario 
que cuenta con especialistas 
en las distintas materias y 

con la asesoria pedagógica 
para su diseño y elaboración. 
Su calidad pedagógica parte 
de una concepción dinámica 
del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y de 
una adecuación al tipo de 
enseñanza superior al que 
van dirigidas, de manera que 
rompen con ciertas imágenes 
que circulan acerca de la 
enseñanza abierta: aquellas que 
la reducen a la enseñanza 
programada, o las que la 
asocian con la concepción 
mercantil de los cu rsos por 
correspondencia. 
Por lo demás, son materiales 
que se evalúan y reestructuran 
permanentemente, y que se 
han puesto a prueba por una 
serie de generaciones de 
alumnos que han real izado su 
formación dentro de este 
sistema. 

En cuanto a su calidad 
académica podriamos decir 
que ésta queda avalada 
por el nombre de aquellos 
especialistas a cuyo cargo 
corrió su elaboración o la 
de los profesores de esta 
F acuitad que han contribuido 
a su evaluación además de que 
los con ten idos se apoyan en 
vastas bibliograflas de alto 
valor y actualidad. 
Hasta ahora estas guías de 
estudios hablan sido de 
circulación interna y exclusiva 
para los miembros del Sistema 
Abierto; gracias a este 
proyecto editorial se abre la 
posibilidad de que un mayor 
público tenga acceso a las 
mismas, tanto alumnos del 
sistema regular, especial istas, 
como público en general. En 

ellas se puede encontrar 
tanto el tratamiento de 
problemas nodales de las 
distintas disciplinas 
humanlsticas, como sendas 
bibliografías a trave_s de las 
cuales pueden ser estudiados. 
Los títulos que se ponen a 
disposición de especialistas y 
públ ico en general son: 
Filosofía en México. Carmen 
Rovira 
México Prehispánico. Alfredo 
López Austin, Durdica Segota 
Tomac. 
Morfosintaxis. Elizabeth Luna 
Traill. 
Historia Literaria 1 V 11. Hernán 
Lara, Colín White y otros. 
Fundamentos de la investigación 
pedagógica . Eduard Weiss. Su 
distribución se lleva a cabo en la 
planta baja de esta Facultad. 
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UN ESCRITOR N ECESARIO: 
SOBRE " LAS CAR ICIAS 
DEL TIGRE " 
DE JOSE LUIS GO NZALEZ 

Las caricias del rigre es el último libro 
de rela tos de José Luis González, 
quien además de ser profesor d e 
nuestra Facultad es uno de los más 
importantes escritores 
latinoamericanos. El libro fue 
presentado por Ignacio DiaL Ru iz, 
Gonzalo Celono y Wa lqu iría Wey el 
pasado 8 de enero. Publicamos en 
este Bolerín la mtervencoón de 
Walquiria Wey . 

• 

La fantasía, aquello que los 
profesores y críticos llamamos 
superfluamente de ficción , es 
una necesidad de todos los 
hombres, de todos los tiempos. 
Los astros y los animales de 
las cuevas de Altamira son 
signos de un relato mítico 
bajo el q ue se cobijaron los 
sueños y los temores de un 
pueblo. En la medida en que nos 
mult iplicamos caóticamente 
sobre el planeta, necesitamos, 
cad a vez con más apremio, de 
los escritores, de estos colectores 
de signos que nos iluminan la 
memoria y nos proponen un 
fu turo, nos recobran del 
laberinto de todo aquello que 

Walquiria W ey 

no tiene sentido; de los engaños 
de la realidad o aun de los j 
callejones sin salida de la historia l 
y la filosofía. 
De unos años para acá, el 
lector de este continente, más 
que nunca, tiene su propio 
repertorio de brillante fantasía 
en la obra de una destacada 
generación de escritores a la que 
pertenece José Lu is González. 
Son ellos los que nos enseñan a 
recobrarnos de los zarpazos sin 
cauterio del animal totémico 
agazapado en nuestra geografía. 
Son ellos los que nos han 
enseñado, por encima de 
cualquier otra retórica, que 
somos una comunidad única, 
con sentido y destino propios. 
¿Quién se atreve a tirar la 
última piedra sobre nuestra ya 
famosa carencia de identidad 
después de leer " Historia con 
irlandeses"? Les propongo 
para ello un pequño y d ivertido 
ejercicio de recreación: ¿cómo 
recordarán hoy día los 
irlandeses, los checos, el 
griego, la canadiense, los 
norteamericanos de este cuento 



con autobiografía a nuestro 
escritor? Sin duda como 
latinoamericano y luego tal vez 
recuerden que además de 
latinoamericano es muy alto. 
Le cuesta a uno trabajo 
recobrarse del puro placer de la 
lectura de Las caricias del tigre y 
resistir la tentación de seguir 
evocando la gracia de esta 
escritura para reflexionar sobre 
lo que está más allá de la tarea 
de escritor en José Luis 
González. 
lCómo se es latinoamericano 
para este puertorriqueño 
irreductible? Hace algunos años 
me dijo en clase que les 
llevábamos a otros pueblos 
grandes ventajas. En priml¡!r 
lugar ni los franceses, ni los 
ingleses, ni los norteamericanos, 
ni nadie estudiaban tanto 
idioma, tanta historia, ni tanta 
literatura universal como 

nosotros y que, por lo tanto, 
sabíamos mucho más de ellos, 
que ellos de nosotros. El 
latinoamericano de José Luis 
González, como muchos de su 
generación y de otras 
generaciones, deambula de un 
país a otro y está en todas 
partes. En Praga, en París o en 
Washington Square el narrador 
de estos cuentos, como el ya 
ilustre Oliveira de Rayuela o el 
dictador de Carpentier, se 
alimentan de su propia 
naturaleza desasosegada de 
latinoamericano y utilizan esos 
paisajes extranjeros como el 
espejo que confirma la nitidez 
de nuestro perímetro. Sólo 
nosotros nos morimos de risa de 
las "gaffes" estalinistas, y nadie 
mejor que nosotros sabe como 
arreglárselas en París, o para 
qué si(ven y cómo se disfrutan 
los recuerdos nuevayorquinos. 

La importancia que le doy a este 
sentimiento en los relatos de 
nuestro autor se debe a que una 
de las sensaciones más 
importantes que despierta su 
lectura es la de complicidad 
con el lector de este lado del 
mar, el receptor privilegiado de 
su relato. La asimilación del 
autor al narrador en los cuentos, 
esta primera persona que busca 
necesariamente la singularidad 
del interlocutor, nos transforma, 
a los lectores, en esto mismo , en 
los oyentes cómplices de su vagar 
por otras tierras, en los 
depositarios de su secreto de 
fidelidad a sí mismo y a su 
origen. Como las peregrinaciones 
y los exilios son siempre 
anticipos necesarios del regreso, 
el lector es además cómplice de 
un desenlace extratextual: la 
recuperación del ámbito común 
del escritor y del lector. 
Ese es el tema de la magistral 
"Historia de vecinos", ejemplo 
de cómo se construye con 
delicadeza un difícil relato sobre 
la solidaridad mientras se habla 
del sol o de su falta, de los 
cubanos, de los puertorriqueños, 
del valor moral de endulzar el 
café y saberlo colar como se 
debe, y todos aquellos asuntos 
tan importantes como éstos. 
Llegamos así a otra cuestión 
que me intriga en los relatos de 
José Luis González lCómo se 
captura en la sólida maraña de lo 
cotidiano la palabra, la clave, la 
medida que nos permite 

desenredarla y encontrar la 
secuencia de la ficción , aquello 
que le da sentido al mundo del 
relato y sus personajes? Sabemos 
que para el relato maravilloso 
basta con establecer un 
enunciado que coloque lo que 
ahí va a ocurr ir dentro de las 
leyes de lo maravil loso; pero 
una vez que realizamcs la 
operación contraria y dejamos 
bien claro que todo lo que va a 
ocurrir es posible y ve rosímil, 
la ficción surge de un arreglo muy 
complejo del lenguaje, y se 
requiere de un pu lso f irme para 
sostener la tensión que se c rea 
entre la materia de lo contado y 
el repertorio discursivo que se 
tiene para representarlo. En este 
caso particular se escribe, en 
contra de las apariencias, sobre 
el filo de una navaja: un paso 
falso y aquello que llamamos 
"realidad" pierde el credito, una 
sola concesión y la ficción pierde 
significado. Es frente a este 
hecho que debemos valorar la 
extraordinaria fluidez de estos 
cuentos, la facilidad para 
construir los diálogos, la 
naturalidad de esta prosa que 
tanta cercanía establece con el 
lector. 
Para capturar la posibilidad de 
la ficción en la realidad José 
Luis González utiliza un lente 
que le es propio: el humor. 
Este no se define aquí como la 
iron(a para Lukács; no se trata 
de la conciencia del escritor que 
rebasa la de su universo 
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literario, sino de una variante 
original. Si el autor es al mismo 
tiempo el narrador y el 
personaje, el único al que 
mañosamente se coloca en 
posición de juzgar es al lector. 
El autor-narrador personaje se 
expone inerme ante el lector 
hasta el desenlace, como manda 
el canon del buen cuentista. 
Mientras tal no ocurre el lector 
detenta la sonrisa o la 
carcajada. Esta se afianza como 
un instrumento ideológico 
important(simo en la obra de 

nuestro escritor: el momento 
mágico y desolemnizado en el 
que captamos con plenitud su 
intención o una de ellas. La 
maravilla en la narrativa de 
José Luis González no reside en 
un esfuerzo de retórica literaria, 
sino en la capacidad 
desacralizadora del humor 
capaz de reunir los seres más 
dispares en una realidad que por 
fea que sea goza del 
resplandor provocado por la 
cercanía repentina de los seres 
humanos. 

El señor Lin Yian tuvo en nuestra Facultad una entrevista con algunos profe-
sores que, además de serlo, son reconocidos escritores, como quienes en la 
fotografía aparecen: José Pascual Buxó, Sergio Fernández y Arturo Azuela. 
En dicha entrevista, en la que también estuvieron presentes Ignacio Díaz Ruiz, 
Hernán Lara y Eduardo Casar, se trataron diversos puntos concernientes a la 
problemática de la escritura en América Latina y el lejano Oriente. 

EL TERCER REICH Y LA 
AMERICA LATINA. 
AVANCE DE UNA PUBLICACION 

Entre los diversos proyectos que 
se desarrollan en nuestra Facul-
tad está el de la publicación de 
El Tercer Reich y América 
Latina, de Mario Contreras. 

Antecedentes 

Durante los años de 1979 a 1981, 
gracias a una comisión de la 
Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM y atendiendo a una 
invitación de la Universidad 
de Erlangen-Nüremberg de la 
República Federal de Alemania, 
fue posible rescatar todo el 
material relativo a las relaciones 
poi ítico-diplomáticas entre el 
Brasil y la Alemania nazi 
localizado en el Archivo PoUtico 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores sito en Bonn, 
Alemania Federal. Paralelo a 
este trabajo de investigación, y 
en razón a la documentación 
previa consultada, surgió la idea 
de elaborar una antolog(a de una 
obra gigantesca que sobre la 
poHtica exterior de los nazis, 
fue publicada por los aliados y 
posteriormente por Alemania 

Mario Contreras 

Federal. En un principio se 
decidió compilar todos los 
documentos relacionados con 
América Latina, pero conforme 
avanzaba la tarea de investigación 
se creyó conveniente incluir 
también documentos de política 
mundial que, sin duda alguna, 
vendrán a contribuir al 
conocimiento de la historia 
contemporánea en nuestros 
pa(ses, ya que dichos documentos 
dificilmente se encuentran en 
español. El resultado fue la 
acumulación de material que una 
vez traído a México fue 
organizado y preparado para 
su eventual traducción y 
posterior publicación. 

Descripción del material 

En 1948 los norte:;mericanos, 
ingleses, y franceses, decidieron 
dar a conocer al mundo lo que 
consideraron ser la 
documentación sobresaliente 
y representativa de la polftica 
exterior nazi localizada en el 



de conquista y de guerra, 
tratados, discusiones 
geopolíticas, correspondencia 
diplomática, etc., tanto de 
carácter normal como secreto y 
ultrasecreto. 
Nuestra intención , entonces, 
es dar a conocer a los estudiantes, 
especialistas, y público en 
general, en idioma español, esta 
obra antológica, en dos tomos 
de aproximadamente 500 
páginas cada uno, que hemos 
titulado El Tercer Reich y 
América Latina y que incluye 
toda la documentación del 

hemos compilado 101 
documentos de la Serie C, 254 
de la Serie D, y 194 de la Serie 
E, que hacen un total de 549 
documentos. En ellos se 
incluyen también dos prólogos 
necesarios y una historia del 
Archivo Político del Ministerio 
de Relaciones Exteriores alemán. 
Por supuesto, algunos 
documentos son extensos pero 
una gran parte no llegan a la 
extensión de una cuartilla. Como 
promedio general, podemos 
expresar que cada documento 

-------------• periodo nazi que trata sobre 
se compone de un poco más de 
dos páginas. 

Archivo Político del Ministerio 
de Relaciones Exteriores alemán. 
Dicha documentación fue 
seleccionada y agrupada para su 
publicación en una obra titulada 
Akten zur deutschen 
Auswártigen Politik 
(Documentos sobre la política 
exterior alemana). dividida a su 
vez en cinco ser ies que 
comprenden los años de 1870 
a 1945. 
Para nuestro trabajo sobre los 
nazis en América Latina nos 
interesan las tres últimas a saber: 
SerieC,de 1933a 1937, 
publicada en 12 volúmenes, 
Serie D, de 1937 a 1941, 
publicada en 16 volúmenes, y 
Serie E, de 1941 a 1945, 
publicada en 8 volúmenes. 
Los documentos que se 
encuentran en tales series son 
comunicados, órdenes, 
telegramas, planes de anexión, 

América Latina, así como los 
documentos geopolíticos, 
tratados, órdenes de guerra, etc., 
necesarios para explicar la 
concepción histórica de 
la Alemania nazi. Para tal efecto 

Este proyecto cuenta con el 
aval de la Comisión Editorial de 
la Facultad de Filosoffa y 
Letras así como la aceptación 
para que la eNEP-Acatlán lleve a 
cabo la traducción del material. 

TEATRO Y CIENCIAS DE LO 
VIVO: COLOQUIO 
INTERNACIONAL EN PARIS 

Es a principios de los años 50 
cuando el mundo teatral 
recibe uno de los impactos 
más grandes en su configuración 
interna. 
Me refiero a la obra Esperando 
a Godot de Samuel Beckett. 

