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de mundo latinoamericano y de
mundo de habla francesa, así
LATINOAMERICA Y
como a la aprehensión y a la
LA CULTURA FRANCESA
transmisión de estas realidades a
través de la enseñanza. En esta
perspectiva los principales
puntos tratados fueron los
siguientes:
-lEI acercamiento al mundo
latinoamericano debe ser
continental o nacional?
El coloquio "Mundo
más clara la diversidad de
-¿ La enseñanza del francés e o
culturas y pueblos que utilizan
América Latina expresa toda la
Latinoamericano y Mundo de
las lenguas española, francesa
habla francesa: enseñanza,
riqueza y la diversidad del
y portuguesa.
comunicaciones y
mundo de expresión francesa?
Igualmente se trató de ver en
representaciones" se llevó a cabo
-lOué español es preferible
qué medida conviene apoyarse
en la Universidad Nacional
enseñar, uno "standard" o el
en otras disciplinas aparte de la
Autónoma de México del 15 al
particular a los diferentes países
literatura y la 1ingü ística
19 de abril de 1985, en la
de América Latina?
Unidad de Seminarios "Ignacio
para aclarar la complejidad de
-lOué parte ocupan los estudios
Chávez". El coloquio reunió
estas culturas.
hispanoamericanos y brasileños
a40 participantes pertenecientes
-Teniendo en cuenta la
en la enseñanza en el mundo de
importancia de la Historia en las
auniversidades latinoamericanas
habla francesa?
relaciones entre las culturas, y
ydel mundo de habla francesa .
-lCómo considerar la
las sociedades del mundo
intervención inevitable del
Los debates reflejaro n tres
latinoamericano y del mundo de
tipos de preocupaciones:
profesor de lengua y
-El interés por rea lizar una
habla francesa, aprovechar
civilización?
imágenes recíprocas constituidas Numerosas ponencias subrayaron
confrontación entre condiciones
y métodos de enseñanza de las
por la relación intercultural para
la importancia de la visión que
lenguas y civilizaciones de las
deducir los aspectos implícitos
deberiamos tener sobre los
y/o conflictivos de estas
dos áreas culturales; y por
demás. Las imá\1enes, la mayo r
relaciones. De esta manera la
realizar una reflexión conjunta
parte del tiempo, por su aspecto
sobre los problemas similares que enseñanza podrá contribuir a
deformante se consideraron
establecer una coexistencia
negativas. A este respecto se
encuentran dichas e nseñ anzas.
planteó la re lación entre los
-La preocupación por ampliar e l fundada en la madurez y la
medios de comunicación y la
inteligencia.
campo de los estudios
enseñanza. Se cons ideró que la
latinoamericanos en el mundo de La reflexión tomó como punto
de partida la búsqueda de
enseñanza se siente incapacitada
habla francesa y de los estudios
identidades. Esta búsqueda
para corregir los estereotipos
franceses en el mundo
establecida en la dialéctica de
difundidos por medio de la
latinoamericano, de tal forma
la unidad y la diversidad condujo comunicación. Se consideró que
que estos campos tomen en
al mismo tiempo a la definición
estas representaciones no
consideración de. una manera

constituyen objetos fijos sino
relaciones en perpetuo
movim iento , más o menos
conscientes, que intercambiamos
con la realidad de los demás y
con su cultura; que en ocasiones
nos fascinan, nos cuestionan o
nos enajenan.
La enseñanza de las lenguas y
civilizaciones extranjeras debería
examinar atentamente estos
diferentes estereotipos e
imágenes, tratar de hacer
evidente su mecanismo y as(
permitir a los estudiantes y a los
profesores una mejor
aproximación a la identidad
ajena, y en esta confrontación
asumir su propia identidad.
De los debates surgieron las
siguientes preocupaciones:
-La necesidad para los profesores
de Estudios Latinoamericanos
y franceses de abrirse a la
pluridisciplinariedad sin
pretender la especialización. Se
recomienda esta apertura dado
que el mundo latinoamericano
y de expresión francesa se
caracterizan por su pluralidad y
por su dinamismo y evolución.
-La didáctica de las lenguas
debe reflexionar sobre la función
de los medios de comunicación
siendo instrumento privilegiado
para la enseñanza de la
civilización, es también un
peligro en la medida en que
presenta imágenes minimizantes.
-Promoción de lazos ya
existentes de estudios y de
intercambios entre las culturas
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EL OJO DE VICTOR HUGO

Marc Cheymol

En la semana del 73 al 17 de mayo
se llevó a cabo en nuestra Facultad
un Homenaje a Víctor Hugo.
Los días 13 y 14 se proyectó la
película Los miserables dirigida por
Raymond Bernard en 7934 y con
las actuaciones de Harry Baur,
Flore/le, Charles Vanel, Marguerite
Moreno y Charles Dullin. El día 16
se realizó une mesa redonda pare
discutir la obra de Hugo, con la
participación de Simone Degreis
de Rodríguez, Alejandra de la Lema,
Philippe Laudou, Alain Musset y
Carmen Galindo.

Gavroche a los once años, dibujo de Hugo

de los continentes americano
y africano.
-Estimular la cooperación entre
las universidades y los centros
de investigación a base de un
sistema de intercambio y de
contactos directos y de una
mejor difusión de la información
y de la documentación.
En conclusión, las relaciones
entre el mundo latinoamericano
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y el mundo de expresión
francesa deben cumplir con dos
objetivos:
-Profundizar en el
conocimiento de los demás sin
dejar de ser uno mismo.
-Gracias a un enriquecimiento
rec(proco ser conscientes de un
concepto universal encarnado en
la pluralidad de los mundos y
de los pueblos.

"Vfctor Hugo tenfa muchas
habilidades. Fue buen dibujante
y fue ebanista dotado del genio
inventivo. De viejo, divertfa
a sus nietos abriendo unas
fauces de og ro y metiéndose en
la boca una naranja entera, que
luego devoraba tranquilamente."
Hablando con mesura de la
desmesura, Alfonso Reyes
describe as( a Víctor Hugo
(1802-1885), y recuerda,
después de esta payasada propia
del "arte de ser abuelo". aquellas
veladas de espiritismo, en las que

Hugo invocaba a los muertos
ilustres y los trataba con la
misma familiaridad.
En
Oda a Víctor Hugo,
Salvador Dfaz Mirón -que,
contrariamente a Alfonso Reyes,
desconoce el uso sutil de la
lítote- profetiza una gloria
eterna para " ese Titán que escala
al cielo".
Con hipérbole o sin ella, resulta
siempre difícil encajonar a
Víctor Hugo en fórmulas del
lenguaje: su actividad portentoso
abarca todos los campos de la
creación artística. Goza de una
longevidad privilegiada, exhibe
una asombrosa facilidad
expresiva e imaginativa,
haciendo as( de su obra una de
las más versátiles y extensas de
toda la literatura universal.
Del13 al16 de mayo, la
Facultad de Filosofía y Letras
organizó en el Aula Magna, en
colaboración con el Instituto
Francés de América Latina.
una serie de actividades para
conmemorar el centenario de la
muerte de Víctor Hugo.
La mesa redonda reunida en esta

•

ocasión intentó ilustrar la
diversidad de la obra de Hugo:
Simone Degrais de
Rodríguez describió la
carrera teatral de Hugo;
Alejandra de la Lama,
Philippe Laudou y Alain
Musset ejemplificaron la
pluralidad de su poesía; Carmen
Galindo, por su parte, analizó
el porqué del profundo impacto
yde la permanencia de su
obra novel(stica -en particular
de Los miserables.
Alejandra de la Lama reveló
un tema central, subyacente

detrás de la variedad de
habilidades y de tonos de V(ctor
Hugo. Al comentar el libro de
poesías Las contemplaciones
(1856). considerado por la
cr(tica como una obra maestra,
manifestó que tres
acontecimientos de la vida del
autor explican el surgimiento
de esta obra: la muerte
accidental de su hija Leopoldine,
el exilio a consecuencia del golpe
de estado de Luis Napoleón
Bonaparte (2 de diciembre de
1851). y el descubrimiento de
las prácticas espiritistas con

Madame de Girardin. Su análisis
magistral de las imágenes
de Hugo en el libro puso de
manifiesto que eran todas
imágenes visuales, y que el tema
del ojo -eje de la creación de
Hugo, estructuraba los otros
•1
temas (el amor, la muerte)
alrededor de una
"contemplación" filosófica de
quien se apartó de l mundo para
considerarlo serenamente.
Vi'ctor Hugo, en la isla de
Guernesey, contemplaba
desde su "penthouse" - que él
llamaba "look out" -el mar en
es, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • su movimiento incesante, y, a lo
lejos, las costas prohibidas. Al
partir al exilio, Hugo preguntó
la
a su hijo: "lOué piensas hacer?
-Me entretendré, repuso éste,
en traducir a Shakespeare.
¿y tú?- Yo, dijo el poeta, me
dedicaré a contemplar el
sa
océano". Después de contar esta
anécdota, Alfonso Reyes
comenta, con sorprendente
econom(a: "Pero hacía algo
más: hac(a versos y aserraba
madera".
Alain Musset, Agrégé de
I' Université y Maestro del
"B.A. L.", Centro lingüístico de
la Embajada de Francia en
México, tomó como ejemplo
otro libro de poes(a: Las
orientales (1829).
Los rasgos espec(ficos de la obra
son la tentación del exotismo
a
-que caracteriza también, en
opinión de Simone Degrais
Víctor Hugo en 1827
>ta
de Rodríguez, el teatro
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romántico- y la defensa de los
insurgentes griegos. Esta última
era un lugar común incluso entre
monárquicos y no demuestra
actitud revolucionaria alguna por
parte de Hugo, que era muy
conservador.
La intención de Hugo era más
bien estética: se trataba de
aplicar las técnicas de la pintura
a la poes(a. Después del
academicismo de un Luis David,
la pintura francesa ingresaba a la
era romántica con una nueva
generación, la de Gericault y
Delacroix; éstos hacen triunfar el
color autónomo sobre el
refinamiento del dibujo; en la
gráfica, el trazo es febril,
ardiente, con manchas,
olvidando los contornos
acabados. Hugo recoge estas
técnicas en sus dibujos tanto
como en su poesra, llegando a
juegos de luz que anuncian el
impresionismo. El arte poético
de V(ctor Hugo está en su visión,
y en lo que da a ver:
significativamente, este verbo
ver aparece repetido más de
cien veces en esta breve obra.
Philippe Laudou, Agrégé de
I'Université, Maestro de
literatura en el Instituto Francés
de América Latina, mostró cómo
el poder visionario del poeta
-que alcanza a veces la
alucinación- se expresa en la
renovación de un género literario
anticuado, supuestamente
contrario al espíritu francés: la
epopeya. Hugo, con un
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Marc Cheymol, Alain Musset y Alejandra de la Lama

consumado arte de muralista,
pinta en Los castigos ( 1853) y
en La leyenda de los siglos
( 1869-1877) un fresco
impresionante de la historia de la
humanidad, deteniéndose en el
convulsivo destino de la historia
francesa en el X IX: Waterloo,
dramática derrota del
Emperador, es la "expiación"
por la que Napoleón Primero
paga el pecado de su golpe de
estado ( 18 de Brumario).
alcanzando asl talla de héroe.
Víctor Hugo purifica el mito
napoleónico, mientras el otro
Napoléon, "el pequeño" , queda
sin redención posible prisionero
de su sórdida culpa.
La última ponencia, a cargo de
Carmen Galmdo, cerró con
broche de oro este ciclo de
actividades, refiriéndose a Los
miserables ( 1862), cuya versión
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fílmica había iniciado la semana
Víctor Hugo: proporcionó un
excelente comentario de la
novela y de la peli'cula.
Entre las numerosas adaptaciones
de Los miserables, rodadas tanto
en México como en Francia y
en otros países, se había
escogido una de las más logradas:
la que realizó el cinesta francés
Raymond Bernard (hijo del
famoso Tristan Bernard) en
1934, con las extraordinarias
actuaciones de Harry Baur (Jean
Valjean). Florelle, Charles Vanel,
Marguerite Moreno y del célebre
actor Charles Dullin. Arthur
Honegger musicalizó la obra.
La película recoge visualmente
las imágenes potentes y
conmovedoras de esta nueva
epopeya. Carmen Galindo
expresó que Víctor Hugo fue el
portavoz de una literatura

romántica que detalla las
virtudes de los pobres y el
registro de sus desgracias. Antes
d e Emilio Zola, Hugo entrega
" los miserables" a la literatura
y entrega la literatura a los
miserables: su novela es
conocida por todos.
Con caridad y amor, la novela
es crónica viva de las cal les de
París, con toda la human idad
de su pueblo: ladrones,
conspiradores, héroes niños
como el inmortal Gavroche
-símbolo de la astucia y
rectitud del pícaro para quien la
ley de la calle es la escuela de la
vida, personificación de la
"gouaille" parisina- , o como la
figura seductora, casi angelical,
de Enjolras cuya singular belleza
simboliza la pureza
revolucionaria. V ictor Hugo
procede en Los miserables a un
registro de voces urbanas y de
imágenes que consiguen
interpretar la realidad poi ítica y
social en términos poéticos. La
crónica deviene presagio y de ahi

visión premonitoria.
V (ctor Hugo se consideraba un
profeta encargado por Dios de
guiar a la humanidad en su
difícil camino hacia el porvenir.
Tal era la "función del Poeta",
caracterizado por su
clarividencia. A estos seres
superiores ("Los espíritus que
conducen a los hombres 1 Llevar
un signo sombrío y suave") ,
Victor Hugo los llama "magos"
en un poema de Las
contemplaciones.
Hugo forma parte, sin duda
alguna, de estos "faros" -tal es
el nombre que Baudelaire
confiere, en Las flores del mal . a
los artistas, pintores o escritores.
cuya obra ilumina a la
humanidad. Víctor Hugo,
creador de estos mitos
románticos y neo-prometeicos,
logró colocarse al lado de estos
"gigantes" con quienes
acostumbraba equipararse:
Shakespeare, Cervantes, Goethe,
Miguel Angel, etc. Pertenece ya
al patrimon io universal.

LA POESIA DE
ANDRES ELOY BLANCO

El poeta venezolano Andrés
Eloy Blanco fue el motivo de
la conferencia impartida el

pasado 20 de mayo por el doctO!
Luis Pastori en el Aula Magna
de la Facultad de Filosofía y

1
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Letras. E 1 doctor tiene
publicados, entre otros, los
siguientes libros: Pafs de humos,
Toros, santos y flores, E/egla
sin fin (Premio Nacional de
Literatura). y en particular
un ensayo acerca del poeta
Eloy Blanco titulado
Parlamentario. En 1955 publicó
tres sonetos dedicados a la
memoria del poeta. El doctor,
que ha sido Ministro de Estado
para la Cultura en su pa(s,
esMrembro de Número de la
Academra Venezolana de la
Lengua.
La conferencia, que se compuso
de dos partes, comenzó con un
recuento de la historia poética
de Venezuela, desde el
surgimiento, a principios del
siglo pasado, del poeta y filólogo
Andrés Bello. Según el Doctor
Pastori, la poes(a venezolana
nace en el giro entre
neoclasicismo y romanticismo,
en el esp(titu con que V lctor
Hugo escrib(a el prefacio de
Cromwell. Asimismo esta nueva
poes(a que surge paralelamente
alos Románticos no se puede
deshacer, sino hasta muy tarde,
de sus ra(ces europeas, ya que
los principales movimientos
tterarios del siglo pasado,
realista e impresionista, son más
un reflejo de los movimientos
europeos que revoluciones
creativas propias. Sin embargo,
el advenimiento del modernismo
con la generación de 1918
confiere a la poes(a venezolana

el primer intento de separación.
Los modernistas venezolanos,
como los latinoamericanos en
general, representan una especie
de síntesis abigarrada entre los
románticos, que fueron "clásicos
desordenados", y una nueva
fascinación por la forma que,
rescatando incluso antiguas
figuras medievales, fue la
voluntad de un nuevo orden en
la literatura.
Andrés Eloy Blanco, por su
utilización exhaustiva del soneto,
la exaltación del paisaje, del
colorido y la figura, y el
aligeramiento de la síntax is a
pesar del uso indiscrimrnado de
las figuras retóricas clásicas, es
sin duda un modernista , mas no
deja de poseer una suerte de
rémanence del imán romántico
por su amor a la contemplacrón
muy a la manera de Victor
Hugo: Eloy Blanco se define a
s( mismo en las siguientes
palabras: "beb( el último trago
romántico 1 y el primer sorbo
ultra(sta". Testigo de esto es el
poema titulado "Carta a
Gonzalo Carnevali":
Gonzalo: tu tierra toda
respira un olor a boda
de campesino holandés.
charanga, cura y alcalde
pañoletas de albayalde
y heno mojado a los pies.
Por estas tierras de A ragua
donde tiene voz el agua,
pongo mi yegua a correr,
y en el lomo de mi yegua

vuelven, tras dormida tregua,
mis inquietudes de ayer.
y estos tercetos dedicados a la
muer te de su madre:
A un año de tu luz, e iluminado

hasta el final de su latir, por ella,
desanda el viaje el corazón cansado.
Estamos con los hijos y hasta ellos
vemos caer la luz de tu mirada,
peinando con tu nombre sus cubellos.
Tenemos tu sonrisa iluminada:
la voz de tu trisagio y de tu misa
le grita a mi dolor. l No ha muerto
nada!
Con bosque y mar. con huracan y
brisa, con esa misma muer te que te
encoerra de la gracia inmoral de tu
sonrisa llenos están los coelos y la
tierra.
Encuentra el Doctor Pastori, a lo
largo de la obra del poeta, un
elemento que le confiere el
rango innovador, cuando éste
descubre, "la palingenesia del
pensamiento". Un asombrarse
constante ante el retorno del
pasado; la resurrección
inagotable de las ideas, de los
temas. Ejemplo de esta
palingenesra es el regreso del alma
popular, alma terrible de
Venezuela:
Madre, si me matan,
ábreme la herida, ciérrame los ojos
y traeme un pobre hombre de algun
pobre pueblo,
y esa pobre mano por la que me matan,
pónmela en la herida por la que me
muero.

Y es este descubrimiento e l que
hace a Eloy Blanco

fundamentalmente pictórico,
atributo que lo convierte en
vanguardista y lo obliga a formar
un movimiento aparte, junto a
Fernando Paz Castillo, Gonzalo
Carnevali, y algunos otros poetas
separatistas del modernismo.
Sin embargo sus ideas polr'ticas
también fueron motivo de
segregación; defensor de la
república es hecho preso bajo la
dictadura de Juan Vicente
Gómez y debe posteriormente
exilarse en México, donde
conoce a los poetas del Parnaso
quienes ejercieron una influencia
decisiva en su pensamiento
poético.
Prueba de esta influencia es el
soneto, "Golfo de México",
catado como conclusión por
el Doctor Pastora:
Sobre el Golfo de México. Testigo,
del voento norte, el áspero oleaje
u• repart iste tu pasión del viaje:
dos noches con el miedo y dos cont igo.
Junto ul Golfo de Méxoco, el paisaje
de Veracru7 por t!l ¡¡zul postigo,
agua de espe¡o donde encuentra amigo
nuestro querer de altura y cabotaje.
Lo mismo uqu 1 que en el azul sin playa
como en la ba¡amar, te me desmayas,
como en la pleamar, te me rebosas.
Y sube a tus ojeras el zafiro
de este mar del ciclón y del suspiro
que hicoeron Dios y Juventino Rosas.
Con una raíz romántica
indiscutible, como Acuña o Dr'az
Mirón, y con un ritmo
melancólico a la manera de
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Guido Grooscors, Luis Pastori y Gonzalo Celorio

Amado Nervo, el soneto expresa
al Golfo de México como un
juego de palabras entre sus
atributos; para Eloy Blanco el
Golfo fue tanto la puerta de un

enriquecimiento para su forma
poética como una a legoría
de la misma.

1

Héctor González Urbina

HOMENAJE A
FRANCISCO MONTERDE

Don Francisco Monterde fue
objeto de un homenaje que, en
medio de un profundo
reconocimiento por su amplia
labor en el campo de las letras,
le rindieron Salvador Elizondo,
Felipe García Beraza y Porfirio
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Martínez Peñaloza, el pasado
22 de mayo en el MUNA L.
Al inicio de la ceremonia,
Elizondo puntualizó que la obra
del doctor Monterde "no
necesita explicación" porque "es
de una senci llez meridiana."

A continuación tomó la palabra
Felipe García Beraza, quien
realizó una especie de boceto del
maestro; " Delgado, de facciones
finas, con una calvicie que se
había iniciado seguramente en su
juventud, era don Francisco
ejemplo de buena crianza, de
suaves modales, de sonrisa a
tiempo." Continuó diciendo
García Beraza que "su copiosa
labor litera ria señala sus múltiples
aficiones y vocaciones, pero
sobre todo ella campea una
emoción fuertemente contenida
que nunca se desborda." Señaló,
también, que don Francisco
fue un crítico de ojo certero,
riguroso y firme. Asimismo, hizo
notar que el amor a la patria está
manifestado en sus obras de
varias maneras: su interés por lo
prehispánico sería una de ellas.
Concluyó diciendo: "don
Francisco manejó la prosa con
elegancia ejemplar."
Porfirio Ma rtínez Peñaloza, a su
vez, aludió a la obra literaria de
Monterde, quien se inició en las
letras con las novelas Las arcas
de la Nueva España y El
navegante sin fin. Fue,
igualmente, "protagonista y
testigo de la vida intelectual de
México durante las últimas seis
décadas, se volvió un trabajador
incansable. No le bastó la
creación personal, en prosa,
poesía y ensayo, sino que fue
entusiasta colaborador del
Seminario de Cultura Mexicana,
director del Centro Mexicano de

Escritores y miembro de la
Academia Mexicana."
A propósito de su labor como
maestro de la Facultad de
Filosof(a y Letras, Monterde
"comenzó a formar generacione1
de tal modo que es raro el
escritor consagrado que no hay•
sido su alumno".
Finalizó la ceremonia con unas
pa lab ras de Salvador Elizondo
que sirvieron para recordar el
trabajo del Doctor Monterde
en el Centro Mexicano de
Escritores, notable debido a la
cantidad de obras surgidas en
esa época.
Verónica Méndez

El miércoles 29 de mayo, en el
MUNAL, se llevó a cabo la
última mesa redonda sobre
Francisco Monterde. En ella
participaron: Margo G lantz,
Sergio Fernández y Carlos
Montemayor.
La primera en hacer uso de la
palabra fue Margo Glantz quien
a guisa de introducción, recordo
las palabras de Salvador
Elizondo en la mesa anterior:
"Me parece de una pedantería
inenarrable incluir al Doctor
Monterde en un ciclo de
conferencias como éste en el QU!
nosotros debemos explicar cómo
leer su obra. Creo que por sí
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Francisco Monterde

misma ésta es de una claridad
meridiana."
Prosiguió luego la Dra. Glantz
haciendo un resumen erudito
de la "Vida y Obra" del autor.
Jefe de publicaciones de la
UNAM, miembro de la
Academia Mexicana de la
Lengua, fueron algunos de los
puestos que invocó al referirse
al maestro.
Destacó también la importancia
del momento histórico (literario)
en el que se desarrolló el Dr.
Monterde : "puente entre dos
tierras aparentemente
antagónicas: el rescate del
pasado y las corrientes
vanguardistas de la época".
Tomó la palabra a continuación
Sergio Fernández. " El Doctor
Monterde es una personalidad
humanística en el sentido más
amplio que tuvo esa palabra y
que pudiera sustituirse hoy por
la ambigua de filológica . Sus
miras -continuó- son una
especie de abanico: poesía,
teatro, cuento, fábula, biografía,
narraciones, estudios míticos
e historia". Para finalizar su
introducción, después de hablar
del "grupo de los Siete Autores"
y de la intención de llevar a cabo
la "Comedia Mexicana" , Sergio
Fernández parafraseó: "se puede
decir de Galdós que no hubo un
momento de su vida (incluso al
dormir) que no escrib iera relatos
y novela, yo (alumno de
Monterde) podría parangonar
hiperbólicamente el caso,

diciendo que su vida (incluso al
dormir) estuvo dedicada a la
cultura y principalmente al
teatro" .
Destacó a continuación el papel
del Doctor Monterde en la
promoción de obras tan
importantes como Los de
Abajo de Mariano Azuela y La
sombra del caudillo de Martín
Luiz Guzmán. "Recuperar las
vivencias mexicanas en el pasado
o propugnar por el México
nuevo eran predilectas tareas del
maestro ( .. .) , se propugna por
una literatura varonil
-sex uada -". H1zo mención a la
literatura .concebida como
compromiso con la vida entera
del autor (no sólo personal), y
a las consecuencias y
compromisos que ésta trae
consigo. Consecuencias como la
contienda con los
Contemporáneos, de donde
resulta la multiplicidad de
tendencias que explica los
lineamientos estéticos del México
actual.
"Dan ganas -exteriorizó- de
que por all (, en alguna gaveta o
en algún sitio de su biblioteca
particular, aparecieran sus
memorias. La larga vida de
Monterde corre parejas con ese
México ya muerto , que responde
sin vacilaciones a la encarnación
del mito de Penélope, pues para
sí teje de día lo que deshace de
noche". La obra de Francisco
Monterde se interesa en
componer "semejante
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rompecabezas" de calles hechas
ejes, de parques-edificios y
monumentos hechos ruinas,
de focos de colores y cortinas de
metal que alejan todo cuanto
de asible nuestro recuerdo
pudiera esperar; es una "ciudad
que a sí misma se devora para
superponer otra nueva".
"Groso Modo se pueden
observar -expresó Sergio
Fernández- por los 20s, tres
corrientes distintas": La realista
socialista (el arte para los
pobres); Los Contemporáneos
(arte universal sin fronteras, un
"nacionalismo internacional");
y por último la escuela que deja
al maestro Justo Sierra (v.g ..
Caso y Vasconcelos, aquella que
representa la necesidad de
encontrarse una educación, como
forma de unificación suprema de
la patria) . Es en esta última en
la que estada Monterde, en
cierta forma y a su manera,
hablando de "tradición
mexicana", de "Comedia
Humana". "Se trata - como hizo
don Francisco- de conocerla,
de enriquecerla y hasta, por qué
no, de actual izarla. Esto implica
el rescate del pensamiento
aborigen, de nuestro dolor y
nuestra angustia, tan bien
reflejados con ciertos destellos
lúdicos en nuestro folklor y en
altas expresiones artísticas, ya
sea en la plástica, ya en la música,
ya en las letras. Se propone así
una forma de modernidad,
integrando a México, digamos,
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en la imagen devuelta por el
espejo".
Sin embargo, Sergio Fernández
finalizó expresando la tristeza
de que Monterde sea "un ser
que, poco a poco, se haya
convertido en un desconocido".
Expresó su deseo de que se
llevara a cabo una edición de su
obra, un rescate de nuestro
Panteón cultural, pues "aún
tiene mucho que decirnos; aún
mucho, por ello mismo, que
dictarnos al o(do para no
perdernos en el laberinto y
llegar, dijéramos, al centro
sagrado del conocimiento
personal".
Carlos Montemayor recordó su
primer contacto con la literatura
del Dr. Monterde, crftico
objetivo que sintetiza momentos
históricos, no sólo
contemporáneos, sino
comprende y aprehende el alma
indígena e hispana. Así,
mientras las hordas
revolucionarias reclutaban a
amigos suyos, él pod(a escribir
un Proteo "que recuerda
defectuosamente 'la vista' y que
carece de rasgos de
mexicanidad". Para Carlos
Montemayor, es de admirarse
que el Dr. Monterde pudiera
situar la escena de sus obras
en cualquier lugar, aún carente
de mexicanidad, esto es "una
experiencia útil para nuestros
lectores, nuestra lengua y
nuestro país". Recordó que
existen obras del autor editadas

en 1 00 o 200 ejemplares para
distribución casi exclusivamente
familiar y de amigos. "Ser(a
necesario rescatarlas y hacer ya
no una edición de las obras
completas, que sería lo ideal,
sino una pequeña antología del
Dr. Monterde".
Entre el público presente se
encontraban personas
interesadas y documentadas
sobre Francisco Monterde. Una
comentó Finales de cuentos,

otro su participación en la
revista Antena. Otra más, por
último, recordó que en la
pasada mesa redonda se habían
anunciado tanto la publicación
de las obras completas de
Francisco Monterde en Editoria
Porrúa como la apertura del
premio literario que lleva su
nombre y está financiado por
los hijos del maestro.
AlánJosj

