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El Centro de Apoyo

ala Investigación
invita a profesores y estudiantes de la facultad
a participar en el

PRO BETEL
(Programa de Becas para Tesis de Licenciatura
en Proyectos de Inv estigación )
OBJETIVOS:
a) Apoyar a los <~lumnos de licenci,1tura
para la rcalizacion dL' su tesis.
b) Fomentar la vocación de los alumnos por b investigación.
e) Ofrecer a los profesores e in\'L'stigadores .1socíados "C"
y titulares de tiempo completo una posibilidad institucional
para que, en calidad de tutores, apop.•n a los alumnos
para la conclusión de su tesis de licenciatura.

REQUISITOS:
Para tutores:
el) ~t•r

111\'C~tigadtlr O prOÍl''Or cJl•
.1~oci,1do

l\Hrl•ra dl• lil'nlpt> l'Onlpldt>,

"C" o titul.u

b) l~q~i~tr.n d pron~cto o pwn•ctos n111lo~ l]lll' dt•st•t• p.Hti, ípM, índuyt•ndn
una bn•,.,. tk~cripci 6n y los rcsult,ldo~ t•spt•r,ldt>~ l'l1 r.1d.1 pl'll\'l'do, así nmw
1,1 referencia dt•

su~

dos lÍil tmas puh lir.1dones.

l') Or ien l.ll' y supL'rvtsar de seis mesl'S ,,

l l ll

.liío 1.1'.. clCl ivid.ldt•s cll'clllt' l11t t.lS d t•

los a lu mnos becados b.1 jo su respo ns,l bilid,ld.
Pa ra estudiantes:
.1) Ser .1lu mnn regu lar, nmun pnmwdinminimo dt• X.5.
b) ll,lbl•r c:ubit•rto mínimo l'l 7') •:.. dt• t'n'ditos dt• lin•tJ\'i,llur.1.
<) Dedtl'cl l' ill prt>gr,lm,l 10 horas Sl'T11.ln,llt•, dur,lnlt• l'l l'tdt>t·~n>l,lr \' :!(1

durante el pcm,do inlt•r-.t•nwslr.ll o inlt•r.lnu.11.
d) ;\,,, ll"ll'r otra rcmuneraci6n .1dil'inn.11 dt• 1,1 L:-.=,\ \1 por t•l tf,....,.mpt•til> dt•
las nli .... nl,ls t,ln',l" dL·

l')

Prc~enlar L'l

in\'L'~ti~JL.. itln.

pn•yedn dl' tr.1b.1¡n Clllll'l \'l'h' blll'lll> d1•l tutor

LUGAR 'r FECH \DE REGISTRO:
La convocatoria del PROBETEL e:-.t,i abierta
durante todo L'l ai1o.
Para la recepción y entrL'ga de solicitudL•s,
acudir al Centro de Apoyo ala lm•,·..;tistlcián de lc1 facultad.
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Colegios
Actividades académicas
JI Conferencia Internacional

de la Memoria del Mundo
Del 27 al 29 de septiembre se celebró en
la ciudad de Manzanillo, Colima, la 11
Conferencia Internacional de la Memoria
del Nlundo, auspiciada por la UNESCO.
En dicha conferencia, la Mtra. Rosa
iv1aría rern.índez dL' Zamora, Coordmadora de lil Biblioh~Cil ~acional y profe!">ora del colegio, ~.¡uién además funge
com(l Miembro dl'l Comité Regional
para América Latina y el Caribe del
Programa ~1emoria del Mundo de
C\fFSCO, presentó la ponencia U
patriiiWIIIO docltl/ICJ/falell ,\1éxico.

VII Reunión de Bibliotecarios
de la Península de Yucatán
DurantL' los días S y 6 de octubre tuvo
lugat~ en la ciudad de :'vlérida, la VIl
Reunión de Bibliotec.:1rios de la Península de Yucatán [n este evento académico, la Mtra. Ros.:1 \1aría Fernánde.l de
7amora, Coordinadora de la Biblioteca
Naciona 1 y profesora del colegio, fue
imitada como ponente magistral presentando el trabajo l.a prcscrz•acián dl'l
patrimo11io l'il,fwsr~fico de México.

Preseutacióu del libro
Contribución al desarrollo
de la sociedad del conocimiento
Dentro dt'l marco de la X Feria Internacional del Libro Monterrey 2000, el
pa<>ado 13 de octubre se presentó el libro
Co11tribucián al de~nrro/lo de In sociedad del
collocimielllo, el cual fue compilado por

],, Mtra. \1argarita A Imada de Ascencio,
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Holt'IIIIIFII<IIIfad dt' 1 i/c,.;<'fi"IIJ.fl.<"fm'

el Mtro. Juan José Calva GonziÍIL•z, la Mtra. Patricia llernández Salazar, 1.1 ~ltra. C1tilltna :--.Jahumb P1.•tia v el Dr.
Miguel Angel Rendón Rojas, investigadores del Centro
Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas (CUIB) y
profesores del coiL•gio. El libro fue• comentado por la l\ltr,1.
Elsa Ramírez Lcyva, Directora dl'l CUIB, el Dr. :Vligul'l Angel
Rendón, Investigador del CUIB y profesor del cokgio, el Lic.
José T. Cabrialcs Córdova, Coordin<1dor del Cok•gio de•
Bibliotecología de la Universidad Autónoma de NuL'Vo León,
el Mtro. ~ligm•l Angel Arreola, Director del Centw de lntormación Bibliotec,, del ITESM, Campus ~tonterrey \" b ~ltt\1.
Georgina Arteaga, Directora de la Biblioteca-Centw de•
Información de la Facultad de ivtedicina dL' la Uni,·ersidad
Autónoma de NuL'\"O León. Esta obra, publicada por e•l CL•t1tro
U ni\ ersitario de Investigaciones Bibliotecológiec1s, reune 1<1
opinión de investigadores de distintas partes del mundo sobre
una serie de "fenómenos que forman parte de la sociedad dt•
la información como la globalizélción, la diver<>idad, la
educación, l'l patrimonio cultural y ecológico, la in ter y],, multidisciplina, y la democracia, que de maneril tan importante
transforma la nwntalidad de los inte•grantc's ck la sociedad"

Taller para orgauizar una mapoteca
El Colegio de Bibliotccología en colaboración con el Instituto
de Geografía de 1,1 UNAM y el Instituto Nacional de
Estadística Geografía e Informática, impartieron el pasado
23 de octubre el Taller Par<~ Organizar una Mapoteca. En
este taller, conducido por el Lic. Sergio Galindo dellNFCI,
se proporcionaron a los alumnos del colcgiu los principtos
básicos para organizar los recur~os cartográficos Es
importante sei1alar que el taller sin ió de motivación pcll"a
que los alumnos del colegio empezaran a interesarse en la
organización de este tipo de materiales.

5'' aniversario de la Asociación
de Bibliotecas y Centros
de Información y Tecnología
El pasado 25 de octubre tuvo lugar en el Auditorio
de la Casita de la Ciencia del Must'O de las Ciencias
UNIYERSUM, la celebración dl'IS" Jniversario de
1,1 Asociación de Bibliotecas y Centros de Información de Ciencia y Tecnología, 1.1 cual es presidida
por el ~ttro. Mario Albt•rto Delgado Andrade,
profesor del colegio En t'sta rt•unión, el Lic. José
Luis Ascárraga RossctL' prcst•ntó la Biblioteca
Electrónica Municipal a ~.argo del Instituto \kxicano de Administración th•l Conocimiento
IMAC, A.C. Asimismo, durante t•stt• evento tuvo
lugar la ceremonia de apertura dt• la Sala Infantil
de Internet de la Biblioteca Manuel Sandoval
Yallarta, la cual contad con t•quipo de cómputo
don.1do por Infoestratég1ca S.A. de C.V.