Gabriel Weisz 

Con este fenómeno nace el 
teatro del absurdo, que en 
adelante romperá con el 
discurso narrativo para 
presentar ante el espectador un 
universo sólo inte ligible a 
través de las experiencias 

sensoriales. 
Mencionamos este gran 
acontecimiento porque desde 
ese momento crucial parece 
haberse desencadenado una 
implosión a lo largo de toda la 
estructura teatral. Lo anterior 
trajo como consecuencia un 
interés por explorar, no 
sólo los orígenes del teatro, 
sino toda una gama de aleaciones 
con otras disciplinas. 
El Coloquio de Teatro y 
Ciencias de lo Vivo organizado 
por el Laboratorio de 
Sociología, Sociología del 
Conocimiento y de lo 1 maginario 
de la Universidad de París VIl 
tomó como sede la Casa de 
las Culturas del Mundo. El 
principal responsable fue Jean 
Pradier, especialista en 
neurosicología. 
En este coloquio se lograron 
reunir dife rentes especialistas, 
tales como: sicólogos, 
comunicólogos, neurosicólogos y 
neurofisió logos, t eóricos del 
teatro, actores y directores. 
Cómo, cabría preguntarse, fue 
posible que individuos de tan 
diversos intereses pudieran 
congregarse bajo un solo 
lineamiento temático. Será 
difícil contestar de manera 
precisa, sin embargo, 
intentaremos responder con un 
acercamiento al área de las 
actividades interdisciplinarias. 
Partiendo de las proposiciones 
del doctor Henry M. Laborit, 
que vinculó la biología, 
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sicología y sociología al teatro; 
hasta las reglas fisiológicas 
en el entrenamiento del actor, 
trabajo presentado por el 
doctor Peter Elsacs, existe un 
hilo conductor donde la ciencia 
experimenta con el concepto de 
la vitalidad. Estas actitudes 
redefinen toda una concepción 

en el terreno de las ciencias 
de lo vivo. 
Simulando un gran mosaico 
también se incluyó la 
participación de Eugenio Barba, 
cuya plática giró en torno 
a una ciencia específica generada 
por el teatro mismo. 
Obedeciendo a la preocupación 

por un acercamiento al terreno 
vital, Eugenio Barba indicó que 
el cambio viene a corresponder 
con la dinámica de la vida. 
Es en este vital que el 
teatro oriental ofrece una 
serie de técnicas que permiten 
un cambio profundo en las 
actitudes corporales y 
emocionales del actor. 
Más tarde se incluyó la 
participación de un proyecto 
interdisciplinario, organizado 
por el Seminario de 
1 nvestigaciones Etnodramáticas 
que se encuentra funcionando 
en la Facultad de Filosofía 
y Letras, a cargo del doctor 
Osear Zorrilla y el maestro 
Gabriel Weisz. 
El proyecto que presentamos 
apareció bajo el nombre de 
El Cerebro Ritual. Nos 
propusimos entregar el 
resultado de las investigaciones 
realizadas por el seminario. 
Esencialmente se presentó una 
hipótesis que vincula los 
orígenes del teatro con una 
biología del rito. La primera 
fase se centró en una visión 
de La Cacer(a del Peyote 
entre los huicholes. La segunda 
fase correspondió a una 
mapificación de la conducta 
ritual en el cerebro humano. 
Jean M. Pradier, expuso que 
el teatro es plurisensorial y 
por tanto vinculado a la dinámica 
misma de la vida. También 
se refirió a un aspecto que 
puede determinar el significado 

del entrenamiento actoral, en 
este contexto indicó que el 
aprendizaje concierne a la 
totalidad del cuerpo. 
Con el propósito de intentar 
una posible conclusión, 
proponemos que el coloquio 
se unificó bajo una organicidad 
que le da sentido a la vida 
misma y al teatro. En otro 
módulo de este gran 
mosaico se abrieron nuevas 
propuestas para trabajar con el 
entrenamiento del actor, con 
aplicaciones pedagógicas y con 
aplicaciones terapéuticas. Para 
cerrar esta visión, diremos que 
los conocimientos teóricos del 
teatro se vieron enriquecidos 
con la gama compleja que se 
constituye en el terreno 
de los estudios 
interdiscipl inarios. 
Sin embargo, sería falso 
pretender que las intenciones 
del coloquio buscaban la 
perfecta unión entre la ciencia y 
el t eatro. Dado que ambas 
áreas pueden guardar su 
independencia, tampoco se anula 
el gran de la curiosidad 
humana. Es con un anhelo 
por explora r nuestra realidad 
corporal y síquica que se logra 
un cambio, factor determinante 
para que se provoque una 
actitud abierta hacia la vida. 
El coloquio ilustra un nuevo 
acercamiento al conocimiento; 
descarta, pues, el resultado 
concreto del reduccionismo, en 
favor de aquellos elementos que 



convergen en todo proceso de 
cambio. 

encuentran en una fase de de Alba, Angel José Fernández, 
acercamiento que puede abrir Enrique López Aguilar, José 

El teatro y las ciencias se un terreno insospechado. Pascual Buxó, Vicente Ouirarte 

Mempo Giardinelli, autor de Por qué prohibieron el circo, El cielo con las 
manos, La revolución en bicicleta, presentó en esta Facultad su novela Luna 
caliente, la cual obtuvo el Premio Nacional de Novela que otorga el 1 NBA en 
1984. Los comentarios a esta obra fueron hechos por Francisco Prieto. 

CESAR RODRIGUEZ CHICHARRO 

César Rodr íguez Chicharro , 
maestro del Colegio de Letras 
de la Facultad de Filosofía y 
Letras, falleció recientemente. 
El 31 de enero se rea lizó un 
evento en su memoria, en el cual 

partiCiparon: lsaías Altamirano, 
Daniel Castro, Ma. del Consuelo 
Caballos, Fausto Hernández, 
M íriam López, Beatriz Esther 
Murguía, en una mesa por 
la mañana, y José G. Moreno 

y Arturo Souto en una mesa 
por la tarde; además, en esta 
última, Pedro Pablo Martínez 
y David Olguín leyeron algunos 
poemas del Mtro. Rodr íguez 
Chicharro. 
En la sesión matut ina participó 
un grupo de profesores de la 
Escuela Nacional Preparatoria, 
quienes fueron alumnos de l 
Mtro. Rodríguez Chicharro en el 
Seminario de Tesis que dirigió. 
La presencia de César Rodríguez 
Chicharro fue especialmente 
importante para este grupo de 
profesores, que acudieron 
a la convocatoria de un Proyecto 
para la Actualización y 
T itulación de profesores de 
preparatoria, egresados de la 
Facultad de Filosofía y Letras, 
en un ciclo de Seminarios que 
coordina el Lic. Fausto 
Hernández Murillo. 
En la intervención inicial, el 
Lic. Hernández Murillo señaló 
la importancia de esta labor 
del profesor universitario, que 
no es" ... desafortunadamente, 
de las más cultivadas entre 
nosotros: el desarrollo de la 
comunicación académica con los 
egresados de nuestra Facultad, 
especialmente qu ienes se han 
dedicado al trabajo d ocente en 
los niveles de educación media 
superior." 
Se refirió a las cualidades del 
Mtro. Rodríguez Chicharro, 

quien respondió entusiastamente 
a la invitación para participar 
como asesor de un Seminario de 
Tesis en el mencionado Proyecto 
de Titulación. Destacaban en 
él, d ijo," . .. una idea clara 
respecto del significado de la 
superación académica, una 
amplitud y profundidad de 
conocimientos dentro de su 
disciplina, ... y una actitud vital 
generosa y desinteresada" que 
le permitió" ... comprender 
los intereses, orientar las 
inquietudes y guiar en el camino 
de quienes buscan elementos 
de superación en su trabajo 
académico." 
El Profr. lsaías Altamirano, 
en una original in tervención, 
presentó las diferentes 
concepciones sobre la poesía 
y la obra poética, entresacadas 
de la obra y las palabras de tres 
poetas y un fil ósofo: César 
Rodríguez Chicharro , "el de l 
verso telúrico, poeta de barro", 
José Pascual Buxó, Luis Rius 
y el propio Altamirano . En-su 
intervención se entremezclaron 
las versiones literarias y 
fi losóficas que sobre el tema 
intercamb iaro n muchas veces 
los interlocutores, desde sus 
años mozos hasta los actuales, 
y sobre todo, durante sus 
primeros años de experiencia 
profesional en la Universidad 
de Guanajuato. 
Se comprenden entonces los 
conceptos del "pensar poético", 
el "sentir poético" y el " querer 
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poético", y se descubre a 
Rodríguez Chicharro como un 
creador de " praxis poética 
comprometida" con lo humano, 
en lo que tiene de dolor, de 
angustia, de queja, de muert e ... " 
Una semblanza del Mtro. 
Rodríguez Chicharro fue 
elaborada por la Profra . Silvia 
Dorantes Vargas, y se 
entremezclaron e n el la los 
recuerdos de sus años de estudio 
en la Facultad de Filosofía, 
donde fue ron compañeros. 
Destacó el estímulo que significó 
para los profesores el conjunto 
de indicaciones y comentarios 
crít1cos, a veces duros, otras 
halagüeños, siempre realistas, del 
Mtro. Rodríguez Chicharro. 
Logró con su entusiasmo y su 
sentido crítico superar los 
temores de sus 
alumnos·profesores, que 
acudieron a su Seminario como 
e l personaje cervantino que 
citó Silvia Dorantes: " . .. que 
al cabo de tantos años como 
duermo en el silencio del olvido, 
salgo ahora, con todos mis años 
a cuestas, con una leyenda 
seca como un esparto, ajeno 
de invención, menguado de 
estilo, pobre de conceptos 
y falto de toda erudición y 
doctrina .. . ", hasta lograr 
meritorios t rabajos de tesis de 
los participantes e n este acto, 
todos los cuales habrán de 
titularse en fecha próxima. 
A continuación, la Profra. 
Beatriz E. Murguía Rosete leyó, 

con emoción y sentimiento los 
poemas "Aridez" y " Ayer" del 
libro Eternidad es barro 
(1952-1955), y " Elegía", de 
Aventura del miedo ( 1955-1961 ), 
del autor homenajeado. Se 
hizo presente así su alta calidad 
poética, así como su profunda 
preocupació n por los problemas 
humanos, y los temas 
recurrentes del amor, la tristeza, 
la soledad , e l exilio y la muerte. 
En su intervención , la Profra. 
Ma. de l Consuelo Ceballos 
Escart ín abordó la obra de 
análisis literario que sobre 
algunos tópicos cervantinos 
desarrolló el Mtro. Rodríguez 
Chicharro, a raíz de un curso 
monográfico acerca del Quijote, 
que impartió en la Universidad 
Veracruzana, y que con el Ti'tulo 
Escri tura y vida, fueron reunidos 
en un volumen publ icado por la 
UNAM. En un análisis riguroso 
y detallado, Consuelo Ceballos 
penetró en el interés que los 
estudios de Rodríguez Chicharro 
pueden presentar para los 
lectores, al desglosar la 
complejidad del uso de la 
lengua e n la obra cervantina, 
anal izar sus fuentes y establecer 
interesantes comparaciones. 
Recordó también las mejores 
cualidades del homenajeado 
como maestro e investigador, 
y le manifestó su gratitud y 
cariño. 
Finalmente, los profesores 
Miriam López Ocádiz y Dan1el 
Castro González presentaron 

un interesante y profundo 
análisis de la obra poética de 
Rodríguez Chicharro. contenida 
en su último libro de poemas, 
publicado en 1983, con el 
t1tulo: Finalmente. Se hacen 
presentes en él, nuevamente, 
los temas del amor, la soledad, 
el exilio y sobre todo, la muerte, 
o más bien la existencia como 
un juego entre la vida y la 
muerte, una agonía prolongada , 
en la que el poeta parecía 
" ... prepararse para la muerte", 
aunque fi nalmente ese afán se 
convierta en un " ... apego a la 

vida, un esquivar la muerte por 
el arte." Destacan tamb ién en la 
obra del poeta, recursos como 
la enumeración, magníficamente 
empleada, o la antítesis; y 
tamb1én algunos motivos 
recurrentes: el bosque, el grito, 
el recinto y el sent ido del tacto. 
" E 1 libro Finalmente es una 
carta abierta del amante, 
el exiliado y el ser para 
la muerte. Es una obra estricta, 
con las palabras justas con 
que deseamos amar, disentir, 
confesarnos." 



CESAR RODRIGUEZ 
CHICHARRO: EL EDITOR 
Y TIPOGRAFO 

Angel José Fernández 

Fue Enrique López Aguilar, uno 
de sus más fieles discípulos de 
la universidad - de esta 
Facultad de Filosofla y Letras-
el que , al invitarme a este 
homenaje, vio la necesidad de 
que hablara del César Rodrlguez 
Chicharro tipógrafo y editor. 
Cosa extraña, pero cierta: el 
maestro, el ensayista y el poeta 
-en ese orden , sólo de 
reconocimiento-, dejaron en su 
Jardín de so mbra la actividad 
tipográfica y editora de 
don César 
En el hermoso y muy justo 
prólogo que precisamente López 
Aguilar ha elaborado para 
En vilo (1948-1984), 
recolección, a la postre póstuma , 
que da la impresión de ser , 
para el poeta sus Obras 
completas, deb1damente 
espigadas, se consigna que, 
desde muy joven, César 
Rodríguez Chicharro comparte, 
junto a sus estudios y pobreza 
económica, la enseñanza 
paterna, la preocupación por las 
artes gráficas. Primero fue, 
claro, empleado segundón de 
Giménez Si les en la " Libreri a de 
Cnstal" y más tarde, por 
intermedio de su padre 
nuevamente, llegarla a aprender 
y amar el oficio de tipógrafo 

y sus actividades paralelas: 
marcado de originales, 
corrección de pruebas y planas 
y trucos de impresión; en fin, 
aprendió con gusto el oficio de 
cocinar libros, mientras el joven 
estudiaba y el poeta trataba 
de sobreponerse a los balbuceos. 
Ese aprendiz de los Talleres 
Gráficos de la Nación resultó, 
entonces, contemporáneo casi 
estricto del incipiente poeta 
y del alumno que aspiraba 
a convertirse en bachiller. 
Tiempo después las ganas y el 
destino lo llevarían a estudiar en 
Mascarones la carrera de Letras 
Y. antes de las vicisitudes, el 
joven profesionista optó por la 
docencia, dejando de soslayo 
pero sin olvidarse jamás de 
ello, su oficio de tipógrafo, 
mismo que años más tarde 
ayudaría con creces al editor que 
fue, tan respetable y digno. 
Sabemos casi todos sus alumnos, 
sus amigos y, claro está, 
también supieron de ello sus 
depredadores. "los señalados 
tácitamente en contra", 
que Rodríguez Chicharro 
comprendió. para variar, que 
sus oficios de tipógrafo y 
poeta estaban -en 
contraposición al maestro-
en un peor desamparo. Se ciñó, 
pues, a la cátedra - que a veces 
es otra forma de ser creador-
y dejó para mejores estancias y 
momentos sus recursos vastos 
del mundillo apasionante d e 
las artes gráficas. En la 

enseñanza, con ese su t esón 
que puso en todo, compart ió 
ahora las tareas del ensayo y la 

lo dejó se r. En cambio, años 
antes, todav(a con el 
corazón sano, su debilidad 

crítica. Nació en él el cervantista por las ediciones lo llevó a 
reconocido que es, por la vra 
inicial de un estudio sobre 
la 1 iteratura indigenista, con 
tal de darle su lugar a l territorio 
que le brindó patria y 
sufrimientos. Estudió más tarde 
la 1 iteratura estrictamente 
mexicana y confesp siempre 
su predilección por la llamada 
generación del Centenario. 
Su cátedra se escuchó alegre, 
jubilosa de ordinario, en 
Guanajuato, Xalapa, Maracaibo, 
el Distrito Federal, California 
y Chicago. Pero, claro está, 
no siempre las bondades ni las 
circunstancias estuvieron 
de su parte. 
Cuántas veces, en torno a las 
ya reiteradas vicisitudes de su 
vida, estuvo presente el universo 
de las artes gráficas. Sus labores 
de editor lo acompañaron 
siempre. Es de pensarse, por 
ejemplo, que poco antes 
de morir , le pidiera a su amigo 
Huberto Batís, en carta 
gratamente sentimenta l, lo 
llamara como jefe de redacción 
del sábado, suplemento del 
unomásuno porque el agobio, 
el malestar de la angina de pecho 
le dictaba, grave, torna r al 
sedentario escritorio a cocinar 
bellas ediciones, con todo y 
que sabía que en la cátedra 
era insustituible. 
La penuria del tiempo ya no 