LA LITERATURA LATINOAMERICANA
CONTEMPORANEA Y
LA NUEVA GEOMETRIA

El Dr. Riccardo Campa, hispanista
italiano, director de la revista
La Nu ova Antología y, entre
otros cargos distinguido s,
presidente del Comité
1nternacional para el
Descubrimiento de América,
es catedrático en Doctrina
del Estado en la Facultad de
Ciencias Políticas de la
Universidad de Nápoles.
Ensayista connotado, el Dr .
Campa presentó en nuestra
Facultad, el pasado 16 de mayo,
una conferencia titulada: "La
literatura latinoamericana

contemporánea y la nueva
geometría". Su texto es una
reflexión sobre la idea del arte
y la poesía; plantea el gran
debate del hombre entre el mito
de la eternidad y la adhesión al
cambio y lo resuelve en la
palabra. Ubica la expresión
artística dentro de un universo
mental en busca de la
congruencia.
La imitación, la invenc ión y
la revelación son para el Dr.
Campa los tres momentos de la
manifestación sensible e
intelectual del hombre que, a l

1
que en los procesos físicos,
se fragmenta y divide en el

é

•
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ámbito de las funciones
artísticas. E 1 Dr. habló
insistentemente de la
complejidad de la mente humana,
de la imposibilidad de ajustar
el espíritu contemporáneo
a una geometría (.euclidiana o
no) y de la representación de
esta filigrana de conceptos y
vocablos en una "espiral mental",
según sus propias palabras,
"el arte combinatorio de nuestro
tiempo se configura como arte
intersticial, como exploración
de los nexos y de las cesuras de
las cosas".
El Dr. Campa continuó su
ponencia hablando de la
fotografía y su alusividad como
compendio que fija en la memoria
una imagen del orden temporal,
con toda objetividad, sin penetrar
en su trama real. En este
sentido, la fotografía es un
código a descifrar y, por lo
tanto, "se delinea como una
escritura barroca al alcance de
todos. El barroco se puede
considerar ... como una
fotografía retroactiva de un
mundo que la habría visualizado
ycomprendido mucho tiempo
después". La labor del poeta
entonces no es otra que una
aspiración a la "imagen única
que resuelva en su unidad y
singularidad la riqueza plural
del mundo". En este
planteamiento el Dr. Campa
propone la atención e

investigación de las
personalidades de la historia
como acercamiento a grandes y
representativos paradigmas
mentales. Así. la ficción es una
exageración de la realidad vista
como un propulsor de las ideas
del hombre. Siguiendo algunos
ejemplos de la literatura y la
historia -U iises y el Doradoel Dr. Campa recrea el teatro
del hombre a través de sus
expresiones artísticas, su
complejidad a nivel de
universo mental vía sus
manifestaciones intelectuales.
La novela latinoamericana
contemporánea es el resultado
de una interpretación específica
del mundo y de la realidad.
"El barroquismo lingüístico
no es explícito ... La credibilidad
de la escritura barroca consiste
en eludir la censura o la
auto-censura política y social
para interferir sobre esas masas
potenciales de lectores que,
desde el exterior, influencian
-o pueden influenciar- el
itinerario de una reflexión o de
una denuncia ___ El barroco como
epopeya es al mismo tiempo
simple y articulado: es una
pesadilla y una figuración a la
vez, un embrollo de nostalgias ...
que puede componerse en las
formas de la tradición o
corromper los esq uemas
consolidados para catalogar
otros nuevos".
Para finalizar, el Dr _Campa habló
de los universos fantásticos de

nuestra nueva literatura y de
la clase de entendimiento, que
él llama "subterráneo", que la
incredibilidad de los textos

impone al lector, convertido
en decodificador de signos.

1

Ma lena Mij ares

DIDACTICA DE LA LITERATURA

Los d las 27, 28 y 29 de mayo se
llevó a cabo un Curso d e
Didáctica de la Literatura en el
área de Seminarios "Ignacio
Chávez", organizado por la
Coordinación de Letras
Modernas como parte del
Programa de Superación del
Personal Académico. En dicho
evento participaron como
ponentes cerca de quince
maestros que imparten alguna
materia dentro de la
Coordinación y más de treinta
maestros de otras disciplinas
que, mediante comentarios,
c ríticas y preguntas,
enriquecieron el Curso.
El objetivo del curso consistió
en plantear y discutir los
principales problemas que
entraña la enseñanza de una
literatura extranjera en un país
como el nuestro. El cu rso se
inició con ponencias sobre los

aspectos más generales de la
pedagogía de la literatura, los
aspectos metodológicos y la
definición de objetivos de los
diversos cursos literarios que se
imparten en las carreras de
Letras Modernas.
Especial énfasis se le dió a los
enfoques que se usan para
los diversos géneros lite rarios
y las nuevas posibilidades que
ex isten para incrementar el
interés y el aprovechamiento
de los alumnos.
Se discutieron también algunos
problemas relacionados con la
enseñanza de una literatura
extranjera y la recepción de
textos "desplazados" de su lugar
de origen.
E l papel de la crítica como
apoyo y como limitación en la
enseñanza de la literatura fue
también uno de los temas más
controvertidos del curso.
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E 1 ciclo se cerró con una
ponencia sobre controles y
medios de eva luación y otra

sobre la literatura comparada y
su pos1ble utilización en la
enseñanza de la literatura.

1

REUNION DE LOS ESTUDIANTES
DEPOSGRADO

El jueves 30 de mayo del año en
curso se efectuó la reunión
semestra l de estudiantes de
Posgrado. En ella, el Jefe de la
D1visión. Mtro. Antonio Alcalá
Alba, ex hortó a aquéllos a
considerar en pnmer término
la e laboración de la tesis y
- previas a la m1sma- la
Investigación, la documentación,
la lectura y la reflexión
indispensables. La tesis - observó
el Mtro. Alcalá - es la constancia
fehaciente de que el alu mno se
ha convertidO en un Investigador
y con ello se cumplen los
propósitos fundamentales de la
División. Los estudiantes
preguntaron acerca de algunas
generalidades de los estudios de
Posgrado , y e l Mtro. Alcalá
recordó que éstos -a diferencia
de los de Licenciatura- no
pretenden abarcar
conocimientos generales sobre
una materia, sino abocarse a un
solo aspecto, explorar todas las
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perspectivas de éste y ofrecer
conclusiones a un t1empo serias
y novedosas.
Desde luego, el alumno deberá
acercarse a los catedrat1cos e
investigadores que la D1vis1ón
tiene en cada área, a fin de
comparar distintas concepciones
y formas de trabajo , y elegir
aquellas que habrán de serv1r
como fundamento para la
elaboración de su propio métod o
de investigación y estudio.
La División pretende aprox imar
y reunir a los mejores maestros
y estudiantes del país en cada
terreno, y de este encuentro
emanarán trabajos notables y
provechosos. El Mtro. Alcalá
apuntó la necesidad d e que los
alumnos realicen tareas de
campo, de biblioteca y de
redacción de apuntes, como
antecedentes
1bles de
su tesis , y aconsejó que al iniciar
el segundo semestre real icen el
registro de tesis, que pone en

marcha esa investigación de
manera oficial.
El jefe de la Div isión anunció la
apertura de un curso de
redacción para los alumnos del
Posgrado que deseen mejorar su
expresión escnta; éste se
impartirá po r la mañana y por la
tarde los d ías martes y miércoles,
respectivamente.
La Mtra. Elsa Ba rberena
Blásquez, asesora de la Maestr la
en Bibliotecologia, dictó una
conferencia ante los alumnos
asistentes acerca de las
caracter 1sticas actuales del
servicio de bibliotecas de la
Universidad. La Mtra. Barbe rena
recalcó el hecho de que el
usuario es la razón de ser de la
biblioteca e invitó a los alumnos
a frecuentar las 163 bibl iotecas
d e la UNAM, asl como los

servicios de información que
ofrece el Centro de 1nformación
Cientlfica y Human ística de la
Universidad (CICH). Además,
hizo notar que algunos de los
obstáculos que dificultan la
comunicación entre el
bibliotecario y el usua r1o son la
diversidad de idiomas en que
está escnta la bibliografía
esp ecia lizada y el
desconocimiento de la
organ ización de la biblioteca y
de los nuevos procedimientos
electrón icos.
Poste riormente invitó a los
alumnos Interesados en real1zar
consultas de bibliograf1as
especial izadas por medio de
las computadoras, a recurnr a
los centros bibliográficos
correspondientes: CICH y
SECOBI .

PARA LA ASISTENCIA PUBLICA
DE GONZALO CELORIO

Valquiria Wey
El1ueves 30 de mayo, en el Aula
Magna de la Facultad, se presentó
el libro Para la asistencia pública
de Gonzalo Celorio.
Participaron los profesores
Valquiria Wey, José Luis González
y Noe Jirrik. Reproducimos aqu1
los comentarios de los dos primeros.

El cronista contemporáneo es al
urbanista lo que el novelista al
filósofo. Es el que renuncia a los
problem as trascendentales y se
queda con el ser, con la casa, el
jardín, el escape de los autobuses,
el olor a to rtilla y cilantro, el
tránsito, los vecinos. Con la risa,
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la incomodidad, el lenguaje
familiar y con lo más difícil
de todo: la afasia, la dificultad
para hablar de nosotros mismos
y de nuestro espacio, nuestra
mutilada extensión. La
destrucción de la ciudad es la
representación del autoritarismo
opresor y, todos lo sabemos, los
oprimidos no hablan. La lengua
trabajada por la sorpresa
dolorosa de la ruina en el
momento justo en que
comenzábamos a entender la
relación de parentesco con
la colonia. Mal aprendimos a
nombrar cuando lo nombrado
se trabía desvanecido y nos
dejaba perplejos e indecisos
sobre la existencia del mundo
Hsico. La ciudad-mundo que se
fragmenta, el país Centro, el
pafs Narvarte, el país Santa
Marfa, lcómo llegar a conocerlos
sin dejar el cuerpo en el túnel del
metro y el alma arrepentida en
un Vip's?
Gonzalo Celorio roba a los
dueños de la destrucción, para
asistimos, para recobrarnos, las
palabras necesarias a la
contraorden de nuestra
permanencia, para que nos
pongamos muy listos con los
que tumban glicinas centenarias
y cambian la ruta de los
camiones. Gonzalo es nuestro
cronista.
Cuenta Walter Benjamín, en uno
de los ensayos sobre literatura
que más me gusta y que no me
canso de leer, como Hausmann

practicando una especie de
contra-arqueologfa, hundió el
viejo Par(s medieval y de los
siglos siguientes, para construir
el viejo Parfs que conocemos
ahora, pero amplio y hermoso.
En medio de las ruinas causadas
premonitoriamente por el
primer urbanista moderno,
barricadas donde se abrían las
nuevas avenidas, se paseó
Baudelaire componiendo con los
restos de la bohemia
revolucionaria del 48 v la visión
catastrófica de la ciudad en
ruinas, la imagen de la
contemporaneidad, de la selva
de cemento, los fantasmas que
la habitan y que representan
en la poesía, la soledad y el
abandono en medio a multitudes
jamás antes conocidas. Nunca la
fea ldad , antes representación de
lo perverso, había reunido tanta
humanidad. Ante aquellas
extrañas ruinas Hugo es
apologético; Baudelaire supera
el asombro enmudecedor y
codifica el nuevo espacio del
hombre, el único que nosotros
hemos conocido, el que
detestamos y fuera del cual nos
sentimos perdidos: la ciudad.
La ciudad es el espejo de nuestro
infortunio civil y la mudez en la
que se asiste a su destrucción,
representa la ineficacia poi ftica
frente a la opresión. El mérito
de Para la asistencia pública, es
ni más ni menos que enfrentar
el sentimiento de todos al
monólogo del poder, el poder

que nos ha fastidiado la ciudad,
que nos ha aislado y nos ha
hecho comprender que vivimos
el dudoso honor de participar en
una alegoría del fin del mundo.
No hay nostalgia en las crónicas
de Gonzalo porque no son
complacientes, hay historia y la
capacidad de fijar los rasgos de
un barrio, el menú de la
marisquer!'a, los paseos del
Caballito, los resoplidos
del órgano de Catedral, cuando
todo cambia y algún día
nuestros hijos no nos van a creer
que aquf había un mercado y
allá la casa de Gonzalo Celorio,
porque la verdad es que nadie
sabe adonde vamos a parar.
Gonzalo es un cronista elocuente
porque es un buen escritor y
sabe contar. Su mundo literario
se arma con elegancia, a partir
del idioma nuestro de cada día,
de aquel del que nunca
enmudecemos. Los escritores
cuya obra no podemos disociar
de un paisaje son aquellos que
lo implican desde el idioma. Su
pasión por la música popular no
es para nada ajena a esto. Puedo
yo decirle que nunca tengo más
presente a la ciudad en la que
nací, que cuando oigo la voz
destartalada de un compositor
popular que se hace llamar
Adoniran Barbosa y cuyo
verdadero nombre es Juan
Rubinato, como lo conforman
las letras de sus sambas que sólo
entienden aquellos que como yo,
tuvieron, como él, abuelos

italianos o. han vivido en la
ciudad por más de treinta años.
Hay una característica de la
crónica antepuesta al relato que
lo hace un género inquietante
para quien lo practica y para
quien lo lee. La crónica no juega
con la realidad enmascarada sino
con la realidad hasta donde
podemos tocarla, y toda crónica
es una invitación a que veamos
con nuestros ojos aquel
fragmento de vida que el
cronista ha elegido como
pre-texto al texto que leemos.
Mucho más allá del reportaje la
crónica no caduca porque no es
un retrato físico sino un retrato
mora l. En la crónica podemos
descubrir lo permanente en lo
pasajero y caracterizarnos a
nosotros como personajes más
que en ningún tipo de relato.
Más aún adherirnos en tal forma
al cronista y refrendar su visión
al punto de plagiarlo: "lo mismo
siento y digo yo" .
Acostumbrados a los juegos
espectaculares de la novela que
inaugura Cervantes me siento
curiosa dentro del mundo de la
crónica contemporánea.
Personaje de ntro, personaje
fuera del límite de la hoja de
papel. Testigo ocular de aquello
que oigo como una revelación.
El cronista es el informante de
nuestros propios mitos dispersos
en la pluralidad de voces de
nuestras ciudades. La música
popular, por ejemplo, la de
primera mano, la que requiere
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------------------------------------------------··
Noé Jitrik, Valquiria Wey, Gonzalo Celorio y José Luis González

del rtto nocturno y alcohólico
para hermanarnos en una sola
explicaCIÓn del amor, del
abandono, de los celos, lo que
se da en las profundidades
unívocas de todos y que se llama
fantasía. O el informante. puede
ser, de los mitos creados por
nuestros explicadores del
mundo : el secreto de la palabra
adánica y edénica de Carpentier,
del juego de Cortázar. de los
murmullos de Rulfo , la
peligrosa cercanía de la aventura
literaria de Sergio Fernández .
Durante la lectura de Para la
asistencia pública fui consciente,
como nunca, del riesgo de la
contemporaneidad en la creación
literaria, de la revelación de lo
que importa en mi mundo
presente, sin distancia, con su
buena carga de dolor. Pensé en
Gonzalo jugándosela por mí,
por todos, para la asistencia
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pública, cumpliendo tan
comedido con sus funciones
diurnas y arriesgándose en las
noches, como los frailes con las
huestes paganas. para rendirnos
a todos la noticia de aquellas
fuerzas que mueven a nuestra
ciudad como antes los sacrificios
movían al sol. El cronista no es
el dueño del secreto que sólo
conoce el sacerdote, pero se lo
roba, artimañoso y lo divulga
para nuestra satisfacción o
nuestra mortificación. Se asoma
a la guerra, se asoma a la
muerte, a la música o a Mixcoac
y cumple su función, camaleón
de todos colores, de cronista,
el que nos cuenta todo lo que
no sabemos de aquello que
conocemos perfectamente bien.
Hurgando en los mitos, en los
grandes y pequeños,
correveidile de las voces de la
ciudad y de sus personajes,

por azteca y por española y
porque Texas, obstinadamente
rencorosa. no ceja en su empe·
de sanantonizarla a fuerza de
hamburguesas, perros calientes
y colonias de nuevos ricos cada
vez más lejos de Cuauhtémoc y
cada vez más cerca de Ronald
Reagan.
A diferencia de todas las
ciudades que alcanzo a recordar
desde Roma hasta Nueva York,
la de México es la única que no
nació como villorrio sino con
grandeza heredada y no olvidada
(Otra cosa son las que nacieron
grandes porque fueron inventO!
del poder, como San
José Luis González y Brasilia.) Hablo. claro, de una
continuidad que ni siquiera el
trauma de la Conquista logró
No sé quien será el marido, por
romper: Tenochtitlan sigue
estatuto legal, de la ciudad de
viviendo en el Distrito Federal,
México; pero entre sus
y no precisamente, o no tan
numerosos amantes sin duda
sólo, porque la Catedral
figuro yo. Supongo que treinta
Metropolitana se asiente sobre
y dos años de convivencia me
los cimientos del Te mplo Mayor
dan derecho a esa presunción.
Mi amigo Andrés Henestrosa
Convivencia armoniosa y
ha dicho que la actual ciudad de
conflictiva a un tiempo -o en
México será muy moderna
alternados o, más exactamente
durante el día, pero que de
aún, entreverados tiempos-,
noche sigue siendo tierra india.
como suele ser el caso de toda
Si lo que Andrés quiere decir
relación amorosa digna de
es que la noche, al acallar la voz
llamarse tal. Treinta y dos años
(más de la mitad de los que llevo mestiza, criolla y cosmopolita
de la urbe, hace más audible la
vividos) en que la he visto
antigua y poderosa respiración
envejecer y remozarse.
del porfiado pulmón
percudirse y asearse para volver
me inclino a coincidir con él,
a ensuciarse. según por dónde
aunque sólo sea por darle gusto
se la mire; tierna y violenta a la
vez. según por dónde se la toque; a mi manía comparativa.
en perpetua lucha consigo misma Me explico. Más de una vez me '
la crónica de Gonzalo Celorio
nos rescata del "horror vacui"
de la tentación milenarista . Al
final del caos y de la amenaza
de que el Mercado de San Angel
se desplome sobre mi cabeza,
está el son de la ciudad, los
teporochos que han sobrevivido
a Hausmann aunque allá se
llamen clochards y qu e
sobrevivirán a los regentes;
también estamos nosotros, los
de la Facultad, para reunirnos
y reirnos con felicidad.

he preguntado- icomo tantosl-

en qué consiste la fascinación
que México ha ejercido en
tantos europeos de sensibi lidad
mayor que por aquí pasaron y
nunca volvieron a ser los mismos.
Yme he dicho que la fascinación
nació de un descubrimiento
inesperado (y, tal vez por
demasiado inesperado, aterrador
en más de un caso, como es fácil
comprobar en los deslumbrados
y deslumbrantes testimonios
literarios de David Herbert
Lawrence y Malcolm Lowry). El
descubnmiento no fue sino el de
que aquí, a diferencia de lo que
sucede en Europa, lo pasado no
es lo caduco. Y parecerá
digresión, pero no lo es: el
fascismo eu ropeo -el único que
ha existido, a menos que
creamos en la metáfora como
instrumento de la explicación
histórica- murió al nacer porque
creyó en las resurrecciones
imposibles: sólo un bufón
ignorante como Benito Mussolini
pudo pensar en la reencarnación
de una Roma romana en la
Roma italiana que soñaba con
Nueva York y Buenos Aires a
la sombra fantasmal del Coliseo .
La neurosis personal e histórica
de Lawrence lo hizo concebir
un fascismo mexicano fundado
en los mitos prehispánicos que
nunca llegó a entender. Si
hubiese entendido esos mitos
y su única relación posible
-posible precisamente porque
• su reino sigue siendo de este

mundo- no hubiera escrito
La serpiente emplumada sino
El luto humano. Malcolm
Lowry, por esas mismas
razones, no hubiera escrito
Bajo el volcán sino Cambio de
piel, y esto no significa negar.
sino explicitar, la deuda que
Fuentes tiene con Lowry. Con
Lawrence y Lowry no se
"perdió" nada, sin embargo,
porque afortunadamente el
gran arte también sabe nacer de
la incomprensión histórica.
Pero me duele,
irremediablemente, que nunca
hayan llegado a México los
únicos escritores europeos que
hubieran pisado aquí terreno
firme. Me refiero a aquellos
magnfficos judíos praguenses
-Kafka, Meyrink, Rilke y los
demás- que supieron resucitar
en sus cuentos y novelas, cada
cual a su genial manera, el
sobrecogedor pasado que aún
exhala cada vericueto, cada
rincón y cada piedra de su
ciudad maravillosa y maléfica.
i Kafka en Tlalpan! i Meyrink y
los nahuales! i Rilke y la Llorona!
Ellos hubieran entendido lo que
Lawrence y Lowry no
entendieron nunca. Pero
aquéllos no vinieron a México,
y qué se le va a hacer.
Y ya estarán ustedes
preguntándose qué tiene que ver
todo esto con el libro de
Gonzalo Celorio en cuya
presentación se me ha invitado
a participar. Para mí tiene

José Luis González

mucho que ver, pero me temo
que habrá que explicarlo. El
propio Gonzalo nos dice, en la
Nota Introductoria de su libro,
que los textos que éste aglutina
"poco tienen que ver los unos
con los otros". Son diversos,
añade, "como diversos son mis
ámbitos, mis gustos, mis
obsesiones, mis rituales". Sin
duda porque yo también tengo
mis propios ámbitos, gustos,
obsesiones y rituales
predilectos, lo que más me
sedujo del libro de Gon zalo fue
su entrañable, íntimo y cómplice
tuteo con la ciudad de México.
Entiéndaseme bien: no
menosprecio en modo alguno
sus enterados, inteligentes y
sinceros homenajes a Alejo
Carpentier, Julio Cortázar,
Sergio Fernández y Ele na
Poniatowska, santos también
de mi devoción literaria. No digo

-ni pienso sin decirlo, como
todos hacemos muchas vecesque la inclusión de esos textos
le resta unidad a Para la
asistencia pública . Y no lo digo
ni IQ pienso, en primer lugar,
porque me parece muy aceptable
la declaración del autor en la
misma Nota Introductoria: "La
unidad de este libro, si la tiene,
soy yo, si la tengo". Y, en
segundo lugar, porque como
cuentista acostumbrado a
recoger en un volumen textos
muy diversos, la falta de unidad
en un libro -y lo que eso
significa lo saben seguramente
mejor quienes confunden la
literatura con la estadísticasiempre me ha tenido sin
cuidado. Unidad, al fin y al
cabo, es lo que les sobra a las
obras completas de Corín
Tellado y le falta a la Biblia. Y
así como en la Biblia yo le
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otorgo mi preferencia al Cantar
de los Cantares, en el libro de
Gonzalo Celorio mi corazón
de lector inocente se lo ganan
"Modo de muerte", "Los
pulmones de la Catedral", "En
el nombre de Dámaso Pérez
Prado", "Con su música a otra
parte". "Mercado". "El noble
bruto y el bruto noble" y "El
jardín".
Sé muy bien - iay!- que no son
éstos los textos que más tomarán
en cuenta las comisiones
dictaminadoras del Colegio de
Letras de nuestra Facultad a la
hora de evaluar Jos méritos del
maestro Gonzalo Celorio. Y a
lo mejor estarán en lo justo. mis
colegas encargados de velar
porque el Espíritu siga hablando
por nuestra Raza (no sé si la de
bronce o la otra, pero tampoco
sé de cuál de los espíritus se
trata, y como el único que
podría explicármelo se murió
hace tiempo, debo resignarme
a la ignorancia). Pero sería
injusto, en todo caso, pensar que
la erudición del maestro Celorio
se hace más patente en sus
textos sobre escntores notables,
sobre la historia del órgano de la
Catedral o del monumento que
todos co nocemos como "E l
Caballito", que en los que versan
sobre el Rey del Mambo (mucho
más digno de mis respetos y de
m1 s aficiones que e l 1mbécil y
detestable Carlos 1V, y los
adjetivos , duros pero justos, son
del propio Gonzalo) ,. La China
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del Río, El Mesié, Toña la Negra,
Cayito y su combo, El Fellove
y mis egregios paisanos Pedro
Flores y Daniel Santos. Me digo,
por eso mismo, que así como
Gonzalo Celorio le reconoce al
también universitario Froylán
López Narváez el mérito de
haber "introducido la academia
en el bar", al maestro Celorio
debemos reconocerle sus colegas
de estas venerables aulas haber
empezado a introducir el bar en
la academia.
No se justificaría, sin embargo,
solicitar este reconocimiento si
no fuera porque esa introducción
del bar jacarandoso y sabrosón
en la todavía un tanto
almidonada academia, la ha
iniciado Gonzalo Celorio con un
libro extraordinariamente bien
escrito , de esos que no suelen
tomarse en cuenta en el
curriculum vitae de un profesor
de literatura, pero que andando
el tiempo llegan a convertirse en
tema de muy sesudas
disertaciones doctorales. Es
destino, inevitable y merecido,
de toda buena creación literaria.
Se lo deseo, creo que con sólidas
razones, a Para la asistencia
pública como conclusión de esta
breve y muy incompleta
presentación impresionista de
un libro impresionante.

REVISTAS LITERARIAS
DE LA FACULTAD

El martes 11 de junio de 1985 se
presentaron en el Aula Magna
de la Facultad de Filosofía y
Letras dos revistas literarias
independientes: Diluvio de
Pájaros y El Faro .