Lic. AtlántidJ E. Santizo 1.'131 de octubre. A través
de esta conft•rencia, la comunidad académica del
colcg10 conooó las caractensticas L' importancia de
esta ful'J1te de información mexicana.

Premio Cataloging
mtd Classification Quarterly
El Mtículo "Subject searching in online catalogs
including Spanish and English matl'rial" del Dr.
Filíberto Felipe Martínez A•vllano, Coordinador
dt•l cokgio, obtuvo el premio al mejor artículo
public.1do durante 1999 en la revist,1 internacional
Calafogi¡¡g ai/Ci Classificatioll Q~tartcrly. Este nrtículo
fue publicado en el v. 2R, no 2 dt• !.1 mencionada
rcvistJ.

Video sobre lristoria del libro en México
Presentación del libro El bibliotecólogo
emprendedor: un reto del siglo XXI
Ll Colegio Nacional de Bibliotecarios, A. C. y la Universid,1d Latinoamericana ful'ron, t•l pasado 27 de
octubre, los anfitriones de 1,1 prest•ntación del libro
''El biblintt•cólogo emprcndt•dor: un reto del siglo
XXI" escrito por el licenciado en Bibliotccología
Federico Hernández Pachcco. [1 libro fue presentado por d Licenciado Rubt~n Rodríguez y Rodríguez, Rector de la Gnivt•rsidad Latinoamericana
} el Lic. hduardo Salas Estrad,1, Presidente del Colegio Nacional de Biblioll't.Hios, A. C. Asimismo,
fungieron como comentaristas la m<~estra Beatri/
Casa Tirao y el Lic. Hugo l'igut•roa Alc.intaril, profesores del Colegio de Bibliotecología y el Sr.
V<~lentín Becerril Olivares, Dirt•ctor General de
Información Científica Internacional, empresa que
auspició la publicación dt• esta obra.

La ;\ttr.1. Rosa María Fernandt'/. dt• Zamoril, Coordinador,, de la Biblioteca N,1CJonal y profesora del
colegio, elaboró, con el apoyo del Programa
I'APIME de la UNAM y de la Unidad de Televisión
Educ,üi\ ,1 de la SEP, el vidt•o ff¡~foría dl'l lilwo t'll
Mó·ico. Este video, c¡ue, indud.1blenwntc, sL•rá de
gran utilidad para los profesorl's \' nlumnos del
Coll'gio, incluye las siguientt•s secciones: "El
,Hnoxtli: l'l hermano mesoamericano del libro" y
''libro L'll la 1\:ueva Espaiia."+

Conferencia COESME: una fuente
de información estadística
El Colegio de Bibliotecologíll en colaboración con
el Instituto de Geografía de la UNAM y el Instituto
Nacional de Estadística Geogrllfía e Informática
organizaron la conferencia COE.SME: una fumtt' dt'
información estadística, la cual fut• impartida por la

~'""""' 2/'Jol'l<'llll>rl' :W0/1
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R~tudios

Lcttinoanuarifitnos Invitación especial
a los alumnos del CELA
Quen•mo~ han~r

una invitación especial ,, lo~ .1lurnno.., dL•I Colegio de Estudios
J.,1tinoamcricanos (CELA) a que se titulen por nwdio lh·l intorml' <tcadémico. Esta
modtllidad de titulación es relati\·amentl' nue\',1l'l1 la facul ttld. Fue rL•chazada, en
principio, por un sector de los profcsorl'..,, y no l'st.1L•xplit·ad,1 L'n forma suficiente
en l'l Rq;lamento Interno de la Facultad de Pílosolía y letra ... para la Presentación
Lk E:dmenes Profesionales. Sin embargo, fue aprob.1d,1 por l'i ConseJO Técnico de
1,1 t,¡cultad, ha sido utilizada ya por mucho~ L'studi,ll1tL·~ para titularse, \ ha
Lkmostrado que en ella pueden combi narse ,,dL•cu,Hianwntc los requisitos
.K.1dL'micos m.is rigurosos con una gr.1n eficiencia, pues L'l informe todavía no se
convil•rtL' L'n el fetiche en el que se han transform.1do l.ls tL·~is dL• licenciatura.
En el Coil•gio de Estudio-. Latinoanwricanos hemos procur.1do utilizar esa
modalidad, ...obre todo, para los egrcsados que m.b 1.1 1wcesitan: estudiantes que
h.1bil•ndo cumplido con todos sus créditos ininaron .1lguna .1Ctividad profesional,
..,ca dl• docenci,1, de investigaci6n o de difusil)n, y dL•spués de v.1rios años, enfrentados .1 l<1 cxigcnCt<l laboral de present.tr un título .1cuden a la fac-ultad en busca de
,1lguna forma dign<1 p.ua titularse, que csté, adl•m,ís, adecuada a sus circunstancias.
En el Cl~LA, en e ... tos últimos c11'1os, h('mos procur,1do oriL•ntM a todos aquellos
quL' "l' han prL•sentado, exponiendo ... u problema, y bu..,cando unn modalidad de
tJtul.1uón que no ~ca ni tc~is, ni tc ... ina. ~luchos estudi,mtes no tienen tiempo de
lanzar..,c .1 realizar una im·estigaci6n p.1ra escribir una tL•sis o te:-.ina, o temen
enfrentar~(',, cl1.1s. E..., de señalar que, en términos gcm•rnlc-., t,mto li1 tesis como la
tl•sina padeCL'Il dc una pésimtl fama, just,Hncntl' adquirida a lll largo de muchos
,,¡lll..,, .Kumtdación de rumore ..., dc conflictos, de llpinioncs Lontrastadas sobre lo
l]UL' ddx• '>L'r una tL'sls o tesina, dL• cnfrcnt,ltniL•ntos L'ntrc los actldémicos, de exigl•nci.l~ desmesuradas y no suficiL•ntenwnte d,\r,h., Lk ~wd.1nterías académicas,
dl 1 ,, tesis y 1,1 tesina se han com·ertido l'll fl'tidws. En todo caso, el informe
,K,1Lh;mico debc b<1s<1rse en el reglamento y lo ljliL' hemos procurado hacer es darle
,1 L'Sl' rq~lanwnto un contenido académ1co.
1 ,lL'Iabor,lción de un informe académico implica un ck•rto gr.1do de creatividad,
t.mtll por p.1rte del ilsesor como por partl' dl'l .1lumno, puesto que lt~s actividades
l)lll' sp incluyl•n pueden ser muy \'ilfiad.1s: de doCl'nÓ.l, ínvestig,1ción, difusión,
scrvino :-.oci.ll y pr.ictica~ de campo. No se tr.1ta dL• .1plic.u una reccta, sino de
.l)'Udar al estudiante a descubrir y crcM 1.1:s mcjorL'S iorm,,.., dL• exponer "la expcril'IKi.l dl' un.1 .1ctividad profesional". l.os c1lumnosque h.1n opt.1do por esta forma
dL• titulación se han sentido muy librcs al ..::re.1r sus prop1ns informe...,, o;e han
cntt....iasmado, y h,1n pre-.cntado, ,, ve..::c<>, textos m<Í'i \ olummoso<> e inten--.ante-.
de In qul' suelt>n '>l'r la-. tesis.