ejercerse en la casa Aguilar en 
donde. por citar sólo un título, 
pasaron por sus celosa 
vigilancia los tres tomos de 
Las mil y una noches (o Mil 
noches y una, como a él 
le gustaba). en traducción de 
Cansinos Assens, tan 
ponderada por Borges y el 
mundo. 
Su labor editorial, sin duda, 
obtuvo sus mejores frutos 
durante la segunda mitad de 
los años sesenta, en Xalapa. 
Había llegado como profesor 
fundador a la Facultad de 
Letras Españolas de la 
Universidad Veracruzana 
y all( fue testigo de la 
apertu ra editorial de esa Casa 
de Estudios. Dicha apertura 
se debe, como sabemos, 
a Gonzalo Aguirre Beltrán, 
Fernando Salmerón y Sergio 
Galindo , quien fungiera como 
su director fundador. El 
catálogo abría dos colecciones: 
Ficción y los Cuadernos de 
la Facultad de Filosofla, 
Letras y Ciencias y una revista 
que hasta ahora es importante: 
La Palabra y el Hombre, 
sobre todo por el recuerdo 
de sus números de la primera 
época, misma en la que 
Rodríguez Chicharro puso 
más de un grano de arena. 
Al retirarse Sergio Galindo 
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de la Universidad Veracruzana, 
César Rodrfguez Chicharro 
tomó esas riendas y las guió por 
espacio de dos años, tiempo 
escaso, según la estirpe 
cronológica de los devenires 
editoriales y que, sin embargo, 
a pesar de su gran cortedad, 
dejó huella imborrable. No sólo 
las colecciones y la revista 

continuaron su curso habitual 
de publ icar materiales 
excelentes; además, gracias 
a su visión, al maestro dio 
nuevos cauces, pioneros en este 
país: preparar ediciones baratas, 
bien hechas, accesibles al bolsillo 
pero dignas y con un gran tiraje. 
La colección ¿AguiJa o sol? dio 
a la estampa la Antologfa del 

cuento veracruzano, preparada 
por Luis Leal, por el lado de 
acá y del lado del sol, una 
traducción del Rey Lear, a cargo 
de Luisa Josefina Hernández. 
Ambos volúmenes alcanzaron 
los diez mil ejemplares, caso 
insólito para México. 
Tuvo otro rasgo distinto la 
época de Rodríguez Chicharro: 
estableció, para La Palabra y 
el Hombre, el criterio de los 
números monográficos, al menos 
una vez por año. Es memorable 
el dedicado a Dante por su 
presencia, calidad y afán 
polémico. 
Al terminar su periodo como 
director de la editorial 
universitaria, un concurso de 
oposición lo puso al frente del 
Centro de 1 nvestigaciones 
Literarias, a l que don César 
supo dar brío y apoyo en los 
quehaceres editoriales. Organizó 
la investigación y dio el paso 
lógico: difundir mediante la 
palabra impresa el producto de 
los investigadores, poner en 
manos de estudiantes textos 
inconseguibles en traducciones 
fieles y por encargo, y fundó 
uria revista y una colección de 
escritores veracruzanos. Letras 
de Veracruz se convirtió en 
antecedente de la revista 
Texto Crftico y los Cuadernos 
del Centro, y al imprimir las 
Obras completas del veracruzano 
Lorenzo Turrent Rozas la labor 
del maestro empezó a llenar 
el hueco que hasta ahora, a tres 

lustros de lejanfa, trata de 
cubrir la Colección Rescate. 
Cabe aclarar que esta labor 
fue fecunda y realizada casi 
casi sin dinero del arca 
universitaria, lo que la realza 
aún más. 
Xalapa, la Universidad 
Veracruzana y la literatura 
deben todavía más al maestro. 
Conforme las vicisitudes de 
su vida, Rod ríguez Chicharro 
buscó interminables 
horizontes y haberes. Eslabonó 
otra de sus etapas al llegar al 
D. F. sin trabajo pero con 
desilusiones. All í se topó con 
su amigo Huberto Satis y 
de inmediato le tendió la mano. 
Le cedió algunas de sus c lases y 
ciertas "carnitas" para el 
Fondo de Cultura Económica 
y Siglo XXI. En 1973 llegó 
a la UNAM, a este recinto , 
donde cumplió como pocos, 
hasta el último día de luz. 
Hará cosa de tres años que la 
Universidad Veracruzana 
fundó las Ediciones Papel de 
Envolver 1 Coleción Luna 
Hiena, de poesía . Estos 
cuadernos se apoyan no sólo 
de la tradicional fama de la 
U. V. en el ramo, sino de 
la dignidad que las artes gráficas 
ofrecen. Allí el consejo del 
maestro, libre de intereses y 
aparceos, tuvo vital 
importancia. Viven, en qu ien 
esto les dice, sus emociones 
y enseñanzas, su código del 
honor, que él defendía tan a 
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ultranza. El cimentó la fortaleza 
actual de la Luna Hiena; all( 
publicó su último poemario, 
Finalmente, tan premonitorio 
y hoy tan cierto. E 1 maestro 
tipógrafo y el editor que 
era me pusieron esta prueba de 
fuego que agradezco; me hizo ser 
su alumno, su amigo y su editor. 
Rindo homenaje al inolvidable 
César Rodr(guez Chicharro, 
tipógrafo, editor y poeta, 
lector, consejero y guía, hombre 
de letras que supo con amor 
todos los procesos del creador, 
del artista. 

"CESAR, PARA TI; 
CHICHARRO, PARA USTED" 

Enrique López Aguilar 

Uno se acercaba a César 
Rodr(guez Chicharro por la 
mediación de algún amigo de 
cursos más avanzados; por los 
horarios de la carrera, que 
no dejan de preparar sorpresas 
y frustraciones; o por el azar. 
En ninguno de los casos 
resultaba indiferente la 
elección de Literatura 
Mexicana 1 y/o 11 con él, 
pues lo que para unos era el 
verdadero mérito de sus 
clases, para otros resultaba un 
problema insalvable. Habría 
que decir que los espíritus 
más académicos y conservadores 
eran los que se escanda! izaban 

o huían de él. Los demás 
tenían garantizada una clase 
informal, con abundante sentido 
del humor y una erudición 
que no pretendía el 
deslumbramiento. 
Y, una vez en el aula, el uso 
del usted que, con el paso del 
tiempo, representaba una 
singular y eficaz forma de tuteo; 
y los poemas de varios autores 
leídos vertiginosamente, 
oscurecidos por su ceceo; y los 
albures, la ironía que, muchas 
veces, se volvía hada sí mismo. 
Y la parsimoniosa literatura 
mexicana, dividida entonces en 
los períodos colonial e 
independiente. En esas horas 
se iba descubriendo el carácter 
fuertemente afectivo de sus 
clases y la manera en que los 
alumnos eran un poco amigos e 
hijos. Llegado el curso a ese 
punto, se percibía un curioso 
fenómeno por el que él se 
llamaba César para sus colegas, 
compañeros y amigos de 
generación; y para sus alumnos, 
Chicharro, con todas las 
derivaciones que propiciaba 
el segundo apellido. A esas 
alturas, los alumnos se volvían 
público cautivo , dispuesto a 
proseguir con el maestro 
Chicharro en los semestres 
subsecuentes. 
Su sistema de trabajo, pese a 
no estar empapado en los 
nombres de Montessori y Frei re, 
era eficaz y simple: involucrar 
a los alum,os en la literatura, 

propiciar el esfuerzo cr(tico, 
confrontar diversas posiciones 
acerca de un autor o corriente, 
no dejar dormir en sus 
laureles a nadie. Las clases, 
además, eran muy divertidas 
y por ahí iban surgiendo 
nombres no escuchados en 
otros cursos, lecturas que 
sonaban raras, menciones 
irreverentes y la recurrencia a 
don Ponchito por parte de 
quien, años después, ganaría el 
premio "Nezahualcóyotl" 
con el ensayo Alfonso Reyes 
y la generación del Centenario. 
Paulatinamente iban surgiendo 
otros rasgos suyos, entre los 
que sobresalía la fanática 
honestidad, virtud llevada a 
pecado por los excesos que 
suponía, aunql!e no dejaba de 
sorprender encontrarse con 
alguien que fuera enemigo 
de la transa académica y de la 
componenda intelectual, 
que se aplicara a sí mismo 
el rasero con el que medía a 
los demás y, cosa aún más 
rara, que fuera uno de los 
profesores de la Facultad 
que no desdoblaba su estatura, 
su petulancia o su voz tonante 
en contra o a costillas de los 
alumnos. Al contrario, porque 
en sus comentarios se iban 
precisando los perfiles de 
algunos enconos académicos, 
de algunas sombras de la 
Facultad, del mundillo cultural. 
Y esa, también, era una forma 
de aprendizaje en la que iban 

apareciendo los nombres 
y las obras de la generación 
Nepantla, y su propia 
producción. De manera que 
la clase se convertía en una 
plataforma para el conocimiento 
de ciertos aspectos de la vida 
literaria y universitaria que, en 
otras circunstancias, habrfa 
sido más lento y penoso. 
En esos momentos uno 
descubr(a que, además, 
Chicharro era poeta, y el 
descubrimiento se hacía, casi 
siempre, con Aguja de marear, 
su penúltima colección de 
versos. Lo extraordinario era 
comprobar que los poemas eran 
buenos, que eran extraños y 
perturbadores. Entonces, 
Aguja de marear se convertía 
en el inicio de una búsqueda 
de su voz poética hacia los 
cuatro libros precedentes, 
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todos agotados, y en ellos se amor, la muerte y el exilio. A POEMADRE Pen(nsula le decía y no le 
continuaban algunas Chicharro le hacía gracia que dec(a cosas. 
corroboraciones. La primera, Arturo Souto localizara en Aunque quizá algún día Para algunos críticos parece ser 
la más aparente, era el contraste su obra un "estilo astillado", -sin duda asunto lleno de escándalo 
entre el carácter regocijado del pero es necesario confirmar se me llame poeta y oprobio el hecho de que se 
autor con la pesadumbre ese descubrimiento, que se el milagroso día conjuguen, como en Machado, 
reinante en los poemas, aunque eleva a todos los niveles de su (por imborrable sin duda las actividades de profesor de 
ya el prurito de la honestidad poesía: el estilo, la voz y el en la minuta, los anales literatura y de poeta, porque 
lo alertara a uno acerca de la tratamiento de los temas del tiempo por venir) rápidamente acuden al . 
sustancia que había d ebajo de suponen la proliferación en que alcance sambenito de "escritor 
los chistes y los albures. La de artistas que exhiben lo el estro equiparable académico". En el caso de 
segunda, más importante, era la que ser(a la actitud al del sesudo autor Chicharro, la suma de sus 
transparencia poética que dejaba fundamental de su autor: de poemadres. actividades lo explica como 
ver a Chicharro detrás de sus las oscilaciones entre la persona y como intelectual. Su 
versos, pues cada uno era como rabia y la ternura, el pesimismo En el borrador acuñó el poesía, lejos de producir 
una ventana por medio de la cual y el humor, la incredulidad y la concepto de madrema. Era una sensación "académica" , 
también se podían confirmar esperanza. su manera de burlarse y obliga a confrontar una 
aquellas actitudes suyas que la Aguja de marear y Finalmente de confirmar, como ensayista, experiencia vital y desgarrada 
convivencia mostraba e n las son, sin duda, dos colecciones su permanencia en lo que poco usual en la literatura 
clases. Y esto apunta a lo que condensan y concentran el podríamos llamar la cr ítica mexicana contemporánea; 
peculiar que fue la gradual trabajo poético de Chicharro. estiHstica y que él manejaba con y no sólo no se contamina 
evolución de un estilo que le El murió cuando se encontraba inteligencia y penetración. Sus con la literatura, sino que se 
servía como instrumento apto preparando En vilo, y en sus tres libros de ensayos lo fue despojando de lo que, 
para mostrar al mundo , no para últimos textos persiste la alejan, tal vez, de lo que e l peyorativamente, se considera 
encubrirlo. madurez alcanzada en los dos lector puede apreciar en "literario". Y ahora son esos 
De los libros de poemas, libros precedentes, sin él como poeta, pero lo poemas y ensayos los que nos 
posiblemente sea Con una mano detrimento del proceso de acercan a su trabajo docente. quedan. Es cierto que el d iá logo 
en el ancla el menos personal, experimentación formal En ellos son Cervantes y la con los muertos en los libros 
aunque haya algunos textos que y temática en que él creía. literatura mexicana (sobre puede ser una consolación, pero 
inauguran lo que sería su Junto al dolor y al temor de todo el período 1880-1940) los es mezquina. sobre todo con 
trabajo en los demás libros. la muerte hacía aparecer notas temas predominantes, y Chicharro, pues él fue un 
De Eternidad es barro a La autoparódicas, de manera reaparecen sus s(ntomas en el algo intelectual (así lo 
huella de tu nombre se perciben qu e es difícil acusar a Chicharro aula: la erudición , el acreditan sus trabajos como 
varias transformaciones de poeta llorón o co nfrontamiento de posiciones editor, maestro, ensayista y 
estilísticas: abandono de modos melodramático. Su rigor y su teóricas, arrojar una luz poeta), pero también un buen 
poéticos peninsulares, uso de sentido del equilibrio siempre paciente sobre los temas hombre. Eso lo podemos 
pocas metáforas y lenguaje le evitaron esas orillas estudiados. En ellos, como acreditar quienes lo conocimos, 
directo; y la perseverancia en resbalosas, como lo confirma en los poemas, encontramos y no es a lgo que se pueda 
tres temas fundamentales, que el siguiente texto, local izado reflejos de dos de sus pasiones: dec ir de todo intelectual. 
después se reencontrarían, entre sus manuscritos y del su arra igo vital e intelectual De eso se daba cuenta uno 
quintaesenciados, en Aguja que sólo la parte central en México, y el extrañamiento cuando terminaba la clase y 
de marear y Finalmente: el es legible: de España, pese a que la quedaban atrás los libros 
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y ensayos. Trasponiendo el 
umbral de la Facultad se 
continuaba la conversación 
en cafés, restoranes o cantinas, 
y ahí era cuando aparecían 
su propia poesía y el otro 
descubrmiento de su persona, 
hábito que después se 
confirmaba los viernes, en 
la lucha libre, o como en cierta 
celebración del 15 de septiembre 
en la Plaza de Garibaldi, con 
tacos y tequila en el estómago, 
en la que unos enardecidos 
patriotas pasaron gritando vivas 
a México junto a Chicharro. 
El completó los vítores con su 
contundente ceceo madrileño: 
" iY que mueran los pinches 
gachupines!" 