El propósito de presentar
formalmente estas dos
publicaciones (que surgen en
feb rero y agosto de 1983
respectivamente) fue el de
referirse al t rabajo ya realizado ,

y no a posibles promesas, a

proyectos que no llegan a
efectuarse debido a las
dificultades que supone elaborar
una revista -desde la armonía
de criterios hasta el trabajo de
imprenta, desd e la edición hasta
la distribución. Esta difícil tarea
comunicativa se ha configurado
en una suerte de foro literario,
una puerta y una ventana, al mismo
11empo.
[Por donde] se entra, se sale, se mira
v se es mirado.
Juan Coronado

El conseJO editorial de Diluvio
de pájaros tomó inicialmente la
palabra. David Olguín habló de
la génesis de la revista, de la
manera en que se ha ido
imbricando en el panorama
literario actual y de las
transformaciones que ha sufrido
dentro de su estructura int erna.
Diluvio de pájaros, revista
heterogénea en tanto que la
conforman escritores de muy
distintas generaciones y que, sin
embargo, coinciden en un
úmco gusto literario: la calidad,
que no es sino
!1 goce de releer los textos que más

se parezcan a lo que uno escribe.
Anamari Gomís

Osear Díaz Chávez, por su parte,
marcó la influencia que maestros
como Luis Rius y María del
Carmen Millán ejercieron en la

formación de Diluvio como
grupo literario, e hizo un
resumen de la aparición de cada
uno de los cuatro números que
se han publicado.
Por último, Roberto Pliego, a
modo de conclusión, se refirió a
los parámetros que han
delineado la visión literaria de la
revista, así como a los textos
que se incluyen
y a la actitud que, como grupo,
toman frente a estos mismos
textos.
Posteriormente, seis integrantes
del taller que colabora con la
revista El Faro, a saber: Juan
Coronel, editor de la misma,
Gabriela Eguía-Lis, Matilde
Schoenfeld, José Antonio
Jacobo, Juan Carlos García
Alvarez y Fernando Rodríguez
Guerra, leyeron algunos de sus
textos, lectura que evidencia en
sí la idea de que El Faro ha
tenido siempre una actitud d e
apertura tanto hacia los textos
que denotan un mayor cuidado
en la forma, en el estilo, en la
búsqueda retórica que implica
la poesía "cuasi-purista", como
hacia aquella otra, más callejera,
más coloquial, realizada a partir
de lo cotidiano.
Anamari Gomís -consejo de
redacción de El Faro junto con
Juan Coronado y Federico
Patán- habló, entre otras muchas
cosas, sobre los distintos actos
que supone el quehacer literario
au nado al trabajo editorial: acto
de fe, acto de poder, acto de

amor, acto de desear, acto de
tatuar.
Acto de fe en tanto que confla
en la literatura propia llevada a
la letra impresa; acto del poder
que surge de ese "grato juego
narcisista" que es la publicación;
de amor, amor a los "otros", a
aquellos que se incorporan
lentamente a la revista con sus
textos, y de amor al cuidado que
se pone en la edición; acto de

desear: "hacer una revista
literaria -dice Anamarr- es una
suerte de deseo, y por lo tanto
lleva implícito la vocación,
como todo acto de poesía, hac ia
la catástrofe"; acto de tatuar, de
trascender, de perpetuarse.
Juan Coronado juega a poner
El Faro en un microscop io,
d isectándolo. Lo toma como
objeto de estudio y lo alegar iza:
es una "revista niña", vivaz, a
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veces ingenua, que, como el
Polifemo, mira con un sólo ojo
. . .es un faro que anuncia con su luz
"n i aqu i estamos. no vayan a chocar
con noso1ros los grandes naviosl
Juan Coronado

Lo hace depositario, también, de
ese "acto de fe" para
proyectarlo en el tiempo, para
que sea:

una puerta y una ventana por donde
entra, sale, se ve y es mirada la luz
de un faro, de un faro joven que
esperamos llegue a viejo.

Finalmente, Federico Patán,
moderador de la presentación,
resaltó el trabajo editorial que ha
desarrollado la revista durante
ocho números y más de año y
medio de vida; habló también de
la complicidad que este trabajo

4.J1\!Y.!o de pájaros
..·u..,/
..

supone entre quienes escriben,
la hacen y la leen .
Retomó los puntos más
importantes de ambas
presentaciones, destacando las
convergencias y divergencias
que resultan del enfrentamiento
de dos distintas maneras de
abordar una misma
preocupación.
La razón por la que El Faro y
Diluvio de Pájaros han hecho
juntas esta presentación es

Gabriela Eguía · Lis Pana
Adriana Catañt

BARROCO Y NEOBARROCO

Jl),"{ rl

4

Ariel Castillo
El pasado 12 de junio se presentó,
en el Aula Magna de la Facultad,
el libro Severo Sarduy: el
neobarroco de la transgresión de
Adriana Méndez Rodenas.
Los comentarios estuvieron a cargo
de los profesores Ariel Castillo y
Juan Coronado. Publicamos aquí
el texto del primero.

Horas de junio de 1937, en la
Habana José Lezama Lima
recuerda :

poema i né di to de al fonso reyes
la del camino: harold pinter

poemas de a.uden. graves y larkin
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porque, juntas también, han
editado una antología poética :
Signos Reunidos, publicación
que nace de la "compaginación
de dos conceptos 1iterarios
distintos" pero con un sólo afán:
"descubrir qué territorios
recorre una generación en busca
de su particularidad d entro de la
poesía".

Una sa la donde es exigible leer
fumando, unos sillones academizados
dentro de sus rosadas pieles .
Biblioteca y salón. Meditación sobre
las culturas, como espiral ascendente

y resuelta en el humo de los cigarrillos.
Se leen poesías, se siguen leyendo y
la poesía se escapa. Un poco
supersticiosos con la leyenda de Juan
Ramón, él nos avisa varias veces, y
la poesía vuelve, prolonga su visita.
De pronto salta una voz intempestiva:
"iQué opina usted de estos
poemas?".
Juan Ramón vacila, luego contesta
rápidamente: "Será mejor que
opinen ustedes. Como se conocen
bien, opinarán más pronto y más
preciso".
Hay otra pausa en la lec tura , pausa
muy metida ya dentro de la leyenda
silenciosa que precede a Juan Ramón.
Quien nos dice que si no opinamos
sobre los poemas leidos, podemos sin
duda hablar de poesía. Hablar de
poesía prescindiendo de los poetas, ,

1
será quizás la ún1ca manera de
1
entendernos.

Más tarde la lectura de poemas

se volvió coloquio sobre poesía.
Juan Ramón es Juan Ramón
Jiménez quien, CO!:J Antonio
Machado y Miguel de Unamuno,
es, por la época, el maestro de la
poesía española contemporánea.
Entre los presentes
Emilio
Ballagas, Mariano Brull, Eugenio
Florit, Nicolás Guillén, Regino
Pedroso, José Zacarías Zallet, ya
poetas conocidos; y
desconocidos -por entoncespero también ahí: Angel Gaztelu,
Mirta Aguirre, Cintio Vitier,
José Lezama Lima ...
En ese coloquio el propio
Lezama pronunció (o escribió
después de haberla pronunciado)
una frase:
Nosotros, obligados forzosamente
por fronteras de agua a una teleología
1•. .) no exageramos al decir que la
Argentina, México y Cuba son los
tres países hispanoamericanos que
podr(an organizar una expresión?

-

Recordemos la fecha: 1937 . La
frase terminó por volverse
verdad, especialmente para
Cuba. En la isla se han hecho
escuchar en todo el ámbito
hispánico (y más allá), algunas
de las voces más creativas e
influyentes en la nueva
expresión americana: Alejo
Carpentier, José Lezama Lima,
Elíseo Diego, Virgilio Piñeira,
Lino Novás Calvo, Enrique
Labrador Ruiz, Guillermo

Cabrera Infante, Severo
Sarduy ... No obstante, su feliz
aparición no ha corrido pareja
con la recepción crítica hasta
hace poco, cuando, de las
universidades de los Estados
Unidos, comenzaron a surgir,
a hacerse leer, las plumas
reflexivas, críticas, de un
grupo de estudiosos cubanos
que, junto con los argentinos
y brasileños, constituyen la
vanguardia de la crítica
literaria latinoamericana actual:
Roberto González Echeverría,
Rubén Ríos, Justo Ulloa, Enrico
Mario Santí, Eduardo González,
Emilio Bejel, etc. Dentro de ese
marco están los trabajos críticos
de Adriana Méndez Rodenas,
prima lejana de Lezama Lima
por el lado de los Rosado, es
decir, de la madre, Rosa Lima
Rosado, modelo real de la
R ialta ficticia de Paradiso, la
que le dijo a Cerní aquellas
palabras que parece que
hubieran sido dictadas también
para Adriana:
Mientras esperaba tu regreso,
pensaba en tu padre, y pensaba en tí,
rezabéf el rosario y me decia : ¿Qué le
diré a mi hijo cuando regrese de ese
peligro? El paso de cada cuenta del
rosario, era el riesgo de que una
voluntad secreta te acompañase a lo
largo de la vida, que siguieses un
punto, una palabra, que tuvieses
siempre una obsesión que te llevase
siempre a buscar lo que se manifiesta
y lo que se oculta. Una obsesión que
nunca destruyese las cosas, que
buscase en lo manifestado lo oculto,

en lo secreto lo que asciende para que
la luz lo configure. Eso es lo que
siempre pido para tí y lo seguiré
pidiendo mientras mis dedos
puedan recorrer las cuentas de un
rosario. Con sencillez yo le pedia esa
palabra al Padre y al Espíritu Santo,
a tu padre muerto y al espirito vivo,
pues ninguna madre, cuando su hi¡o
regresa del peligro, debe de decirle
una palabra inferior: Oyeme lo que te
voy a decir: no rehuses el peligro,
pero intenta siempre lo más difícii.J

Escribi dictadas para Adriana,
porque entre los trabajos
difíciles está el enfrentamiento
lcrítico de la obra de Severo
Sarduy, el camagüeyano que
nació cuatro meses antes del
coloquio entre Juan Ramón
J iménez y los poetas cubanos.
Porque Severo Sarduy -si
crítico destacado, narrador
notable y. además, poeta- es,
entre los escritores
contemporáneos, un caso
especial. Un escritor que , como
anota Juan Goytisolo,
saca de quicio a los teóricos que no
escriben novelas y que tal vez ni
4
siquiera disfrutan leyéndolas (. .. )
en una sociedad como la nuestra
(capitalista o burocrática, pero
siempre impregnada la ideología
judeocristiana que abstrae el cuerpo
y lo transforma en entelequia). . . S

Opuesta a convenciones y
hábitos, en una sociedad que,
fundada sobre "la moral del
homo-faber, del ser para el
trabajo" 6 , condena el derroche,

el exceso, el regodeo, la
voluptuosidad, el goce sensual,
el deleite de los sentidos, la
desmesura, el juego, el
desperd icio, el ocio, e l placer, la
gratitud, la obra de Severo
Sarduy ha sido condenada -en
entrevistas, no en trabajos
críticos- por más de un
escritor hispanoamericano
"comprometido" en nombre de
la razón, del buen gusto, del
positivismo o del realismo. Ha
sido atacada por "frivola".
"intelectualmente vacía",
"verbalmente sofisticada",
"obsesionalmente sexual",
''moralmente peligrosa",
"desacreditadora de las
instituciones", "irrespetuosa
de las leyes y los imperativos
del género", "desviada",
"amaricada", "ánica",
"contraria a las instituciones
nacionales y a la higiene
pública".
Por lo anterior, pues, considero
que el primer acierto del libro de
Adriana está en la e lección de su
tema. Tema cuya dificultad
aumenta si recordamos cómo
Sarduy es, entre los escritores
contemporáneos, un autor muy
consciente, un crítico
practicante que a la experiencia
literaria añade una formación
académica moderna y rigurosa,
como que anduvo muchos
años con el grupo Te/ QueJ. al
lado de Roland Barthes, Julia
Kristeva, Phillipe Sollers, etc.,
un novelista que sabe casi
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claramente por qué dice lo que
dice y cómo lo dice ; y no sólo
lo sabe, sino que lo dice.
He hablado del objeto de estudio.
Pasaré a referirme al método.
Si la palabra no hubiera sido tan
hábilmente calumniada, si la
palabra no anduviera en el colmo
del desprestigio me atrevería a
decir que el método de Adriana
viene del formalismo en la
medida en que se atiene a "las
palabras que están en la página",
"en esta patria que es la página"
como reza el epígrafe de
El neobarroco de la transgresión.
Formalismo que sustituye la
idea de "extrañamiento" del
modelo expuesta por Víctor
Scklovski por el de
"transgresión". como que un
libro contemporáneo del de
Adriana se llama Paradiso, entre
los confines de la transgresión.
Formalismo, aunque formalismo
matizado, porque el método
formal le sirve a Adriana para
examinar nada menos que las
relaciones entre la creación
literaria de Sarduy y la historia
de Cuba; en otras palabras, para
describir cómo "representa" - si
el verbo es válido- Severo
Sarduy la historia; a través de
qué procedimientos convie rte
Severo Sarduy la historia en
imagen literaria, en era
imaginaria.
Para responder a la pregunta
Adriana analiza los
procedimientos de Sarduy en
sus primeras novelas,
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Gestos {1963) y De donde son los
cantantes {1967). Se nos dice
en la página de agradecimientos
que el texto forma parte de un
trabajo más amplio, de la tesis
doctoral La imagen histórica
en la novela de la Revolución
cubana. Sentimos que este
trabajo debió publicarse
completo, porque si se trata de
demostrar mediante la
comparación que los
procedimientos narrativos de
Sarduy -a los que Adriana
llama "neobarrocos"constituyen una ruptura en
relación con los de otros
narradores de la novela de la
Revolución {Oesnoes, Edmundo;
Otero, Lisandro; Navarro, Noel;
Leante, César; Soler Puig, José,
etc.) -a los que Adriana vincula
con el realismo testimonialpero sólo se nos dan el análisis
y ejemplos de las obras de
Sarduy, nos quedamos un poco
en abstracto, en el aire, en
relación con uno de los térm inos
comparados.
Bajo la frivolidad que la mayoría
de los críticos ha visto en la obra
de Sarduy, Adriana intuye un
proyecto narrativo, una voluntad
de transformar una tradición
literaria. Según la autora, frente
a la narrativa realista que asume
la noción de novela como reflejo
directo de la historia, -concepto
que sustenta la novelística de la
Revolución-, frente {o contra)
al objetivo estético de esta
narrativa, según A.M. "narrar

de manera ficticia, la lucha
insurrecciona! que conduce a la
derrota de la tiranía batistiana"
{p. 13) mediante la
representación del "conflicto
experimentado por un
intelectual de origen burgués que
titubea en su decisión de actuar
en la historia, en contraste con
la audacia y convicción de un
líder combatiente, casi siempre
de origen proletario" {pp. 13-14)
con la intención de comunicarle
al lector un mensaje didáctico
de naturaleza ético·moral, una
"esencia" o verdad moral por
medio de la ilusión de la
verosimilitud-, surge la obra
narrativa de Severo Sarduy, y
se propone "atacar el concepto
mimético del arte" {p. 50),
"romper el marco referencial
del realismo novelesco" (p. 17)
y "sustituirlos por la teoría del
estilo neobarroco" (p. 100) que
se opone al principio de la
verosimilitud, a la noción de
autor como entidad
omnipresente, al sentido
trágico del humanismo burgúes.
Aunque se podrían formular
algunos reparos al libro: la
redundancia, la imprecisión de
algunas expresiones como novela
realista, el momentáneo
descuido del lenguaje que se
vuelve a veces jerga, el excesivo
apego a las teorías de Sarduy
como si no hubiera fisuras entre
éstas y su realización en las
novelas, en medio de la
confusión que reina en la

historia literaria
hispanoamericana con el término
neobarroco, el trabajo de
Adriana, que procura ceñirse
a los textos, nos brinda mediante
su análisis un inicio de claridad,
un nacimiento de luz. Cuando la
crítica académica actual anda
tan absorta en sí misma que los
propios medios críticos se
convierten en su preocupación
casi única y la literatura y el
lector corrientes quedan con
frecuencia lejos de sus confines,
relegados a un lugar distante o
secundario, cuando, según
Malcolm Bradbury
muchos críticos modernos se
consideran a sí mismos , no como
entregados a una actividad
secundaria, dependiente de una
primaria, sino más bien trabajadores
en una ocupación de estudio intenso,
en la cual los escritores son una
especie de falacia intencionalista
ambulante, una peligrosa intromisión
biográfica en el medio crítico que es
primordial.'

cuando la crítica ha dejado de
ser un medio para la
comprensión de las obras y se
ha convertido en una disciplina
cuyo tema de estudio es ella
misma, un libro como el de
Adriana es, como le señaló el
autor a la autora en una carta,
una especie de refresco
refrescante, un día de playa,
una visita agradable en el tráfago
citadino de la crítica actual.
Sólo me quedaría desearle al

libro de Adriana que para
cuando ocurra lo que Caín le
describía -en otra carta- a
Cabrera 1nfante sobre la historia
y su lecho de Procusto, el
tiempo, y el destino de la
literatura, aquello de
Podremos leer en una enciclopedia
-llamémosle Espacia-del año 26.960
la siguiente noticia, que ya no será
asombrosa: Euclides Vázquez
Candela (323-1977 - lA.C. o D.C.?)
famoso matemático griego. Escribía
la columna Zona Rebelde en el
periódico ateniense Revolución ( ...)
el mismo que ante el Polígono
!monumento de la Ciudad de Colono
que copiaba al famoso Pentágono ,
diseilado por el general bárbaro
E1senoverius) le dijo al dictador
egipcio Phuliensios Battista: "General ,
recuerde que no hay camino de oro
8
en la geometría.

y De donde son los cantares

para evitarle, tal como hoy, un
gran dolor de cabeza a los
futuros profesores de literatura.
NOTAS:
1 José Lezama Lima "Coloquio de

Juan Ramón Jiméne:z" en Obras
completas, tomo 11 , México,
Aguilar,1977,p . 46.
2 /bid , 61.
3 Paradiso 6 ed. México,
Era, 1982 , p. 245.
4 Juan Goytisolo, Disidencias.

Barcelona,Seix Barral, 1978,p.186.
S lbid, 187.
6 lbid, 190.
7 Malcolm Bradbury, Critica
contemporánea. Madrid, Cátedra,
1974, p. 26.
8 Guillermo Cabrera Infante, Un
oficio del siglo XX, Barcelona, Seix
Barral, 1973, p . 35.
9 lbid , 36.

O aquello de que
En 25.000 años será muy difícil
probar que James Joyce no escribió
La Odisea; ni Homero, Ulises ; o de
que Virgi l io Piñera fue el autor
de La Ene ida, mientras Virgilio
Marón escribio Electra Garrigó,
tragedia romana; (. . .) Ricardo
Strauss inventó el vals, a lo que
respondió Manuel de Falla con otro
ritmo de moda , el m ambo; (. .. ) y
que John Mil ton Proust compuso
un vasto poema en siete tomos
titulado En busca del para/so
9
perdido.

Que en ese entonces, el libro
Severo Sarduy. El neobarroco de
la transgresión esté al lado de
otros dos que se llamen Gestos
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f
objetivo y lo subjetivo, lo
interior y lo exterior se entrelazan
de manera constante y, a pesar
de la lucidez en las imágenes,
quedamos en la duda si a lo que
nos enfrentamos es a una tenia
física o trascendental".
Ulises, para Jung, constituye
Argentina Rodríguez una gigantesca tenia que se
alimenta de s1' misma y que se
reproduce al infinito: "La tenia
En el mes de junio de 1984 se realizó
es un cosmos vivo que se procrea
todas las novelas. Narración que
en la Facultad un ciclo de actividades
en cantidades fabulosas. El libro
une extremos al parecer
dedicado a James Joyce para
de Joyce, como la tenia, puede
irreconciliables: relato mítico y
conmemorar los 80 años de
"obscenas"
reproducirse un número infinito
realista;
descripciones
Bloomsday. Publicamos el texto
de veces pero nunca llegará a
y del más puro lirismo; de cálida
que Argentina Rodríguez presentó
transmitirnos su esencia". ·y se
sensualidad y de una
en una de las mesas redondas que se
organizaron en aquella
pregunta: "lpero es que Joyce
intelectualidad gélida y
ocasión.
desea transmitirnos algo
rechazante. Los extremos se
'esencial'? Y si as( fuera, lpor
reconcilian en el Ulises y el
qué
lo oculta?'' ·J ung, desde su
lector, atraído por el canto de
JUNIO 76 DE 7904. Una fecha
las sirenas, queda inmerso en esta limitada perspectiva analítica
"observa" la irritación que el
que fija el transcurrir de un día,
narración confusa y subyugante.
texto
le produce: "Al leer el
aparentemente intrascendente,
O, quizá, perdido y sin aliento en
UJises mis nervios se alteran por
de la vida de Leopold Bloom. Un el laberinto de "Las Rocas
la falta de consideración del
día que permanece en nuestra
Flotantes".
escritor, por la falta de
memoria como la conmemoración lEn qué consiste la atracción
contenido del libro, la falta de
de un suceso extraordinario en la del Ulises? ¿Qué es aquello que
responsabilidad del escritor hacia
literatura: B loomsday. Leopold
invita al lector a permanecer y al
un lector inteligente, culto y bien
Bloom, personaje que Joyce
crítico a desentrañar? lPor qué
intencionado
[Jung, en este
el Ulises es siempre un reto, una
ubica en el centro de su novela y
caso]
que
trata
de entender la
que compara con Odiseo, el héroe fuente inagotable de riqueza
narración,
producto
de una
mítico reconocido por su astucia literaria? lQué encierra un texto
mente
fría
y
discordante".
V
de aproximadamente 700 páginas
y sus famosas aventuras. En el
añade:
"No
es
dificil
establecer
que
suscita
tan
diversas
U/ises, Odiseo aparecerá
analogías entre el Ulises y el
reacciones?
transformado en Bloom, hijo de
producto de una mente
muy
variadas
fueron
Muchas
y
padres judíos emigrados a 1rlanda
esquizofrénica".
las
opiniones
en
relación
al
U/ises,
y las fantasticas aventuras de
publicado por vez primera en
Esta no fue la única vez en
Odiseo se verán reflejadas en el
que
el doctor emitió un
París
en
1922.
Carl
Jung,
por
quehacer de Bloom en un día
ejemplo, opina en su libro
diagnóstico semejante en
cualquiera en Dublín.
relación al Ulises. Richard
Ulises; novela que abarca
Ulysses, A Monologue: "Lo

BLOOMSDAY
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Ellmann, en la biografía de Joyce,
•
relata como en Par(s, en el año
de 1921, éste conoce a un doctor
americano, Joseph Collins, quien
más tarde escribiría una obra
titulada Un doctor mira la
literatura. Collins había leído

El Retrato del Artista
Adolescente y, fuertemente
impresionado, le pide a dos
amigos suyos, Richard Wallace y
Myron Nutting, a quienes Joyce
conoc(a, que se lo presentaran.
Durante un almuerzo, Joyce le
presta a Collins un cap(tulo del
U/ises. Collins lo lee y al d(a
siguiente le comenta a Nutting:
"Tengo en mis archivos
fragmentos, tan buenos como
éste, escritos por dementes".'
Y, acto seguido, da a Nutting
toda una explicación acerca del
deterioro de la mente del artista.
Joyce se enteró de este incidente
y lo incorporó como parte de
los recuerdos de Molly Bloom en
el monólogo final del U/ises: "Y
Floey me hizo ir a aquel viejo
palo seco Dr. Collins para
enfermedades de la mujer en
Pembroke road su vagina lo
llamó me figuro que así es como
tiene todos los espejos dorados y
alfombras enredando a esas ricas
de Stephens GreenU:
Los comentarios de Jung y
Collins resultan interesantes
porque muestran no sólo la
reacción de ciertos lectores hacia
el U/ises sino también el juicio
que se formaron de la obra: una
novela "obscena", incoherente,

carente de un propósito definido.
La publicación del Ulises se
anunció en una conferencia en
la que Valery Larbaud reveló al
público las intenciones
fundamentales del libro -más o
menos como Joyce se las había
señalado. Larbaud mencionó
que el título era la llave de acceso
a la obra, que los perfiles del
relato exigen de un lector que
conozca lo suficiente la Odisea,
y que "una concepción épica
había dado forma a la confusa
sustancia de la vida moderna".
Sin embargo, otros comentaristas
encontraron que no era tan fácil
explicar los otros mensajes
poéticos que Joyce había cifrado
en el libro. Los lectores que no
habían vivido en Dubl ín se dieron
cuenta de que el Directorio Thom
sería u na guía más útil que
Homero.
A pesar del intento de
explicación de Larbaud, el Ulises
sacudió a sus lectores. Las
normas convencionales de la
literatura dictaban que una obra
debía de ser de fácil lectura,
entretenida y, sobre todo,
moralizante. U!ises claramente
ponía en tela de juicio estos
preceptos y exigía a sus lectores
nuevas fo rmas de entender la
1iteratu ra.
Joyce trasciende el enfoque
tradicional de la novela inglesa:
los relatos de temporalidad
lineal basados en los valores
sociales y éticos de una clase
social dominante: la clase media.

Recordemos las novelas de
Richardson, Fielding, Dickens,
Jane Austen, Trollope y Scott.
La decisión de Joyce de
trascender este enfoque
tradicional de la novela inglesa
constituye el punto central de
su definición personal y art{stica.
El uso de palabras como fuck y
bloody violenta el gusto literario
de la 1nglaterra victoriana así
como la descripción de
ambientes sórdidos y de las
funciones fisiológicas de un
individuo: Bloom. Esta actitud
impugnadora de las buenas
costumbres lleva a un editor
inglés a consultar en un
diccionario el significado de la
palabra 'si monía' antes de
publicar el cuento "las
Hermanas" en Dublineses.
En el Ulises los análisis
formales por parte del autor
desaparecen y Joyce exige al
lector que establezca asociaciones
y que estructure los diferentes

tema más de lo que se le ame.
Ulises es un libro difícil de leer,
de estudiar o de enseñar, y no
solamente porque sea una obra
fuera de toda proporción
intelectual o artística sino
también porque en ella hallamos
esa percepción visionaria que se
adentra en la esencia misma de
las cosas y va más allá de los
límites de la invención poética.
Los primeros capítulos sugieren
que esta obra es una novela, pero
el Ulises subvierte y trasciende la
forma narrativa que
denominamos novela.
E 1alcance de Joyce y su posición
en el cosmos de la literatura no
han sido aún definidos.