Servicio social
Sc IL'" comunic.1 ,, lo-. c1lumm,... dL•I CEI A LJUC ll•ng.lll l'l 7"í"o de crédito-., fa..,
sigull'ntl'" opcionc-. para I"L'alrzar '>U "L'rviclo soci.ll:
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¿Sabes cuantas tesis sobre América Latina se
han producido en la UNAM, qué temas y países
han sido los más trabajados y cuáles los o lvidados?
¿Tu tema de tesis es original? ¿Quiénes y desde
qué punto de vista han trabajado tu tema de tesis?
Para tener una radiografía del comportilmiento
"latinoilmericanista" de la universidad, cuyo lema
de identificación enmarcil un mapa de América
Latina, participa en el Programa de Servicio Social
América Latina en las Tesis de lil UNAM. Con el
resu ltado del trabajo de investigación tienes l<1
opción de titu!Mte por informe ac.1démico.
lnfornws en la Coordin,Kión del CELA o en celaffy 1-u na m@c~) rreovveb .com

Semi nario Permanente
Sobre América Latina (Sep eal)
Cumple con tu SPrvicio Social y tt•n la opción de
titulc1rtc' si tus intereses c1Cadémicos se inscriben
en alguno dt• los siguientes proyectos de investigación: América Latina en internet, América Latina
en 1,1 Prensa Me.\.icana del Siglo XIX, Diccionario
Onom<btico y Cronología Latinoamericana, EducJcíón Superior en América Latina, Historias 1\,aciona les, Historia Diplomática de América Latina.
Responsables Líe. Rafael Campos, Lic. Susana \lendoza y Dra. Felicitas López-Portillo. Informes con
Rafael Campos en: jrcampos@servidor.unam.mx
Fundación Latinoamericana Gregorio Selser
LJ fundación solicita alumnos del cirea de Ciencias
SociJies y llumanidades que deseen rt•aliz.ar su
st'rvicio sociJI en el rescate de los artículos del
maestro Gregorio Selo.;er publicado" durante los
años de su residencia en México. Lé1 Fundación est<i

inscrita en el Servicio Socii11 Multidisciplinario de
la Ul\AM desde 1993. Requisitos: Conocimiento
en el manejo del procesador \Vord 97 y Windows 98.
Para mayor información comun icarse con la Sra.
Marta V. de Seber al 55639253 de l-!:00 a 20:00
horas o al correo electrónico: flags@laneta.,1pc.org

Sin fron teras, I.A.P.
¿SerYicio Social? Participa en la elaboración de un
boletín sobre migración en Mé>.. ico. Llé1ma a los
teléfonos 555-!6-±80 y 55 54 63 35 con Erika Guevara.
e-m a i1: sin fron teras@laneta.apc.org

Encuentro de egresados
de Estudios Latinoamericanos
Considerando que es importante hacer un balance
de loo.; estudios latinoamericanos en Mé.\.ico a la
lu/ de lc1 e:-.:periencia profesional de los egresados
de la espL'Cialidad, el CELA y el CCyDEL invitan a
todos los profesores y alumnos al Primer Encuentro
de Egresados. Lunes 6 dt' noviembre, Facultad de
Filosofía y Letra'>: Inauguración a las 9:30 en el
Aula Magna. Mesas de Trabajo: La Experiencia del
Latínoamericanista en la docencia y la investigación,
En la Historia y la Sociedad, de 10 a 12 y de 12:30 a
15 horas, Aula Magna, y de 16 a 18 horas en L'l Sé11ón
de Actos; en la Literatura, de 18 a 20 horas, Salón de
Actos. \tlartes 7 de noviembre, CCyDEL, 1 orre 11
de Humanidades, 8" piso: El Trabajo del Latinoamcricé1nista en otros ámbitos: en la Estética 'r L'l Arte,
de 10 a 12 horas; en otras actividades, de 12 a 1-t
horas, y en organismos públ icos y de gobierno, de
16:30 a 18:30 horas, Sala de Sem inarios.+

Filosofía Nuevo plan de estudios
La Coordinación del Colegio de Filosofí<.1 organizó uné1 reunión con sus profesores
a fin de informarles los cambios que se su'>citar<Ín a partir del próximo semestre
debido al nue,·o plan de estudios. La inform,Kión m,is importante es la siguiente:
La implantación del quinto semestre del nuen) plan de estudios permitirá la
inscripción a una asignatura y a un seminario optativos; la única limitación para
los alumnos será el cupo en cada curso y la compé1tibilidad de horarios con respecto
a las asignaturas obligatorias. Por lo anterior, se les solicitó a los profesores que
imparten cursos optativos un é1juste en sus horarios a fin de facilitar a los estudiantes

la elección de esas asignaturas. Además, con el
propósito de permitir que los alumnos de ambos
planes puedan cursar las asignaturas de su interés,
éstas aparecerán tanto con las claves del plan
anterior como con las del nuevo.
Por otra parte, a fin de apoyar a los alumnos
inscritos en el viejo plan que necesiten recursar
asignaturas obligatorias, éstas aparecerán, durante
el tiempo que resta a la implantación del nuevo
plan y, en los casos que sea posible, con las claves
de esos cursos en los mismos horarios de los
profesores que impartirán sus equivalentes en el
plan nuevo. De este modo, los alumnos deberán
élsistir a los salones adscritos para esas asignaturas.
Por ejemplo, lógica 1 aparecerá con la clave 3116
del nuevo plan y con la clave 0672 del plan anterior;
en ambos casos, el grupo será 0001 pero únicamente tendrá salón asignado en el horario del plan
nuevo. En cualquier caso, los alumnos que recursan materias de esta manera se apegarán al número
de horas establecido en el plan nuevo.
En otros asuntos, cabe destacar que, en el último
número de la revista Tf1eorín del Colegio de Filosofía, correspondiente a los números 8-9, diciembre
de 1999, se publican las bases para la presentación
de artículos, notas y reseñas. Debido a que todos
los textos publicados son dictaminados, éstos
deben presentarse por duplicado y con una copia
electrónica, en disco 3.5"; los datos personales del
autor y una reseiia curricular deben entregarse por
separado en sobre cerrado al Consejo de Redacción

de la revista. Para mayor información consulte este
número de la revista Theorín.
De igual modo, el Dr. Guillermo Hurtado envió
una invitación a todos los profesores a participar
con artículos, notas, discusiones y reseiias para la
revista Oinnoia en su nueva época; ahora la revista
será semestral y publicará "trabajos problemáticos
e históricos, desde cualquier orientación filosófica,
sobre cualquier área o problema de la filosofía".
Todos los trabajos serán dictaminados por un
comité internacional. Las bases para la presentación de los materiales pueden consultarse en las
siguientes direcciones electrónicas:
• http:/ /www.filosoficas.unam.mx
• dianoia@filosoficas.unam.mx