ESTROFA PARA CESAR 
RODRIGUEZ CHICHARRO 

José Pascual Bux6 

IQué esfuerzo el de la palabra 

FINALMENTE 
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por hacerse semejante a la vida 
y qué tercamente irreductible 
la vida al cintillo sutil de 
las palabras! 
Por fortuna, en el tráfago de 
la escritura, algunas palabras 
parecen hacerse verdaderas 
o, al menos, acercarse a esas 
antiguas palabras en que 
pensamos reconocer la verdad 
de la vida. 
Por desdicha, en el fárrago de 
la vida, algunas horas - las más 
seguramente plenas- no 
encuentran su reflejo en las 
palabras o -aun cuando esto 
ocurra- no consiguen fijarse 
en el blanco capillo de la 
memoria . 
Por gran pena también, aquel 
que más trabaja su vida con 
palabras suele hallar sólo 
las voces pertinentes al texto, 
que son pocas veces las mismas 
que hacen a la experiencia. 
iQué esfuerzo el de la escritura 
por hacerse imagen de la vida, 
y del poeta por dar al oculto 
meollo de su vida la enhiesta 
claridad de unas pocas palabras 
memorables! 
Un poeta no es -o lo es pocas 
veces- el sobrado de voces, 
el grácil domador de 
abundosos ep(tetos, el feliz 
casamentero de incontables 
antítesis. Al poeta le faltan las 
palabras, abre la boca al aire, 
las reclama. Recoge -casi 
siempre- los pellejos vacíos 
de la vfbora. 
Un poeta es el blanco visible 

de todas las conjuras fraguadas 
por la lengua. Dice lo que 
no quiere, quiere el sentido 
de lo que no dice. 
A César Rodríguez Chicharro 
yo lo he visto trabarse de pies y 
manos con la poesía desde 
hace treinta años. 
Sensible y suicida, hiriente 
y amoroso, emocionadamente 
despectivo, quiso que su 
vida y sus palabras anduviesen 
al cabo por un mismo camino. 
Pero no; César Rodríguez 
Chicharro no tenía voz ni vida 
que se le conformasen con 
las armónicas correspondencias 
entre lo dict-o y lo decible. 
Desde su primero a su último 
libro no cesó en su discordia 
permanente. La dulce música 
del verso -que él bien se sabía-
invariablemente terminaba en 
la más negra sílaba. La 
gozada presencia de otra 
voz o de otro cuerpo amado 
fue siempre pasto de su 
terca soledad. 
Al fin de su A ventura del miedo 
lo dijo -entre otros sucesos 
reiterados- con iguales 
palabras: 

No el mar. Ni la voz. Ni la caricia. 

Ni aquí, conmigo, 
tú, 
la que me agobia 
de rumores, 
de gritos, 
de silencio ... 
No el mar. Ni la voz, Ni la caricia. 

Aquí. 
Así. 
Solo conmigo. 

La sola voz, la propia palabra, 
la imposible victoria del poeta, 
estuvieron siempre en el obsesivo 
centro de la poesía de César 
Rodríguez Chicharro. 
Su cantado desdén, su avidez 
recelada, su destructivo 
amor, no son -así lo veo- otra 
cosa que signos exteriores de 
su afán verdadero, de su querer 
más, de ser más suyo, de 
penetrar más en sí hasta hallarle 
la clave a ese propio amor 
que ha bajado al profundo 
"pozo de la sangre" para buscar 
allí su palabra terrible y 
deshauciada : 

Cuando amanezca -a un nudo 
de la costa-
húndase el buque. Hundámonos 
con él 1 desnudamente. 

CARTA A CESAR 
RODRIGUEZ CHICHARRO 

V icen te Qu ir arte 

México, D. F., 31 enero de 1985 

Querido don César: 

Qué bueno habernos visto por 
última vez en Xalapa, y camino 
a la ciudad de la neblina reírnos 
en el ADO, bajar a orinar en 
Perote y allí cambiar ese 
horrendo vino de zarzamora que 
sabía a expectorante por un 
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paquete de cervezas, las mismas 
que tanto disfrutaba aquellos 
viernes de lucha libre en la Arena 
México o la Arena Coliseo. Qué 
bueno haber leído juntos, 
caminado bajo la lluvia , reírnos 
nuevamente mucho; qué 
bueno no haber sabido que dos 
semanas más tarde se hallaba 
en el hospital y su corazón 
peleaba de nuevo - a brazo 
partido- con la muerte. De este 
modo puedo recordarlo alegre, 
jocoso, en ascenso como cohete 
en noche de 15 de septiembre, 
en una de las etapas más 
hermosas, más plenas de su 
existencia, cuando todo 1<;> 

que es capaz de brindarnos esta 
vida, ante su propio asombro 
se agolpaba a su puerta. 
Tengo ante mí sus tres libros 
de ensayos. El primero, Ensayos 
de literatura , es el número 20 
de los Cuadernos de la F acuitad 
de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Universidad Veracruzana, 
y apareció en 1963; otro es 
Escritura y vida. Ensayos 
cervantinos, y salió a la luz en 
1977 bajo el sello de la 
Universidad Nacional. El 
tercero se titula Estudios de 
Literatura Mexicana, también 
publicado por esta Universidad, 
tras incontables azares, en 
1983. Se trata, así, de veinte 
años de publicar ensayos que 
usted consideraba una 
"consecuencia natural" de los 
cursos que dictaba en Venezuela, 
Estados Unidos, la Xalapa que 

tanto recuerda o en esta 
Universidad desde la cual hoy 
hablamos con usted. 
En 1974, cuando aún me sentía 
un niño genio -ahora no soy 
más lo primero y no he llegado 
a lo segundo-, usted nos 
encargó un trabajo final para 
acreditar el curso del segundo 
semestre de Literatura 
Mexicana l. Por consejo suyo 
analicé el poema en esdrújulos 
iniciales que sor Juana dedica 
a la condesa de Paredes. Usted 
me devolvió mi trabajo con 
un MB a duras penas otorgado 
y tuvo la osadía -como nadie lo 
había hecho antes- de revisar 
punto por punto, frase por 
frase, mi trabajo. Naturalmente 
monté en cólera, acostumbrado 
como estaba a las estrellitas 
en la frente . Esa fue su primera 
lección de muchas posteriores; 
más adelante me ayudó a 
publicar mi primer libro de 
poemas, en la Colección Caballo 
Verde de la Universidad 
Veracruzana, tan cerca de ese 
puerto donde usted anhelaba ir a 
pasar una buena temporada. 
Con el paso del tiempo y 
conforme fue creciendo nuestra 
amistad, fui apreciando cada 
vez más sus ideas, a veces tan 
brutalmente expresadas, mas 
siempre verdaderas. Cuando leía 
cosas mías juzgaba que su 
defecto principal residía en ser 
verborreicas y no olvido que 
el mayor elogio que recibl 
de algún escrito m(o, fue un 

capítulo de mi tesis que usted 
me devolvió diciéndome: 
"Está muy bien, hasta parece 
que no lo escribió usted", 
aunque probablemente su juicio 
benigno se debiera a que 
la figura de Luda, tan breve, 
llenaba su pequeño 
departamento de la calle Alvaro 
Obregón. 
Y esa unión entre la escritura 
y la vida, título de sus ensayos 
cervantinos, esa búsqueda de 
la palabra justa, fue una de sus 
enseñanzas más importantes, 
y es lo primero que salta a 
la vista a 1 leer su obra crítica. 
Ahora comprendo las profecías 
de su Ars moriendi. Ahora 
repito -como la primera vez 
que lo le í- ese poema donde 
establece un paralelo entre 
Venecia moribunda y su propio 
corazón. Después de ese poema 

aún alcanzó el tiempo. Qué 
maravilla todav(a los 
encuentros, los amigos, el curso 
en Chicago. Desde esa ciudad 
de edificios y ventiscas 
usted envió un poema a Hubertc 
Satis donde lo invitaba a 
compartir un tinto francés, 
ese camarada tan fiel del 
solitario; quienes lo queremos 
sentimos que la invitación 
estaba abierta a todos, como 
siempre al igual que su clase, 
sus libros, su casa. Qué alegría 
para todos que en su año 
sabático -recluido en su ermita 
vecina de López V el arde-
terminara su ensayo sobre 
Alfonso Reyes y la Generación 
del Centenario y con él 
obtuviera el primer lugar del 
Premio Nezahualcóyotl, usted, 
cervantista de primera que 
siempre había obtenido 
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los segundos premios. 
¿Por qué leía tanto Don 
Quijote? Creo que porque, 
al igual que ese tonto sublime, 
usted combatió siempre de 
frente y nos enseñó, además 
de Literatura Mexicana, que la 
congruencia no admite las 
medias tintas. Cuántas veces 
discutlamos con usted, lo 
regañábamos, (porque a pesar 
de sus neuras usted sab(a 
escuchar) y después nos 
dábamos cuenta de que hablaba 
con la verdad del justo, aunque 
muchas veces esa justicia se 
volviera contra usted mismo. 
Además, conceb(a al Quijote 
como un perdedor, pero un 
perdedor que desde antes 
de comenzar la batalla se sabe 
vencido y, sin embargo, 
acomete. Aquellos viernes en 
que algunos de los aquí 
presentes lo acompañábamos 
a la lucha libre, se sentaba 
del lado de los rudos, de 
los no alineados, de los 
rechazados por la parte 
"luminosa" y "pura" de ese 
gran teatro del mundo. Sus 
verdaderos amigos - Y no 
es una casualidad- también 
perteneclamos a esa zona 
sin ley. 1 nevitablemente, 
fatalmente, con semejantes 
antecedentes uno termina 
desfaciendo entuertos ajenos 
sin atender los propios. Con ese 
anhelo de honestidad, con 
ese sentido de justicia usted 
enmienda la plana a Francisco 

Caudet y demuestra, con una 
iron(a que debió haber cultivado 
en más ensayos, porque lo 
hacia muy bien, pero también 
con argumentos muy sólidos 
y conocimientos mayores, las 
inexactitudes en las que incurre 
ese crítico al hablar de la revista 
El Hijo Pródigo, y demuestra 
as( que no se nos puede tratar 
impunemente como exóticos 
animales de laboratorio. 
Sus ensayos se orientan 
fundamentalmente en tres 
direcciones: los polémicos, como 
el que cité anteriormente , los 
a nal íticos y los de divulgación 
y recopilación. Entre los 
terceros, "E 1 cervant ismo de 
Fernández de Lizardi" o " La 
huella del Quijote en las novelas 
de Galdós" const1tuyen trabajos 
ejemplares de literatu ra 
comparada. En los ensayos 
de divulgación, son modelos 

rigor los que dedica a los 
Contemporáneos, a seguir 
las huellas de Pedro Henrlquez 
Ureña entre nosotros o a 
analizar los cuentos fantásticos 
de Justo Sierra. Pero en todos 
los casos no cree en los fuegos de 
artificio, sino prefiere entrar , 
sin preámbulo, al tema de 
estudio. lPor qué esos títulos 
tan modestos: Estudios de 
Literatura y Estudios de 
Literatura Mexicana? Además de 
ese pudor que siempre lo 
caracterizó, creo que su 
intención iba más allá; usted 
estaba consciente de que esos 

a · . . -

ensayos eran , sobre todo, útiles, 
del mismo modo en que nos es 
útil - Y necesaria- la cuchara 
con la que comemos o el pan 
que nos acompaña a la mesa. 
Creo que no se ha dicho con 
suficiente espacio que usted fue 
uno de los especialistas en la 
novela indigenista mexicana, 
tema al que dedica un ensayo 
en su primer libro. Con datos 
estadísticos, estudiando el 
trasfondo ideológico y poi ltico 
del México del siglo pasado 
y principios de éste, hace 
una diferenciación entre la 
novela indianista , la de 
recreación antropológica y la 
propiamente indigenista. Al 
igual que en sus clases, sus 
ensayos no se dedican a 
pontificar: usted conversa, 
descubre, siembra inqu ietudes, 
señala puntos de partida, deja 
caminos para continuar. 
Ahora que escribo estas líneas 
miro la plumafuente que nunca 
le pude reparar del todo. En 
nombre de nuestra amistad, la 
expropio. Seguramente la 
tinta no correrá con la fluidez 
con la que usted supo animarla, 
pero tengo la seguridad de que 
hará el intento. ¿Recuerda 
aquellos versos de Antonio 
Machado que comentábamos 
mientras dirig(a mi tesis sobre 
Luis Cernuda, entre acotaciones 
al margen, entre hostias y 
superiores, entre lecturas de 
nuestras mutuas irreverencias 
poéticas, entre su sonrisa 

cuando le decía que preguntaba 
mucho por usted una Beatriz 
más hermosa y por fortuna 
más terrena y tangible que la 
del Alighieri? "Dejar quisiera mi 
verso/ como deja el capitán 
su espada". 

LiVla 

O u cuerpo, el mío alientan; 
escalan sabios, solos 
la luz de la fatiga. 

Y a veces nos da igual 
-tan sólo nos miramos 
tan lejos de uno mismo. 

En cambio tiene el tacto 
en cada yema un pulpo, 
un lince en cada mano. 

En las cuatro paredes 
podadas del recinto 
semejan nuestras voces 
el bisturí, la daga, 
y solamente a gritos 
nos adviene el espasmo, 
oh luz alborozada. 

QulzA la puerta al cabo 
del calabozo se abra 
y por salir primero, 
por muéveme esa paja, 
nos matemos por fin, 
por fin a dentelladas. 
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CESAR RODRIGUEZ 
CHICHARRO 

Arturo Souto Albarce 
México, a 31 de enero de 1985. 

Entre los poetas de su 
generación, César Rodríguez 
Chicharro fue uno de los 
que prefirió separarse en 
gran medida del mundillo de las 
letras y elegir una zona de 
penumbra que era, en cierto 
modo, su entorno natural. En el 
fondo tímido, algo socarrón, 
introvertido a pesar de la entrega 
y el entusiasmo que pon la en 
todo lo que hacía, César se 
decidió deliberadamente por · 
una vida literaria lo más recatada 
posible. Hizo esto por varios 
motivos, y uno de los más 
importantes, creo yo, la 
profunda, smcera humildad que 
lo llevó a contemplar su 
propia obra ·una vez hecha-, 
con ojos siempre insatisfechos. 
" Papeluchos", recuerdo que 
llegó a llamar alguna vez a 
sus versos. Porque, para él, no 
sólo su propia poesía, sino la 
poesfa en general, fue 
siempre ancilar de la vida. 
Aun la más plena, era en su 
sentir y pensar, función de la 
vida tangible, de la vida múltiple, 
oscura, luminosa, intensa en el 
gozo y en el dolor. La república , 
o más bien, la monarquía 
literaria, con todo lo que tiene 
de mentidero cortesano, le 
horrorizaba. Y aun la 

ambivalencia de su situación 
personal, como poeta, como 
profesor de literatura, intentó 
resolverla de la mejor y más 
tajante manera: separando 
uno de otro. De ahí que su 
muerte, injustamente temprana, 
haya sido un poco como su 
vida: retraída, a veces hosca y 
siempre sincera y generosa. 

La poesía de Rodríguez 
Chicharro es áspera, quebrada, 
intensa, apasionada. Cada uno de 
sus poemas, cada uno de sus 
versos, emana casi directamente 
de los oleajes de su 
temperamento, y es en este 
sentido original y 
renovadoramente romántica. 
Se ha ido haciendo al ritmo de 
su vida. según entraba en ella 
a la vez desolado y ávido -ávido, 
por ejemplo, de amor y de 
justicia-. franco y viril, y por 
esto mismo, desigual, anárquica, 
pero auténtica. El tiempo, sin 
duda, desde el primer libro 
hasta el último, hizo sus versos 
más apretados y definitorios: 
más nítido y más desolado el 
perfil de sus ideas; más grave y 
amargo y sarcástico el tono, 
¡:.ero este ascenso consigo mismo 
subrayó su primera actitud 
¡.¡oética: el rechazo a la distancia 
ustética, a la pureza, a las 
armonías, al concepto - muy 
válido para otros, no para él-, 
de la poesía como objeto 
perfecto y absoluto. No es una 
poesía intelectual, lúcida, la 
de César, cond iciones que 

en el tiempo d e su formación 
literar ia se tenían en más alta 
estima que ahora , pero sí una 
poesía tensa de lucha y furia, 
desahogo casi literal de un 
espíritu que se debate entre 
fuerzas antagónicas. No puedo 
referirme en esta ocas1ón 
a los orígenes de esa angustia 
- que el propio poeta apunta en 
varios pasajes-; baste señalar, 
a lo largo de sus 1 ibros, que 
no hay en este aspecto solución 
de continuidad. Podrá ser más 
exacto el lenguaje, encauzado 
el ritmo en sus medidas 
justas, definido el poema, 
pero persiste debajo de la fo rma 
ceñida, la original angustia de 
fondo, la angustia v1tal, 
desesperada, que en mi opinión 
caracteriza su poesía. Oscuridad, 
miedo, grito, motivos 

universales, s{, pero que en 
este poeta se vertebran con 
intensa, violenta energía. Para 
Rodríguez Chicharro, aun el 
amor - tema en él esencial -. 
adquiere aristas hirientes. No es 
fortuita la recurrencia de una 
Imagen: "astillas de tu oscura 
carne". Amor tenso, agón1co, 
estridente. En pocos poetas se da 
tan abierta, tan tranca, tan 
ingenuamente incluso. la 
necesaria correspondencia entre 
vida y poesía. El estilo, se ha 
dicho, es una resultante 
fisiológica. Y en el caso de 
César, a las tormentas de su 
espíritu, corresponde bien una 
poesía cuya violencia, 
imperfección y humanidad me 
recuerda a los pintores 
expresionistas, al grito amarillo 
del que se rebela contra el 
orden por ca1 idad. " La esencia 
de mi ser, - ha escrito el poeta-
mi esencia./ es grito ./ grito 
hacia un mañana/ que 
presiento/ gri to en el futuro 
lampo/ de m1 muerte futu ra,/ 
grito estridente ,/ sin eco,/ grito 
sólo/ grito ... " 



Andrés Ordóñez, alumno egresado de nuestra Facultad, y quien actualmente 
realiza sus estudios de posgrado en Inglaterra. dictó en el salón 9 tres confe-
rencias los días 9 y 10 de enero con el tema "La realidad evanescente. Hete-
ronimla en contex lO. Fernando Pessoa", autor sobre el que nuestro egresado 
es un especialista. 