No pretendo que esta breve
aproximación resuelva el enigma,
ya que no se trata simplemente
de establecer cuál es el
significado del Ulises ni de
encontrar una respuesta a la
pregunta de Jung: lqué es
aquello "esencial" que la obra
debe transmitir y que Joyce
oculta? La obra de Joyce existe
y no como un material pasivo en
espera de un juicio que la defina.
Existe como un organismo que
nos nutre a través de su riqueza
interminable, que provoca y
desarma, que incita y prohibe.
Después de más de medio
siglo de la publicación del Ulises
Joyce nos regresa al punto de

re latos sin conexión aparente.
En sus obras Joyce no
proporciona juicios morales.
Observa a sus personajes como
individuos que quedan atrapados
y giran sin propósito en una
rueda de esquemas y prejuicios
o que tienen la opción de
liberarse mediante una decisión
consciente y personal.
Algunos lectores consideran
actualmente el U/ises como un
texto sagrado; para otros es de
un aburrimiento exasperante.
Posiblemente se le respete o
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partida y nos induce a
formularnos las siguientes
preguntas: lQué lugar ocupa la
obra de Joyce en la tradición de
la novela inglesa? O, más bien,
les posible ubicar el U/ises dentro
de tradición literaria alguna?

lNo es acaso el U/ises una obra
que por su calidad única e
irrepetible inaugura una nueva
época en el terreno de la creación
literaria en donde la novela
tradicional pierde su capacidad
de expresión?

inmediatamente el estímulo
generoso del Dr. Rubén Bonifaz
Nuño, director del Instituto de
Investigaciones Filológicas, y
los integrantes del Seminario se
incorporaron con contratos de
medio tiempo a este Instituto,
con excepción de la Dra.
Vianello que ya formaba parte
SEMINARIO DE CULTURA GRIEGA
del mismo como investigadora
de carrera.
Desde el principio el Seminario
funcionó con un trabajo de
equipo, dentro del cual cada
miembro se responsabilizaba
Paola Vianello de Córdova de un proyecto personal
estrechamente vinculado a los
demás (la edición bilingüe de la
obra de un autor griego) y al
En este número del Bolet(n de
actualidad, en un momento de
la Facultad de FilosoHa y Letras
grandes restricciones económicas, mismo tiempo llevaba a cabo
tareas de interés común. Los
aparece una reseña informativa
por la superación de los niveles
beneficios que se esperaban con
de dos mesas redondas sobre
académicos en nuestra
este tipo de trabajo en equipo
oratoria y oradores griegos, que
Universidad y por la promoción
eran los siguientes: a) un mejor
se realizaron en esta Facultad
de trabajos que, fundados en un
y que tuvieron como
esfuerzo común, puedan resultar aprovechamiento de los recursos
y una economía de los gastos
participantes a los miembros del
eficaces en el ámbito de las
para la obtención en el
Seminario de Cultura Griega
distintas tareas que esa
extranjero de la documentación
del 1nstituto de 1nvestigaciones
institución de cultura tiene
Filológicas de la UNAM.
asignadas.
bibliográfica necesaria, que era
Queremos ahora aprovechar esta
en gran parte común por ser el
Entre febrero y abril de 1982 un
oportunidad para informar a la
pequeño grupo de maestros del
proyecto general de temática
comunidad académica de la
Depto. de Letras Clásicas de la
homogénea; b) una economía
Facultad acerca de un
de los esfuerzos individuales
Facultad* decidió conjugar
expe rimento, todav(a en proceso sus esfuerzos para realizar un
que se obtendría gracias a la
y relativamente novedoso en
proyecto académico común, en
distribución de los materiales
nuestra área de estudios - las
e l ámbito de la cultura griega
de estudio; e} la presencia de un
Letras Clásicas-, que hemos
antigua, que contemplara las
est(mulo recíproco entre los
tareas fundamentales de nuestra
llamado Seminario de Cultura
miembros del Seminario a partir
Griega y cuyos objetivos,
máxima Casa de Estudios:
de una sana emulación en los
investigación, docencia y
proyectos y actividades
trabajos y, sobre todo, d) el
divulgación de la cultura.
hábito de una permanente
pensamos que pueden interesar
El proyecto recibió
discusión académica, en las
a cuantos se preocupan en la
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sesiones conjuntas s:le trabajo,
que se manifestara tanto en el
nivel de la teoría y del método,
en general, como en el análisis
de problemas concretos de
carácter general y particular,
siempre vinculados entre sí. En
fin, e) la posibilidad de abarcar
con mayor profundidad aspectos
culturales diversificados y
complementarios (literatura,
derecho, ética, poi ít ica,
sociología e historia} de un
periodo histórico dado, gracias
a la pluralidad de los
investigadores empeñados en
el proyecto, cada uno con un
interés y una preparación más
acentuados en uno u otro
aspecto.
El proyecto recibió el título de
"Oradores áticos del primer
periodo (fines del siglo V
-inicios del siglo IV a .C.)"
y los miembros del Seminario
se comprometieron a preparar
la edición bilingüe, con
introducción y comentario,
d e la obra del Pseudo Jenofonte,
La constitución de los atenienses
(que constituye un excelente
marco poi ítico de referencia
para los demás trabajos) y de los
discursos, casi en su totalidad
forenses, de Andócides, Lisias,
lseo y del joven lsócrates,
responsabilizándose cada
investigador del estudio de uno
de estos autores.
Desde entonces el trabajo de
investigación del grupo se
desarrolló pasando por las

1
siguientes etapas:
l.-Etapa de recopilación
bibliográfica y, al mismo tiempo,
de profundización del estudio
del griego en sus aspectos
estilísticos, recurriendo para
esto último a obras y manuales
ya clásicos sobre el tema
(Carriére, Da in, Chantraine,
Norden, Schwyzer, Denniston
y Dover). En efecto, los textos
a traducir pertenecfan a la prosa
artfstica ática (postgorgiana) y
sus autores hab(an merecido ser
inclufdos en el canon clflsico
de los oradores, estudiados en
las escuelas de retórica griegas y
romanas posteriores; por ello,
el futuro traductor debía poder
reflejar la calidad artística de
esos textos en la versión
castellana.
En esta etapa las lecturas fueron
comunes y seguidas
puntualmente de una discusión.
De las relaciones que hicieron los
miembros del Seminario surgió
la idea de poner esos textos a
disposición de los estudiantes de
la Licenciatura y del Posgrado
de Letras Clásicas, en oportunas
traducciones o reelaborándolas,
en su caso, para que adaptaran
mejor al carácter de nuestros
estudios de la lengua griega.
11.-Etapa de traducción. En su
primer momento se analizó:
a) el carácter de los textos a
traducir y b) el carácter de las
publicaciones encomendadas
para la "Bibliotheca Scriptorum
Graecorum et Romanorum

..

Mexicana", con vistas en su
posible usuario.
Con respecto al punto a) se
reconoció el carácter literario y
document-al (de aspectos de la
vida ateniense del tiempo) de los
textos, al mismo tiempo que su
finalidad práctica (persuadir a
los oyentes y ganar, en su caso,
el proceso judicial para el cual
esos textos fueron compuestos)
y no artístico-literaria. Con
respecto al punto b) se estimó
que el lector moderno de las
obras, que podr(a tener diversos
intereses, deb(a encontrar en
ellas una buena información y
documentación sobre los
múltiples aspectos que se
presentan en los textos, relativos
al derecho, a la historia, a las
instituciones polfticas, a la
lingüística y la retórica, y a
la moral popular.
Por todo ello, la traducción
deb(a reflejar, con la mayor
fidelidad posible al texto y al
contexto cultural de origen, las
principales características del
estilo del autor, su belleza y
claridad, y debía ser
comprensible sin esfuerzo, al
igual que el original lo fue para
sus destinatarios. Y en cuanto a
los estudios introductorios y al
comentario a los textos, éstos
debían satisfacer los intereses
más variados y no sólo literarios
de los futuros lectores.
Se procedió entonces a traducir
los textos. Cuando los primeros
discursos estuvieron listos, se

hizo una revisión crítica y
colectiva de la traducción, para
que sirviera como punto de
referencia para todas las demás
que, progresivamente, fueron
revisadas con el mismo sistema.
Es evidente que asf los
integrantes del Seminario se
beneficiaron con la
confrontación de los estilos y de
las técnicas argumentativas de
los diferentes autores, y con la
discusión sobre las diversas
soluciones que cada investigador
daba a los problemas
encontrados. Este proceso de
revisión fue largo y se realizó,
en sesiones particulares,
simultáneamente con la etapa
que señalamos en seguida.
111 .-Etapa de estudio de la

_________________________________________________

bibliograffa general común
(fuentes antiguas y estudios
modernos) sobre distintos
temas: oratoria-retórica,
logograHa, derecho ático, ética
popular y práctica poHtica,
estilística y sintaxis de los
oradores. Esta etapa se llevó a
cabo en sesiones conjuntas con
exposiciones individuales sobre
temas y estudios modernos
previamente distribuidos entre
los miembros del Seminario.
Se suscitaron asf discusiones
sobre temas como: los estudios
antiguos y modernos sobre
retórica griega, el debate sobre
oralidad y escritura entre los
antiguos y los modernos, el
carácter de las fuentes
biográficas sobre los oradores,
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-------las particularidades estilísticas
de los oradores estudiados y
los problemas de autenticidad
de los textos.
IV .-Etapa de redacción.
Actualmente los miembros del
Seminario están redactando las
notas a los textos, basándose
en los comentarios vertidos en
las etapas anteriores del trabajo
(incluyendo problemas de crítica
textual) y en una bibliografía ya
específica e individual, pero
comunicando a los colegas toda
información que esté contenida
en ella y que pueda interesarles
para su trabajo personal. Las
notas a los primeros discursos
fueron leídas y comentadas en
las sesiones del Seminario,
quedando aquéllas de los
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discursos restantes como objeto
de lecturas individuales y
voluntarias. Sin embargo,
también en este caso, se han
analizado conjuntamente
algunos problemas que se
presentaron en las notas y que
fueron susceptibles de ser
resueltos mediante una
discusión común.
En un momento posterior se
leerán y comentarán en el
Seminario los estudios
introductorios a los distintos
volúmenes.
Si éste ha sido el proceso de la
investigación en equipo, que
hemos presentado para que fuera
posible apreciar su importancia
y utilidad para cada miembro
del Seminario y para que se

pudiera imaginar el consiguiente
afianzamiento de los
investigadores en el ámbito de
los conocimientos y del trabajo
colectivo, queremos ahora
presentar brevemente el alcance
del proyecto general del
Seminario en una primera fase
de sus actividades, que
esperamos se prolonguen en el
tiempo con nuevos proyectos,
en los tres ámbitos
anteriormente señalados.
En el ámbito de la investigación
el Seminario se avoca a la tarea
de promover la superación
académica de sus miembros
que presentarán sus trabajos de
edición como tesis para la
obtención del grado de Maestro
en Letras Clásicas, y
posteriormente enriquecerá la
colección BSGAM, que ya
cuenta con aproximadamente
80 títulos publicados, con
cuatro volúmenes más, aparte
de un nuevo tftulo para la
serie de Cuadernos del Centro
de Estudios Clásicos. Además,
como subproducto de la
investigación en equipo, serfa
posible realizar dos volúmenes
colectivos sobre "La vida en
Atenas a través de los oradores"
y " La figura de Alcibiades en
las fuentes antiguas" (Andócides,
Lisias, lsócrates, Aristófanes,
Eurípides, Tucídides, Jenofonte,
Plutarco y Cornelio Nepote).
En el área de la docencia, como
auxilio para la misma, el
Seminario entiende promover

una serie de publicaciones, con
presentación modesta y tiraje '
limitado, de materiales
fundamentales para la enseñanza
de la lengua griega en un nivel
superior. La primera etapa de
este proyecto, ya muy avanzada
por lo que toca a la preparación
de los textos, contempla cinco
títulos sobre estilística griega,
traducidos del inglés, francés y
alemán u originalmente
reelaborados. En un segundo
momento, sería posible
presentar también, en
traducción del griego, dos
textos de autores antiguos
(Dionisia de Halicarnaso y
Demetrio) sobre el mismo
tema. En etapas posteriores, en
fin, se piensa considerar también
las áres de sintaxis griega
superior. de historia de la
lengua griega, de crítica textual
grecolatina (con manuales ya
clásicos en otros países y con
antologías de estudios modernos
y de textos originales griegos). V
de métodos de enseñanza del
griego en las universidades y en
las escuelas preparatorias.
En el ámbito de la divulgación,
en fin, el Seminario se propone
dar a conocer a un público
académico y no académico los
frutos de su trabajo específico
de investigación, como en el
caso de las mesas redondas
realizadas, y de sus esfuerzos de
actualización en el vasto campo
de la cultura griega, como se
hizo con una serie de artfculos

sobre figuras señeras de la
cultura literaria de Grecia,
originalmente escritos para la
televisión y ahora en espera de
publicarse. Todo ello con el fin
de que la cultura griega antigua,
como cultura aún viva, no sea
tan sólo del dominio de los
especialistas, sino de todos

aquellos hombres que,
cultivándose, se vuelven, como
decía modestamente don
Afonso Reyes de sí mismo,
especialistas en universales.
• Lic. Silvia Aquino L., Lic. Margarita
Delgadillo G., Lic. Ma. Teresa Galaz
J., Lic. Gerardo Ramírez V. y
Dra. Paola Vianello T.

ORATORIA GRIEGA

Los días 20 y 26 del mes de
lebero del año en curso tuvieron
lugar en el salón 009 de nuestra
Facultad dos mesas redondas
organizadas por el Seminario de
Cultura Griega, que depende del
Instituto de Investigaciones
Filológicas y está formado por
un grupo de entusiastas
profesores del Departamento
de Letras Clásicas. La primera
mesa tuvo como finalidad la
discusión de diversos problemas
sobre la Oratoria griega. mientras
que en la segunda se hizo la
presentación de algunos de los
"Oradores áticos del primer
período (de fines del s. V y
principios del 1V)". Los
participantes, Dra. Paola
Vianello (Directora del
Seminario). Lic. Silvia Aquino,
Lic. Ma. Teresa Galaz y Lic.

Gerardo Ramírez Vidal
demostraron que su contacto
íntimo con los textos de los
oradores no les ha hecho perder
la distancia necesaria para
juzgarlos críticamente y para
sacar de ellos el mayor jugo
posible. Es de notar que el
público alabó las traducciones
que los ponentes presentaron de
los pasajes en que apoyaban su
argumentación, por ser muy
agradables y ágiles, como en
realidad eran los textos de los
oradores griegos.
En la primera mesa redonda la
Dra. Vianello definió la oratoria
del s. V, la "práctica social de
hablar en público" o, en otras
palabras, "la expresión oral de
la vida política". En contraste
con la concepción actual de la
oratoria como arte de pronunciar

discursos, sin tomar en cuenta
en particular su contenido y sin
una finalidad precisa para una
acción práctica, los atenienses
desarrollaron el arte de la
palabra cargándolo de un
contenido de debate
argumentativo cuyo fin era la
acción política, garantizada ésta
por un conjunto de
instituciones abiertas a la
participación de la comunidad
dvica de hombres libres. La
institucionalización de la vida
política fue una conquista de los
ciudadanos atenienses lograda
en buena medida gracias a la
educación y autoeducación a
través de la palabra, el
instrumento de la inteligencia
por antonomasia. Esta
correspondencia de la palabra
con la realidad política y social
influyó grandemente en todas
las manifestaciones culturales
y artísticas de la época, ya se
tratara de obras científicas o de
la historia o de la literatura, en
donde la discusión de problemas
pol(ticos y humanos en general
era constante y altamente
educativa para el pueblo
ateniense.
El Lic. Ramírez Vidal habló
sobre el concepto de la retórica,
aclarando que hasta nuestros
días ha llegado el influjo de la
tendenciosa interpretación
platónica de la misma como
inútil ornamento en discursos
amorales. Esta crítica, dirigida
contra los sofistas, no hace

justicia a aquellos hombres que
en el s. V tuvieron la inteligencia
de hacer de la enseñanza una
profesión. Los sofistas, en
efecto, creían en, y aplicaban en
la educación que impartían, el
trinomio pensamiento-palabraacción, de manera que una de
sus aportaciones más interesantes
fue la de hacer más precisa la
expresión y más claro el
pensamiento; logro que llevó
al desarrollo artístico de la prosa
ática, la cual no es otra cosa que
el molde en el que se vacía un
pensamiento marcadamente
racional.
Por su parte, la Lic. Aquino
habló sobre el oficio del
Jogógrafo, o sea, aquel
"profesional que por una
remuneración económica
escribía discursos judiciales
para otros". La importancia
de sus funciones convirtió a esta
actividad en un verdadero
instrumento democrático de
protección al ciudadano común
que no tenía los conocimientos
legales ni retóricos necesarios
para elaborar un discurso. Y es
justamente dentro de ambos
campos que ha de situarse la
actividad Jogográfica. En su
intervención,la Lic. Aqu ino
terminó discutiendo el problema
de la transmisión de los textos
-seguramente poseemos textos
originales- as( como la
presentación de los mismos
ante los tribunales: posiblemente
algunos recitaban de memoria el
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discurso comprado al logógrafo,
mientras que otros leían sólo
algunas partes y otros más iban
con él sólo para obtener una
especie de "machote" para
improvisar su discurso.
La última exposición, la de la
Lic. Galaz, hizo hincapié en dos
funciones del derecho en Atenas:
primero, como conservador del
sistema y, segundo, como
estabilizador de la vida social.
Asimismo, la ponente estableció
claramente los contrastes entre
el funcionamiento legal antiguo
y el de nuestros dfas y entre
otras cosas interesantes dijo que
en Atenas, al estar sometido el
poder ejecutiVO al poder
legislativo y judicial ejercidos
por el pueblo, sucedla que los
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magistrados depend(an
directamente de este último
y no a la inversa. Por otro lado,
la ley ática era general y poco
espec(fica (pues no hab(a una
diferenciación tajante entre ley
oral y ley escrita), por lo cual
los "decretos" actualizaban y
puntualizaban a las leyes para
su aplicación adecuada a cada
circunstancia. Aqu( es donde
entra en juego la oratoria que
interpreta, argumenta y persuade.
Y la ley es también un
instrumento educativo, pues, en
los tribunales, el pueblo
aprendía a hacer uso de los
medios de la acción democrática,
la oratoria y la persuasión.
Después de estas ponencias, el
moderador, Dr. C. Eggers lan,

realizó una síntesis de las mismas
y propició el debate, que resultó
muy animado y donde se
discutieron dos intepretaciones
distintas del régimen
democrático en Atenas: su
carácter directo o representativo.
la segunda mesa redonda estuvo
presidida por la Mtra. Ute
Schmidt 0., quien introdujo los
temas, los autores y trazó un
cuadro vivaz de la época, y se
inició con la presentación de
Andócides, de quien el Lic.
Ramírez Vidal está real izando,
por primera vez en español, la
traducción de la obra. Andóc1des
-se dijo- pertenecía a aquella
aristocrática juventud dorada
de Atenas, que aprovechara las
cátedras de los sofistas y en
quien, como en ninguna otra
generación, hizo mella el
relativismo de aquéllos.
Andócides fue exiliado por
participar en la mutilación de
los Hermes y por la mofa de los
Misterios Eleus inos realizadas
la noche anterior a la partida
de la expedición a Sicilia. logró
salvarse de la pena de muerte
delatando a sus compañeros de
"hetería", acto que jamás le será
perdonado y que le hará fracasar
en sus múltiples intentos por
regresar a su ciudad.
Efectivamete, Andócides, señaló
Ram(rez Vidal, pone toda la
energía de su juventud y todo
el poder que le otorgara su
dinero al servicio de su regreso,
ya que el exilio en la antigüedad

clásica significaba una auténtica ,
muerte civil, por no poder
participar de los asuntos de
ninguna comunidad: ni de su
culto religioso, ni de ninguna
actividad política, ni del derecho
a poseer propiedades. Se
señalaron también algunos
aspectos poco asociados de la
personalidad del orador, como
su falacia y falta de sentido ético
al presentarse en algunos de los
juicios que sostuvo e n Atenas.
Finalmente, se señaló que este
sentimiento de aislamiento para
quien sufría la atimfa, o ausencia
de derechos c(vicos, acabar(a p01
esfumarse con la muerte de la
pólis, en la época helenística,
cuando el hombre se fue
convirtiendo en "ciudadano del
mundo".
la Dra. Vianello nos presentó a
un lisias que testimonia
numerosos aspectos de la vida
cotidiana en Atenas. Siendo un
"meteco" en la Ciudad, aprendió
a amarla a tal punto que llegó a
ser un "ferviente demócrata",
calificación que la tradición de
estudios había negado en general
a lisias, pero que
indudablemente es la que mejor
le conviene, puesto que a través
de su oficio de logógrafo
defendió por lo común causas
"decididamente favorables a la
democracia". la ponente leyó
pasajes de sus traducciones de
la oratoria lisiana que nos dan a
conocer formas de vida y de
comportamiento similares o

diferentes de los de nuestros
días. Así por ejemplo, puso en
evidencia las formas sencillas de
vida que llevaban los atenienses
en su Ciudad abierta a
incontables extranjeros
provenientes de las regiones
más diversas. Ante nuestros
ojos se expuso la vida del
mercado, o la de las reuniones
en las tiendas, escenarios de
charlas informales en los que el
chisme se desarrollaba con gusto.
Asimismo, se habló de las
organizaciones privadas de
ciudadanos (especies de "clubes")
que se formaban con finalidades
muy diversas de ayuda y
respaldo mutuo entre los
amigos. También se
mencionaron las relaciones entre
el estado y los particulares,
ejemplificadas en los juicios
contra los acaparadores y
revendedores ilegales de trigo
importado, base fundamental
del sustento de la Ciudad.
lsócrates, presentado por la Lic.
Aquino, fue visto desde el
ángulo de su profesión
logográfica (primera etapa de
su vida) y desde su labor como
maestro de retórica. El fue hijo
de un comerciante adinerado
venido a menos por los actos
injustos de los Treinta tiranos,
razón por la que se dedicó a la
logografía. En la charla, se dio
un muestreo de las cualidades de
esta producción desde el punto
de vista de la temática: los
asuntos son siempre de

actualidad y entre otros
encontramos una visión
altamente negativa del gobierno
tiránico de los Treinta, as( como
una admiración mal di si mulada
por Alcib{ades, o bien, un apoyo
total e intelige nte a los
convenios de amnist{a
propugnados por la democracia
restaurada, a ra(z de la caída de
los Treinta. Desde el punto d e
vista de las técnicas literarias se
destacó la capacidad de concisión
y de claridad de 1sócrates, así
como su facilidad para conmover
a los oyentes con narraciones
en donde se apela a la
emotividad o con razonamientos
ingeniosos y sorpresivamente
convincentes. En cuanto a su
concepción educativa, la Lic.
Aquino puso de relieve la
confianza de lsócrates en los
logros de la educación, que para
él llegó a ser la medicina misma
de la "helenidad". En su escuela
se a pi icaban técnicas de
enseñanza "activas", pues
organizaba sus clases en
"seminarios" en donde la
agudeza crítica de la mente
del alumno se estimulaba,
si bien el enfoque educativo
era marcadamente retórico
literario. lsócrates, se dijo,
educó a una é lite social para
que participara activamente en
diferentes campos de la vida
de su tiempo.
lseo, de quien la Lic. Galaz
hizo también la traducción por
vez primera a nuestra lengua,

fue un logógrafo cuyo estilo
lo ha hecho perdurar a través
del tiempo, tanto por su
precisión y purismo de la
lengua, como por su
concisión. No obstante, señaló
la Lic. Galaz, el hecho más
sobresaliente de su estilo es el
de dar la apariencia de no decir
la verdad a pesar de estarla
defendiendo honestamente y eso
es debido a que el autor no duda
en realizar su argumentación
valiéndose de todo tipo de
"trampas" retóricas y
desacreditando o injuriando a
sus adversarios. En realidad,
en muchos discursos de lseo hay
un desequilibrio entre la
argumentación y la ley: es decir,

existen anomalías legales a las
cuales el orador no otorga la
menor importancia. Ahora bien,
como fuente documental, lseo es
muy importante para nuestro
conocimiento de la situación
legal de las mujeres de la Grecia
clásica (solteras, casadas, viudas,
divorciadas, libres o esclavas).
sobre todo en aquellos aspectos
relacionados con la propiedad
y la herencia.
El acercamiento a las fuentes
clásicas, ricamente documentado
y vivaz al mismo tiempo, es una
característica sobresaliente de
este grupo de profesores que
participaron en las mesas
redondas que aqu ( se reseñan.
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GALERIA DE EMERITOS

Rogelio Cuéllar

Dr. Sergio Fernández Cárdenas
Colegio de Letras
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Dr. Juan Miguel Lope Blanch
Colegio de Letras
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Dr. Eduardo Nicol Francisca
Colegio de Filosofía
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Dr. Edmundo O'Gorman O'Gorman
Colegio de Historia
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Dr. Wenceslao Roces
_____________________
c_o_le_g_io__d_e_F
__
ilo_s_o_f__
ía
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Dr. Adolfo Sánchez Vázquez
Colegio de Filosofía
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Dr. Leopoldo Zea Aguilar
Colegio de Estudios Latinoamericanos
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COLEGIO DE ESTUDIOS
LATINOAMERICANOS

INFORMES

Mtra.
Perus
Dr. Carlos Martínez Assad
Mrra. Lucía Sala de Touron
Lic. Jorge Ruedas de la Serna
Dr. José Rubén Romero
Dr. Gerard Pierre Charles
COLEGIO DE FILOSOFIA
Mrro. Ale¡andro Rosst
Dr . León Olivé
Dra. Juliana González
Dr. Carlos Pereda
Dr. Horacio Ceru 1 ti
Lic. Griselda Guuerrez

FE DE ERRATAS

Por un lamentable error, en el
boletín 12 publrcado en mayo
pasado el calendario escolar
correspondiente al semestre
85-2 apareció con algunas fallas
que ahora rectrficamos.

COLEGIO DE GEOGRAFIA

COMISIONES
DICTAMINADORAS

REALIZACION DE
EXAMEN ES
EXTRAORDINARIOS
PERIODO "B"

23 al 28 de Septiembre de 1985

REINSCR IPCION 86-1

23 al 27 de Septiembre de 1985

COLEGIO DE HISTORIA
Las Com1siones Dictaminadoras de
la Facultad están integradas por seis
profesores para cada Colegio. Dos
de ellos son elegidos por el Rector,
dos por el Personal Académ1co
y dos por el Conse¡o Técnico. A
continuación presentamos, en ese
orden, la lista de los miembros
que forman actualmente nuestras
Comis1ones. (én el caso del Colegio
de Letras falta la segunda
nominación por Rector.)

ULTIMO DIA PARA FIRMA
DE ACTAS POR PARTE DE

COLEG I O DE BIBLIOTECOLOGIA

PROFESORES DE EXAMENES
EXTRAORDINARIOS "B"
Y ORDINAR IOS

Mtra. Margarita Almada de Ascencio
Mrra. Ma. del Carmen RutL Castañeda
Ltc. Georgtna Madrid
Mrra. Gloria Escamilla
Dra. Ana Ma. Maqaloni
Mtra. Estela Morales Campos

11 de Octubre de 1985

Dra. Teresa Gu tiérrez de Mac Gregor
Dra. Raquel Guzmán Villanueva
Mtra. Tobyanne Berenberg
Ora. Laura Elena Maderey
Dr. Luts Fuentes Aguilar
Mtra. Isabel Mayén

Lic. José Luis Barros
Dr. Juan José Saldaña
Dr. José Rubén Romero
Lic. Ma. Alba Pasr or ·
Mtra. Gloria V •llegas
Mtro. Eduardo Blanquel
COLEGIO DE LETRAS
Dr . Juan M Lope Blanch
Mtra. Eugenia Revueltas
Mtra. Flora Botton
Dr. Germán Viveros
Mtro. Arturo Souto

Mtro. Fernando Jiménez Mier y Terán
Lic. Ma. Esther Aguirre
Dra. Graciela Hterro

CONSEJEROS ACADEMICOS

Colegto de Bibliotecolog1a:
Profesores Alicia Samohano
Aurelta Orozco
Margan ta Lugo
Waltet Beller
Ma. Eugenta Muggembu1g
Alumnos
Hugo Ftgueroa
Néstor Serna
Ptlar Ladrón de Guevara
Gerardo Arévalo
José Garcta
Coleg1o de Estudios
Latinoamericanos ·
Pro feso res Brian Connaughton
Valquiria Wey
Felicitas López Portillo
Verón ica Vázquez
Javier Torres Parés
Alumnos
Jacobo Acosta
Juan Casas
Francisco Torres
Gustavo Ruiz Hernández
Francisco de la Guerra
Colegio de Filosofia :
Profesores Mariflor Aguilar
Salma Saab
L aura Sen ítez
Enrique Hülsz
Lizbeth Sagols
Alumnos
Víctor M . Peralta
Ricardo Rivera
Hilda Campuzano
Francisco Hernández
Yolanda Castro

COLEGIO DE PEDAGOGIA
Mtro. Rafael Moreno Montes de Oca
Mtro. Rafael Santoyo
Mrro. Alfredo Fernández

Colegio de Geografía .
Profesores Carmen Sámano Ptneda
Bertha Ptnto Pech
Juar: Carlos Gómez Ro1as
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Alumnos

Javier Delgadillo Macias
Georgina Calderón Aragón
Jesús V . Chacón López
Darío Luis Salas Marin
Carlos Torres Mejra
Rubén García Ortlz
Fedenco Mancera V.