Actividades de Difusión
En octubre se presentaron los libros:
• Paulina Rivera, \!iet:schc, Pcrciad e ilu~ió11,
publicado por Gerardo Villegas Editor y la
Facultad de Filosofía y Letras.
• Mercedes Ca rzón, Oc la ética a In frcll('tica,
publicado por Editorial Torres Asociados y HCRH.
Los días 4, 5, y 6 del mes de diciembre se realizará
un Homenaje al Doctor José Caos. Además, en esa
semana impartirá un curso de doce horas el Dr.
Eugenio Trias sobre el tema ética y condición
humana.+

Geog1¡afía Homenaje a los maestros

del Colegio de Geografía
El pasado 10 de octubre a las 12:00 horas, se realizó una ceremonia de reconocimiento a los maestros que cumplieron 35 aí1os de labores ininterrumpidas en el
Colegio de Geografía. La ceremonia se llevó a cabo en el Aula Magna con la
participación de los maestros homenajeados: la Dra. Teresa Ayllón Torres, el Dr.
Cena ro Correa Pérez y el Lic. Francisco Hernández Hernández. Se encontraban en
el presidium: la Mtra. Blanca Estela Treviiio, jefa de la División de Estudios Profesionales en representación del Mtro. Gonzalo Celorio Blasco, Director de la Facultad, la Mtra. Virginia Santana Juárez, Directora de la Facultad de Geografía de la
UAEM; el Mtro. M a u ricio Ace ves Rivera, antiguo Coordinador del Colegio de Geografía; la Dra. Marta Cervantes, profesora de Tiempo Completo del Colegio de
Geografía y el Lic. Eduardo A. Pérez Torres, Coordinador actual del Colegio.
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Boll'lilllf-'acultad dt' 1-i/Mo(ía y Lt'fn¡,;

La l\l,w:-lra BliltH",1 E:-IL'la Treviño leyó el
siguiL•nll' nwns,1jL' dd :-.1tro. Gonzalo Cclorio:
Rl'Conoú•mos el tr,Jb,Jjo Jle,·ado ,, cabo por
1.1 Dra. ¡\vll6n, l'l Dr. Correa y l'l ~ltro.
1 krnánd~.·/. l'Omo el tr.Jbiljo de la continuid,1d. Re.1li...:ar (,, mism,1 actividad díil trils
d í,1 a lo l,ugo d1.• lllLilhos ,JJ'los 1.''\lgc compromiso, re,lli/.ui.J bien, ~.kdic,ldam~.·nte, de
un,l m.11wr,1 proi~.·~ion.Jl como lo han hecho
11lll'slro<; lll.ll'::>lro.., ll'lJllll.'rl' .1igo m<ÍS. e-.;píritu, l'lllr,•g,J, p.1sÍLÍI1 por la Geografía y
p.tsilín por 1.1 l't1Sl'll.ll1~:<l. C,1da llllO en su
,Írl'<1 y l'l1 su l'"¡wci,Jiid,td ha tenido el don
dl•l,l ¡wrsl'Vl'I".111Ci,tl'n el trilbajo y por ronsiguil'l1ll' el rl'C\l!lorimi~.•nlo de l.1s gener.Jriorws quv h,m lorm.1do.
rt 1 >r Corre.1 \ su profundo estudio y
<Onocimi,•nto dL' !.1 geogratí.1 del estado de
~ liclwM:.m, IMl'il l'll 1.1 l)lll' sl' mrcHí hace
nnllhos .1i1os \ no h,1 C('s,ldo en la artualid.Jd. Un,1 1,1bor qu~.· <;1.• reiiL'J•1 en las mLíltipk•s pul:>lic,Kionl'S con d tema geográfico
dl•l ('<;!,1do como b,md~.•r,J.
1 a Dr.l. A\ 116n v <;u l,1bor como promotor.J \ fund.1dor.1 d~.·l Obs~.•rv.Jtorio \lcteoro'ogr~.o dt nut•..,tro CL>h.>gw, un<1 l.1bor que se
~.·mp.1t.1 con su ~.kdllacwn ,, lil en..,L•ñJnJ:c1,

~,
t.'

1

d,>ctor ,\¡."\>1<• 1 ,, ( ..uCI.l,

1.1 m,testr.l Blan,a

[stel.l

In'\ roio,

illdt' Edu,u (~O Pt~'"t.'l TP"'rl'"", L" O''lH''ilrc.1 Virgin~c1 Sant,1n~1
\ -..·1 nl,H 1 str~) \1,HirlliO All'\CS, dur.tnh.' ltllt..'rt'PltHlÍd

ilt'llt

rl·n~.·jad,, l'll <;u-.. public.lrilHWs y tr.1bajo en
1,1 E:-.rm•l,l :-\orm.1l Su~wnor.
El ~1.wstro Hl•rn,índl'7., maestro de
gl'lll'radorw<;, f•gur,Jmi,Jit,lbk· en el Obs~.•r
v,Jiono ~ld~.•orollÍgico ~.k ...de hace muchos
,u)os. Jrw,ms.Jbll' rc~.·opil.ldL>r de l.1 iniorm,lCt<Ín l]lll',:::.tc proporciona v promotor dl' la
public,Jcion de lo., Boll•tinc-.. l\kteorológrros. Ejl'mplo vÍ\ o de cordi.Jhdild 1.'11 todo
monwnto y l'l tt\ltom,ío.; ,,m,1bk y desinll'res.Jdo nr,llldo dl".. p.ll'hlí l'n (,¡ Coordin<~cion
del Colegto, sil•mpn• dispul'slo ,1 ayud.Jr
.Hín ~.·n l.Hnpos tJlll' no rompl'lían a est.1
oficin,J. Ejl'mplo d1.• ¡wrsl'\'l'r,1nna al ser un
doctor.mdOl'llUlllllomcnto en l'l que otros
tJUl'rrÍ,Jn simpknwnh· rumplir con su
tr,1b.1jo.
rlldO'> lllll's(rll'> Tlhl('<i(I'OS f'OSI.'el1 CUahdi!dl'S Sllni(,¡res tl l,¡s ljUl' <HJUÍ hl'nH\'-.
sciÍ,Il.Jdo, p0ro los reconondos d día dl' hov
<,umnn la conllmud,Jd en su l.1bor docente
\, iin,Jlnwnll', l'so es lo que n•conon•mos l'l
dí.1 dl• ho\.

Al térmmo de e~t.ts pillilbras sP IPs entregó una placa de reconocnníl'nto v ">l' les ft>hcitó, s1endo calurosaml'nle apl.llldido" por PI público, constitmdo por
.tlumno" v m.le<>tro., dd Colegto de Geogr.~fía.

l

Minutos después, se inició la primera de las cuatro mesas redondas que se programaron para conocer vida y obra de maestros ya fallecidos en el colegio.
El Colegio de Geografía tiene una larga tradición de distinguidos maestros, especialistas en
diversas áreas y que contribuyeron, en su momento, no sólo al desarrollo de la geografía en México,
sino al propio desarrollo del país.
Sin embargo, es muy fácil olvidar tanto las personas como las aportaciones que hicieron y así
llegar a imaginar que todo empezó apenas ayer,
siendo que lo que hoy tenemos y somos, viene de
lo que nuestros maestros fueron e hicieron.
Hay diversas formas de entrar en contacto con
esa memoria; puede ser a través de los libros que
escribieron o de sus artículos en revistas y anuarios,
tal vez revisando un álbum fotográfico o una vieja
película en super ocho. Pero una manera efectiva de
reconocerlos y reconocernos es a través de la expresión de aquellos que fueron sus condiscípulos,
compaí1eros y alumnos.
Algunos de los profesores que recordamos en
este homenaje son más conocidos que otros, cuestión de personalidades, diríamos, pero fue la labor
de todos ellos la que dió forma, paso a paso, ladrillo
a ladrillo, a 1 edificio de la geografía actual.
Las mesas se desarrollaron como sigue:

~ 10 de octubre: Mtro. Jorge Rivera Aceves, Dr.
Gilberto Hernández Corzo.
~ 12 de octubre: Dr. Jorge A. Vivó Escoto, Gral.
Carlos R. Bersunza.
~ 13 de octubre: Dr. Carlos Sáen;: de la Calzada,
Prof. Saúl Martínez Becerril, Lic. Juan Nájera Aya la,
Lic. Rafael Reyna Castillo, Prof. Ramiro Robles Ramos.
~ 13 de octubre: Dr. Felipe Guerra Peña, Mtra.
Isabel Mayén Pimentel.
Estas meslls contaron con una asistencia
numerosa todos los días y entre los maestros p.:trticipantes podemos mencionar a la Dra. Marta Cervantes, el Dr. Genaro Correa Pérez, el Mtro.
Francisco Hernández, la Mtra. Carmen Sc1mano,
el Mtro. Macaría Arredondo, el Dr. Juan Carlos
Gómez Rojas, el Dr. Enrique Zapata Zepeda, el
Mtro. Jaime Martínez y el Mtro. Mauricio Aceves.
También asistieron numerosos alumnos, e>..alumnos y familiares de los maestros homenajeados.

Prácticas
Dell al4 de Noviembre, se llevará a cabo la E'pedición Golondrinas 2000, en la que el grupo de
espeleología del Colegio de Geografía «KARST
espeleólogos» descenderá al Sótano de las Golondrinas en el estado de San Luis Potosí.+

llistoria Alfredo López Austín
Alfredo López Austín viene del norte, de Chihuahua, de Ciudad Juárez, para
mayor precisión. Nació en aquellas regiones de desiertos y climas extremos
que fraguan de manera tan peculiar el espíritu de quienes ven el mundo por
primera vez en esas latitudes. La primera parte de la vida de mi maestro fue
muy rica, envidiablemente rica en experiencias. Cuando recuerdo alguno de
los pasJjes de aquellos tiempos que más de alguna vez él mismo me ha
referido, no puedo dejar de pensar en un poema de Constantino Cavafis,
"Viaje a Ítaca", en el que la importancia de esa islll no reside en ella misma,
sino en el viaje que brinda a quienes se embarcan teniéndola por destino.
Para llegar a ella es necesario surgir en muchos puertos en los que pueden
ser adquiridos mil productos, los mejores: maderas preciosas, esencias
finísimas, tellls de suave textura, joyas impecablemente trabajadas y, también,
conocimientos que sólo pueden beberse de la boca de los sabios.
Creo sinceramente t¡ue Alfredo López Austín piensa, como yo, que esa
época de su vida fue como el viaje a ítaca que el poeta describe. Sólo que la
gran diferencia es que el canto de Cavafis, la isla, destino final, es pobre y

para Alfredo la ínsula a cuyo puerto llegó su n<tvt'
es inmensamL•nte rica, tanto o más que los puertos
que tocó durantL' el viaje. Esa isla es la Antropologíd, sin calificativos, en su prístina acepción, aquella
que tiene por objeto de estudio al hombre esencial,
en su pas<tdo y su presente, en su continuo actuar.
La carrera académica que inició en los años
sesenta no ha dej<tdo de fructificar ni en trabajos
cuya trc1scendencia es ciertamente incuestionable,
ni en una labor docente donde de continuo transmite, a quienes tienen la fortuna de seguir sus
cursos, o de ser asesorados por él en sus trabajos
de tesis, conocimientos frescos, producto de sus prolijas investigaciones.
Desde los inicios de su carrera, Alfredo López
Austín ha realizado y publicado importantes traducciones directas del n,ihuatl de pasajes importantes que se encuentran en distintas fuentes
origina le<>, entre los que se cuentan sei"taladamente
los provenientes de 1,1 obra de fray Bernardino de
Sahagún y del corpus de textos relacionados con
ella. Dichas ver<>iones, además de servir de base a

sus in\'estigaciones, han sido fuente inagot,1ble dL'
conocimiento sobre el ~1é:-.ico antiguo par,, quienes
ignoran o conocen precilriamente la lengua de los
antiguos mexiCanos. flombn·-dw~, obra prcsl'ntad<t
origin<1lmente como tes1s de maestría en llistoría
de México en la Facultad de Filosofía y Letras y
publicada en 1973 por el Instituto de lnwstigaciones Históricas, es ya clásica entre los estudiosos
de la cultura prehíspánica. Aiios más tilfdt>, el
trab<~jo que Alfredo López Austín presentó como
tesis de doctorado mereció el reconocimiento no
sólo en nuestro país, sino más allá de sus fronteras.
Publicado en 1980 por el Instituto de Investigaciones Antropológicas, adscripción actu,11 del
autor, Cuerpo lllll/liliiO e ideolosin. Las coHccpcioHc~
de los n11tiguos 11nlutas, constituye para muchos de
nosotros un verdadero parteaguas en los estudios
mesoamericanos. Las conclusiones a que allí lleg¿¡
López Austín son en verdad importantes v nos han
permitido ver con ojos renO\·ados la maner,1 como
los nahuas, se pensaron y se explicaron a sí mismos
como parte de ese todo orgánico y compleJO que
es el cosmos. A estos trabajos siguieron otros más,
cuya importancia es incuestionable, entre los que
se cuenta Los //litas dd tlncunc/Jc, libro en el que Alfredo López Austín se adentra en las profundidades del universo mítico de los ,mtíguos
nwsoamcricanoo..,, sembrado de incontable... arcanos. Recorre este camino gUJado por un pequeño
marsupial, el tlacuache, y apoyado por mumerables testimonios que prO\ ienen tanto de las
antiguas crónicas, como de la arqueología, la iconografía, la etnografíil. Apareció después otro texto no menos importante. Se trata de Tt11110ll11Cilal1 y
Tlalocal/. Una vez más López Austín puso en claro
elementos fundamentales del universo rncsoamericano que hasta entonces habían permanecido en
1,, oscuridad, o cuando mucho levemente iluminados por hipótesis que parecían improbables. Con
esta obra, quedó afianzado el prestigio bien ganado
del que ya gozaba su autor en el ámbito de los
especia 1istas.
Los esfuerzos, siempre desinteresados, de Alfredo López Austín han sido ahora premiados con el
emeritazgo, la mayor distinción que nuestra universidad concede a sus académicos. El Colegio de
Historia lo felicita y se llena de orgullo de contarlo
entre sus profesores.+
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b•ng11a,,
Uteratma~ Seminarios
llispánint~ Al reencuentro de Calderón

\'(lll'S 0: ( lll<l~l'lll'S '\;t:<l-

ba rroc,ls, .:sped,icu l1>

dl' pl>l'SÍ,l, d.lllhl )' llltÍ"l'.l

dl'lmúdull> 111 dl'