MESAS REDONDAS SOBRE 
LUCIA SALA DE TURON 

Dos sesiones sobre la obra 
académica de la Mtra. Luda 
Sala de Turón se llevaron a 
cabo en el Aula Magna de la 
Facultad los dfas 19 y 20 de 
marzo. 
Las palabras inaugurales de este 
homenaje estuvieron a cargo del 
Dr. José G. Moreno de Alba, 
director de nuestra F acuitad. 

Posteriormente habló la Mtra. 
Norma de los R (os, cuyas 
palabras reproducimos a 
continuación. 
La primera mesa redonda, que 
tuvo como título "Lucía Sala, 
su aporte a la historiografía 
uruguaya", contó con la 
participación de Agustín Cueva, 
Ana Carolina !barra, Mónica 

Toussaint, Patricia Pesado 
Leglise, Johana von 
Grafestein, Gloria Alicia 
Caudilla, Denf Trejo Barajas, 
Selva López y Jorge Landinelli. 
El tema de la segunda mesa 
redonda fue "Luda Sala, su 
aporte a la investigación y la 
docencia sobre América Latina . 
Participaron las siguientes 
personas: Sus y Castor, Andrea 
Sánchez Quintanar, Enrique 
Villarreal, Rodrigo Espino, Raúl 
Martínez , Fel (citas López 
Portillo y José Luis Avila. 

PALABRAS DE NORMA 
DE LOS RIOS 

La presentación de este acto 
académico planteó para mí, 
como todos los comienzos, sus 
dificultades ... lcómo habrfa 
que empezar? lqué habrfa que 
decir fundamentalmente en un 

habitual modestia de Lucfa, que 
como toda persona de valfa casi 
se resiste a esta suerte de 
agradecimientos. Al hablar de 
modestia recordé a alguien muy 
querido también para nosotros, 
el maestro Roces, al que hace 
unas semanas encontré en los 
pasillos de la Facultad ... Al 
preguntarme cómo estaba, mi 
respuesta fue tan banal como 
verdadera: "Bien, maestro, 
pero con muchísimo trabajo" ... 
él sólo sonrió y me dijo: " El 
trabajo es vida, hija" ... 
Después de oírlo, una se siente 
casi culpable de haber proferido 
la queja de un exceso de 
trabajo y el reflejo de la lección 
recibida tiene un efecto ffsico 
inmediato: se yergue la cabeza, 
se endereza el tronco y los pies 
·caminan con paso firme y 
acompasado ... Y si evoco el 
recuerdo del Dr. Roces, es 
porque los padres de Lucfa Sala 
son de esa misma generación y 

acto como éste? ... En un primer de ese mismo temple, y Luda es 
momento consideré que la hija de esa misma estirpe, de la 
presentación tendría que tener que se formó siempre en la 
un carácter cronológico y lucha y en el compromiso, en 
enunciativo de todo lo que 
Luda ha hecho desde su llegada 
en exilio a nuestro país ... pero 
pronto abandoné esta idea y me 
dije que no era asf como quería 
presentar este 
reconocimiento ... elegí otra 
vía, tal vez menos solemne, 
pero más real para nosotros, y 
sólo espero no violentar 
demasiado con mis palabras la 

la profunda coherencia que 
impregna todos sus actos y 
todos los niveles de su vida ... 
lCómo, si no, sería posible este 
testimonio de respeto, 
admiración y cariño hacia ella, 
del que hoy somos sujetos todos 
los aquí presentes ... ? 
Y por ello decidí que esta 
presentación tenía que ser 
menos formal y que el 
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lenguaje serfa directo. En lo 
personal y como equipo de 
trabajo no olvidamos la 
permanente generosidad de 
Lucfa desde los dfas que 
precedieron a mi cargo en la 
Coordinación del Colegio, ni el 
permanente apoyo que nos ha 
brindado a lo largo de estos 
años, en todas las empresas, en 
todos los empeños, siempre 
dispuesta a la consulta, al 
trabajo, al testimonio. Ella 
podrfa haber aceptado tanto 
ofrecimiento como sin duda 
tuvo para dedicarse de lleno a las 
tareas de investigación con todas 
las posibilidades que ello 
conlleva para un profesional de 
su calidad académica. Sin 
embargo, y sin menoscabo de 
sus significativos aportes a la 
investigación, Luda eligió seguir 
apoyando con su entereza y su 
saber, con su presencia y su 
compromiso el proyecto 
académico de una pequeña 
Coordinación que iniciaba, tal 
vez con más entusiasmo que 
posibilidades, la dif(cil tarea de 
impulsar un proceso crítico 
de análisis del Colegio, de 
búsqueda de nuevas alternativas 
académicas para la mejor 
fo rmación de nuestros 
estudiantes, tratando asimismo 
de crear un clima de trabajo, de 
respeto y de confianza entre el 
cuerpo docente y entre el 
alumnado. Para todo ello el 
apoyo de Luda nos ha sido 
sumamente valioso. Tomando 

de un lindo trabajo de Viñas 
sobre Mart( y Darío, la metáfora 
comparativa, quiero señalar 
que el compromiso de Lucfa fue 
con el ágora y no con el Senado, 
fue con la plaza pública, no con 
la Torre ... disculpe el público la 
aparente imperfección de la 
metáfora; pero la metáfora es 
especial en sentido político y 
académico, ... por esto también 
uso la palabra torre que no sólo 
tiene para nosotros la tradicional 
connotación de "torre de marfil" 
donde la élite contempla al 
pequeño y bajo mundo, sino que 
en esta Universidad que es la 
nuestra, que es también la de 
Lucía: tiene una connotación 
objetiva: las torres de los 
"1 nstitutos", sitios pacíficos y 
privilegiados de los 
investigadores ... y el llano, la 
plaza de las facultades ... donde 
la docencia se abre paso entre 
multitud de piernas , codos y 
cabezas en los transitados 
pasillos, tratando de llegar a los 
umbrales de los salones que no 
son precisamente los soleados 
y plácidos jard ines de la 
Academia platónica, sino un 
espacio difícil de disputar al 
ruido, a la música de Radio 
Filosofía. al cansancio de la 
hora o dos de trayecto 
contaminado que precedieron 
la llegada de muchos de nuestros 
estudiantes, a la fuerza de 
inercia del lastre educativo de 
un sistema de enseñanza que no 
logra aún resolver los graves 

problemas de la educación de 
masas y que hace de la llegada 
a la Universidad casi un milagro 
del espíritu ... pero del "santo" 
para algunos' de nuestros 
estudiantes y all(, en el aula, 
la fuerza de la inercia sólo 
puede levantarse con la palanca 
del entusi2smo, de la entrega, de 
la capacidad de transmitir el 
conocimiento y de la coherencia 
entre la teorfa y la práctica que 
en Lucfa son de una 
contundencia real. 
Por eso quisimos hacer de 
este reconocimiento académico 
lo que es y lo que no es 
No es sólo un encuentro entre 
especialistas en torno a la obra 
de Lucfa y una evaluación de 
sus aportes a la ciencia de la 
historia en general, y al estudio 
de América Latina, en 
particular ... Si bien 
pretendemos este objetivo 
académico y si también algunos 
de los colegas que participan en 
este reconocimiento poseen la 
calidad de especialistas a la que 
hemos aludido, no están aquí 
sólo en calidad de tales sino por 
el trabajo conjunto que han 
realizado con Lucía y del 
que ellos mismos se encargarán 
de dar cumplida cuenta. 
Los otros participantes que 
comparten las mesas redondas 
son jóvenes y valiosos colegas 
que han tenido la inmensa 
suerte de ser formados por Lucía 
o que han sido algunos de los 
estudiantes más destacados y 

cercanos, de los cuales ha sido en , 
algunos casos asesora de tesis y 
de todos maestra admirada y 
respetada. 
Muchos de ellos, además, 
habrfan querido sin duda 
participar en este 
reconocimiento y lo habrfan 
hecho con tanto entusiasmo y 
tanta capacidad como los que 
hoy han tenido ese privileg io; 
pero ante la imposibilidad de 
hacer de este homenaje un ciclo 
interminable de participaciones, 
esperamos y deseamos que todos 
se sientan representados, porque 
este reconocimiento sf es un 
acto académico y humano que 
nos reúne, jóvenes estudiantes, 
jóvenes colegas, y colegas menos 
jóvenes, en torno a alguien que 
amamos y respetamos por esas 
mismas cualidades señaladas de 
entrega, de trabajo, de capacidad 
y compromiso de las que Lucfa 
ha dado pruebas feh acientes a 
todo lo largo de estos años tan 
difíciles para ella y también tan 
maravillosos, que hoy llegan por 
la fuerza de las circunstancias, a 
una suerte de corte, en que una 
vez más en este desgarramiento 
permanente y lúcido que es la 
vida, al menos la de ella , tiene 
que entrelazar en un mismo 
todo, la profunda fe licidad de 
haber recuperado a Luis, su 
compañero, en los estertores de 
la dictadura oprobiosa, con el 
profundo dolor de separarse de 
todo y de todos los que 
quedamos de este lado del 



hemisferio y con el profundo 
y jubiloso compromiso con su 
pueblo y con su ideal, que es 
también el nuestro. 
TodoS sabemos que Luda parte 
de sabático, todos sabemos que 
volverá al menos por un año o 
semestre más, pero todos 
sabemos también que su 
compromiso y su coherencia la 
llaman de manera definitiva a su 
pequeña Montevideo, casi la 
provincia como ella dice, frente 
a esta urbe inmensa y despiadada 
en la que nos ha tocado vivir y 
compartir con ella algunos 
tiempos. 
Por eso quisimos hacer este 
reconocimiento ahora, mientras 
aún nuestro pequeñísimo 
espacio de poder, nos permite 
organizarlo y solicitarlo a las 
autoridades de nuestra Facultad , 
que como siempre nos han 
brindado su apoyo y han 
coincidido en señalar los 
merecimientos académicos de la 
Mtra. Sala. 
Llego al final de esta 
presentación . . . por todo lo 
que llevo dicho el sentimiento 
de pérdida que nos embarga es 
muy grande y para algunos de 
nosotros casi se transforma en 
una suerte de "orfandad" 
académica y personal por tanto 
como hemos recibido de Lucfa 
en el terreno de la vida y del 
conocimiMto ... que al final de 
cuentas son uno solo. Pero la 
dialéctica de las compensaciones 
nos hace por igual abrigar la 

esperanza y sostener la 
conv icción, no sólo de sus 
retornos periódicos a estas 
aulas que son espacios de vida, 
sino de que Lucia será un 
puente, un enlace permanente 
con el Uruguay y con esta 
nuestra América Latina que no 
es para nosotros sólo un objeto 
de estudio que intenta sentar sus 
reales de cientificidad y de 
pertinencia, sino que es nuestro 
espacio vital , nuestra 
responsabi 1 idad, nuestro mundo, 
ése que está apelando a nuestro 
compromiso. 
Las palabras resultan siempre tan 
poca cosa para expresar los 
sentimientos .. . pero por pobres 
que ellas hayan sido, han 
querido transmitirle a Lucfa el 
agradecimiento de una 
institución, de una pequeña 
Coordinación, de una serie de 
personas que hemos tenido el 
privilegio de conocerla, de 
amarla, de aprender de ella y que 
esperamos seguir dando 
testimonio hasta el final del 
camino de la honestidad y 
coherencia, de la entrega y el 
compromiso de los que ella ha 

La tarde del 26 de febrero fue presentado el libro Recuerdo de la muerte de 
Miguel Bonasso en el Aula Magna de la Facultad. Esta novela poi ítica, que ha 
despertado notablemen te el interés de la crítica mex icana y extranjera fue 
comentada por Noé Jitrik y Miguel Angel Granados Chapa. 

PREMIO 
PEDRO HENRIQUEZ UREÑA 

sido ejemplo y gu(a. Eliana Albala, de la Facultad la Coordinación de Extensión 
Universitaria y la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

de Ciencias Poi íticas y Sociales 
de la UNAM, obtuvo el premio 
único en el Concurso de Ensayo 
sobre las Humanidades en 
América Latina "Pedro 
Henriquez Ureña", por su 
trabajo titulado "Paradiso: 

' ruptura del modelo histórico". 
El concurso fue convocado por 

El jurado, integrado por Juan 
Coronado, Alvaro Matute y 

Perus, decidió premiar 
a este ensayo por la originalidad 
y creatividad y la amplia y 
sólida cultura literaria que lo 
sustentan. 
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PUBliCACIONES RECIENTES 

LOS JUEGOS 
FANT ASTICOS 

Federico Patán 
Flora BOTTON BURLA, Los 

j uegos fantásticos, México, FFy 
L/UNAM, 1983, 217 pp. 