ColegJo de H rstoria :
Profesores Ernesto Lemome
Durdica Ségota
Rafael Gómez Ramos
Georgette José
Marta Fernández
Alumnos Juan José Flores Ra ngel
Laura Muñoz
G uillermo Novoa
Jorge Moreno
Claudia Quintana
Colegro de Letras.
Departamento de Letras Clasicas
Profesores Roberto Heredia
Patricia Villaseñor
Julieta M. Tapra
Enrique Bonavrdes
Ennque Zulbaran
Alumnos Guadalupe Lozano
Patricra Crsneros
Amalia Solís
O mar David Alva r ez
Jua n Gualberto Lopez
Departamento de Letras Hrspánrcas
Profesores Elizabeth Luna
José Lurs Gonzalez
Marcela Palma
Anaman Gomís
Marganta Peña
Alumnos Andrés Garc1a
Roberto Plrego
Vrrgrnia Ruano
Paulina Rocha
Alberto Lopez
Departamento de Letras Modernas
Profesores Rrcardo Ancir¡r
Marisa Abdala
Franca Bruonr
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Alumnos

Eva Cruz
Marc Cheymol
José Antonio Lugo
Gustavo Santana
Liane Reinshagen
Martín Atautro Zurroza
Lourdes del Gallego

Departamento de Literatura
Dramática y Teatro
Profesores Néstor López Aldeco
Marcela Ruiz Lugo
Carlos Solórzano
Aimée Wagner
Héctor Berthier
Alu mnos Ulises Ramírez Basurto
Fabricio Rojas Castillo
Luis A. Lamadrid
Prlar Bolívar
Mercedes Gpe. Valencia

Colegio de Pedagogía:
Profesores Patricia Ducoing
Fernando Jiménez

Alu mnos

Marcela Gómez Sollano
Marina Fantul
Graciela Guzmán Batalla
Luis A. Fuentes Gómez
José Lu rs Ru iz
Manu el Mosqueda
Angeles Lara Lujara
Olivra Ba ltaza r Moreno

Sistema de Universidad Abierta.
Profesores Luz Ma. Hernandez
Do lores Ambrosi
José Juan Dávila
Gabricla Cano
Horacio López Suárez
Alumnos Rafael M. Rodríguez
Silvi¡¡ Muñoz
Cecilia 01 ivares
Jose Javier Hernandez
Ramón Cota

AVISO

Con objeto de dar cumplimiento
a los artículos 16 y 19 del
Estatuto General de la UNAM,
la dirección de la Facultad
convocará a elecciones de
electores un iversitarios
alumnos, en los términos
prescritos por el artículo 3 del
Reglamento del H. Consejo
Universitario.
El Consejo Técnico de la
Facultad, en su sesión del 3 1
de mayo, acordó que dichas
elecciones se efectúen los días
27 y 28 de agosto próx imo,
previa convocator ia.

SEMINARIOS DE TESIS

En el mes de diciembre d e 1983
la Facultad de Filosof ía y Letras
y e l Colegio de Ciencias y
Human idades establecieron un
acuerdo de apoyo académico a
profesores. Debido a las
necesidades curricu la1es d e una
gran mayoría d e profesores de
la enseñ anza m ed ia superior que,
tanto en la Escu ela Nac1onal
Preparatoria como en el CCH,
no se habían t itulado , y con la
gran preocupaCIÓ n de
actualización que, en sus
respectivas disciplinas, todos
tenían, se pensó en crear un

sistema de apoyo a la
mvestigación. Se estructuraron
entonces rubros generales. La
Facultad ofreció ayuda
académica a través de las
Coordinaciones y administrativa
vía Asuntos Esco lares. Se
firmó el acuerdo entre la Escuela
Nac1onal Preparatoria, el
Colegio de Ciencias y
Humanidades y la Facultad de
Filosofía y Letras en enero
de 1984. Desd e ese momento
la Facultad es sede del p royecto
y aquí funcionan 24 Seminar1os
que o peran todos los sábados
entre las 9 y las 14 horas.
P rimero se pensó solamente en
las áreas que abarcan los Coleg1os
de la Facultad pero luego,
ante el interés que d espertaron
los Seminarios, se pensó en
abrirse a otras discilp linas como
la Psicolog ía, la Ciencia Pol ítica.
la Economía y las Cienc ias en
general.
A través d e los Seminarios d e
1nvestigación y Actualizac ión
se pueden hace r las tesis de los
profesores que requ ieren retomar
algunos conceptos
metodológicos. La Facultad
ofrece todos los recursos con
que cuenta para facilitar el
trabajo a los miembros d e los
S em inanos y solucionar
los problemas de cada Colegio.
Actualmente trabajan en este
programa 300 profeso res y son
ya aproximadamente 20 los que
se han titulado. Otros 30 están
por hacerlo en un lapso de los

al

lé
p

a

1
dos meses.
Los trámites
mémico-administrativos para
arecepción profesional de los
profesores se han agilizado gracias
ala colaboración de todas las
Facultades. Se ha recibido un
fuerte apoyo de las bibliotecas
respectivas para facilitar el
acceso y consulta de los
materiales documentales.
También los laboratorios han
ofrec1do el uso del instrumental
necesario para aquellos
profesores de las áreas
científicas.
Los asesores de los Seminarios
de este proceso pasan a ser
automáticamente directores
ofic1ales de las tesis en sus
respectivas Facultades. Al haber
ya sistematizado e instrumentado
cabalmente el funcionamiento
de los Seminarios de
Investigación y Actualización se
está respondiendo a los
objetivos del proyecto y se está
logrando no sólo que una gran
cantidad de profesores de la
enseñanza media superior se
titulen sino que se forje e
incremente en ellos el principio
de la docencia y la investigación.
Esto se debe a la importancia
vital del trabajo colectivo y al
factor de enriquecimiento que
la discusión de los trabajos
genera.
De los Seminarios que
actualmente están en funciones
algunos operan para maestros
de la Escuela Nacional

Preparatoria, otros para maestros
dei Colegio de Ciencias y
Humanidades y otros más se
imparten para profesores de
ambos planteles. A continuación
aparece la lista tanto de los
Seminarios como de los asesores
que coordinan cada uno de ellos.
Facultad de Filosofía y Letras
Filosofía:
- F ilosofía de las Ciencias
Sociales (CCH-ENP)
Dr. Cesáreo Morales García
-Estética (CCH)
Lic. Alberto Híjar Serrano
Geografía:
-Geografía (ENP)
Lic. Norma Ortega Sarabia
-Seminario de Geografía
Física (CCH)
Mtro. Mauricio Aceves Garda
Historia:
-México Contemporáneo
(CCH)
Lic. Josefina Mac Gregor
-Problemas de la enseñanza
de la Historia y temas de
historiografía (CCH-ENP)
Lic. Andrea Sánchez
Ouintanar
Letras Clásicas:
-Orientación particular
(CCH-ENP)
Mtro. Ignacio Osorio
Mtra. Lourdes Rojas
Lic. Bulmaro Reyes Coria
Mtro. José Paz Espinosa
Dr. Julio Pimentel Alvarez
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Dr. Germán Viveros
Mtro. José Tapia
Letras Hispánicas:
-Seminario de Literatura y
Sociedad (CCH)
Dra. Franc:;oise Perus
- Literatura Mexicana, siglos
XIX y XX (ENP)
Mtra. Marcela Palma
- Literatura Mexicana, siglos
XIX y XX (CCH)
Lic. Agustín Cortés
-- Literatura Española, siglos
XVI II , X IX y XX (CCH)
Dr. Horacio López Suárez
-Literatura Iberoamericana
(CCH)
Lic. José Antonio Muciño
Letras Modernas:
- Letras Italianas (ENP)
Dra. Franca B izzoni
- Letras Francesas (CC H)
Dra. Laura López Morales
- Letras Inglesas (ENP)
Lic. Magda le na García
Amescua
Pedagogia *:
-Seminario de Psicología
Educativa (CCH-ENP)
Lic. Carlos Alberto Pe niche

Dr. Franc isco Med ina N icolá
- Seminar io de Matemáticas
(CC H-ENP)
Mtro. Alejandro Bravo
Mojica
- Seminario de B iología:
Genética (CCH-EN P)
Mtro. Víctor Hugo F igueroa
-Seminario de Biología :
Ecologla (CCH)
Mtro. Carlos Juárez López
Facultad de Ou ímica
-Sem inario d e Química
(todas las áreas) (CC H)
1.0. Emiko Mayasako Kobashi

Número de cuenta
Facultad de Ciencias Políticas
- Seminario de Sociología
(CCH)
Dr. Xavier Gamboa V.
- Seminario de Periodismo y
Comunicación (CCH)
Dra . Guillermina Bae na Paz

Facultad de Ciencias
-Seminario de Física
(CCH-ENP)
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1. Loya Solano
2.
3.
4.

Fac u ltad de Economía
Todos los egresad os pueden
recibir asesoría del
Dr . Cesáreo Morales, del
Dr. Xavier Gamboa V. y de
la Dra. Guillermina Baena Paz.

5.

María del Rocío
Martínez Castro
Manuel
Ocampo Baltazar
Ma. del Socorro
Pérez Garza Juan
José
Rodríguez Rangel
Victor

8058834-8
8158073-0
7935904-3
7633849-8
7716430-2

TITU LOS

CINE-CLUB
*También para alumnos
egresados de la Facu ltad de
Psicología.

e n curso, se ha dictaminado la
titularidad del Cine-Clu b de
la Facultad de F ilosofía y
Letras. El Consejo Coordinador
ha tenido a b ien resolver, después
de haber analizado y debatido
sobre los tres grupos en
concu rso, que el q ue por el
momento ofrece mayores
perspectivas en la conducción
de dicho cine-club es e l grupo
LUI S BUÑU EL.
Fo rmado p or los siguientes
alumnos inscritos en la
Facultad:

El Departamento de Actividades
Cinematográficas y la
Asociación de Cine-C lubes d e
la U NAM informan que, en
reunión del 7 de ju nio del año

V

COLEGIO DE ESTUDIOS
LATINOAMERICANOS
Deni Treja Barajas
"Políticas de vivienda del Estado
Venezolano 1958-1979"
13 de marzo de 1985
Aprobada con mención honorífica
María Patricia Pensado Leg!ise
"Aspectos de la Obra de la
Confederación de Trabajadores de
América Latina"
9 de mayo de 1985
Aprobada
COLEGIO DE FILOSOFIA
Roberto León Santander
" Hegel y la teoría del
'Estado-Instrumento' "
11 de enero de 1985
Aprobado
Alfonso Lozano González
"El problema de la educación desde
el punto de vista de la axiología de
Robert S. Hartman"
7 de marzo de 1985
Aprobado
Ernesto González Negrete
"Estado, ideología y consenso en
el capitalismo contemporáneo··
13 de marzo de 1985
Aprobado con mención honorífica
Guadalupe Rojas Serafín
"Algunos rasgos del problema del
hombre en Kant"
18 de abril de 1985
Aprobada

GRADOS

COLEGIO DE BIBLIOTECOLOGIA
Rigobeno Avila Mendoza
"La crisis en la industria editorial
mexicana''

9 de mayo de 1985
Aprobado

Laura Becerril Rubio
"Naturaleza y felicidad en Epicuro"
9 de mayo de 1985
Aprobada con mención honorífica

COLEGIO DE GEOGRAFIA
Ignacio Carlos Kunz Bolaños
"Estructura urbana de México. El

caso de Aguascalientes"
1O de enero de 1985
Aprobado con mención honorífica

México"
28 de febrero de 1985
Aprobada

Hugo Reyes Cid
"Ensayo agrogeográfico sobre el
cultivo del naranjo en el municipio
de Martínez de la Torre, Ver."
23 de enero de 1985
Aprobado

Genoveva Acosta Milian
María Cristina Morales Hernández
"Consideraciones sobre algunas
relaciones ambientales y económicas
en el sistema Laguna de Términos,
Campeche, Campeche, Méx ."
1o. de marzo de 1985
Aprobadas

Cruz María Ochoa Paredes
"Geografía histórica de las divisiones
territoriales del Estado de Tlaxcala
1519-1980"
25 de enero de 1985
Aprobada con mención honorífica
María Guadalupe Zuiiiga Magaña
"Geohistoria de las divisiones
territoriales del estado de More los
1519·1980"
25 de enero de 1985
Aprobada con mención honorífica
Luis Armando Cárdenas Haza
"Aspectos de la Ganadería en
Chiapas"
14 de febrero de 1985

Raúl Chávez Morán
"Análisis geoeconómico de la región
media de Parral, Chih ."
21 de febrero de 1985

Norah Julieta Medina López
"Características y comportamientos
del Sistema Estratificado y dinámico
llamado tierra"
22 de febrero de 1985
Aprobada con mención honorífica
Gerogina Sierra Domínguez
"Aspectos biogeográficos aplicados
al estudio de la !enología del gusano
Alfilerillo Diabrotica spp. (coleoptera
chrysomelidae). en los municipios de
chapa de mota, juipiquilco y san
bartola morelos, del Estado de

Arturo Clavija Aries
"Cálculo de longitud, latitud y
Azimut geográficos"
lo. de marzo de 1985
Aprobado
Francisco Javier Durán Flores
"Descripción del deterioro ecológico
en la Cuenca de México" (Perspectiva
Histórica)
20 de marzo de 1985
Aprobado
José Carmen Martínez Nava
" Importancia del matenalismo
dialéctico como método de la
Geografía"
26 de abril de 1985
Aprobado
Miguel Angel Backhoff Pohls
María Gabriela García Ortega
"Metodología para el análisis del
medio físico-geográfico, como factor
de localización en los programas de
desarrollo ganadero"
26 de abril de 1985
Aprobados con mención honorífica
Martín Parra García
"Impacto ambiental en el Puerto
Industrial Lázaro Cárdenas, Mich."
2 de mayo de 1985
Aprobado
COLEGIO DE HISTORIA
Armando Reyes Simón
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"Manuel Gómez Pedraza"
9 de enero de 1985
Aprobado
María Teresa Arellano Torres
"El real astillero de Coatzacoalcos"
9 de enero de 1985
Aprobad'a
Laura Espejel López
"La organización del movimiento
zapatista a través del Cuartel General.·
Fondo Emiliano Zapata del Archivo
General de la Nación"
23 de enero de 1985
Aprobada
Haladio González García
"China y el auge del Imperialismo.
1895-1915"
14 de febrero de 1985
Aprobado
Sara Nubia Romo Medrano
"Antonio López de Santa Anna y
las expresiones poi íticas populares en
su época"
21 de febrero de 1985
Aprobada
Joaquín Antonio Muí'loz Mendoza
"La Reforma Social y el
proteccionismo entre las 1 y 11
Repúblicas Espaf'lolas 1873-1931"
22 de febrero de 1985
Aprobado con mención honorífica
María Concepción Obregón Rodríguez
"El atavío de los Tlatoque mexicas"
7 de marzo de 1985
Aprobada con mención honorífica
Amanda Rosales Bada
"Consideraciones sobre el origen de
la huelga en México 1857-1880"
29 de marzo de 1985
Aprobada
Roberto Bouton Soriano
"Origen, evolución y aspectos de la
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organización social del hombre
prehistórico"
17 de abril de 1985
Aprobado
Carlos lllades Agu iar
"Bibliografía comentada del
movimiento obrero mexicano''
24 de abril de 1985
Aprobado
María Elena Cortés Jacome
"El grupo familiar de los negros y
mulatos, discurso y comportamiento
según los archivos inquisitoriales
Siglos XVI-XVII"
24 de abril de 1985
Aprobada
María Guadalupe Carraón Vázquez
"Los mosaicos de piedra en México
prehispánico"
2 de mayo de 1985
Aprobada
María Carmen Ouiroz Aguilar
"Catalogación del Archivo Bias
Corral Martínez"
2 de mayo de 1985
Aprobada
Celia Gutiérrez lbarra
"Informe secreto sobre la presente
situación en Texas. 1834"
3 de mayo de 1985
Aprobada

María Celica Pastorino Chassale
"Proceso de confo.rmación del estado
y de la nación Uruguaya"
16 de mayo de 1985
Aprobada con mención honorífica
Refugio Bautista Zane
"La educación normal en Michoacán
1900-1940: la Academia de Nií'las
y la Escuela Normal de Morelia"
29 de mayo de 1985
Aprobado

José Ascención Edgar Osear Velador
Castañeda
"Educación primaria durante el
profiriato en la Ciudad de México"
31 de mayo de 1985
Aprobado

(Letras 1nglesasl
"Detectives tradicionales y
de la novela negra: Una reflexión
literaria"
6 de febrero de 1985
Aprobada

COLEGIO DE LETRAS
Letras Clásicas
Sergio Núñez Guzmán
"Fedrus fabulae aesopicae"
17 de abril de 1985
Aprobado

María Esther Vallina Reyes
(Letras 1nglesasl
"Los personajes del mundo
dramático de Sunge; The plaboy of
the western world"
13 de febrero de 1985
Aprobada

Aurelia Vargas Valencia
"Textos latinos en la información
en Derecho de Don Vasco de
Ouiroga"
15 de febrero de 1985
Aprobada

Elvira Alicia Oviedo Ascencio
(Letras 1nglesasl
"El narrador de Bajo el Volcán
de Malcolm Lowry"
24 de febrero de 1985
Aprobada

Letras Hispánicas
Ricardo Ariel Contreras Pérez
"Aproximación social a la poesía
de Miguel Hernández"
28 de marzo de 1985
Aprobado con mención honorífica

Ma. de Lourdes Ramos Gómez.Pérez
(Letras Francesas)
"Análisis estructural del plano de
la historia en L 'Annonce Faite a
Marie de Paul Claudel"
1o. de marzo de 1985
Aprobada con mención

Ma. del Consuelo Caballos Escartín
"Las semanas alegres de Micrós.
Reflejo del México de principios del
siglo XX"
3 de mayo de 1985
Aprobada
Sergio Eduardo Bogard Sierra
" Estructura de la cláusula en diez
documentos privados del XV 1"
16demayode 1985
Aprobado con mención honorífica
Miriam Elizabeth López Acadiz
"Lectura de Azul ... apuntes para
bachillerato"
31 de mayo de 1985
Aprobada
Letras Modernas
Luz María Vargas Escobado

María del Carmen Carrillo Soberón
(Letras 1nglesas)
"El simbolismo del paisaje natural en
Bajo el volcán"
13 de marzo de 1985
Aprobada
Grazyna Walczak
Gloria Josephine Hiroko-ito
(Letras Alemanas)
"El mito de la Ondina: su auge en
el romanticismo y repercusiones
posteriores"
22 de marzo de 1985
Aprobadas
Rosa Melba Murillo Fletes
(Letras Inglesas)
"Palabra e imagen en Lo/ita de
Vladimir Nabokov"

1
26de abril de 1985
Aprobada
Guillermina Reséndiz
{Letras Francesas)
"El juego de papeles en un curso de
Lengua Extranjera"
9de mayo de 1985
Aprobada

Literatura Dramática v Teatro
Gonzalo Juan Blanco Kiss
"Los Galenos en las obras Médicas
de Moliere"
6 de febrero de 1985
Aprobado con mención honorífica
Domingo Adame Hernández
''Análisis critico del movimiento
del Teatro rural en México
{1932-1982) y sus perspectivas
actuales"
20 de febrero de 1985
Aprobado
Alejandro Gerardo Ortiz Bulle Goyri
"E11aberinto de la vecindad. Una
experiencia de Teatro Popular"
27 de febrero de 1985
Aprobado

COLEGIO DE PEDAGOGIA
Laura Rodríguez Nateras
"Las bases psicofisiológicas del
aprendizaje y sus aportaciones a la
pedagogía"
9 de enero de 1985
Aprobada

mejorar la instrumen tación del
currículo organizado por materias"
24 de enero de 1985
Aprobado
Ma. Eugenia Rita Sánchez Moreno
"Necesidad de brindar orientación
a la familia del niño con problemas
de lenguaje"
25 de enero de 1985
Aprobada
Martina Elizabeth Leal Apaez
"Una alternativa terapéutica para
niños disártricos"
25 de enero de 1985
Aprobada
Laura Almazán Almazán
"Propuesta hacia una reflexión
teórica y práctica del perfil del
orientador en sus áreas de trabajo"
30 de enero de 1985
Aprobada
Ma. de los Angeles de la Rosa Reyes
" La capacitación en el área de las
matemáticas para docentes de un
programa de educación básica
intensiva"
8 de f ebrero de 1985
Aprobada con mención honorífica
Alejandra Juárez González
"Elaboración y diseño de un programa
de escuela de verano"
28 d e febrero de 1985
Aprobada

20 de marzo de 1985
Aprobada
Ma. de los Angeles ltuarte Verduzco
"Proposiciones para el Plan de
Estudios de la Licenciatura en
Educación Pre-escolar adaptada a
las necesidades del jardín de niños
en el contexto de la educación en
México"
20 de marzo de 1985
Aprobada con mención honorífica
Marisela Castañón Hernández
"La capacitación de los trabajos en
la industria de la construcción.
Una propuesta de organización de
los cursos de capacitación"
28 de marzo de 1985
Aprobada
Ma. del Carmen Osorio A lvarez
"Sistemcs de enseñanza modular:
comparación entre su funcionamiento
y los postulados q ue los sostienen"
29 de marzo de 1985
Aprobada
M a. de Jesús Salazar Muro
" La educación de adultos, un estudio
en Michoacán"
8 de mayo de 1985
Aprobada
Rebeca Reynoso Angulo
"Modelo de evaluación del programa
de alfabetización po r televisión"
8 de mayo de 1985
Aprobada con mención honorífica

Patricia Mendoza Oropeza
"Orientación educativa a la familia
en los casos de individuos con
síndrome de Down"
18 de enero de 1985·
Aprobada

María Clara Sánchez Patiño
"La exploración operatoria del
razonamiento como base para
el trabajo psicopedagógico de niños
escolares con retraso mental"
14 de marzo de 1985
Aprobada

Oiga Julieta Quintanilla Encisa
" La mujer contemporánea en el
mundo occidental. Un caso: México"
28 de mayo de 1985
Aprobada con mención honorífica

Alfonso Macias Olvera
" El sistema de enseñanza por
concentración, una experiencia para

María Guadalupe Tinajero
" La educación en Centroamérica
( 1880-1935): procesos populares"

DIV ISION DE ESTUDIOS DE
POSGRADO
Carlos Cervantes Hernández

"El teatro de Roberto Arlt:
Subversión y crueldad"
Maestro en Letras
11 de enero de 1985
Aprobado con mención honorífica
Edelmira Ramírez Leyva
"Analítica de un sermón barroco del
XVIII"
Doctora en Letras
6 de febrero de 1985
Aprobada con mención honorífica
Marie Lafontant Conde
"El realismo maravilloso en la obra
de Jaques Stephen Alexis"
Maestra en Estudios Latinoamericanos
15 de febrero de 1985
Aprobada con mención honorífica
Adolfo Unda Manterola
" La ortodoncia y su didáctica en la
form ación del odontólogo"
Maestro en Pedagogía
26 de febrero de 1985
Aprobado con mención honorífica
Maria Rodríguez Pérez
"Estudio geográfico del recurso
agua en el estado de Michoacán"
Maestra en Geograf ia
29 de marzo de 1985
Aprobada
Margarita Mu rillo González
"Polaridad-Unidad. Caminos hacia
Octavio Paz"
Doctora en Letras
30 de marzo de 1985
Aprobada con mención honorífica
José Luis Palacio Prieto
"Geomorfología regional del oriente
de Michoacán y el occidente
del estado de México"
Doctor en Geografía
6 de mayo de 1985
Aprobado
Josefina Fernández Barrera
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"La Serpiente en la plástica mexicana''
Doctora en Letras
8 de mayo de 1985
Aprobada
Fernando Martín Juez
" Estructura académica
admin istrat iva para la creación de la
escuela nacional de d iseilo
industrial"
Maestro de Enseilanza Superior
9 de mayo de 1985
Aprobado
lrma Carrasal Galindo

"Alteración del uso del suelo
provocado por la actividad turística
en el área de injerencia del
fideicomiso Bahía de Banderas.
municipio de Compostela,
Nayarit"
Maestra en Geografía
21 de mayo de 1985
Aprobada

SISTEMA DE UNIVERSIDAD
ABIERTA

30 de mayo de 1985
/\probado

Historia
Hugo Tomás Cormick Rush
" La concepción del Estado en
Lucas Alamán "
22 de febrero de 1985
Aprobado con mención honorífica

Letras Hispánicas
Susana Esteves
" La metalengua en la novelística de
Macedonio Fernández"
25 de abril de 1985
Aprobada con mención ho norífica

Rosa María Fernández Esquive!
"La Bibliografía nacional en
México: elementos para un Manual
de Estudios"
30 de mayo de 1985
Aprobada con mención honorífica

Ricardo Silva Contreras
"Conflictos poi íticos sociales en
los estados de Chihuahua, Coahulla,
Nuevo León y Tamaulipas vistos
a través del Archivo de la Secretaría
de la Defensa Nacional (1876-1879) "

Pedagogfa
M a . del R . Barrera Pérez
" Análisis comparativo del servicio
de orientación en la UNAM y en el
IPN"
31 de enero de 1985
Aprobada

ADMINISTRACION ACTUAL

José Antonio Muciño es Licenciado
en Lengua y Literatura Hispánicas
por la Universidad Nacional, tiene
además estudios de licenciatura en
filosofía y maestría en letras. Estudió
el doctorado en el Colegio de México.
Actualmente es profesor de esta
Facultad de las siguientes materias:
Literatura española medieval,
Literatura española de los Siglos
de Oro y Crítica literaria. Ha
sido profesor en diversas instituciones
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como el Colegio de Bachilleres,
Colegio de Ciencias y Humanidades,
Extensión Universitaria en San
Antonio, Texas, profesor invitado en
la Universidad de Guanajuato. Ha
publicado ensayos y artículos en
revistas universitarias_
José Antonio Muciño
es actualmente
Coordinador de Letras
Hispánicas_

1
PUB LICACIONES DE LOS PROFESORES DE LA D.E.P.

La División de Estudios de Posgrado presenta a partir
de este número las bíbliograflas de sus catedráticos, con
el fin de informar a los estudiantes sobre los campos de
interés que actualmente cultivan los profesores; ello
facilitará la elección del d irector del tema de la tesis.
Como en años anteriores, las bibliograflas comprenden
tres puntos: 1) Trabajos publicados durante 1984;
2) trabajos terminados o entregados para publicación
ese mismo año, v 3) trabajos iniciados en dicho periodo.
Cada una de estas partes se subdivide en 10 apartados
menores, a saber: 1., libros de investigación; 2., libros
de creación; 3., ponencias para congresos; 4., artfculos
especializados; 5., prólogos; 6., conferencias publicadas;
7., traducciones; 8., art/culos para revistas de difusión;
9., artículos para periódicos, v 10., reseñas. De ese
modo, dos números precederán a cada ficha bibliográfica,
ypor ejemplo, 3 .5 significará un "prólogo iniciado en
1984, pero aún no concluido ': 2. 10. querrá decir
"reseña terminada en 1984 o entregada en ese año para
su publicación " . Se ha buscado unificar la presentación
de las fichas, v se pretende que éstas sean a un tiempo
concisas v eficaces. Este Bolet/n publicará también los
títulos de las tesis sustentadas durante los cinco primeros
meses de 1985 en esta División; de esa manera, el lector
tendrá en sus manos algunos ejemplos de la bibliografla
mexicana actual en los diversos campos de las
Humanidades.