Organizados por la Ora Eugenia Revueltas, estos seminarios, divididos en trL's
módulos con un tota 1de 28 horas cada uno, y éstas, distribuidas en 16 horas teóricas
y 12 horas de actividades te,1trales, tuvieron la ventaja de ser incluidos en l'l plan
de estudios del semestre 2000-2, como materias optativas.
El módulo 1 dL•nominado Autos Sacramentales, impartido del30 de mayo ill 29
de junio, contó con la dL•stacada participación, L'n cuanto a la partd teóricil, dL' los
siguientes profesores: Herón Pérez MJrtínez (Universidad Michoacana) con el tema
Problemas Teológicos en e l TL•atro de Calderón; Dolores Bravo (Facultad de filosofíil
y Letras) con Espacio y Representación; Dalmacio Rodríguez (Instituto de Investigaciones Bibliogrcificas) con Espacio, Representación y Discurso Teatral en el
Teatro Novohispano, y Carmen Ca lindo (Facultad de Filosofía y Letras) con Te,1tro
Novohispano.
Las actividt1des teatrales estuvieron a cargo de Eduardo Contreras con el montaje
de /.a cma del rey BalftNll~ y del grupo Ale"\andría, Teatro de la Palabra de Alejandro
Peraza con la lectura dramé:lti~:ada de El di1'ÍilO ,\Jarci~o y con estrategias de
representación del teatro del Siglo de Oro y de sor Juana Inés de la Cnt/ y Juan
Ruiz Lk Alarcón.
En L'l módulo 11, Dramas y Comedias, impartido del 15 dl' agosto .11 1~ de septiembrL', destacó 1,1 parttcipacitÍn de los siguil't1tes profesores de la Facultad de
Filosofía y Letras: José Antonio Muciño Rui/. con los temc1s Los Oramc1s de llonor:
U lllt;dit"o de ::>11 ho11m, U pi11tnr de ;:;11 dc:;lw11m y A Seaclo AsmPio, Scu-etn Vc11gmr:a;
Eugeni.1 Revul'ltas con An,ílisis dL' la hija del aire (tL'\tO y representación); Carmen

Elena Armijo con La Cosmovisión en El príncipe
y Aurclio González con La Representación en las Comedias de Calderón.
[/ a.;trálogo fingido, dirigido por 1-léctor del
Puerto; la lectura dramátizada de El utáfico de s11
honm con el grupo Alexandría, Teatro de la Palabra
de Alejandro Peraza; La hija del aire con el grupo
Entre Celestinas y Narcisos, dirigido por José Luis
lbái1ez; la lectura de El prícipe co11stante también
por este último, y la lectura dramatizada de ElltiiÍgico prodigioso, bajo la dirección de Miguel Flores,
fueron las actividades teatrales de este módulo.
Del 26 de septiembre al 20 de octubre se
desarrolló el módulo 1!1, Las Huellas del Barroco
en América (siglos XVII-XX), el cual fue inaugurado por e l Director de la Facultad de Filosofía y
Letras, el Mtro. Gonzalo Celorio, con la conferencia
magistral El barroco e11 A111érica como arte de contrncon~tante,

collqu ista.
Participaron también en este módulo Arnulfo
Herrera (Instituto de Investigaciones Estéticas/
Facultad de Filosofía y Letras) con Calderón y los

Poeta!> Nm•ollispnnos; Evodio Escalante (Universidad Autónoma de México) con lnflllwcía del
Barroco e11 Gorosti:a; Marcela Palma (Facultad de
Filosofía y Letras) con Los Contemporátteos y el
Neolwroco; Alicia Correa (Facultad de Filosofía y
Letras) con Octm•io Pa: y el Barroco, y Juan Coronado (Facultad de Filosofía y Letras) con El Neobarroco y LL':ama Lima.
Las actividades teatrales de este módulo fueron:
Voces e Imágenes Neobarrocas, espectáculo de
poesía, danza y música con la participación de la
bailarina Jimcna García Miaja, la soprano Rebeca
María Pérez, el guitarrista Manuel Mejía Arm ijo y
el grupo de teatro Alexandría; la lectura de poesía
Xavier Villaurrutia. Neobarroco y e l espectáculo
de Teatro Palatino Lírica de Pedro Calderón de la
Barca, Jorge Cuesta, Octavio Paz, José Gorostiza,
Salvador Novo y Pita Amor, Neobarrocos. Selección de textos y dirección de ambas actividades
de Néstor López Aldeco. En e l último evento
destacó la participación de Manuel Mejía Armijo
con e l laúd.+

Letras~lodet·nas El teatro irlandés
En su antología titulada Relic..; <~f lri~h Poetry, publicada en 1789, Charlotte Brookc
escribió: "la producción de nuestros bardos irlandeses despide un brillo de genio
cultivado ... la musa británica todavía no se ha dado cuenta de que tiene una hermana más antigua en esta isla". Las palabras de Brooke podrían resumir la charla
que David Johnston dio en el Aula Magna el pasado jueves 7 de septiembre.
En c;u visita a la Facultad de Filosofía y Letras, el Dr. David Johnston, de Queen's
College, Belfast, reconocido traductor de la obra de García Lorca al inglés y él
n1ismo, un dramaturgo de la Irlanda del Norte, nos deleitó con una charla sobre la
historia del teatro irlandés. Tras romper el hielo y establecer una amigable
interacción con el público, el Dr. johnston inició su plática con una alusión a los
orígenes celtas de la literatura irlandesa refiriéndose a los celtas como "the invisible
people". Después de mencionar brevemente los cuatro ciclos de los orígenes de la
literatura irlandesa en lengua celta, el Dr. Johnston señaló el que podría ser
considL•rado el primer gran cambio en la histona dt• la literatura de Irlanda: la
invasión normanda que tuvo lugar, para los irlandeses, a mediados del siglo XII y
qtw puedt• ser considerada una primera forma de imposioón cultural del exterior.
Sin embargo, la literatura SL' siguió produciendo tanto en lengua irlandes,J como
en la inglesa y, en el renglón de lo religioso, no se presentaba todilvía ningtín conflicto entre el cristianismo que había llegado a la isla hacia nwdiados del siglo V,
con la llegada del famoso San Patricio, y el crist1anismo traído por los normandos.
El conflicto religioso cmpez.1ría en el siglo XVI cuando los monarcas ingleses