Es t riste ver cuan poca atención 
nos prestan los amigos. Porque, 
llevados de la mejor intención, 
les damos un buen consejo, que 
ellos pasan por alto sin dejar de 
sonreirnos. El mundo está lleno 
de peligros, unos de mayor 
insidia que otros, y la literatura 

cuenta entre los más taimados. 
Ustedes conocen bien la astucia 
suma que tiene para penetrar 
hasta en los recintos menos 
propicios a la invasión. Si aquí le 
niegan la entrada cuando llega 
vestida de novela experimental, 
volverá con traje de best seller, 
pero entrar entra, en toda casa, 
en todo habita nte de toda casa. 
El consejo no era desdeñable, 
pero los consejos tienen la 
desgracia de casi siempre 
provocar el rechazo. Tomen 
ustedes a la Dra. Flora Botton, 
hoy aquí, a mi lado. Se le dijo 
que la literatura tenía el don del 
hechizo, de lograr una hipnosis 
instantánea, d e tomar casas, de 
hacer surgir del aire ruinas 
circulares y de ahogar a la gente 
más hermosa del mundo. 
l H izo caso de la advertencia? 
Bien adelantan ustedes que no. 
Un dí a llamaron a su puerta. 
Abrió. Allí estaba Julio 
Cortázar y sus otros yoes 
múltiples. Lo llevó a la sala. 
Conversaron. Imaginamos que la 
plática fue sabrosa, porque 
Borges, la segunda visita, entró 
como Pedro por su casa, y es de 
tomar en cuenta los muchos 
laberintos que lo acompañaban. 
Luego sería Garcfa Márquez, no 
menos atractivo con aquéllas alas 
enormes, un tanto deterioradas, 
que consigo trafa. El hecho 
estaba consumado: la Dra. 
Botton se hab ía encerrado por 
voluntad propia en la cárcel 
eterna de la literatura fantástica. 

lOué le queda a un prisionero 
sino explorar los muros 
circundantes? No contenta de ya 
conocer a Cortázar, a Borges, a 
Garcl'a Márquez, a muchos otros 
que se calla, Flora buscó el 
diálogo con quienes, sin escribir 
literatura fantástica, la 
abordaran, la exprimían en 
signif icados, le clasificaban los 
rasgos definitorios , le pedían su 
razón de ser, todo en un ir y 
venir de ideas muy parecido a un 
cortejo amatorio. Eran de ver 
aquellas reuniones: entre tazas 
de café y cigarrillos a medio 
consumi r, Todorov, Vax , Callois, 
Castex, Propp y no sabemos 
cuántos más discutían sin cesar, 
mientras Flora preparaba otra 
tanda de café, oía, anotaba, 
asentla, comparaba, ped ía 
aclaraciones y hasta refutaba. 
lHa de extrañarnos el tercer 
paso? Desde luego que no. 
Dueña de una información 
abundante sobre campo tan 
fascinador como el de la 
literatura fantástica; conocedora 
de creadores y críticos a él 
pertenecientes, Flora escribe 
un libro y le pone por nombre 
Los juegos fantásticos. Seamos 
descorteses con él, llamemos a su 
puerta y entremos a sus recintos, 
única manera de conocerlo, 
Aunque son cinro los capítulos 
que componen el libro, tres son 
en realidad las etapas de estudio 
incluidas: una de precisión de 
términos, otra de aplicación 
práctica a algunas narraciones, y 



otra final de respuesta a ciertos 
Interrogantes de orden teórico. 
Primera etapa: aquélla del 
deslinde, cuando no sólo es 
necesario sino urgente definir 
sm titubeos la esencia de lo 
fantástico. Flora examina las 
propuestas de distintos autores, 
1nforma de los pros y los contras 
que tiene cada una de ellas y, 
finalmente, opta por una, en 
clara coincidencia con Todorov. 
Será literatura fantástica aquella 
en la cual "el fenómeno insólito 
no es explicable mediante las 
leyes del mundo conocido, ni se 
nos da una explicación que lo 
colocaría clara y definitivamente 
dentro de un mundo otro". Por 
tanto, la literatura fantást ica es 
"una angosta franja situada entre 
lo maravilloso, por un lado, y lo 
!xtraordinario, por el otro. El 

mundo de lo maravilloso vive al 
lado del nuestro sin problemas, 
obedeciendo leyes propias; el de 
lo extraordinario recibe su 
explicación del nuestro, por 
cuyas leyes se rige. A partir de 
aquí, Flora añade rasgos 

definitorios al término 
"fantástico", y cuando llega al 
problema del contenido, afirma 
con toda razón que no hay 
temas fantásticos a priori". En 
efecto, lo fantástico es cuestión 
de tratamiento o, según acertada 
propuesta de la autora, de 
contexto. Por lo mismo, no 
existe un lenguaje propio de lo 
fantástico , y sí un uso especial 
del lenguaje cotidiano. Es 
revelador, en este sentido, lo 
dicho por Flora: en ocasiones, lo 
fantástico surge "de una 
metáfora entendida en sentido 
literal". 
Como ven ustedes, Flora ha 
hecho una limpia labor de 
desbrozo, indispensable si 
quiere pasarse a la de aplicación. 
Hemos dejado fuera del 
comentario varios aspectos más 
que la autora examina en detalle 
Pero si nuestra presentación 
tiene, como uno de sus 
propósitos, despertar en ustedes 
el apetito por leer el libro, bien 
está el hacerlos sufrir un poco de 
hambre, que es cuando se 
come a fondo y mejor saben los 
platillos. Sin embargo, 
introduzcamos aquí una nota 
acaso discordante. Cuando Flora 
afirma que "el escritor de 

literatura fantástica no dirige 
sus invenciones al raciocinio del 
lector", nos creemos obligados a 
comentar: ¿no dependerá esto 
del lector que se trate? Más aún, 
¿no estará funcionando esa 
1 iteratura en lo emotivo y en lo 
racional a la vez, y cada lector la 
interpreta según su posición o 
capacidad? 
Cumplida esta parte de su tarea, 
Flora toma la teorfa y la emplea 
como vara de medir. Cuatro 
cuentos de Borges, siete de 
Cortázar y tres de Garda 
Márquez son la materia prima 
sobre la cual ir examinando las 
virtudes del instrumento creado. 
Y éste sa le bien librado. Gracias 
a él comprendemos el uso que de 
la transgresión hace Borges; 
sabemos que en Cortázar "lo 
irracional, generalmente es de 
origen interno, es algo que se 
origina en el interior de los 
personajes y viene a contaminar 
el mundo exterior" ; y en García 
Márquez vemos la 
desmitificación que aplica al 
mundo de lo maravilloso, para 
volverlo fantástico. Por tanto, 
la lectura de Los juegos 
fantásticos nos ha ido 
enriqueciendo página a página. 
Con ello, nos ha ido 
transformando como lectores de 
lo fantástico. A partir de aqu(, 
habrá menos inocencia en 
nuestro abordaje de esa 
literatura. 
En la parte final de su libro 
Flora examina varios aspectos 

Jde lo fantástico que no tenían 
cabida en la sección inicial. Y la 
tenlan porque son cuestiones 
que de modo natural se 
desprenden del análisis literario 
hecho de los cuentos. Flora nos 
presenta como interrogant es que 
es preciso estudiar, y les da 
respuestas claramente tentativas, 
pero que sirven como puntos de 
partida para un posterior examen 
del campo, que Flora deja en 
nuestras manos. Bien haríamos 
en aceptar esa invitación. 
Vayamos planteando preguntas. 
En la narrativa fantástica, tson 
necesarias la ambigüedad y la 
duda? Desde luego que sí, pues 
si no existieran en el relato, no 
podría pertenecer éste a lo 
fantástico. Y lo sobrenatural 

indispensable? Puesto que en 
ciertos textos -digamos, 
"Tiün"- está ausente, 
evidentemente no. ¿Hay 
procedimientos típicos de 
esta literatura? Acaso la 
exageración y la 1 iteralización de 
la metáfora. La temática ¿puede 
ser específicamente fantástica? 
Estamos ante un punto ya 
mencionado . La respuesta es no. 
Llegada aquí, Flora mira al 
trabajo realizado y considera 
cumplida su tarea . Porque en el 
"Prólogo" habló de "un intento 
de aproximación a la literatura 
fantástica" y de un mero señalar 
"problemas que resolver". 
Concluida nuestra lectura del 
libro, sabemos que Flora fue más 
allá de esto, y expuso su 
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posición personal ante el 
intrigante fenómeno de la 
literatura ésa cuyo 
propósito -o uno de sus 
propósitos- es satisfacer, y 
saqueo una vez más el libro de 
Flora, "cierta sed de aventura 
que existe, creo, en todos los 
seres humanos." 
Es hora de volver al inicio 
de esta plática. A ese lugar en 
donde dijimos "es triste ver 
cuan poca atención nos prestan 
los amigos". He venido 
meditando tal afirmación, y 
pienso ahora que estaba 
equivocado. Radicalmente 
equivocado. Cuando el 
resultado de la desatención es 
un libro ameno, informado y 
bien escrito, como el de Flora, 
habremos de alegrarnos, y 
mucho, de que los amigos 
conserven el don de la 
desobediencia. 

Anuario de Biblotecología 1980, 
México, UNAM/FFyL, 1983, 
Epoca 4, Año 1, 226 pp. 

Organo de los estudios sobre 
sistemas y servicios de 
información científica y 
humanística, el Anuario, cuya 

editora es la Dra. Alicia Perales 
de Mercado, presenta en esta 
entrega los siguientes trabajos: 
Estudios: " El código, el 
catálogo y la biblioinformática", 
por Alicia Perales de Mercado; 
"Algunas ideas sobre lo que son 
los sistemas de información", 
por Alfonso Ayensa; " El servicio 
de información agrfcola para las 
áreas geográficas mexicanas 
de temporal", por Martha 
Azucena Bermúdez Chávez. 
Notas: "Los encabezamientos 
de materia", por María Teresa 

"Proyecto de diseño 
del sistema nacional de archivos 
para Colombia"; Ponencias en 
organismos internacionales: "A 
National Program to 1 ncrease 
Food Suply: The Mexican 
Case. Vlth IAALD World 
Congress, Manila, Filipinas, 
1980", "A Pi lot Project in 
Cooperative Approches for 
National 1 mprovement, 1 980", 
"Need of a Retrieval. 
1 nternational Congress on 
Cybernetics and Applied 
Systems, Acapulco, Gro. 1980"; 
"La Biblioteca Vladimi r l. 
Lenin de Moscú nunca ha 
cerrado sus puertas"; " La 
Biblioteca Nacional de 
Alemania Occidental" ; " El 
archivo secreto de Huasteca 
Petroleum Company"; " Los 
servicios del Centro de 
1 nformación Científica y 
Humanística de la Universidad 
Nacional Autónoma de México"; 
"El Servicio de Consulta del 

Banco de 1 nformación 
(SECOBI) del Consejo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología". Reseñas: " L imits 
of Scientific 1 nquiry". Gerald 
Holton y Robert S. Morrison, 
eds. "Angloamerican 
Cataloguing Ru les", 2a. ed. 
Michael Gormann y Paul W. 
Wincler. "1 nto 1 nformation Age". 
Arthur D. Little. " Revista del 
Archivo Nacional de Colombia". 
Suplemento: "Manual de 
catalogadores y clasificadores". 
Parte l. 

Los grandes problemas educativos 
de México, México, 
UNAM/ FFyL, 1985, 136 PP. 

El coloquio cuyas ponencias y 
comentarios recoge este 1 ibro 
se celebró en agosto de 1984, 
auspiciado por la Facultad de 
Filosofía y Letras y la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo de 
Estudios de Posgrado. 
Este libro es el segundo de la 
colección "Coloquios", el 

primero de los cuales fue el 
titulado La cultura nacional. 
Posteriormente, en esta serie 
serán publicados los materiales 
del Coloquio sobre la 
Enseñanza de la Lengua Materna 
y el Coloquio Balance y 
Perspectivas de los Estudios 
Latinoamericanos. 
Las ponencias que contiene 
son las siguientes: "La reforma 
de la Universidad", del Dr. 
Lu is F. Agui lar Villanueva, 
comentada por la Lic. Lorea 
de San Mart(n Tejedo; 
"Educaci ón media y capacitación 
laboral", del Dr. Jaime 
Castrejón D íez, comentada por 
el Mtro. José Angel Pescador 
Osuna, el Dr. Carlos Sáenz 
de la Calzada y el Mtro. José 
Luis Becerra; "Educación básica 
y descentralización", del Dr. 
Gabriel Cámara, con los 
comentarios del Mtro. Jesús 
Aguirre Cárdenas, el Dr. Carlos 
Ornelas Navarro y el Mtro. 
Alfredo L. Fernández P.; "El 
indigenismo y la educación del 
indio en México", del Dr. 
Gonzalo Aguirre Beltrán, 
comentada por la Dra. Gloria 
Ruiz de Bravo Ahuja, el Dr. 
Alfonso Villa Rojas, la Dra. 
Yolanda Lastra de Suárez ; 
"La educación de los adultos 
en el medio rural", del Dr. 
Fernando Rosenzweig, 
acompañado por los comentarios 
del Mtro. Miguel Escobar 
Guerrero y la Dra. Adriana 
Pu iggrós. 



Varios autores, Materialismo y de Rom Harré; "Los conceptos 
ciencias naturales, México, de materia y sus dificultades", 
FFyL/UNAM, 1984, 205 pp. de Carlos Ulises Moulines; 

y avance científico", 

Del 3 al 7 de diciembre de 1979 
tuvo lugar en la ciudad de Puebla 
el Tercer Coloquio Nacional de 
Filosofía, por iniciativa de la 
Asociación Filosófica de 
México, A.C. Este volumen 
comprende las ponencias 
correspond ientes a la sección 
4, "El concepto d e materia 
en las ciencias naturales". Las 
dos partes corresponden a 
las dos mesas en que estuvo 
dividido e l tratamiento del 
tema. La coordinación tanto 
de la sección 4 del coloquio 
como de este volumen 
estuvieron a cargo del doctor 
Mario H. Otero . A este libro 
lo constituyen los siguientes 

os : " Materia y atomismo", 
Jesús Mosterín; "La 

rialismo contemporáneo", 

de Tomás A. Brody; "La 
primordialid.3d de la materia 
y la mecánica cuántica", 
de Luis de la Peña; "Concepto 
de materia y materialismo; sobre 
algunos argumentos 
antimaterialistas recientes, de 
Mario H. Otero; "Newton y la 
controversia sobre el 
materialismo", de Elia Nathan; 
"Lo lógico y lo psicológico en 
la explicación", de Enrique 
Paliares; "Explicaciones 
teleológicas y explicaciones 
causales en biología". de 
Margarita Ponce T.; "¿son las 
explicaciones teleológicas 
legítimas explicaciones?" de 
César Julio Lorenzana; "El 
pensamiento teleológico y el 
materialismo científico", de 
Jorge Bouton Martínez; 
"Significado de los niveles de 
organización en biología", de 
Luna Bettuci . 

Anuario de Letras, México, 
FFyL/Centro de Lingüística 
Hi spánica, 1984,352 pp. 

La presente entrega de este 
anuario, dirigido por el Dr. Juan 
M. Lope Blanch, ofrece los 
siguie ntes trabajos: Artículos: 
"Causas de la reducción de 
sintagmas compuestos en lat(n 
tardío"' de Sebastián Mariner 
Bigorra; "La Gramática de 

Texeda y la enseftanza del 
espaftol", de Ma. Luz Gutiérrez 
Arauz; "Neologismos nominales 
derivativos en el español 
mexicano", de José G. Moreno 
de Alba: "Sintaxis de los 
relativos en el habla popular de 
la ciudad de México"' de José 
Francisco Mendoza: "Estructura 
narrativa del Cantar de M (o 
Cid", de Sofía Kantor; " Obras 
mal atribuidas a Liñán de 
Riaza, de Julián F. Randolph; 
"Benavente finisecular"' de Julia 
Ortiz Griffin: "Dos poemas con 
fundaciones", de Emilio Carilla, Ramón y Fray Luis", de Alicia 
Notas: "Diferencias entre los de Colombí-Monguió. Reseflas: 
sexos en el español americano", 
de Rodney Williamson; "Las 
perífrasis verbales de gerundio 
en el habla de La Habana", de 
Gregory B. Stone; "Un caso de 
interfrencia amerind ia en el 
español de México" , de Juan M. 
Lope Blanch; "Correlaciones 
sociolingüísticas en el habla de 

"limbile Lumii. Mica 
enciclopedie. Tudora Sandru 
Olteanu .. , de Marius Sala y loana 
Vintila-Radulescu; "Teoría y 
práct ica de la traducción.-
Monique Legras", de Valentín 
García Yebra; "Fundamentos y 
técnicas del anál isis literario.-
Paciencia Ontañón de Lo pe", de 

la Sierra ecuatoriana", de Fanny Carlos Reís; Voces nuevas del 
M. Argüello; "Las comidas de romancero castellano-leonés.-
un día ordinario; análisis de un Paciencia Ontañón de Lope", de 
campo léxico", de Alba Valencia; Suzanne H. Pettersen; " La 
"Autoridades medievales del 
Tesoro de Covarrubias", de 
José Romera Castillo; " La 
cobardía en dos poemas épicos: 
La Chanc;:un de Willame y el 
Poema de Mío Cid", de Juan 
Fernández Jiménez; "Dos temas 
Jel Quijote: ficción y realidad". 
de Serafín González; 
"¿Cervantes o el impresor?", de 
Thomas Hanrahan; "La garra de 
la paloma: Trastornos de Juan 

pícara Justina. Ed . de Bruno 
Mario Damiani.- Elizabeth Luna 
Traill", de Francisco López de 
Ubeda; "Lengua e ideología. 
Estudio de Diario Libre.- Sergio 
E. Bogard Sierra", de Manuel 
Casados Velarde. 
Resumen de Revistas: Revista 
de Filología Espaflola, Madrid, 
vol. LXI, 1981 [Fulvia Colombo 
Airoldi) , Bulletin Hispanique, 
Bordeaux , vals. LXXXI II y 
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LXXXIV, 1980-1981. [Carmen 
Leñero Elu] Actas del VIl 
Congreso da la Asociación 
Internacional de Hispanistas 
(Venecia, 1980). Roma, Bulzoni 
Editore, 1982; 2 vols. [ Elizabeth 
Luna Traill]. 