DEPARTAMENTO DE LINGÜISTICA H ISPANICA

v

1. Alcalá Alba, Antonio
2. Lope Blanch , Juan Miguel
3. Luna Traill , Elizabeth
4. Moreno de Alba, José G .
5. Rall, Marlene Zinn de

ALCALA ALBA, Antonio
2.1
2 .3.

2.3.
3.1.
3.4.
3.4.

La expresión en el habla culta de México (manuscrito de 500 págs.).
"lHacia una nueva integración de los estudios
lingüísticos-literarios?", en A ctas del Primer Coloquio sobre Lengua
y literatura , México, UNAM .
" Los hipocorísticos en el español mexicano", en Actas del VIl
Congreso Internacional de ALFAL, Santo Domingo .
Estética barroca. En torno a un soneto de Bernardo de Balbuena .

"Algunos procesos en la formación de hipocorísticos".
"Apellidos hispánicos, ind ígenas y extranjeros en la sociedad
mexicana".
3.8. "Sobre e l atlas del español mexicano".
3.8. " Nuevamente, la corrección de lenguaje".
3.10. Aguirre Beltrán, Gonzalo: Lenguas vernáculas. Su uso y desuso en la
enseñanza: la experiencia de México. México C 1ESAS, 1983.
3.1 O. Bernárdez, Enrique : Introducción a la lingü!stica del texto, Madrid,
Espasa Calpe, 1982.

LOPE BLANCH , Juan Miguel
1.1. Estudios sobre el español de México. 2a. ed . México, UNAM .
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1.1.
1.3.
1.4.
1.4.
1.4.
1.4.
1.5.

1.4.

2.1.
2.4.
2.4.
2 .4.
2.4.
2.4.
2.4.
2.3.

2.3.
2.3.
2.3.

2.3.

2 .1.
2.3.
2.4.
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Homenaje a Andrés Bello. Memoria. (Edición). México, Centro de
Lingüística Hispánica, UNAM.
"Antillanismos en la Nueva España", Actas del IV Congreso
Internacional de Hispanistas, Salamanca, vol. 11, pp. 147 ·156.
"Sobre la influencia del maya en el español de Yucatán", en Nueva
Revista de Filología Hispánica, XXX 1, pp. 83-90.
"Las consonantes oclusivas en el español de Yucatán", en
Lingüistica Española Actual, V. pp. 71·90.
"Grados de polimorfismo lingüístico", en Estudios Lingüfsticos en
Memoria de Gascón Carrillo-Herrera, 8onn, pp. 105-109.
"Sobre los cortes glóticos del español yucateco". en Homenaje a
Luis Flórez, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 21 pp.
"Andrés Bello, paradigma", en Homenaje a A. Bello, pp. 9-17.
"Los estudios generales sobre el español de América", en Cuadernos
del Sur, Argentina, XVI, pp. 17-26.
"La estructura del habla en cuatro ciudades de Hispanoamérica", en
Actas del// Simposio Internacional de Lengua Española , Gran
Canaria, 1984, pp. 367·379.
La lengua de Diego de Drdaz, (lo publicará la UNAM en 1985).
"A vueltas con los nahuatlismos del español mexicano" (Para el
Homenaje a Robert Lado, Washington, D.C.).
"La estructura de la cláusula en seis cuentos populares de Méx 1co"
(Para la NRFH).
"La estructura del discurso en el habla de Madrid" (Para el Anuario
de Lingüística Hispánica, Univ. de Valladolid, España ).
"Los nexos conjuntivos en las Cartas de Diego de Drdaz" (Para el
Boletin de/Instituto Caro y Cuervo , Bogotá).
"De etimología yucatense" (Para Studia Humanitatis. Hom . a
Rubén Bonifaz Nuño).
"La Pronunciación de Diego de Drdaz·· (Para la Nueva Revista de
Filologla Hispánica, México).
"Henr(quez Ureña y la delimitación de las zonas dialectales de
Hispanoamérica" (Ponencia leída en el Simposio sobre Pedro
Henr/quez Ureña, Univ. de Puerto Rico, mayo de 1984) .
"La complejidad dialectal de México" (Ponencia para el
111 Simposio sobre Lengua Española, Las Palmas, 29 oct. 2 nov. 84).
"Pedro Henríquez Ureña, precursor" (Ponencia para el
VI/ Congreso de la ALFAL , Santo Domingo , 17·21 sept. 1984).
"Caracterización del español de México" (Ponencia leída en el
Simposio sobre el español de México, University of lllinois,
Urbana.Champaign, 13·14 abril 1984).
"El estudio coordinado del habla culta en las principales ciudades
de lengua espai'lola" (VI/ Congreso de la ALFAL, Santo Domingo).
El concepto de oración en la gramática española . 2a. ed. (UNAM).
"Otro aspecto de la relación entre Ménage y Covarrubias" (en Actas
del V Congreso de la ALFAL, Caracas, aparecerá en 1984 o 1985).
"Despronominalización de los relativos" (En Hispanic
Linguistics, Univ. of Pittsburgh, vol. 1; No. 2).

2.4.
2.3.

2.4.
2.3.

3.
3.4 .
3.4.

3 .1.
3.1.

"La estructura del discurso en el Oráculo manual" (Para el
Homenaje a Tomás Buesa, Univ. de Zaragoza, España).
"La lingüística española del Siglo de Oro" (Ponencia leída en sesión
plenaria en el VIII Congreso de la Asociación Internacional de
Hispanistas, Brown University, sept. 1983).
" Habla culta y habla popular en la ciudad de México" (Se publicará
en Problemas sociolingülsticos de lberoamérica, México, 1985).
"Dos proyectos de investigación sobre la lengua española" (Ponencia
leída en la Conferente on Research needs in Chicano Spanish, Univ.
of Texas, El Paso, agosto 1983).
TRABAJOS INICIADOS
"Un arcaísmo del español hablado en Santo Domingo".
El estudio del español hablado. Norma culta.
Estudios sobre el español de Yucatán (recopilación) .
Edición y estudio de la parte castellana de la Trilingüe de Gonzalo
Correas.

LUNA TRAILL, Elizabeth
1.1. Morfosintaxis, México, UNAM, SUAFYL, 1984; 139 pp.
1.10. López de Ubeda, Francisco, La Pícara Justina . Ed. de Bruno María
Damiani, en Anuario de Letras, vol. XX 11 ( 1984), pp. 330-333.
2 .1 . La investigación filológica en el Centro de Lingü(stica Hispánica ,
México, UNAM.
2 .3. "Anglicismos en el léxico culto de México, Santiago y Madrid",
Simposio sobre el español de México, Universidad de lllinois,
Urbana.Champaign, Abril 1984.
2.4.
" Un soneto amoroso de Rubén Bonifaz Nuño", México, UNAM,
1984.

MORENO DE ALBA, Jos6 G.
1.4.

"Lingüística y enseñanza de lengua materna", Estudios de
Lingüística Aplicada, ai'lo 2, número 3 ( 1984), pp. 173-194.
"Neologismos nominales derivativos en el español mexicano",
Anuario de Letras, XXII (1984), pp. 47-64.
1.6. Discurso de respuesta al de José Pascual Buxó con motivo de su
ingreso en la Academia Mexicana, México, UNAM, 1984.
1 .8. "lQué gramática enseñar?", El faro, dic.·feb., 84-85, pp. 23-28.
" Henríquez Urei'la y el espai'lol de América", Los universitarios,
16 (agosto de 1984). pp. 28-29
1.9. 40 articulas periodísticos sobre temas del lenguaje.
2.3. "Mexicanismos en el Diccionario de la Academia" , se publicará en
Actas del V 11 Congreso de la Asociación de Lingüística y Filología
de América Latina, Santo Domingo, septiembre de 1984.
2.10. Reseña sobre la vigésima edición del Diccionario de la Real

3.1.

Academia; se publicará en Vuelta.
Temas fundamentales sobre el español de América.

RALL, Marlene Zinn de

2.1.
22.

et al., Dependenz-Verb-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache,
2a. ed. modificada, Heidelberg, Groos.
st al., Sprachbrücke, Stuttgart, Klett.

2.4.

"Grammatik auf dem Silberteller" en Zielsprache Deutsch.
"El texto desplazado", en Discurso.
2.7. Weinrich, Harald, "En torno al aburrim iento en las clases de
lengua", trad. por M. Aall, en Anuario de Letras Modernas, vol. l.
Loewig, Roger, "C inco poemas", trad. por M. Rally F . Patán, en
Anuario de Letras Modernas, vol. l.
3.10. Beristáin, Helena, Diccionario de Retórica y Poética, en Anuario de
Letras Modernas, vol. 111.

DEPARTAMENTO DE LITERATURAS MAYA Y NAHUATL

3.1.

DAKIN, Karan
2.1.
2 .3.

2 .4.

I.Arz6palo, Ramón

ARZAPALO, Ramón

1.4.

"Der Text für erotische Trancen: Methodologische Uberlegungen
zur lnterpretation eines yukatekischen Textes". Gedenkschrift
Gerdt Kutscher Teil t, Gebr. Mann Verlag Berlín, 1984 ; pp. 273-281.
2.1 El Ritual de los Bacabes. Edición facsimilar con transcripción
r(tmica, traducción, notas, índice, glosario y cómputos
estadistícos. U.N.A.M., México.
2,3. "Tiempo físico y tiempo gramatical en maya" en Actas del VI/
Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de
América Latina. Santo Domingo, República Dominicana.
Septiembre de 1984.
2.4. "Representación lógico-semántica de ser, estar y tener en
maya·yucateco", en Actas del VI Congreso Internacional de la
Asociación de Lingüfstica y Filologfa de América Latina. México.
"Alfredo Barrera Vásquez" ,en Estudios de Cultura Maya, U.N.A.M.,
México.
"The esoteric and literary language of Don Joan Canul in the Ritual

of the Bacabs", en V o ices of the First Americans: Text and
Context in the New World. Editado por J.G. Brotherston. New
Scholar. University of California, Santa Barbara.
"Tiempo físico y tiempo gramatical en maya." en Actas del VI/
Congreso Internacional de la Asociación de Lingüfstica y Filología
de América Latina. Santo Domingo, República Dominicana.
Fonologla del maya-yucateco ciAsico U .N .A.M. México.

3.1.

Memorias en lengua náhuatl del Valle de Guatemala, ca. 1570.
(entregado en 1982).
"El náhuatl escrito del Códice de Azoyú 1 y el Lienzo de Tlapa",
Primer Coloquio de Arqueología y Etnohistoria del Estado de
Guerrero, Departamento de Etnohistoria del IN AH y el Gobierno
del Estado de Guerrero, Chilpancingo, Guerrero.
"Kanjobalan (Mayan) : Sorne variants to consider", American
Anthropological Association , Congreso anual, Denver, Colorado,
EEUU.
"La palatalización en el náhuatl", en Homenaje a Thelma D.
Sullivan, editor J.K. Josserand, editor de sección K. Dakin,
Instituto de Investigaciones Fi lológicas , UNAM.
" Nahuatl in Souther Uto-Aztecan: Sorne grammatical and
phonological isoglosses", en Mesoamerican Language History
and Dialectology, editor J .K. Josserand.
"Algunos comentarios lingüísticos sobre los topónimos del
"Códice de Azoyú 1", en volumen esp'ecial del Primer Coloquio
de Documentos Pictográficos en Tradición Náhuatl, editor Carlos
Martínez Marín, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM.
"Las lenguas kanjobalanas : po lémicas clasificatorias" , en Homenaje
a Rubén Bonifaz Nuño, editor J. Lope Blanch, Instituto de
Investigaciones Filológicas, UNAM.
"A basic early split in Nahuatl", lnternational Journal of American
Linguistics (en colaboración con Una Canger).
"El wakax kan y otros textos acatecos", Tlalocan X 1 (en
colaboración con José Juan Andrés). (Entregado 1983).
"El náhuatl del Códice de Azoyú 1 y el Lienzo de Tlapa", en
volumen del Primer Coloquio de Arqueología y Etnohistoria
del Estado de Guerrero, INAH y el estado de Guerrero, editores
Constanza Vega y Roberto Cervantes.
Gramática del acateco de San Miguel Acatán.

GARZA, Mercedes de la
1.1.

El universo sagrado de la serpiente entre los mayas, México, UNAM,
Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de Estudios Mayas,
1984; 462 p., 79 ils.
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1.4.
2.4.

2.5.

3.1.
3.4.

"La armonía animal-hombre entre los mayas, en Diálogos,
México, El Colegio de México, 1984.
"Los ángeles mayas", en Estudios de Cultura Maya, Vol. XVI,
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de
Estudios Mayas.
"La serpiente y la medicina entre los mayas antiguos", en Gaceta
Médica de México, Academia Nacional de Medicina.
Prólogo, Introducción y notas al Libro de Chilam Balam de
Chumaye/, Trad. Antonio Mediz Belio, México, Secretar(a de
Educación Pública, Cultura: Serie "Cien de México".
La intepretaci6n de los sueños entre los nahuas y los mayas.
Los dioses mayas (colectivo).
"La relación nagual-jaguar entre Jos mayas".

CABALLERO PEREZ, Roberto
1.4.

1.5.
2.7.
2.7.

"Problemas que enfrenta la formulación de teorías de la
enseñanza", en: Memorias del Tercer Foro Nacional de
Investigación en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. México,
C.C.H.
Problemas de la Teorfa Pedagógica. Antropología. México, 1984,
190 p.
SANDERS, O.P. "Educational inquiry as developmental research",
en: Educational Researcher. Vo. 10, No. 3, 1981,8-13.
SHAW, B. "ls there any relationship between theory and
practica?". En British Journal of Educational Studies. Vol. XXXIX,
no. 2, 1981, 19-28.
(Materiales traducidos para el Seminario de Teor(a Pedagógica de la
Maestr(a en Enseñanza Superior).

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA
CAMARA, Gabriel
1.6.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Becerra López, José Luis
Caballero P., Roberto
Cámara, Gabriel
Guavara Niebla, Gilbarto
K. de Shein, Rosa
Llinás Alvarez, Edgar
Moreno y da los Arcos, Enrique
Muñoz Izquierdo, Carlos
Villalpando Nava, José Manuel

2.1.

GUEVARA NIEBLA, Gilberto
1.1.

BECERRA LOPEZ, José L uis
1.3.
1.4.

1.6.

2.4.
3.1.
3.4.
3.4.
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BECERRA LOPEZ, José Luis, "América Hispánica (La educación
en el periodo colonial) ", en Diccionario Ciencias de la Educación.
H istoria de la Educación 1, Madrid, Anaya, 1984: 8-13.
"Comentarios" [a "Educación Media y Capacitación Laboral" del
Dr. Jaime Castrejón Diez), en Los grandes problemas educativos de
México, México, UNAM, FF y L, Consejo de Estuidos de Posgrado,
Sría. Ejecutiva, 1984: 77-80.
" Larroyo Carrillo, Francisco". Madrid , Ed. Anaya.
"Sierra Mendez, Justo", Madrid, Ed. Anaya.
La educación entre los mexicas. ..
"Hombre y sociedad ... " (título probable)
"La ciudad medieval", marco teórico de la Universidad'.
(título probable)

"Educación básica y descentralización", en Los Grandes Problemas
Educativos da Mdxico, Secretaría Ejecutiva del Consejo de Estudios
de Posgrado , Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, México, 1984.
Estudio Regional para Descubrir Posibilidades y Estrategias de
Capacitación para al Trabajo en Sectores Marginales Urbano y Rural,
Dirección de Capacitación para el Trabajo, Instituto Nacional de la
Educación de los Adultos, México, 1984.

1.8.
1.9.

Las luchas estudiantiles en México. Editorial Línea. 1984.
Guevara N. Gilberto y De Leonardo , Patricia, Introducción a la
teorfa de la educación. Biblioteca Universitaria Básica.
UAM-Xochimilco y Terra-Nova. 1984.
"Vasconcelos y la ct!ltura material en México" Seminario. UAM.
20 de junio de 1984.
"La crisis de la universidad mexicana" presentada en las Jornadas de
Discusión Polftica. UAM-Iztapalapa. Junio 1984.
"La participación social en los procesos culturales" Coloquio:
"Universidad y Cultura" UAM. Noviembre 1984.
" La revolución pedagógica". Rev. Papalotl, No.12. Enero-Marzo
de 1984.
"La UAM, una opción diferente" El U niversal , 11 -V-84.
"Derrumbe de la alianza educativa" El Universal, 18-V-84.
"La nueva academia" El Universal, 8-VI-84.
"Un debate crucial: los fines sociales de la universidad" El Un iversal,
16-VI-84.
"La educación y el poder" El Universal, 25-VI-84.

..

"la disidencia de Barros Sierra. Su elección de civismo cobra nueva
vigencia" Punto, No. 100, 1 al 7 de oct. 1984.
"¿Porqué no existe un movimiento estudiantil?". Punto, No. 102.
15 al 21 de Oct. 1984.
2.11. Las luchas estudiantiles en México. Vol. 2 Ed. Unea (en prensa).
2.4. "El Movimiento estudiantil" en Los movimientos sociales en México
(obra coordinada por el Dr. Pablo González Casanova) (en prensa).
"la crisis de la educación" en La crisis en México (Obra coordinada
por el Dr. Pablo González Casanova) (en prensa).
3.11. "El movimiento estudiantil mexicano de 1968: su desarrollo e
implicaciones educativas".

K. DE SHEIN, Rosa

1.1.

El dibujo de le familia como instrumento detector de conflicto
familiar en nilfos. Mayo 1984; tesis para obtener el grado de

2.1.

Aspectos psicológicos en las enfermedades crónicas de niifos: fibrosis
quística , en imprenta.

Doctorado en Psicologfa.

LLINAS AlVAREZ, Edpr

1.8.

1.8.

2.1.

2.8.
2.8.
2.8.
3.1.

llinás, Edgar, Vaiconcelos como promotor de una educación·
liberadora , en Textos de Humanidades No. 39, 1984, pp. 170-178 .
José Vasconcefos, De su vide y su obre.
llinás, Edgar, Esquema dala legislación educativa mexicana
1920·1976, en Revista de Historia de América No. 97, 1984
pp. 219-228.
Tercera Edición de : Revolución, educación y mexicanidad, la
búsqueda de la identidad nacional en el pensamiento educativo
mexicano, con "Estudio preliminar", un "Epílogo" y numerosas
ediciones y ampliaciones.
"Ideología e indentidad en América latina".
"El proyecto educativo de Vasconcelos".
"Orígenes y desarrollo de la Universidad Colombiana" .
La conformación de la Identidad mexicana de 1920.1980.

2.1.
2.4.
3.1.

"Kant. la pedagog(a como disciplina", 23/V 1/84
"Kant. la pedagogfa experimental", 30/VI/84
"Orientación. Tercer Seminario Iberoamericano", 7/V 11/84
" libros de texto . Bibliograf(a y pedagog(a", 14/V 11/84
"El vocabulario de la pedagogfa. las 'ciencias de la educación' "/1,
21/VII/84
"El vocabulario de la pedagogfa. las 'cie'ncias de la educación' "/11,
28/VII/84
"El vocabulario de la pedagog(a:-las 'ciencias de la educación' "/111,
4/VIII/84
"El vocabulario de la pedagogfa. las 'ciencias de la educación' "/IV,
11 IV 111/84
"El vocabulario de la pedagog(a. las 'ciencias de la educación' "/V,
18/VIII/84
"El vocabulario de la pedagog(a. las 'ciencias de la educación' "/VI
y último, 25/VIII/84
"Henrfquez Ureña. la república aristocrática" , 1o/IX/84
"Segundo Informe. Proyecto educativo nacional", 7/IX/84
"Disparatado pedagógico . Antología del disparate ", 8/IX/ 84
" Investigación pedagógica. Registro nacional", 16/ IX /84
"Diderot. Plan de una universidad" /!, 22/IX/84
"Diderot. Plan de una universidad"/11 , 29/IX/84
"Diderot. Plan de una universidad" /lit , 6/X/84
" las Casas. Trascendencia de su obra". 10/X/84
"Diderot. Plan de una universidad " /IV y último, 13/X/84
"Archivo Freud. Finls Africae", 20/X/84
"Investigación pedagógica. Paradigmas metodológicos"/1, 27/X/84
"Investigación pedagógica. Paradigma& metodológicos"/11, 3/X 1/84
"I nvestigación pedagógica. Paradigmas metodológicos"/111, 10/X 1/84
"Investigación pedagógica. Paradigmas metodológicos"/IV, 17/X 1/84
"Investigación pedagógica. Paradigmas metodológicos"/V y último,
24/XI/84
" Material didáctico. Aproximación a su estudlo"/1 , 1o./X 11/84
"Material didáctico. Aproximación a su estudlo"/11, 8/XII/84
"Material didáctico. Aproximación a su estudio" /111, 15/XII/84
"Material didáctico. Aproximación a su estudio"/IV y último,
22/XI I/84
"Disparataría pedagógico . Anécdotas infantiles" , 29/X 11/84
Origen y perspectivas de la orienteción integral, 36 p. lis.
"Perspectivas de la investigación sociopedagógica" , 43 p, lis.
Pedsgogla. Apuntes fJIIrB le historia de un vocablo.
La orientación integral. Teorla y método.
Hacia una teor{a pedag6giCll.

MORENO y de los ARCOS, Enrique

1.1.

IZQUIERDO, Carlos

Enrique Moreno y de los Arcos y Jesús Aguirre Cárdenas, El efecto del
medio físico sobre el aprendizaje, México, Dirección General de
Orientación Vocacionai/UNAM, 1984.34 p. lis.
(unomásuno) :

1.4.

"Factores determinantes de la eficiencia Interna de la educación
básica para adultos autodidactos", en Revista Latinoamericana de
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2.6.

Estudios Educativos, Vol. X IV, Números 1 y 2 (Enero-Junio de
1984), pp, 21-74.
"Bases para vincular la educación con el Sistema Productivo", en.
Investigación administrativa, Revista de la Escuela Superior de
Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional,
Vol. XII, No. 52 (Abril-Junio de 1984).
"Teoría económica y planeación de la educación superior:
Reflexiones teóricas y sugerencias metodológicas" en Investigación
administrativa, Revista de la Escuela Superior de Comercio y
Administración del Instituto Politécnico Nacional, Vol. XII, No. 54
(Octubre-Docoembre de 1984).
"El modelo educativo de la unidad nacional", conferencia dictada
en el Seminario sobre Historia de la Educación en México,
organizado por la Dirección General de Planeación de la SEP.
(Aparecerá en las Memorias de dicho seminario).
"Comentarios a la ponencia del Dr. Luis Aguilar Villanueva".
Coloquio sobre "Los grandes problemas educativos de México",
organizado por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad
de Filosofla y Letras (UNAM), 10 de agosto de 1984.

DEPARTAMENTO DE LETRAS CLASICAS

1 . Ouiñónez Melgoza, José
2 . S.linas, Rafael
3 . Viveros, Germán

OUIÑONEZ MELGOZA, José
1.1 .

1.4.
VILLALPANDO NAVA, José Manual

Catálogo de obras de autores latinos en servicio en la Biblioteca
Nacional de México: época de Augusto. México, UNAM: lnst. de
lnvest. Bibliográficas-lnst.de 1nvest. Filológicas, 1983 (Serie Guías, 6),
203 pp,
Rojas Alvarez, Lourdes y José Ouoñónez Melgoza, "Algunos
poemitas de poetas griegos t raducidos al lat(n por José de Villerías
y Roelas", en Nova Tellus. núm . 1, 1983, pp. 229-226.

" Influencia de Ovidio en México; siglos XV 1 y XV 11 ", en Cultura
clásica y Cultura mexicana, Cuadernos del C EC. 17, México. 1983,
pp, 151-170.
Ramillete de neolatln: Europa-México, siglos XV-XVIII.
2.1.
2.4. Ouiñónez Melgoza , José, "Tres poemas renacentistas en favor de
Ovidio", en el libro de homenaje al Dr. Rubén B. Nuño.
2.7- Ovidio Nasón, Publio, Fastos 1-111. lntrod., versión r(tmica y notas
(en prensa).
Ovidio Nasón, Publio, Fast os IV-VI. lntrod. , versión rítm ica y notas
(en prensa).
2.10. Virgilio Marón, Publio, Bucólicas. en Nova Tellus, núm. 2, 1984,
3.7. Ovidio Nasón, Publio, Amores 1-111 . lntrod., versión rítmica y notas.

1.6.

1.1.

1.1.
2.1.
2.1.
2.7.
3.1.
3.í.
3 .1.
3.1.
3.7.

Estudio Preliminar a Obras educativas de Juan Luis Vives, Volumen
447 de la Colección "Sepan cuantos... " Editorial Porrúa, S.A.
México, 1984.
Manual Moderno de Etica. Segunda edición. Editorial Porrúa, S.A.
México, 1984.
Estudio preliminar a Obras pedagógicas de Juan Federico Herbart.
Estudio preliminar e integración de Antología Pedagógica de la
Patrfstica.
El pedagogo, de Clemente de Alejandr(a . Primer libro.
Manual de Psicotécnica Pedagógica. Vigesimoséptima edición.
Editorial Porrúa, S.A. México, 1985 .
Didáctica d11la Filosoffa. Tercera Edición. Editorial Porrúa, S.A.
México, 1985.
Filosoffa de la Educación. Sexta edición. Editorial Porrúa, S.A .
México, 1985.
Los Fundamentos de la Orientación Profesional. Segunda edición .
Editorial Porrúa, S.A. México, 1985.
El Pedagogo, de Clemente de Alejandr(a. Segundo Libro.

SALINAS, Rafael
2.1.
2.7.
3.1.
3.7.

Introducción General , Traducción y notas a Las Verrinas de M . T.
Cicerón, México, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum
Mex icana, 1984.
Advertencia, Traducción y notas a la IV Verrina de Marco Tulio
Cicerón, México, Bibliotheca Graecorum et Romanorum Mexicana,
1985.

VIVEROS, Germán
1.1.
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Teatro Latino. Selección, prólogo, traducción y notas. Secretaria de

-

1

2.4.
2.6.

3.7.