rompit•r,m con 1.1 lgle-..ia Cat<SIIca de Rom<1 )
c...,t,1bkcierc111 1.1 lglec;ia Protest<1nte de lngl¡¡terra.
Lo-.. intentos pnr mtroduc1r el proh.• .... tantismo en
lrland,\ fr,1l:clsaron y lo<; dt•-..ccndientes de los
emigr.1nlt•s inglc-..cs dt• e!>t<l época fueron conocidos
como los nnglo-m,¡, o angloirlandl'Sl'"· Hacia el
siglo:\\ 11, los monarcas mglcst•-.. consolidaron su
control de lrl.mda v la suprc!>ión de la cultura
ga~lic,, dcslrtl) ola tr.ldici<Ín irlandesa de los fílid/¡
o bardos· lo!> poct.1s dt'J•lron de cantar a .... us patro11l'" o n.') t•s par.1 l'"l ribir sobrt• los temas de la pérdid,1 y clt•:-..iho, l"llll\ irl1éndose a-..í en la\ oz de los
dc-..post•ído-...
1\•ro l' l gr,m monwnto de cambio en la historia
irl.1ndcsa nH>th-rn,, st• rt•mitt•" los años entre 184S
\ 1850, es dedt~ t•l ~wriodo t.k la gran hambruna.
Segtín 0,1\ id lohnston, t•stt• pt•riodo hi;~o qut' la
literatur,, irl,mdt•s,l, con una pa-..it)n por el lenguaje
\ por los jut•gos de palclbrcl<;, -,e vil'ra mMcada tt~m
bién por u11.1 obscsi6n consigo misma, por la o...,curidcld v por un,, nocion de lc1 historia corno algo que
está fut•r,1 dt• control; también por un -..entido del
absurdo, den\ .1do de c-..ta id e,, trágic.1 de no poder
controlar¡,, histori,1. I'nr,1l'l siglo XIX, los irlandeses
habían perdido 1,1 fr en la posibilidad de darle
solución a los problt•mas políticos de Irlanda;
entonces opt.uon por un n.1uon,1hsrno cultural.
[)p entn.• las hgurc1s literMias má .... de:,tacada...,
de este periodo dl' tina les del s1glo XIX e imc1o
del s1glo XX podríamo-, mencion.u ,1 V\illiam
Buttk•r Y('ats, a 1 <~th ls,1bclla Augusta C.rt•gon ) a
Ioim \1illmton Svngl' Dc> t•ntre loe; gém•ros liter<lrio-. IUl' e! dr.1m.1, t,1l \ l'/, el que nwjo1 c.1ptur6los
it.k.1lcs dl' t'sle l"l'll,HIIl\Íl'l\lo irlandL;., y fueron
Yc,\ls, 1 .ld\ ( .rq!,on \" L'l dr.1ll\clturgo f;dward
\l,lflvn lJlllt'llL'S publlt·,mliH'I\ J~l)tJ su/n~II ltfcrat r¡
Tl!cntrc Malll/t '>le>, l'l\ t•lctlcll pron1l'tían 1.1 cn:-.Kion
dt• un te.ltro n.lclonc~l p.1rc1 Irl,md<l l .;;te pro\ecto
culmmo con lc1 a~wrtur.1 <k l,1s puerta<; del A[ll •r¡
fJitnlrt en 19)4 cUYOtlb¡ctJ\Ot:ra tencrune ... paCio
dedJLado .1 1.1 produccwn de obr,1s irlande""" que
trc1tar.111 lc'lll<ls 1rl,mdc <.cs. 1le• este penodo quedan
dos obras del drc1m 1turgo S\ ng(', con .... ldcrada-;
lOmo clao.,l(<ls dl'l rc•n,\Cimlc'nto literario irlande..,.
TIIt Slwdoa o tiit (,/¡•JI (1901)} TIIt Plnubm¡ of flll
\ Vt .,ft 111 Wmlrl ( 1907).
l ntrL' 1916 \ 1922 lrl,md,1 est<1ba otrc1 \ez en
.lbll'rt,, rc•bclwn contra lnglaterr.l E.... te nuc'\ P
lt•\ ,1ntamiento .um.1do, conoc1do <.omo lc1 Re\ olu
c1on 1rlc1ndc•..,,1, tr.lJll tomo una d<• .... u-. con<.ecuen-
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ci.1s lc1 di\ i<;tÓn del tl'fritnrio en dos partes:
"~orthcrn 1rel,1nd" v l'l "1 rbh Prre Sta te". Este
periodo, Cl)nocido como tiic trou[l/e:,, mnrca el tina!
de lo qut•, t•n 1itcratura \ ;ute en general, se conoce
como el Jnc;J¡[~ctlfl/Ssnlltt'. La ('-..critur,1 que apareció
en los aíios veinte v trt•int,1 rdleJa 1,1 dc'silusión de
los irlandeses después dl·l f1al:a...,o dl' los movimientos de independenci,1 nncionalista de la
di,•i-..i6n de 1rland,1 Dur,\1\ll' est,,.... décadns, aparece
t•l dramaturgo Seiln <..YC.1sl'\ quien buscó re\ i\·ir
,11 Abl,cy 7 ltt•atrc y pub huí obr,\S como fhc Slwdow
t1·a GIIIJJJJflll (192i) y /11110 antlthc Paycock (1924),
amb,1s dl's.Hrollad,ls l'll un Colltl'Xto dl• guerrilla
conoudo .1hor.1 t•n lt;nninos históricos como Thc
i\11slo lri~h Wor. 1 ,, l'SCritur,, dt• O'C1sey fue calilicada por c•l Dr johnslon romo una liter.ltura que
"" "más all,í dl·llenguajt•) es tnd,, l'll,1 pcrjimiJilllet'".
Un dr.1111<1lurgo mils redente, Stc•wart Parker,
l' .... cribió una ubr.1en dos .1ctos titulad<~ Cntc/1 Pt IIIIY
Tw¡.:;f, en CU\ a cc;cen,1 fmc1l un per..,onaje ...entado
en el aeropuerto, ,1 punto de tomar un a\ ión, abre
una caj.1 de 1,1 qut• l~&talla una bomba que lo mata.
La obra terminc1 con un momento final de 'acío.
El \',KÍO y el absurdo se h,m con\'ertido en do . . de
los tema..., rccurrl'ntes de la dramaturgia irlandesa
contcmpor,inea. 11 tcm,1 de 1,1 migración, por utro
lado, cst,1 pre<;«.'lll(' en la obra delt•.... critor Brian Friel,
la dihcll dtCJ~IOll de la e1mgr,1C10n dA menea queda
rctrat,1d.1 en u obr.1 Plulnddl'llll f lt re 1Go : ( 1< ,4)
P.1ra l'l Dr johnston, otro dL' los tem.ts recurrentt•& de !,1 dram,lturglcllfl,mdcs,l es t•l dc> las rL•I, cionl'<; L'nlre p.1dre'i e hiJo"\ en gt'I1L'r,1l, todo..., aqmiJo...,
tt•m,\s L¡ue lrL'tll'n que' L't '\ on los IL•rribles thkrna...,
lJlll' stll gt•n ,, tr,n {-o., dt• l.ls dis:oL.ll it>lll's de la Ltlltur<~". D,n•id jllhnston UllllluvlÍ su d1.Hid sobre l.1
h1...,ton,1 dl'l te.1tro 1rl,mdt•<; rdrnéndose .11 momento
,Ktual con l,1s stgu1enll., p.1labras: "v\t.: 'itill don't
knOW \\ ho \\ (' c\rl' \VL' d fl' <,('XU<l)h reprl'""l'd \\e
.liL' '' ,1itmg for thl homb to blo\\ out md m thc
me.1m\htk• ,lstht:n 1sstltnc ,mdt•mptmess,\\t: .111-..
''e tdl talle. 1 ,, con mm edor.l descnpuon d las
cond1c10ne& lw,tmiC,ls \ culturalL'i dL• la lrl, nd.1
contempor.1nt•.1 \ dL· 1.1 llteratur,1 dram,itiLa t.Jllt'
l.ls rcfleJ.l e'>tm o sq~llld,, por ( 1 nutndo c1pl.lli...,O
dt• unc1 ,1ud ll'llC 1,1 compuL'sla en su m,1) o ría por
nlumnos y ptofesores del (oll'giO d(' [C'tr,.,
r-.todernas. (.r,ll hl'i .11 Dr Dil\ 1d John<.ton por bnnd.lfnoc. un c.11nmo m,,., de c1cerc,1mrento a la Ji •rc~
tur,l de un p.lís quc>, cuando el no:,\ ISJt.l, no P• n•ce
tan le¡ano