• ANUARIO DE 
BIBLIOTECOLOGIA. Facultad 
de Filosofía y Letras. 
Universidad Nacional Autónoma 
de México. Organo de los 
Estudios sobre Sistemas y 
Servicios de Información 
Científica y Humanística. 
Epoca IV, Año 4, 1983, 1-416 
pp. México, 1985. 

A la fecha son veinte los 
volúmenes que la UNAM ha 
publicado del Anuario de 
Bibliotecologfa. Desde sus 
inicios el Anuario se ha 
obligado a dar a la estampa 
estudios y ensayos que sean 
producto de una investigación 
realizada por los profesionales 
de su especialidad . ''Por esta 
vía, dec(a el doctor Francisco 
Larroyo, director fundador del 
Anuario ( 1961), "éste debe 
llegar a todos los centros 
similares de trabajo académico y, 
aunque redactados de manera 
preferente por profesores de la 
Facultad, ofrecen sus páginas a 
cuantos laboran en la propia 
esfera de investigaciones. De esta 
suerte, estos opúsculos quieren 
constituir un lugar en donde se 
refleje, en parte, el esfuerzo 
creador de la vida académica 

de la Facultad." 
Efectivamente, el Anuario en 
sus veinte números ha recogido 
las preocupaciones académicas 
de los maestros, de corrientes 
bibliotecológicas del momento, 
la situación bibliotecaria del 
pafs, los avances de la 
documentación cient(fica y 
humanfstica, los problemas de 
la ciencia de la información y los 
profundos cambios operados en 
la biblioinformática , el 
desarrollo de los mismos en 
América Latina y las ideas 
innovadoras norteamericanas 
y europeas. Y han sido, en su 
mayor parte, los maestros 
quienes han colaborado con su 
pensamiento escrito a hacer 
posible esta publicación. 
En el número que reseñamos 
contamos con la investigación de 
la profesora Esther Arnáiz 
Amigo titulada "La barrera del 
idioma en la información 
cientffica y tecnológica y 
algunos medios para superarla, 

esas publicaciones. Recomiendo 
asimismo, que en las bibliotecas 
especializadas y en los centros 
'de información se ofrezcan 
1 servicios de traducción". 
El bibliotecólogo Francisco 
Collazo Reyes contribuyó con 
un importante es!udio de 
usuarios de la documentación/ 
información cientffica en el 
área biomédica, destacando el 
caso del área biológica del 
Centro de 1 nvestigación y de 
Estudios Avanzados del 
1 nstituto Politécnico Nacional. 
Dependencia y ausencia de 
creatividad en las redes de 
información de pa{ses en v{a de 
desarrollo en el t{tulo de la 
investigación presentada por la 
doctora Alicia Perales Ojeda. 
Es un examen de la situación 
que prevalece en la región 
latinoamericana a la luz de su 
subdesarrollo y dependencia, la 
acción de los organismos 
internacionales; los esfuerzos 
nacionales dentro de los 

En el resumen al mismo, la esquemas económico, educativo , 
autora subraya lo siguiente: demográfico y cultura l. Los 
"La llamada barrera del idioma o esfuerzos de México, Brasil, 
barrera lingüfstica corresponde Colombia y Venezuela. 
al obstáculo que representan las En el conjunto de Notas del 
p ublicaciones de Europa Anuario tenemos un trabajo 
Oriental y de Asia para los titulado "E 1 bibl iotecólogo y su 
<nvestigadores y cientfficos práctica profesional en la 
occidentales. Esta docencia universitaria", donde la 
situación puede ser superada si maestra Judith Licea, con un 
utilizamos los servicios de grupo de sus alumnos, presenta 
traducción para que no ocurra lo la producción bibliográfica de 
que siempre sucede que por a lgunos maestros del Colegio de 
ignorar el idioma abandonamos Bibliotecolog{a. 

Una segunda nota se refiere a "La ' 
biblioteca de Nueva España" 
elaborada por la licenciada 
Martha Alicia Frías, quien hace 
una descripación de las 
bibliotecas de Colegios y 
Conventos asf como particulares, 
subrayando la importancia de 
las mismas. 
En las Reseñas se dan a 
conocer obras destacadas en 
el campo de la Teorfa de la 
información y comunicación 
del distinguido f ilósofo Robert 
Escarpit. En la especialidad 
bibliotecológica la obra de la 
licenciada Berta Enciso de El 
Colegio de México titulada La 
biblioteca: bibliosistemática e 
información. En el área de la 
computación se analiza el 
estudio de Armand Mattelart y 
Héctor Schmucler L 'ordinateur 
et le tier monde. The 
bibliographie record and 
information technology de 
Ronald Hagler y Petter 
S immons, bibliógrafos que 
ponen al día los instrumentos de 
la bib li oinformática. 
El Suplemento ofrece la 
pr imera parte de "Sistema 
Decimal de clasificación de 
libros" de Melvil Dewey adaptad 
por la doctora María Teresa 
Chávez para las Bibliotecas 
públicas de México. Finalmente 
el número correspondiente al 
año 1983 del Anuario termina 
con los 1 NO ICES onomástico y 
temático de los números 
publicados. 



CUADERNOS DE FILOSOFIA Y LETRAS: 
NUEVA PUBLICACION PERIODICA DE LA FACULTAD 

Una nueva publicación periódica, los 
Cuadernos de Filosofía y Letras, fue 
presentada en las oficinas de la 
Secretaría de Extensión Académica, 
el 7 de febrero. 
Los Cuadernos de Filosofía y Letras 
vienen a cumplir una doble función en 
la vida de la Facultad. Por una parte 
dar difusión a los trabajos y las 
investigaciones de la comunidad; y 
por otra, proporcionar a los alumnos 
materiales didácticos que sirvan de 
apoyo en sus estudios. 
Los Cuadernos constan de 1 O series 
que corresponden a los distintos 
colegios de la Facultad. Los 
coordinadores de cada colegio son 
los directores de la serie respectiva, y 
serán quienes reciban las 
colaboraciones que se propongan para 
publicación. 
Los Cuadernos, que aparecerán 
mensualmente y tendrán un precio de 
$200.00, estarán a la venta en las 
ventanillas de la Secretaría de 
Extensión Académica. 
El contenido de éstos es el siguiente: 
Número l. Historia. "El Archivo 

General de la Nación", de Alejandra 
Moreno Toscano;" ¿Dialéctica 
objetivista vs. dialéctica su bjetivista?, 
de Carlos Pereyra; "Miguelángel en 
México", de Clara Bargellini y 
" Reflexiones en tomo al "motor" de 
la historia (La historiografía liberal y 
conservadora de la primera mitad de] 
siglo X1 X en México)", de Gloria . 
Villegas 
Número 2. Filosofía. "Spinoza y el 
principio de totalidad inmanente", de 
Rodolfo Cortés del Moral; "El límite 
del conocimiento en la ftlosofía de 
Spinoza", de Juan Vázquez Abad; 
"Spinoza y el problema de la 
inmanencia", de Juan Manuel del 
Moral; "Spinoza y la servidumbre 
humana", de Graciela Hierro; "Pierre 
Teilhard de Chardin y la historia", de 
Luis G. Ramos ; "Aspectos 
paradógicos al interior del fenómeno 
teilhardiano", de José Ignacio Palencia 
y "La visión evolucionista del mundo 
en Teilhard de Chardin", de Vera 
Yamuni. 
El cuaderno número 3, del Colegio de 
Letras, ofrecerá los siguientes 
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materiales: " Los sucesos de Fray 
García Guerra, de Mateo Alemán", de 
Margarita Peña; "Bajo el signo del 
Barroco'·, de Noé Jitrik; "Análisis 
sociológico del texto literario" , de 
Jean Duvignaud (Trad. Rafael Segovia 
Albán); "Gutierre de Cetina y 
México", de José Romera Castillo y 
Antonio Llorente Medina; ''El mismo 
desprecio por casi las mismas cosas'·, 
de Gonzalo Celorio; "Crítica del 
cuento mexicano", de Jaime Erasto 
Cortés; "De decálogos y cuentos", de 
Eduardo Casar; "Tres antologías de 
narrativa hispanoamericana" , de 
Ignacio Díaz Ruiz; "Herejía o 
quehacer poético", de El vira Buelna y 
Edelmira Ramírez; "El momento de 
la lectura", de César González; 
"Nuevo psicoanálisis de la literatura", 
de Antonio Marquet y "Lingüística y 
dialectología", de Humberto López 
Morales. 

de 
FILOSOFIA 

y LETRAS 



HOMENAJE A ALEJO CARPENTIER 

• 
Alejo Carpentier, entrailable pulso de 
las letras latinoamericanas fue objeto 
de un homenaje de la Facultad de 
Filosofía y Letras. Su figura fue 
rodeada por las imágenes de un 
reconocimiento académico y 
profundamente afectivo , el día 26 
de noviembre, en el que participaron: 
el Embajador de Cuba en México, 
José Fernández de Cossío; el 
Director de la Facultad de 
Filosofía y Letras, Dr. José G. 
Moreno de Alba, el Agregado 
Cultural cubano, Miguel Cossío 
Woodward, el escri tor cubano 
Guillem10 Rodríguez Rivera y los 
maestros José Luis Balcárcel, Juan 
Coronado y Gonzalo Celorio. La 
Facultad de Filosofía y Letras intentó 
recobrar los pasos de Alejo Carpentier 
en el reino de este mundo . 

• 
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ADMINISTRACION ACTUAL 

Ceorgina Madrid es Maestra en 
Bibliotecología por la UNAM y titular 
de la materia de Bibliotecología 
sociológica. Ha sido Directora 
General de Bibliotecas de Petróh os 
Mexicános, Directora de la Biblioteca 
y Centro de Documentación del 
Consejo Nacional Técnico de la 
Educación y Coordinadora del Colegio 
de Bibliotecología desde 1978. Tiene 
en prensa el libro Las publicaciones 
oficio/es de la Secretaria de Educación 
Pública 1970-1 976. 

El Mtro. Mauricio Aceves, actual 
coordinador del Colegio de Geografía. 
imparte en nuestra Facultad los 
de Fotogeografía y Edafología y 
Geografía Biológica: es, además. 
investigador dellnstituto de Geografía 
de la UNAM. y Miembro Nacional de 
Geografía de la Sección Nacional de l 
IPGH. y Presidente Panamericano de 
Geografía e Histo ria . Ha sido ante rior-
mente asesor en la elaboración de la 

Geografía Nacional del Ministerio de 
Educación de El Salvador. y asesor de 
Ciencias de la Tierra del Co legio 
de Bachilleres. Entre sus 
artícylos escritos para revistas 
especializadas, podernos mencionar 
'"Inte rpretación de la fotografía aérea 
en el análisis de los sistemas de la 
naturaleza y la soc iedad" y ''La 

de los recursos naturales 
para el desarrollo de México··. 



1 PROXIMAS ACTIVIDADES 

PRESENTACION DE LAS 
REVISTAS ESTUDIANTILES 

DILUVIO DE PAJAROS 

Participantes: Ana Clavel, David 
EL FARO Olguín y Roberto Pliego 

Participantes: Juan Coronado, 11 de junio - 18 hrs. - Aula 
Juan Coronel y Ana Mari Gom(s Magna 

1885-1985 

CENTENARIO DE VICTOR 
HUGO: HOMENAJE 

DE LA FACULTAD DE 
FILOSOFIA Y LETRAS 

Lunes 13 de mayo: Proyección 
de la pelfcula Los Miserables 
de Raymond BERNARD (1934) 
con subtltulos en español. 
Principales actores: Charles 
Vanel , Harry Baur . Marguerite 
Moreno. (Aula Magna, 17 hrs.) 

Mar tes 14 de mayo: Proyección 
de dos cortos metrajes en 
francés: Portraít souvenír de 
Víctor Hugo (por Gaetan Picon) 
Víc tor Hugo (de Y. Gerber y 
R. Leenhardt) (Salón 09, 18 hrs.) 

Jueves 16 de mayo: Mesa 
redonda con la participación de: 
Simone DEGRAIS DE 
RODRIGUE Z, Alejandra de LA 
LAMA, Philippe LAUDOU, 
Alain MUSSET. Moderador: 
Marc CHEYMOL (Aula Magna, 
18 hrs.) 