Educación Pública, México, 1984.
Plauto, Comedias, IV. Introducción, traducción y notas. Entregado
a la Dirección General de Publicaciones de la UNAM en junio de
1984.
" Ideario de Séneca en torno a divinidad". Art(culo entregado para
su publicación en el volumen de homenaje al doctor Rubén Bonifaz
Nuño, UNAM, agosto de 1984.
" La cu ltura americana manifestada en lengua latina : el neolatln en
México, siglos XVI·XV 111". Ponencia dictada dentro del simposio
" La latinidad y su sentido en América Latina", UNAM, mayo de
1984.
Plauto, Comedias, V. Prólogo, traducción y notas.

1 .6.
1.9.
2.3 .

2.9.
2 2.
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
3.2.

Insurgencia, Breve Reseña Histórica y Geográfica, Morelia, Mich.,
Editorial La Voz de Michoacán, 1984, 34 pp .
Diferencias entre la Ecología y la Geografía, Colegio de Geografla ,
Facultad de Filosofía y Letras . UNAM , M éxico, 1984, 10 pp.
El área geográfica del Centro Ceremonial de Ziráhuato-Los Alzati.
en el semanario La Región. H . Zitácuaro, M ich., 1984, 12 pp.
El Centro Ceremonial de Ziráhuato-Los Alzati y la Mariposa
Monarca, X Congreso Nacronal de Geografla, Morelia, Mich.,
6-8 de marzo de 1985.
Destrucción de algunos de los ecosistemas en el Estado de
Michoacán, X Congreso Nacional de Geografía, Morelia, Mtch.,
6-8 de marzo de 1985.
La Mariposa Monarca , en el semanario La Región, H . Zttácuaro ,
Mich ., 1984, 11 pp.
Estudio F lsico-Biológico de los municipios del Esea do de Tlaxcala ,
México , S.R .A., 1985,78 pp .
Geografía General del Municipio de Zitácuaro Michoacán.
H . Zitácuaro, Mich ., 1985, 348 pp .

1. Berzunza de la Victoria, Carlos

2. Correa Pérez, Genero
3. Fuentes Aguilar, Luis

4. Gómez Rojas, Juan Carlos
5.
6.
7.
8.

L6pez Santoyo, Alberto
Mederey Rascón, Laura Elena
Martinez Luna, Víctor Manuel
Meto Gallegos, Carlos

FUENTES AGUILAR, Luis
1.4.

1.4.
1.8.
BERZUNZA de la VICTORIA, Carlos

t. l.

1.6.

1.6.
1.6.
1.6.

1.6.

Berzunza, Carlos R. El Chinchona/. Tsunami/Termoclino. México.
Ediciones del Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades. 1984 ,
65 pp.
Poder Mar/timo y Naval. Centro de Estudios Superiores Navales.
Armada de México. Diciembre de 1984.
Tsunamis. Fenómeno Marítimo que nadie debe desconocer. L a
Academia Nacional de Historia y Geografía. Julio de 1984 .
La importancia del Termoclino en la Supervivencia Humana. La
Academia Nacional de Historia y Geografía. Marzo de 1984.
Comentarios a la conferencia : El ilustre Don Pedro Sainz de Baranda
ante San Juan de Ulúa . Octubre de 1984.
La Geografía y la guerra. Centro de Estudios Superiores Navales.
Noviembre de 1984.

CORREA PEREZ, Genaro
1.2.

Correa Pérez, Genaro y Herrera Medina, Roberto, El Gigante de la

2 .3.
2 .3.

" El Puerto Industrial de Salina Cruz, Oaxaca. Una estrategia de
desarrollo industrial", en Bolett'n dellnsriruto de Geograft'a, No. 13,
1984, pp. 211-238.
"La salud de los traba¡ adores en M éxrco, en Boletin dellnstiwto
de Geograft'a, No. 13, 1984, pp. 239 285.
" La geografía y las relaciones internacionales", en Ensayos, V ol . 1,
No.3, 1984,pp.5-8.
" El análisis sectorial-regional para la planeación ", X Congreso
Nacional de Geografía.
"La dispersión del dengue por la costa de Chiapas", X Congreso
Nacional de Geografía.

GOMEZ ROJAS, Juan Carlos
lcompiladorl. El tiempo, el clima y la agricultura. México , D.F.,
s.e., 1984, 117 pp.
2.4. "Humanismo, desarrollo y geograHa", en Anuario de Geografía ,
Vol . XXII, 1982 len prensa).
2.4.
"Algunas consideraciones sobre el concepto de horas-frlo y sus
metodos de cálculo. Alternativas en su estudio", en Anuario de
Geografía, Vol. XXIII, 1983len prensa) .
2.10. Vozmediano, Jesús. Fruticultura. Fisiolog1'a, ecología del árbol
frutal y tecnología aplicada, en Anuario de Geografía, Vol . XXII
1982, (en prensa).
2.1 O. Freire, Pauto. Pedagog1'a del oprimido, en Anuario de Geografía,
Vol. XXII 1982, (en prensa).
1.1.
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2.10. Varia de revistas no geográficas, en Anuario de Geografla,
Vol. XXII 1982, (en prensa).
2.10. MenaP.,R.y LópezE.,G.Geografía TurlsticadeMéxico,en
Anuario de Geograffa, Vol. XXIII (1983). (En prensa) .
3.1. et al., La investif}8Ci6n. México, Ediciones Cultural, S.A., En prensa.
3.1. Introducción a la Agroclimato/ogla.
3.1. Agroc/imatologla y espacio geográfico en el noreste del EstBdo de
More/os.

California".
"Clima y Régimen Hidrológico. Cuencas de los r(os San Pedro y
Macuspana".
2.10. Biswas, A. K. (ed.) Climate and Development. Tycooly lnternational
Publishing Limited. Oublin, 1984.
Romo, G. J. y Arteaga, R . R . Meteorología Agr(cola . Universidad
Autónoma de Chapingo, México , 1983.
3.2. Hidrogeografía, a nivel Licenciatura.
3.4. "El Régimen Hidrológico en la República Mexicana".
"El índice de bienestar en la ciudad de México" .

LOPEZ SANTOYO, Alberto
3.3.

López, Alberto, ComputerSimu/ation on Landform Changesand
Re/ief Evo/ution, First lnternational Conference on Geomorphology ,

MARTINEZ LUNA, V(ctor Manuel

15·21 September 1985, Manchester, England.

2.4.

MADEREY, RASCON
1.4.

2 .3.

2.4.
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uura Elena

3.1 .

" Ciimatolog(a", en Apuntes del cur-so El Tiempo, el Clima y la
Agricultura, pp. 44-87. Colegio de Geografía, Facultad de Filosofía
y Letras, UNAM. Mayo 1984.
"Geograffa del Binomino Agua Superficiai·Agua Subterránea en
México". Seminario Universitario de Aguas Subterráneas. Instituto
de Geofísica, UNAM. 29 de marzo.
"El geógrafo ante el crecimiento urbano y su efecto en el medio .
La ciudad de México y el desequilibrio hidrológico". Encuentro:
" El Geógrafo ante la Problemática Nacional". Colegio de Geógrafos
"Dr. Jorge A. Vivó, A.C." 18 de julio. Sala de Seminarios
Dr. Ignacio Chávez, UNAM.
18 de julio. Sala de Seminarios Dr. Ignacio Chávez, UNAM .
"La Ocurrencia de la Precipitación en la Pen(nsula de Saja

En coautor fa: Arredondo F., J. L., Martínez Luna, Víctor Manuel
y Ponce P., J. T. Criterios para la identificación de áreas adecuadas
para el desarrollo de la agricultura en las zonas marginadas del Edo.
de Méx. Concluido para el Instituto de Geograffa de la UNAM.
Análisis de la morfometrfa lineal de las redes fluviales de la Cuenca
de México. Se elabora actualmente en el Instituto de Geografía de

la UNAM.

MELO GALLEGOS, Carlos
2.6.

"Preservación y Uso Público, un Conflicto Geográfico·Ecológico
de los Parques Nacionales en el Mundo". Expuesto en el Coloquio
sobre Ecolog(a y Geograffa; organizado por el Departamento de
Geogratra.

3.1.

Gula Geográfica para el conocimiento, p/aneación y desarrollo de
Parques Nacionales.

3.4.

"Estudio Geográfico y Proposiciones de Manejo para el Parque
Nacional Lagunas de Zempoala".

RECIENTES

/lacia una explicación de las
entidades lógicas, 1a. edic.,
UNAM, México, 1984,98 pp.

HAC1A
UNA EXPLICACION

En el mejor de los casos, la
llamada Matemática Moderna
data de la introducción de la
terminología simbólica por
Giuseppe Pe ano ( 1858-1932) o,
de la de los conjuntos de Georg
F. Cantor (1845-1918). A esta
'modernidad'' ha correspondido
un enjuiciamiento cada vez
mayor de la Ciencia Exacta. Ya
no se le trata como "búsqueda
y encuentro con la verdad"
IGalois). Bertand Russel llega
a defin irla como "el campo en
el que nunca sabemos de qué
estamos hablando ni si lo que
decimos es verdad"; ya no es
paradigma de conocimiento
sino ...
Se le trata de definir, se le
cuestiona, se le pone en tela de
juicio en cortes-coloquios donde,
sentada en el banquillo de los
acusados, es disecada y analizada
a la luz de una multiplicidad de
interpretaciones que la

DE LAS ENTIDADES

LOGitAS

"relatividad" de la época actual
valida.
Hacia una explicación de las
entidades lógicas es un conjunto

de ensayos escritos para el
Tercer Coloquio de Filosofía,
que se llevó a cabo del 3 al 7 de
diciembre de 1979 en Puebla.
Los cinco trabajos recogidos
(de los que sólo tres fueron
leídos). y el apéndice de Raúl

Ouezada del 1nstituto de
Investigaciones Filosóficas de la
UNAM, responden al mismo
deseo de alumbrar puntos
paradójicos o contradictorios
de la lógica. El mayor delito que
se le imputa es su aplicabilidad
imperfecta a la realidad. Pero
Kronecker hab{a sentenciado:
"Dios creó los números naturales;
lo demás es obra nuestra". Antes
de iniciar el juicio es necesario
plantear la duda de si los entes
matemáticos forman parte de
una estructura creada por el
hombre o son independientes
de él, forman una realidad en sí
mismos y entonces, se les
descubre.
Los artfculos se ordenan pues
como sigue:
-Un primer trabajo de J. Van
Heijenoort que funge como
introducción. Define a la lógica
y plantea, relata y expone, las
diferencias entre consideraciones
absolutistas y relativ istas en ella.
- Dos ponencias de Roberto
Caso Bercht e Ignacio Jané de la
Universidad Autónoma
Metropolitana 1ztapalapa, que
se ocupan de la teor{a de
conjuntos "que atañe tanto a
lógicos como a matemáticos",
de su carácter exist encial, formal
y definible.
- De la Universidad de 1ndiana y
del 1nstituto de 1nvestigaciones
Filosóficas de la UNAM ,
respectivamente, Ricard o J.
Gómez y José Antonio Robl es

se centran en la filosofía de
Russell, en puntos particulares
como: "el status de clases", o
"una posible inconsistencia entre
las tesis ontológicas de Los
principios de /á Matemática".

-Y finalmente, de otra mesa de
coloquio y a manera de
apéndice-conclusión, el artículo
de Raúl Quezada del Instituto
de 1nvestigaciones Filosóficas de
la UNAM: "Identidad y
Cuantificación", que vuelve a
salir del carácter particular de
los trabajos anteriores.
La multiplicidad de ojos, de
haces de luz que se lanzan sobre
la lógica tratando de explicar el
valor simbólico de entidades que
"el Señor a quien pertenece el
oráculo de De lfos no revela ni
esconde, sino prevee"
(H!!ráclito). se encaminan a
modificar o completar la frase
de G .C. Rota : " Dios creó el
infinito, y el hombre, incapaz
de comprenderlo, tuvo que
inventar los conjuntos finitos";
pues ahora, relativamente,
pluralizando las interpretaciones,
el hombre se encamina a rescatar
de nuevo, en alguna for ma, el
carácter que le estaba negado ...
Alán José
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Sara BolaDo

Esta segunda edición se realizó,
entre otras razones, porque se
emplea como lectura en los
cursos de lingüística y porque
ha resultado una obra de interés
general.
Se incluyen en esta antología los
siguientes artículos:
Temas generales

-"El estudio del lenguaje".
Leonard Bloomfield
-"La mutua influencia de las
lenguas". Edward Sapir
-"La naturaleza formal del
lenguaje", Noam Chomsky
Fonología

Bolaño. Sara, Antología de
Temas de Lingüística, 2a. edic ..
UNAM, México, 1984,242 pp.
(Colección Opúsculos 1 Serie
Antologías)

- " El lenguaje al nivel de sus
rasgos distintivos". A. Jakobson
y Morris Halle
Sintaxis

-"Sintaxis generativa", John
Lyons
Semántica

Esta obra constituye una
pequeña muestra de distintos
aspectos. enfoques y puntos de
v1sta sobre la lmgüística. Uno
de sus objetivos es proporcionar
al lector un panorama sobre lo
que es la ciencia del lenguaje, los
componentes de la lengua y sus
posibilidades de interrelación
con otras cienc1as; para ello la
autora ha seleccionado, y en
ocasiones traducido, algunos
artículos representativos sobre
la materia.
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-"Lexicología y semántica".
Sydney Lamb
Psicolingüística

-"El desarrollo de la capacidad
de lenguaje en el individuo",
Leonard Carmichael
Sociolingü ística

-"La sociologla del lenguaje",
Joshua Fishman

enseñanza del lenguaje". S. Pit
Corder
Filosofía de/lenguaje

-"Aspecto creador del uso del
lenguaje", Noam Chomsky
La obra está dividida en tres
partes. En la primera de ellas se
ve el lenguaje desde distintas
perspectivas: la naturaleza de l
lenguaje a través de la óptica de
un gran estructura lista ( Leonard
Bloomfield) . así como del mayor
representante del pensamiento
racionalista dentro de la
lingüística actual (N. Chomsky).
sin olvidar a Sapir. cuyos
estudios comparativos del
lenguaje han sido de gran
importancia.
La segunda parte está integrada
por tres capítulos'-Fonología,
Sintaxis y Semántica-.
representados por importantes
estudiosos de la materia, y
ofrece una visión más profunda
de los tres principales
componentes de la lengua.
Psicolingüística.
Sociolingüística, Lingüística
Aplicada y Filosofía del
Lenguaje, capítulos con los que
termina esta antología ,
pretenden dar una visión de
otras áreas de trabajo de la
ciencia de lenguaje, a la vez que
demuestran la necesidad de un
estudio interdisciplinario.

Lingüística aplicada

-"Lingüística aplicada y

Verónica Méndez Maqueo

El libro popular del doctor
Faustus, UNAM. 1a. edic .•

México, 1984, 259 pp.
(Colección Opúsculos)
El libro popular del doctor
Faustus recoge en su primera

parte una serie de textos que,
desde la alta Edad Media hasta
finales del siglo XVIII, venían
enriqueciendo tanto la tradición
oral como su posterior puesta
por escrito. Estos textos reúnen
las aventuras que , gracias a la
hechicería del doctor Faustus,
viven tanto él mismo como sus
pobres víctimas. Estas aventuras
fueron del dominio popular
durante mucho tiempo y
marcaron particularmente a los
poetas alemanes del "Sturm und ,

, Drang", quienes hicieron la
recopilación que ha llegado hasta
nosotros.
Fue sin duda Goethe quién dio
universalidad al personaje de
Faustus, que vende su alma al
diablo para conseguir la ciencia
y el co nocimiento d e todo , y
junto con el gozo intelectual la
sinestesia de lo sensible, pero
la trad ición anterior, tan rica y
variada, merece ser estudiada
también. El propósito de este
libro parece ser por lo tanto
doble; por un lado estas leyendas
adquieren su peso y su luz
gracias al Fausto de Goethe , por
otro lado es el Fausto de Goethe
el que recibe la luz por estos
textos. Y es así como la segunda
parte de este libro reproduce el
texto de una obra para títeres
que se representaba para los
niños del siglo XVIII y que,
presenciada alguna vez por
Goethe, marcó sin duda su obra
posterior.
Si bien Fausto, tal como lo
conocemos, en la versión de
Goethe, de Thomas Mann e
incluso en la descripción poética
de Valery - Mon Faust- , es un
ser que se ha convertido en
símbolo de su carácter, en una
suerte de personaje Voltairiano
que expresa la idea por su acto,
en la recopilación se trata de un
ser que convierte su carácter
en símbolo, que es tanto el
pícaro Till Eulenspiegel como
el pecador Theophilus amante
de lo terreno, tanto el místico

del conocimie nto como aquel
Flaubert que castiga la sottise
de los igno rantes, de los
Cándidos.
Después de invocar al demonio,
el doctor Faustus pasa por tan
diversas situaciones que el
t iempo y el espacio abolidos, la
visita al infierno y el encue ntro
con el príncipe Anhalt son
simultáneos, en el sentido que
Faustus es tan diverso como sus
ave nturas; cada anéctota lleva
consigo su propia moraleja, la
propia máscara de un Faustus
diferente. Tan solo permanecen
como referencias entre las que
transcurren 24 años el pacto,
que consiste en una serie de
lecciones teológicas que son las
que tientan a Faustus a caer en
el pecado de la sabiduría, y el
inicio de su arrepentimiento,
cuando empieza a ser apuntalada
de nuevo la cronología. Faustus,
estudiante de teología, nace ya
con el estigma de la brujería y
parece estar sujeto a la fatalidad
del infierno antes de ser
constitutivamente pecador, mas
sin embargo, antes de morir, se
arrepiente en plena conciencia lo
que lo convierte en mera libertad,
ya que no sabremos si quedará o
no maldito. El texto del
principio y el texto final son,
ellos también, cada uno la
máscara de un Faustus diferente,
de una idea diferente. Entre dos
concepcioones opuestas del
hombre permanecen, como un
abanico abierto, todas las

angustias, los pesares, las
preocupaciones, las aprensiones
del hombre; entre la necesid ad
y la libertad se inscriben las
pasiones y las vol untades de l
hombre: su bien y su mal
recordando a Ni etzsche. Este es
sin duda un libro popular. Pero ,
además de t raducir las morale jas
del hombre, lo popular viene
también de esa obra para
marionetas que durante mucho
tiempo fue una tradición para
los pueblos europeos.
Acaso sin estas marionetas los
deseos de los mortales hub ieran
quedado dispersos sin converger
en una obra como el Fausto de
Goethe. La obra para marionetas
representa el intento de fundir
todas las máscaras de Faustus
en un símbolo plural, en un
personaje íntegro. En este caso
se trata de pecados bien
definidos: la valoración
equívoca de lo terreno, la
voluptuosidad, el orgullo, la
ciencia. Y es así como el castigo
resulta también inapelable:
Faustus debe ir al infierno y el
final de la obra reproduce
curiosamente la última escena
del Don Juan. La obra conjuga
entonces tanto las
preocupaciones de la época
como la visión personal del
autor, su creación en una moral
única. La versión que reúne a
estos dos polos es la chispa que
prende la luz del teatro: la
negación de la pluralidad es un
nacimiento del símbolo, Faustus

tiende a volverse símbolo por la
existencia del autor. Esta obra
es qu izá la chispa q ue encendió
a Faust o .
Héctor González Urbina

H'IIVtlll\>l,IIIU iroAC..O,.o!U Mfi-AI'M 111t o10·0

...OCU'I-."Ofla .. , ••• A...

• ••

•'f' •

t't .. t

Cuadernos de Filosofía y Letras

4
Bajo la rúbrica de "Novelistas
sobre la novela", el cuarto
número de Cuadernos de
Filosofía y Letras , cuya
composición ha quedado a cargo
de su sección de Letras
Modernas, nos ofrece en e sta
ocasión una breve antología de
reflexiones teóricas sobre el
género noveHstico. El.conjunto
de los ensayos que conforman
este nuevo volumen ha sido
escrito por algunos de los
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novelistas británicos más
destacados de las últimas
décadas y constituye en su
totalidad un panorama
ilustrativo de la narrativa inglesa
de vanguardia.
Para Malcolm Bradbury, autor
de la recopilación y de su
introducción, los orígenes de la
novela inglesa contemporánea
pueden ser localizados en una
polaridad que data del siglo
XIX , entre la narrativa tendiente
hacia el realismo , la
documentación social y su
interrelación con la historia, y
aquella interesada por la forma,
la ficción y la introspección
reflexiva. Sin embargo, Bradbury
señala que el novelista
contemporáneo ha perdido la
confianza en el desarrollo
natural de la relación de los
individuos con su progreso moral
y que, por lo tanto , frente a un
mundo menos substancial y
sólido , un orden social
pe rturbado y una historia
caótica , la novela se ha vuelto
sobre sí mi sma para considerar
las complejidades y ansiedades
de la concie ncia creativa.
Bradbury hace notar que solo
hasta después de la 11 Guerra
Mundial la crítica comenzó a
otorgar a la novela la
importancia real que requiere
e l género, al constatar que, más
que una representación de la
vida, la novela era una creación,
una ficción verbal organizadora
y glosadora de la experiencia.
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Desde entonces la novela ha
sido considerada por la crítica
como el género literario
"ejemplar", habiendo colocado
en segundo término al poema
y al teatro.
En Una íntima voz personal la
renombrada novelista Doris
Lessing diserta sobre la ética de
la novela y la actitud moral del
escritor. Para la autora de Un
hombre y dos mujeres la historia
moderna ("peligrosa, violenta,
explosiva y precaria") exige del
escritor una posición responsable
ante su contexto inmediato y
una resistencia invencible ante
la desesperación y el
consentimiento a la indiferencia;
considera que la honradez del
intelectual consiste en gran
medida en su disponibilidad a la
apertura y su negativa a realizar
una obra egoísta desprovista de
una proyección renovadora
intencionada; subraya que en el
acto comunicativo debe ir
contenida una voluntad plena
de transformación de la
conciencia del hombre y de su
entorno. Lessing aboga por una
literatura comprometida. Sin
embargo, el compromiso al que
se refiere la novelista inglesa
nada tiene que ver con alianzas
políticas ni con difusiones
ideológicas. Se trata, por el
contario, de la obligación que
el escritor debe asumir en el
intento de restituirle al hombre
una dimensión y un valor
verdaderamente humanos.

En Notas acerca de una novela
inconclusa John Fowles nos
presenta a través de reflexiones
alrededor de su novela The

French Lieutenant's Woman
(La amante del teniente
francés) sus preferencias y
aversiones, sus rupturas
y fidelidades, en torno a la
experiencia literaria misma.
Fowles recalca que el acto de
escribir debe suponer una
intención natural, espontánea,
un designio instintivo desligado
por completo de toda finalidad
artificial. La experiencia le ha
certificado la importancia del
aspecto involuntario y
misterioso de la creación, por
ejemplo en la elección de un
tema o en la definición de
algún personaje, pero a la vez
se inclina por hacer intervenir
a la razón, el conocimiento y
la cultura, factores
indispensables dentro del
proceso formativo de una
obra. Fowles confiesa que,
en el afán de conseguir una
libertad creadora plena, la
novela se presenta como un
género expresivo insustituible
pues sus únicos lfmites son
aquellos impuestos por el
lenguaje.
B.S.Johnson,enla
introducción a su novela ¿No

estás demasiado joven para
estar escribiendo tus memorias?
considera que el impulso
restaurador de la narrativa
inglesa de vanguardia responde

.

a la invasión que han ejercido
otros medios de comunicación
sobre el territorio antiguamente
reservado al novelista. El autor
de Trawl afirma que la realidad
social y polftica contemporánea
impide al escritor creer en
patrones arHsticos
preestablecidos y eternos, y
consta que el novelista se ve
imposibilitado en su intento por
reflejar la realidad con formas
agotadas. Johnson incita al
escritor a entender la novela
contemporánea, no como una
forma estática, sino como un
medio que debe sufrir una
constante evolución, y le
recuerda que, como novelista,
tiene que fomentar
("inventando, tomando
prestado, robando o
remendando con otros medios'')
formas que logren aprehender
un mundo siempre cambiante.