11Fundación 
Premio Internacional 

Pensamiento 
de Simón Bolívar" 

Caracas · Venezuela 

APERTURA DE CONCURSO 

La Junta Administradora de la 
"Fundación Premio Internacional 
Pensamiento de Simón 
Bolívar", Fundación constituida 
por el Banco Mercantil, C.A., el 
22 de Noviembre de 1983 en 
ocasión del Bicentenario del 
Natalicio del Libertador Simón 
Bol (var, de acuerdo con su Acta 
Constitutiva-Estatutos, hace del 
conocimiento público, que a 
partir de esta fecha queda 

de octubre de 1986, fecha 
onomástica del Libertador, al 
autor del trabajo que (a juicio 
del jurado que más adelante se 
menciona), contribuya mejor al 
conocimiento y la divulgación 
del pensamiento de Bol (var, 
destacando en f orma original y 
novedosa la vigencia de sus 
va lores, méritos, ideas y 
concepciones. 

abierto el concurso "Premio Las Bases para este primer 
Internacional Pensamiento de concurso son las siguientes: 
Simón Bolívar" correspondiente 
al t rienio 1983-1986 . Este será a) Part icipantes: Podrán 
otorgado en Caracas, el día 28 participar personas naturales 

51 



1 
de cualquier sexo, nacionalidad, miembro de países americanos castellano. participantes precalificados F 
religión o raza, residentes en no Bolivarianos y 1 miembro de deberán presentar sus trabajos SE 

Venezuela o en otros países, un país no americano. Para la f) Cronograma del Concurso: El ante la Secretaría de la e 
mayores de edad de acuerdo a su designación de los miembros del concurso se regirá por el Fundación antes del día 31 de l; 
estatuto personal, que resulten Jurado, la Junta Directiva del siguiente cronograma: julio de 1986, en la forma e 
seleccionados en el Concurso de Banco Mercantil, C.A., podrá señalada en estas bases, en sobre e 
Credenciales previo, tal como se asesorarse con las Sociedades 1. Concurso de Credenciales y cerrado y lacrado, dirigido a la 
establece en la base f. Pueden Bolivarianas, las Academias de la Presentación del Proyecto: Los "Fundación Premio 
participar conjuntamente dos o Historia o sus equivalentes de los participantes deberán enviar Internacional Pensamiento de 
más personas en un mismo países respectivos, Institutos de antes del día 31 de mayo de Simón Bolívar". 
trabajo. Investigación y Universidades. El 1985, a la Secretaría Ejecutiva 

Jurado as( electo, será el único de la Fundación, la siguiente 3. El anuncio oficial de la 
b) Tema: Para este primer responsable del otorgamiento del documentación: a) "currículum decisión del Jurado se hará en 
concurso, los trabajos deben premio y sus decisiones serán vitae", destacando sus una sesión pública y solemne de 
versar sobre el tema "BOLIVAR autónomas y definitivas. actividades académicas, docentes la Junta Administradora de la 
Y LA ORDENACION DE LOS y trabajos anteriores; b) un Fundación, que se llevará a cabo 
PODERES PUBLICOS DE LOS e) Trabajos: Estos han de ser proyecto razonado del trabajo en el Auditorio del Edificio 
ESTADOS EMANCIPADOS". originales é inéditos, y constituir que presentará al concurso. Mercantil, Avenida Andrés 

una contribución cierta al Dichas credenciales y proyecto, Bello, No. 1, Caracas, el día 28 
e) Monto del premio: Será la conocimiento y divulgación de la serán analizados por una de octubre de 1986. 
suma de DOSCIENTOS MIL vigencia del pensamiento de Comisión que al efecto designe 
BOLIVARES (Bs. 200.000,00), Simón Bolívar en la materia la Junta Administradora de la g) No acumulación del premio: 
pagaderos en su oportunidad en relativa al tema fijado. Es Fundación, en base a lo cual se Para el caso de que el Jurado 
Bolívares. El premio es indispensable mencionar al hará una preselección de los decidiera declarar desierto el 
indivisible y será pagado final, la bibliograHa utilizada . participantes, antes del d (a 31 de premio, el monto 
íntegramente al autor del trabajo Los trabajos deben ser julio de 1985. Las dec isiones de correspondiente no se acumulará 
que resulte ganador. presentados en la oportunidad esa Comisión de Preselección al siguiente o siguientes 

correspondiente, en original y serán autónomas y definitivas, y concursos. 
d) Jurado: El Jurado constará de seis (6) copias, mecanografiadas no estará obligada a dar 
7 miembros, designados por la a doble espacio, en hojas de explicación alguna sobre las h) E 1 trabajo que resulte ganador 
Junta Directiva del Banco papel blanco, tipo "Bond Base razones en que las base. será publicado por la Fundación 
Mercantil, C.A., antes del 31 de 20", o de calidad si mi lar, Los documentos presentados por y el ganador renuncia a favor de 
diciembre de 1985, así: 1) un tamaño carta (216 x 280 mm.), los participantes tendrán un la Fundación todos los derechos 
Miembro será electo libremente, y deberán tener una extensión tratamiento confidencial. La de autor y propiedad intelectual, 
y 2) los 6 Miembros restantes no menor de 250 hojas ni mayor Secretaría de la Fundación inherentes a la publicación y 
serán personalidades conspicuas de 500. Pueden estar redactados notificará a cada participante si divulgación del mismo a nivel 
en los campos de la Historia y las en castellano, inglés, francés o ha sido preseleccionado o no. mundial tanto de la versión en 
Ciencias Pollticas, electas así: 2 portugués; para el caso de que el Sólo los participantes idioma original, como de la 
miembros venezolanos; 2 trabajo ganador se presente en preseleccionados podrán traducción a cua lqu ier otro 
miembros escogidos de los cualquiera de estos tres idiomas, presentar el trabajo definitivo. idioma. S im embargo, s i en un 
paises Bolivarianos, con la Fundación ordenará por su lapso de tres (3) años, contados 
excepción de Venezuela; 1 cuenta la traducción al 2. Presentación de Trabajos: Los a partir de la primera edición, la 

52 



Fundación no hiciere una 
segunda edición, el autor queda 
en plena libertad de hacer todas 
las nuevas ediciones que crea 
convenientes e incluso ceder los 
derechos de autor y propiedad 
intelectual a terceros. 

Caracas, 17 de diciembre 
de 1984 

Por "Fundación Premio 
Internacional Pensamiento de 
Simón Bolfvar" 

Amílcar Soriano M. 
Secretario Ejecutivo 

Avenida Andrés Bello, No. 1, 
Edificio Mercantil, Caracas, 
1011, Venezuela. 

TRAMITES PARA SOLICITAR 
EXAMEN PROFESIONAL 
Como nuestros estudiantes se 
reciben con una celeridad 
pasmosa, consideramos urgente 
dar a conocer - desde ya- los 
trámites necesarios para su 
primera metamorfosis 
académica. 

1.· REQUISITOS 
1.- Haber cubierto el 100% 
de créditos que exige el Plan de 
Estudios, asf como la constancia 
de aprobación de la traducción 
de idioma(s) que establece la 
carrera. 
2.- Haber concluido el servicio 
social (mfnimo 6 meses, máximo 
2 años). Carta de aprobación del 
Director. 
3.· Estar en posesión de la FEP 2 
(asignación de jurado) y FEP 3 
(votos aprobatorios del trabajo 
escrito). 
4.-4 fotograffas de 5 x 3.5 cm. 
(tamaño credencial). 
5.· Recibo de pago por trámite 
de certificado de estudios. 
NOTA: Los estudiantes 
extranjeros deberán solicitar un 
Instructivo anexo. 

11.- 1 nstancias donde se realizan 
los trámites: 
1.- Coordinación de Carrera 
2.- Departamento de Servicio 
Social 
3.- Oficina de Servicio Social 
4 .- Rectoría (planta principal y 
mezzanine) 
5.- Secretar fa de Asuntos 
Escolares de la Facultad. 

111.- Trámites que se realizan en 
la Coordinación de Carrera: 
1.- Registro de tema de tesis o 
tesina y asignación de asesor de 
la misma, por medio de la 
FEP. 1 
2.- Asignación de jurado para el 
examen profesional (FEP. 2) 
3 .- Otorgamiento de votos 
aprobatorios del trabajo escrito 
por parte del sfnodo (FEP. 3) 

IV.- Trámites que se realizan en 
el Departamento de Servicio 
Social: 
1 .· Presentación de carta de 
cumplimiento de servicio social 
acompañada del informe 
correspondiente. 

2 .· Recoger la carta de 
terminación de servicio social 
autorizada por el Director de la 
Facultad. 

V.- Trámites que se realizan en la 
Oficina de Servicios Escolares de 
la Facultad: 
1.- Presentarse a las ventanillas 
de la oficina de Servicios 
Escolares con la documentación 
señalada en los requisitos 
(Punto 1) 
2.- Llenar las formas de solicitud 
de trámite simultáneo 
(certificación y revisión de 
estudios) y de registro de título 
y expedición de cédula 
profesional. 
3.- Recoger dos comprobantes: 
1) .· E 1 de certificado de estudios. 
2) E 1 de revisión de estudios. 
4.- Cinco días hábiles después, el 
alumno acudirá a las ventanillas 
de dicha oficina, con objeto de 
verificar la marcha de los 
trámites. 
De no haber impedimento, se le 
anotará en su comprobante de 

·revisión de estudios la fecha de 
envfo de sus documentos a 
Rectorfa, a partir de la cual se 
contarán 15 días hábiles para 
presentarse en la ventanilla 13 de 
la planta principal de Rectorfa . 

VI.- Trámites que se realizan en 
la Rector( a: 
1.· En la ventanilla 13 de la 
planta principal de Rectorfa el 
alumno presenta sus 
comprobantes de revisión de 

·estudios y certificado, para 
recibir información sobre su 
estudios y certificado, para 
recibir información sobre su 
trámite y documentación. 
Asimismo se le indicará la fecha 
en que deberá recoger su 
certificado de estudios. 
2 .- En caso de no haber 
inconveniente, se le entregará un 
comprobante firmado por la 
Oficina de Control de Estudios, 
con e l que pasará al mezzanine a 
pagar por concepto de examen 
profesional; allá se le sellará su 
comprobante de no adeudo. 
3.- Este mismo comprobante 
deberá recabar los sellos de no 
adeudo en la Dirección General 
de Bibliotecas y en la Biblioteca 
de la Facultad , a cambio de dos 
ejemplares de la tesis en cada 
un·a de estas instancias. 

VIl.- Trámites que se realizan en 
la Secretar( a de Asuntos 
Escolares de la Facultad. 
1.- El alumno se presentará en la 
Secretada con los siguientes 
documentos: 
a).- Copia de la FEP 2 y la FEP 
3, selladas por la Oficina de 
Servicios Escolares. 
b) .-Seis ejemplares de la tesis o 
tesina. 
e).- Cuatro fotograffas tamaño 
tftulo. 
2.- Solicitará que se le elabore la 
FEP. 4 (asignación de fecha y 
hora de examen y citatorio para 
el sfnodo). 
3.- Entregará a cada sinodal un 
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ejemplar sellado por la 
Secretar fa de Asuntos Escolares 
de la tesis o tesina y recabará las 
firmas de enterado de los 
sinodales. 

VIII.- Trámites finales en 
Rector(a y en la Facultad : 
1.- Se presentará en la ventanilla 
8 de la planta principal de 
Rector(a para entregar los 
siguientes documentos: 
a) .- Original y copia de la FEP. 
4 (asignación de fecha y 
citatorio) 
b) .- Comprobante de revisión de 
estudios con los sellos de no 
adeudo 
e). · Comprobante de pago por 
concepto de examen profesional 
d) .- Cinco fotografías tamaño 
t(tulo. 
e). - Cuatro fotograffas tamaño 
filiación (acercamiento de cara) . 
2 .- En las dos copias restantes de 
la FEP. 3, le firmarán de 
enterado y regresará a la 
Facultad. 
3 .- Cinco d(as antes del examen, 
a más tardar, el egresado se 
presentará en la Secretaría de 
Asuntos Escolares con dos 
copias firmadas de enterado en 
la ventanilla 8 de Rectoría para 
recabar la fecha de realización 
del examen profesional. 

Septiembre 26 de 1984 

AVISO 

LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE FILOSO-

FIA Y LETRAS QUE DESEEN CUMPLIR SU SERVICIO 

SOCIAL COLABORANDO CON ESTE BOLETIN, PUE-

DEN PEDIR INFORMES EN LA SECRETARIA DE EX-

TENSION ACADEMICA. 

• 
Curso "LITERATURA COMPARADA" 

Dra. Mary J. Fenwick. Memphis State 

University EE.UU. 

de Noviembre de 1984 a Septiembre de 1985. 

• 



Facultad de Filosof(a y Letras. Secretar(a de Asuntos Escolares 

CALENDARIO ESCOLAR CORRESPONDIENTE Al SEMESTRE 85-2 
APROBADO POR El CONSEJO TECNICO EN SU SESION 

DEL29 DE MARZO DE 1985 
INICIO D E CLASES: 

ENTREGA DE REGISTRO DE ASIGNATURAS (PROVISIONAL) 

CAMBIOS DE GRUPO : 

ENTREGA DE REGISTRO DE CALIFICACIONES85-1 

REGISTRO DE EXAMENES EXTRAORDINARIOS PERIODO "A" 

ENTREGA DE REGISTRO DE ASIGNATURAS (DEFINITIVOS) 

PEA IODO DE VACACIONES : 

REALIZACION DE EXAM ENES EXTRAORDINARIOS PERIODO "A" 

REGISTRO DE EXAMENES EXTRAORDINARIOS PERIODO "B" 

PRE INSCRIPCION POR PARTE DE LAS COORDINAC IONES 

ULTIMO OlA PARA LA FIRMA DE ACTAS POR PART E DE 
PROFESORES. (EXAMENES EXTRAORDINARIOS " A " 

SEMANA D E REPOSICION DE CLASES: 

TERM INACION DE CLASES: 

1er. PERIODO DE EXAMENES ORDINARIOS : 

2do. PERIODO DE EXAMEN ES ORDINAR IOS. 

REALIZACION DE EXAMEN ES EXTRAORDINARIOS PER IODO "B" 
Y ORDINARIOS: 

INICIO DE CLASES DEL SEMESTRE 86·1 

6 de Mayo de 1985 

6 al 13 de Mayo de 1985 

20 al 24 de Mayo de 1985 

27 al 31 de Mayo de 1985 

3 al 7 de Junio de 1985 

10 al 14 de Junio de 1985 

1o. al 12 de Julio de 1985 

22 al 27 de Julio de 1985 

5 al 9 de Agosto de 1985 

12 al 16 de Agosto 

9 de Agosto de 1985 

2 al 6 de Septiembre 

6 de Septiembre de 1985 

9 al 18 de Septiembre de 1985 

19 al 28 de Septiembre de 1985 

11 de Octubre de 1985 

4 de Noviembre de 1985 

OlAS DE DESCANSO OBLIGATORIO SEMESTRE 1985-2 

MAYO V IERNES 10, MIERCOLES 15 

JULIO 1o. al 12 (PER IODO VACACIONAL) SEPTIEMBRE LUN ES 16 
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RINCONETE 

La cafetería de la Facultad tenía la de 
ser deprimente . El sujeto de esta 
enunciación la recuerda como un 
mostrador que demostraba, en la 
persona de quien atendía , que el 
estudiante era un error de dios nacido 
cuando éste estaba enfermo. Y, 
además , grave. Las mesas estaban 
siempre ocupadas por esas compañeras 
que, en las aulas, suelen sentarse en las 
primeras filas . Las áulicas tecleaban , y 
en su tecleo las hojas desprendidas de 
los trabajos finales iban 
pavimentando , con urbanidad 
incontestable , las mesas otrora 
florecientes de servilletas sucias, 
envolturas de tortas de salchicha y 
quesillo, tazas que trasudaban 
goterones cafés por los rebalses , 
trozos de trenzas con acusadas huellas 
digitales. El que describe recuerda con 
toda la nostalgia (ajena y propia) 
aquel ámbito artesanal donde se 
discutía muerte sin fin y se buscaba la 
unidad entre los binarismos de Marx 
y Engels, Wellek y Warren, Ogden y 
Richards, Ortega y Gasset, Sigüenza y 
Góngora y otras parejas acaso menos 

íntimas pero más terrenales y 
tangibles. ¿Quién no tiene nostalgia? 
Quien no tiene nostalgia no tiene 
conciencia histórica , ascendiente 
materno, mascarones o proas hacia 
rumbos posibles. Cuántos rinconetes 
ha vuelto al10ra históricos la 
reproducción humana y la exigencia 
de espacios a que obliga cosa tan 
temporal. Hoy nuestra Facultad se 
desarruga , ensancha el tórax de su 
fisonomía empujada por la necesidad 
de que más alumnos puedan dejar de 
serlo, al usar una biblioteca más 
acerva. Crece la biblioteca y todo el 
esqueleto se desplaza. Hoy la 
Facultad empuja las oficinas hasta los 
altiplanos que fueron azoteas, para 
darle su lugar al Sistema de 
Universidad Abierta que desde 
muchos años ha se refugiaba en 
pequeños cubículos como si más que 
abierta fuera clandestina. Hoy la 
Facultad sufre el embarazo de otros 
teatros para que los estudiantes de 
esta indisciplina ensayen sus papeles 
como si fueran libros. Sí, hoy la 
Facultad está embarazada: el cemento 

se dilata y cede el paso a la 
reproducción del hombre como ser 
humano, lúcido y sin polvo. 
Acaso sólo las imágenes sirvan para 
explicar los muros que se cambian. 
Dar a luz, que le dicen. 

(E. C. ) 
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