Sherezada se sale de su
argumento; continúa hablando;
el Rey, asombrado, escucha:
Un ensayo sobre la Nueva
Narrativa constituye una
reflexión en la que Philip
Stevick intenta definir las
particularidades que distinguen
a la narrativa inglesa de las
décadas más recientes. Stevick
señala diferencias notables de
diversos órdenes: la utilización
revolucionaria que los nuevos
narradores hacen del tiempo en
relación con los objetos físicos
(la intemporalidad de la
narración, la indeterminación
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del espacio y la dicotomía entre
' d hombre y la naturaleza); del
.stilo (la negativa hacia la
nticuada imaginación
ntrospectiva, contemplativa
f doméstica, y su gusto por lo
público y lo externo); y de
.muctura (de forma aditiva,
en la que la obra va creciendo
por med1o de ciertos principios
asociativos). Finalmente,
Stevick propone una estética
de la nueva ficc1ón basada en
una depuración filosófica e
deológica del texto, una
comunicación no un1versal
intencional y la rt!presentación
lúd•ca del acto creat1vo
Adolfo Echeverría Zuno
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El quinto número de Cuadernos
de Filosof!a y Letras ha
dedicado la totalidad de sus
pagmas a un homenaje al
o•amaturgo y filósofo polaco
Stanislaw lgnacy Witkiewicz.
Las reflexiones que nos ofrece
el presente volumen,
provenientes de los estudiosos
más destacados y reconocidos
de la obra de Witkiewicz,
representan una visión de
conjunto documental sobre la
personalidad y las concepciones
artísticas del escritor polaco,
a la vez que certifican la

proyección alcanzada y el lugar
relevante que finalmente ha
llegado a ocupar, en la cultura
literaria contemporánea, la
figura de este artista por mucho
tiempo ignorado.
En la introducción, María Sten
realiza un breve esbozo de
algunas facetas de la vida y la
época de Witkiewicz. La
juventud del dramaturgo tiene
lugar en una Polonia que acababa
de recobrar su independencia y
en la que para todos se abrían
nuevas expectativas de
optimismo y progreso. Para
todos, excepto para Witkiewicz,
quien, desde muy temprano,
advirtió que la modernidad
conllevaría necesariamente la
descomposición de la civilización
y de la cultura europea. Para él
se abría, al mismo tiempo, una
época de enajenación y
frustración: la era de la máquina
y del fin del individualismo.
Ante este mundo caótico y
despersonalizado, Witk iewicz
opta por otorgarle al teatro el
valor y la función de un medio
capaz de deformar la visión de
la realidad exterior y de
proponerle al hombre un
encuentro momentáneo con su
ser más íntimo. "Su meta en el
teatro -nos dice María Stenno es tan solo ridiculizar su
realidad en el embrutecimiento
político y en la historiograHa
catastrófica, sino provocar un
deslumbramiento por 'la
extrañeza misma de la existencia'

y la creación de un surrealismo
diferente, autónomo". María
Sten subraya en este sentido
que, para valorar las
aportaciones de Witkiewicz al
teatro, habría que concentrarse
en lo que décadas más tarde
realizaron con tanta destreza
autores como Beckett, lonesco
y Mrozek.
En El arte teatral dentro del
sistema estético de Stanislaw
lgnacy Witkiewicz, Janusz
Degler, profesor de la
Universidad de Wroclaw, realiza
un mtento por indicar cuáles son
las consecuencias prácticas,
como el papel del texto en la
representac:ón o la función del
director y del escenógrafo, de las
teorías del dramaturgo polaco.
Degler parte de la identificación
de las
fundamentales de la
filosof(a estética de Witkiewicz:
la noción de la Unidad en la
Multiplicidad (que consiste en
considerar al mundo como una
unidad que se compone de una
multiplicü!ad de elementos que
se conjugan al interior de esa
unidad), y la ley de la Existencia
Particular (que es una unidad
creada de una multiplicidad de
propiedades que sólo existen en
conección con la conciencia
individual del sujeto). Degler
constata que tales categorías,
lejos de constituir simples
especulaciones filosóficas, se
manifiestan directamente en su
creatividad art(stica. A si, es
posibl e recalcar cómo en casi

de
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todos los dramas y novelas
de Witkiewicz, el conflicto
esencial supone el
e nfrentamiento de un mdividuo,
que es un e lemento de la
multiplicidad social, a un
individuo que representa una
unidad independiente, que trata
de preservar y afirmar su
personalidad y su ser específico.
Daniel Gerould, traductor al
inglés de la obra dramática de
Witk iewicz, nos relata en Veinte
años con Witkiewicz su larga v
apasionada relación literaria con
el autor de La gallina acuática,
y su ímpetu en la ardua tentativa
de dar una difusión me recida a la
obra de un escritor difícilmente
clas1ficable dentro de las filas de
alguna vanguardia v sin ninguna
posibilidad real de éxito en un
teatro comercia l. El profesor
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Gerould hace notar que la obra
de Witkiewicz, tanto para él
como para otros especialistas,
representaba un atractivo
irresistible: se trataba de una
creación que representaba , a la
vez, un desafío a la autoridad
y una oportunidad de liberación,
que planteaba expectativas para
el futuro en lugar de reafirmar
las certidumbres del presente, y
que constitula un levantamiento
ideológico contra todo lo
establecido. "Toda su carrera
-dice Gerould - fue un reto
a la jerarqufa de los valores
arHsticos reinantes en la Polonia
de entre las dos guerras y una
cr(tica a la sociedad que los
aceptaba". Gerould propone que
la ausencia de un estilo
homogéneo en las obras de
Witkiewicz quizá manifieste la
esencia fundamental de su
teatro, y subraya que sus
diálogos presentan un
espectáculo irónico en el que los
personajes se miran a sí mismos
en una actitud interrogante y
mordaz. Esta dualidad del ser
representado en la escena
witkienciana representa, sin
duda alguna, el fundamento de
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base de la nueva libertad que el
dramaturgo polaco le otorgó
al teatro.
"Witkiewicz y Polonia son para
mf una historia de amor y d e
amistad" -afirma Alain Van
Crugten, quien desde su primer
viaje a Polonia y su primer
encuentro con el teatro de
Witkiewicz, en 1966, se ha
convertido en traductor al
francés por excelencia de los
dramas, las novelas y los
cuadernos del escritor
homenajeado. En Mis relaciones
con Witkacy y Polonia , Van
Crugten narra sus esfuerzos
por dar a conocer y compartir
su interés por Witkiewicz y su
obra en los países francófonos
(especialmente en Bélgica) .
Finalmente , Cuadernos de
Filosoffa y Letras cierra su
número de homenaje a Stanislaw
lgnacy Witkiewicz (de quien
precisamente se cumple el
centenario de su natalicio en
1985) con la publicación de tres
de sus obras cortas: Juan Carlos
Mateo Rabieta, La locomotora
loca, y La madre.
Adolfo Echeverría Zuno

PROXIMAS ACTIVIDADES

FACULTAD DE FILOSOFIA
Y LETRAS/ UNAM

COLOQUIO
INDEPENDENCIA Y
REVOLUCION MEXICANAS
19·23 de agosto de 1985
Aula Magna
PRIMER PROGRAMA
(sujeto a cambios)
Lunes 19
17:00 hs. 1nauguración
Palabras del
Dr. José G . Moreno
de Alba, d irector de
la Facultad de
Filosofía y Letras
de la UNAM .
17:15 hs. " Ideario polít ico de
la Revolución
de 1810"
Ponente:
Ernesto Lemo ine
Comentaristas:
Hira de Gortari
Miguel Soto
19:00 hs. "Francisco Villa:

entre el fierro y el
ángel"
Ponente :
Enrique Krauze
Comentarist as:
Jav ier Garciad iego
Luisa Beatriz ROJil
Martes 20
17:00 hs. " Ideolog ía de la
Independencia y
de la Revo lución"
Ponente:
Leopoldo Zea
Comentaristas:
Raú l Card iel Reye1
Rafael Moreno
Montes deOa
Abelardo Villegas
19:00 hs. "Las corrientes
regionales de la
Revolución"
Ponente:
Carlos Martínez
.A.ssa
Comentaristas :
Héctor Aguilar

Camit
Alvaro Matute

1

\liércoles 21
18:00 hs. " Literatura e
1ndependencia"
Ponente:
José Luis Martínez
Comentaristas:
Arturo Azuela
Porfirio Martínez
Peña loza
-'leves 22
17:00 hs. "Evaluación
histórica de las
revoluciones de
1ndependencia en
América Latina"
Ponente:
Sergio Bagú
Comentaristas:
Susy Castor
Carolina lbarra
19:00 hs. "América Latina
a la hora de la
Revolución
Mexicana"
Ponente :
Gerard Pierre
Charles
Comentaristas:
Norma de los Rlos
Javier Torres
23

17:00 hs. "Independencia
y surgimiento de
una historia
nacional"
Ponente :
Enrique F lorescano
Comentaristas:
Tarsicio García
Carlos Herrejón

19:00 hs. "La Revolución
desde el punto de
vista de los
revolucionados"
Ponente :
Luis González y
González
Comentaristas:
Jean Meyer
Andrea Sánchez
20:30 hs. Clausura.

Comité organizador
Dr. José G. Moreno de Alba,
Director de la Facultad de
Filosofía y Letras
Lic. Gonzalo Celorio
Secretario de Extensión
Académica
Lic. Josefina Mac Grego r
Coordinadora del
Colegio de Historia
Lic. José Antonio Muciño
Coordinador del Colegio
de Letras
Mtro. Carlos Pereyra
Coordinador del Colegio
de Filosofía
Mtra. Norma de los Ríos
Coordinadora del Colegio
de Estudios Latinoamericanos

ASOCIACION MEXICANA DE
SEMIOTICA
PRIMER CONGRESO
LATINOAMERICANO DE
ESTUDIOS SEMIOTICOS

México D.F. y Puebla, Pue., México
9-13 de septiembre de 1985

Comité Organizador
José Pascual Buxó
Presidente
Adrián Gimate-Welsh
Vice-Presidente
Vocales
Raúl Dorra
Renato Prada
Sergio Lira
Noé Jitrik

Secretariado
Lucrecia Escudero
Ester Cohen

La ASOCIACION MEXICANA
DE SEMIOTICA (AIS/ IASS).
con el auspicio de las Facultades
de Filosofía y Letras de las
Universidades Autónoma de
México y Autónoma de Puebla,
convoca al PRIMER CONGRESO
LATINOAMERICANO DE
ESTUDIOS SEMIOTICOS, que
tendrá lugar en México, del 9
al 13 de septiembre del
corriente año, en las sedes de
ambas Facultades (México, D.F.,
y Puebla, Pue.).

El objetivo de este Congreso es
el de promover el conocimiento,
evaluación y difusión de las
diversas investigaciones y
orientaciones teóricas que, en
el campo de la semiótica, se llevan
a cabo en América Latina.
El Congreso constará de
Conferencias magistrales,
sesiones plenarias a cargo de
invitados especiales y
comisiones de trabajo en las que
se presentarán las ponencias
seleccionadas por el Comité
Organizador.
Dichas Comisiones son:
Semiótica literaria
Semióticas visuales
Semiótica de la cultura
Semiótica y ciencias
sociales
Semiótica y hermenéutica
Las fechas de inscripción y
presentación de los resúmenes de
las ponencias (duración máxima
de 15 minutos, resúmenes dos
cuartillas) son del 15 al 30 de
agosto de 1985.

M.A. Camacho 229, Puebla,Pue.,
72000 (México).
Tel. (22) 42-40-97

Facu ltad de Filosofía
y Letras, UNAM
Tel. 548-14-52
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11 CON GRESO
I NTERN ACI ONAL SOBR E EL
ESPAÑOL DE AME RI CA

Fecha: 27 a 31 de enero de 1986 .
Lugar: Antiguo Colegio de San
lid efo nso, en el Centro
de la Ciudad de México,
instalaciones
pertenecientes a la
Universidad Nacional
Autónoma de México.
Organizado por la Facultad de
Filosof ía y Letras de la
UN AM .

3.
4.
5.
6.

Fonología y Fonética
Morfosintax is
Lexicología y Semántica
Análisis lingüístico de textos
literarios

16:00 18:00
o

18:00 19:00
o

CUOTAS (el pago deberá hacerse
en la Secretaría del
Congreso, durante la
mañana del 27 de
enero de 1986):

Miércoles 29

1.
2.
3.
4.

13:30 - 15:30
15:30 - 18:00

Ponentes
Asistentes
Acompañantes
Estudiantes

20 dólares
1O dólares
5 dólares
3 dólares

10:00 - 12:30
12:30 - 13:30

18:00
COMITE ORGANIZADOR

ponencias por
secciones
ponenc ia
plenaria
espectáculo

ponencias por
secciones
ponencia
plenaria
receso
visita guiada a
la Ciudad
Universitaria
coctel
espectácu lo

PROGRAMA PROVISIONAL

Presidente de Honor
Dr. Jorge Carpizo
Rector de la UNAM

Presidente
Dr. José G. Moreno de Alba
Director de la Facultad de
Filosofía y Letras

Jueves 30

Lunes 27
9:00 - 10:00
10:30
11:00
12:00 . 14:00

Mtro. Antonio Alcalá Alba
Dr . Raúl Avila Sánchez
Lic. Fulvia Colombo Airoldi
Dra . Beatriz Garza Cuarón
Dr. José Pascual Buxó
Dra . Marlene Zinn de Rall

14:00 . 16:00
16:00. 18:00

Secretaria

Martes 28

18:00

inscripciones
i naugu ración
ponencia
plenaria
ponencias por
secciones
receso
ponencias por
secciones
ponencia
plenaria
coctel

10:00 - 13 :00
13:00 - 14:00
14: 00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 . 19:00

10:00 - 12:00

10:00 - 13:00
o
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13:00-14:00
14:00- 16:00

pon enc1 as por
secciones
pon encia
pl enaria
receso

12:00 - 13:00
13:00
20:30

ANTONIO ALATORRE
(México)
" La españolidad del español
americano"
ANA M. BARRENECHEA
(Argentina)
"El español de América en la
l iteratura del siglo XX , a la luz
d e las teorías del Bajtín" .
LIDIA CONTRERAS
(Chile)
"La cuestión ortográfica".

GERMAN DE GRANADA
(España)
" Planteamiento s actuales en los
estudios de lingüística
afroamericana".

E RI CA C. GARCIA
(Holanda)
" El fenómeno (de)que(smo
desde una perspectiva d inámica
del uso comunicativo de la
lengua".
JUAN M. LOPE BLANCH
(México)

Viernes 31

Mtra. Sara Rosa Medina
SECCIONES
1 Dialectología y
Soc1ol ingü ística
2. Historia del español americano

ponencias por
secciones
pon encia
plenaria
receso
ponencias por
secciones
ponencia
plenaria
espectáculo

PONENCIAS PLENARIAS

ponencias por
secciones
ponencia
plenaria
clausura
cena de
clausur a

" En torno a la influencia de las
lenguas indoamericanas sobre la
española".
HUMBERTO LOPE Z MORALES
(Puerto Rico)
"La sociolingüística en el Caribe
Hispánico" .

.OSE JOAQUIN MONTES G.
La lingüística como sistémica e
Jiomática y su aplicación a la
oalectología del español".

CICLO DE CON FE RENCIAS EN El
NACIONAL DE ARTE CON
M
OTIVO OEL CINCUENTENARIO
DEL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES ESTETICAS
OELA UNAM

La Catedral de León

Marco Díaz
Sábado 3 de agosto
:, modernismo en la plástica
,ex1cana
fausto Ramírez Rojas
sallado 1Ode agosto
Apóstoles y santos: la ico nografía
iglesias norteñas de l
í:glo XVIII
Clara Bargell ini
Sábado 17 de agosto
d! las

L. nueva pintura mexicana
Jorge Alberto Manrique
Dom1ngo 18 de agosto

.a arqu1tectura de
Juan O'Gorman
Xav1er Moyssén
Sábado 24 de agosto
Mus1ca, realidad e imaginación
continuas

Julio Estrada
Domingo 25 de agosto
Orígenes del arte tolteca
Marie Areti Hers Stutz
Sábado 31 de agosto
El arte en la cultura maya
Martha Foncerrada de Molina
Sábado 7 de septiemb re
La Ciudad de los Palacios
Martha Fernández
Domingo 8 de septiembre
La más joven pintura mexicana
Teresa del Conde
Sábado 14 de septiembre
Anecdotario del teatro en México
Luis Reyes de la Maza
Sábado 21 de septiembre
La pintura mexicana del
siglo XIX
Elisa García Barragán
Domingo 22 de septiembre
Los artistas de la fotografía en
México
Rita Eder
Sábado 28 de septiembre

El periodismo cinematográfico
Aurelio de los Reyes
Domingo 6 de octubre
La pintura metafísica
Oiga Sáenz
Domingo 13 de octubre
Arte por el arte versus
arte social
Ida Rodríguez Prampolini
Sábado 19 de octubre
La pintura de retrato en el
arte colonial
E1isa Vargas Lugo
Domingo 20 de octubre

A las 12:00 horas en el Salón
de Recepciones
Museo Nacional de Arte
Tacuba 8
Centro de la Ciudad

CONOCE LA
UNIVERSIDAD
"V ISITAS GUIADAS*

SEPTIEMBRE

AGOSTO

La pintura profana en la época
colonial
Gustavo Curiel Méndez
Domingo 29 de septiembre
Los bailes: su pasajero y vario
artificio, siglo XIX
Clementina Díaz de Ovando
Sábado 5 de octubre

Viernes 2

Martes 6

(Programa
Universitario de
Cómputo)
Jueves 8
Instituto de
Biología
Edificio Principal
Lunes 12
1nstituto de
Fisiología Celular
Viernes 16 Instituto de
Biología
Edificio Principal
Martes 20
Biblioteca y
Hemeroteca
Nacionales
Jueves 22
Dirección General
De Servicios de
Cómputo
Académico
(Programa
Universitario de
Cómputo)
Lunes 26
1nstituto de
Investigaciones en
Materiales
Miércoles 28 Biblioteca y
Hemeroteca
Nacionales
Viernes 30 Instituto de
Biología
Jardln Botánico
Exterior

1nstituto de
Biología
Jardín Botánico
Exterior
Dirección General
De Servicios de
Cómputo
Académico

Lunes 2

Dirección General
de Servicios de
Cómputo
Académico
(Programa
Universitario de
Cómputo)

Miércoles 4

FES Cuautitlán
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NOVIEMBRE
Biblioteca y
Lunes 18
Hemeroteca
Nacionales
Viernes 22 1nstituto de
Fisiología Celular
Martes 26
ENEP Zaragoza
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Jueves 28

Dirección General
de Servicios de
Cómputo
Académico
(Programa
Universitario de
Cómputo)

DICIEMBRE
Lunes 2
Instituto de
Fisiología Celular
Miércoles 4 1nstituto de
1nvestigaciones en
Materiales
Viernes 6
Biblioteca y

Hemeroteca
Nacionales
NOTA : Las visitas guiadas
tendrán un horario aproximado
de 10:00a 12:00hrs.,ycon
grupos cuyo máximo será d e
35 personas.

CONVOCATORIA
Exposición de motivos :
El175° Aniversario del inicio de
la Independencia y el 75° de la
Revolución Mexicana a
cumplirse este año, nos sirven a
manera de pretexto para
reflexionar sobre estos procesos
y su significación histórica. Es
mucho aún lo que los estudiosos
de la historia pueden y han de
decir sobre ellos. Asim ismo nos
parece que la generación más
joven en estos menesteres
también t iene que pronunciarse

al respecto y ofrecer su punto
d e vista en éstos sus primeros
acercamientos a tales temas. Por
ello, se convoca a los estudiantes
de las carreras de Historia, Letras
y Filosof/a al Coloquio sobre la
Independencia Nacional y la
Revolución Mexicana que, con
motivo de la celebración del
175° y 75° aniversa rio del
il"icio, respectivamente, de estos
dos movimientos , te ndrá
verificativo e n la Facultad de
Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma
de México , del 25 al 29 de
noviembre del presente año.
Los trabajos podrán abordar
libremente cualquier tema

comprendido en los periodos
que van de 1808 a 182 1 y de
1908 a 1920. Su ex tensión será
de 1O cuart illas como mínimo y
15 como máximo.
El registro de ponencias se
efectuará en la Coordinación de
Historia; debe incluir el títu lo
de la misma y una síntesis de
una cuartilla. La fecha límite
de registro será el 15 de agosto.
De acuerdo con el número de
participantes y los temas
t ratados se organ izarán las
mesas, teniendo, como es claro,
a los estudiantes como ponentes,
y a profesores invitados como
comentaristas.
El día 2 de septiembre, el

Comité Organizador dará a
conocer la 1ista de part icipantes .
La fecha de entrega d e los
trabajos aceptados sob1 e la
base d e su apego a los temas
de la convocatoria , ya
concluidos , será el 15 de octubre.
Atentamente.
EL COM ITE ORGANIZADOR
DR. ERNESTO LEMOINE
LIC. GEORGETTE JOSE
LIC. LORENZO LUNA
LIC . JOSEFINA MAC GREGOR
LIC. MARTHA POBLETT
DR. MIGUEL SOTO
Cd . Un iver sitaria , junio 15 de
1985.

* Nueva Publicación mensual de la Facultad
de
Filosofía y Letras
1HISTORIA
FILOSOFIA
LETRAS HISPANICAS
( LETRAS MODERNAS

i LITERATURA DRAMATICA
Y TEATRO

GEOGRAFIA

1 ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
De venta en la Secretaría
de Extensión Académica
Facultad de Filosofía y Letras/ UNAM
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El Instituto Nacional de Bellas Artes

CONVOCA AL
PREMIO "ALFONSO X" DE
TRADUCCION LITERARIA
BASES:
l. Podrá participar roela
dircna al español de una ohr<t
dr<tmática,
f'nsav íst ica o de na1 rati\';1, escrita r n inglrs, fra ncrs, iudiano, ponugués o alemán.
2. Los
serán
v e"rran j<'ros r<tdicado.:; <'n Mf'<i co con un mínimo ele
c in co años.
3. 5<' aceptarán trabajos inédit os o pub licados <'n Mhico , o<' 5<'ptiemhr<' de 1984 hasta el
30 de septiembre de 1985.
<' n qu<' S<' cierra t'Sta convoca toria.
4. Las ohras podrán Sf'r propu<'stas por
traductor<'s mismos, l(ls <'rlirori (l lf's, las instit utiones educativas y culturales, <'Ir.
5. Las traducciones se pr<'sentarán por triplicado (copias l<'gibles). <'scritas a máquina, a
doble espacio, en papt>l ramnño cn rta y por una sola carn, <'irán acompañ<tdas de los
textos escritos en la lengua original. Deh<'n env iars<' a l<t Dir<'cció n d<' Lit<'ratura del
INBA : Eje Central Uízuo Cárdenas No. 2 - 3er piso , Col. C<'ntro, D<'l<'gación
Cuauhtémoc, C.P. 06007, México, D.F.
6. El jurado calificador estarií integrado por t raductor<'s literarios d<' r<'conocido prestigio
cuyos nombres seriín dados a. conocer con oportunidad.
7 . Una vez emi tidn el fallo d<'l jurado, S<' notific<trá inmediatamente a l concursant<' q ue
resulte triun fador, a la V<'Z qu<' será divulgado por medio de la pr<'nsa.
8. No se devolv('rán los trabajos que no resulte n premiados.
9 . Cualquier caso no considerado dentro d<" las cláusulas de la present<' convocatoria será
resuelto a criterio dd jurado y de los o rganizador<'s.

PREMIO UNICO E INDIVISIBLE:
TRESCIENTOS MIL PESOS EN EFECTIVO Y DIPLOMA
ttlffH•I.....HIIUtiiUIUtlfllltltiHIHUIUIIIUUIIIIIUUIIUNlltltttMMifUUtu.UI...... I.IttiUIHUIUIIIUIIIIHIUIUIIUIUitiiiJUflflltutlltntlllllttltiHIHtlltUIHIIIUIItltlttllltNtlllttlffiUtnttntHHifttfl

PREMIOS A LA TRADUCCION 1985
Para mayores informes llamar al Instituto Superior de Intérpretes y
Traductores (ISIT), Departamento de Difusión Cultural, 566-77-22

64

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
a través de la Coordinación de Turismo, Cultura y Recreación en
colaboración con el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores
y la Asociación de Traductores Profesionales convoca al

SEGUNDO PREMIO NACIONAL A
LA TRADUCCION ESTUDIANTIL
Género literario.' Modalidad: Cuento
l. Podrán participar los estudiantes de traducción y literatura menores de 35 años, inscritos en

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

cualquier institución en la República Mexicana, que certifiquen ser estudiantes o pasantes con
no más de un año de egresados en el momento del cierre de esta Convocatoria; en este úhimo caso
se especificará la fecha en que dieron término a sus estudios.
Los participantes podrán concursar en la modalidad literaria con la traducción de uno o varios
cuentos.
Lo, trabajos deberán reunir las siguientes características:
a) La traducción podrá ser del alemán, inglés, francés, italiano o portugués al español.
b) Todo trabajo presentado constará de dos partes: l) la traducción , y 2 ) el original.
e) Ningún trabajo podrá ser inferior a 30 cuartillas, sin contar el original.
Los trabajos se presentarán por triplicado, escritos a máquina en papel tamaño carta, por una
sola cara, a razón de 26 líneas por 60 golpes. Se deberán incluir, además, tres copias del texto en
la lengua de partida. Estos trabajos deberán ser entregados o enviados por correo certificado a las
siguientes direcciones:
• Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, Río Rhin 40, 06500 México, D.F. Teléfono
566-77-22.
• Representación del Gobierno del Estado de Hidalgo, Sierra Nevada 330, 11000 México, D.F.,
Tels.: 540-52-12 y 520-46-64.
Los trabajos deberán suscribirse con seudónimo y, en sobre separado y cerrado, adjunto al trabajo, se enrregará la idemificación precisa del autor con domicilio y teléfono, acompañada de una
constancia oficial de estudios o pasantía.
El jurado calificador estará integrado por tres distinguidos traductores cuyos nombres serán
dados a conocer con oportunidad.
Una vez emitido el fallo del jurado, que será inapelable, se notificará inmediatamente a los
concursantes que resulten triunfadores. A la vez, el fallo será divulgado por medio de la prensa.
No se devolverán los originales ni las copias de los trabajos que no obtuvieron premio.
El certamen quedará abierto desde la publicación de la presente Convocatoria hasta el 27 de
noviembre. En caso de que el trabajo sea enviado por correo certificado, el matasellos indicará si
el envío fue hecho dentro de los límites establecidos.
Cualquier caso no considerado dentro de las cláusulas de la presente Convocatoria será resuelto a
criterio de los organizadores, quienes se reservan el derecho de publicar los trabajos presentados
a concurso.
Se otorgará un premio único e indivisible de S 150,000.00 pesos. El jurado calificador otorgará
además las menciones honoríficas que considere pertinentes.
Con oportunidad se dará a conocer el día, la hora y el lugar en que se llevará a cabo la ceremonia
de premiación.
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AVISO

Requisitos:
Solicitud escrita y respaldada
por la autoridad de la Facultad
o Escuela.
Nombre de la obra.
Nombre del autor.
Tiempo de duración de la
obra.
Nombre del director.
Reparto.
Créditos técnicos.
Nombre de los actores con el
número de cuenta.
No podrán participar más de
tres grupos por cada Escuela
o Facultad.

La Coordinación de Teatro Estu·
diantil invita al Taller de Teatro
de la F acuitad a participar en la
TEMPORADA DE TEATRO ES·
TUDIANTIL 1985 de la Univer·
sidad Nacional Autónoma de
México.
El periodo de inscripciones de los
grupos de teatro será del 5 al
9 de agosto, de las 11 :00 a las
14:00 hrs., en las oficinas de la
Dirección de Actividades Teatra·
les, Teatro Juan Ruiz de Alarcón
(Centro Cultural Universitario).

A partir de 1986 se otorgarán
sendos premios, en el nivel de
licenciatura y en el de posgrado,
a los mejores alumnos de
Filosoffa . El premio lleva el
nombre de Norman Sverdlin en
memoria del profesor del Centro
de Enseñanza de Lenguas
Extranjeras y alumno
distinguido de esta Facultad,
que pereciera en un accidente
el 28 de marzo de 1983.
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Adjunto
chequt
O giro postal por la
cantidad de $
a nombre de la o,
rección General de
Difus1ón Cultural. 1m·
porte de mi suscnp·
ción por 0 1 0 2
años. (Correo aéreo
PUBLICACIÓN MENSUAL DE DIFUSIÓN CULTURAL 1 UNAM
mclu1dol
Nombre-----------------------------------------------------------------.

•

D1recctón ----------------------------------------------------------------;
Colonia _________________________ C1udad----------- Códtgo posta 1-----------:
Estado----------------------- - - Pa is _____________ Teléfono --------------:

1

Suscripción anual
(12números)

Méxtco.
$ 1000 00

Estados Untdos. Centro
y Sudaménca $ 10.00
U S Dólares

Otros países.
$ 13.00 U.S. Dólares

Favor de enviar este cupón a Insurgentes Sur 3000. Centro Cultural Untversttano
C1udad Un1versttana . Méxtco. O F. 0451 O Tel. 655· 45 ·45
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RINCONETE

"Nadie sabe lo que tengo
hasta que me ve perdido".
Malcolm Lowry.

Hay rincones de la Facultad que no se

pueden percibir a simple vista. Es
necesario alejarse uno o dos malos
pasos para advertir su oculta latencia
acurrucada.
El pez ya no se asombra del agua
porque se siente en ella como pez en
el agua. Suele quejarse de la escasez de
plancton, del crecimiento coral de
otras paredes, de que el ambiente se
ha vuelto irrespirable. Si supiera.
Afuera de la Facultad se extiende la
selva de los funcionarios públicos y
otros tipos de engranajes y tuercas.
Recuerdo una comida con algunos de
ellos: pasaron cerca de dos horas
completas y ni siquiera una sola vez
tuvo alguien la elemental delicadeza
de citar a Goethe. Allá afuera sólo
se acude a las citas de uno mismo - y
tarde- y sólo se habla -con equidad,
eso si- de hipódromos. Lo que la
Facultad muestra cuando uno se aleja
son las vetas amables de un esfuerzo

humanista que si bien más que
lagunas tiene océanos, éstos son
Pacíficos y quienes navegan en ellos
saben que galia est divisa in partes tres
y que Hume no es el nombre de un
desodorante. Hay un trato distinto
dentro del alma mater. El más
ignorante de sus miembros recurre,

como amparo, a esa frase que Sócrates
dijo a los cinco años . . . pero recurre.
Nuestra Facultad constituye una zona
de reserva ecológica: palabra y
pensamiento en medio de una selva
cada día más muda y deshojada.

E.C.
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Lic. Consuelo Medina-Harvey
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