+

tt•tta~l'lásitttS Claude Mossé en la FFyL:

la mujer en Grecia
El Colegio de Letras Clásicas SL' visti6 dl' g.1l.1 con 1,1 visita de la Dra. Claudc
Mossé, ilustre historiadora francesa, profesoral'nlL'rita de la IJni\'l•rsidad de
París VIII y colaboradora del Centro 1 uis GL•rnl'l (CL•ntre des Recherches
Comparées sur les Sociétés AnciennL'S), mundialnwnll' n•conocida por su
tmestigación sobre la Grecia antigt~<l, quien acl•ptó dar en México tres
conferencias, una de ellas en nuestra Fa~.:ul tad, sobre IL•m,ls de su espl'Cialidad,
entre los que se cuentan, fundamentalmeniL', el dL' la mujer, la democracia y
IJs instituciones políticas griegas, como puede wrsc por la lista de algunas
de sus publicaciones que enumeramos a continuac.i6n:
Ln fill de la dé111ocratie nthilliciiiiC, l'tHis, r>ur: 1962; Le tnwnil m Cn~ce et ñ
l~omc, París, PUF, 1966; Lf.; i11~/ itutio11s poli tiques gn•cquc:;, París, A. Col in, 1968
(trad. española); Histoire de:; doctrine~ politu¡uc::. c11 Crt\-c, París, PUF, 1969; Ln
tyrm111il' dans la Gr2ce cwtiqllc, París, PUF, 1969 ( 1990 ); l.a colo11isatit>11 dans
I'Antiquift:, París, F.l\athan, 1970; flistoirc cl'unc ch:lllc>cmtie: Af/¡[•ne:;, Parí-;, Seuil,
1971 (trad. espaii.ola); Le Afonde Cree t'l /'Orit'lll, f.ll l.c /Ve sil\·h l'fl époquc
lu·lh;nistiquc, París, PUF, 1975 (en colabor,KilÍn con Ed. Will y P. Coukowsky);
l.afi•mmcdans In Greceantiquc, Paris, A.l\.lidwl, 1983 (tr,H.LL•spai'tola); la Crht
ardwique d' Homerc ñ Eschy!t•, Pt1ri~, SL•ui L 1984; l.a ril•mocratie grccque (Le monde
de ... ), París, MA, 1986; Le prod::. de Stll rafe, BruwllL•!>, Complexc, 1987 (1996');
L'Antiquité daus la rél•olutum Jran~aN', P.1ris, A. ~1idwl, 1989; Pn•ci::. f'l¡istoire
grecquc. Du ddmt du deuxh;mt' mil/fnmn• a la /lntmlh' d' Actwm., Paris, A Colín,
1990 (en colaboración con A. Schnapp-Courlwillon); Dicticllllll71, de la
cil'ilisation srccque, Bruxelles, Complc:w, 1992; y, n.'CÍL'IÜL'I11l'nte, la 110\'ela
historiada Omicidi ud/'agorci, Mil,mo, Mursi,l, 1998.
En el Aula Magna, atestada dL' prote~orL's y ,1lumnos, no s()Jo del Colegio
de Letras Clásicas sino inclu~o tk otros cok-~io~, 1,1 Dra. :'-.losst' disertó sobre
la mujer en Grecia, particularnwnte t•n la AtL•nas cl,isita de los siglos V; IV a.C.
Partiendo de la premisa de qlll' las investig,lciom•s sobrL' l'l tema no tienen
más de treinta años, con la iniciativ<1 de l,1s feminisl,1s norteamericanas que
intentaron marcar una noción de "género", nwd ianll' la oposición masculino·
femenino, la Dra. Mossé destacó que 1,1 inform,Kitín que ll'JWtnos !>Obre la
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mujer en el periodo clásico deriva de textos de
carácter judicial, escritos pqr logógrafos de la
época, como Iseo, Lisias y Demóstenes.
Asimismo, la connotada historiadora hizo ver
que no se puede hablar de la mujer en Grecia en
términos generales, pues no tuvieron la misma
sih1ación las reinas de 1<1 epopeya homérica, por
ejemplo, que las ciudadanas de la Atenas clásica
-condición que ya es de por sí excluyente, al no
considerar dentro de tal clasificación a las metecas,
extranjeras o esclavas. Otro aspecto importante que
destacó la Dra. Mossé fue el que las mujeres no
tuvieran una denominación propia, pues el término "ateniense" se aplicaba sólo a la comunidad
de ciudadanos, esto es, al cuerpo político del que
estaban excluidas las mujeres, las cuales, generalmente, eran referidas como la esposa, madre o hija
de alguien y, sólo por excepción, se las menciona
por su nombre, como ocurre con la madre de
Pericles, Agarista, o de su esposa, Aspasia.
De los textos judiciales mencionados, en los
cuales fundamentalmente hay acusaciones contra
las esposas, puede verse la posición real que
ocupaban las mujeres en el seno de la familia y de
la sociedad. Ésta era una de total dependencia
jurídica, expresada fundamentalmente en el matrimonio, considerado como la unión de dos familias
con la intención de asegurar In transmisión del
patrimonio y la reproducción de la ciudad. Este
matrimonio era generalmente «arreglado» por el
padre del futuro esposo, o por él mismo, quien
recibía una dote, generalmente en bienes muebles,
en la cual se podían incluir esclavos, pero de la
que no podía disponer libremente. Tenía que
hacerla fructificar como patrimonio de la familia
y herencia de los hijos varones.
El matrimonio era la condición normal de la
mujer ateniense. Una mujer soltera independiente
era una cosa inimaginable en la Grecia clásica,
excepto, por supuesto, el caso de las cortesanas.
Las viudas en edad de procrear, o aquéllas que no
tuvieran un hijo que fungiera como su tutor
(kyrios ), eran entonces desposadas por un pariente
cercano -que podía ser un hermano o el padre
mismo, sin que esto se considerara incesto. En la
ausencia de hijos, las hijas herederas de los bienes
paternos debían transmitirlo a un descendiente de
la misma línea del padre; y si éstos ya estaban
casados y la herencia era importante, podían repudiar él su esposa para casarse.
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Las mujeres desempeñaban las labores propias
del hogar y su papel fundamental era el de
proporcionar al hombre de la casa una descendencia legítima y ser fieles guardianas del hogélf.
Para el placer erótico estaban las cortesanas y para
el trato cotidiano, las concubinas. La Dra. Mossé
destacó que, si bien la relación erótica no jugaba
un papel importante en el matrimonio, esto tampoco quería decir que sólo se daba con afán de procrear, ni tampoco que era afectada por la pederastía
(la relación entre un hombre mayor y un joven),
pues ésta no era una elección de una sexualidad (a
diferencia de la homosexualidad) sino una práctica
aristocrática ligada a antiguos rituales de iniciación
de los jóvenes.
Una vez concluida la exposición de la Dra.
Mossé, hubo una sesión de preguntas que mostraron el interés que despertó nuestra invitada en los
asistentes.+

Liíeraturil
Dramátilla Taller integral de creación escénica

,·Teatro y laboratorio de puesta en escena

t

Dentro del anteproyecto de plan de estudios para la Licenciatura en Teatro, se ha
propuesto la creación de estas dos materias que se constituirían como columna
vertebral de la formación teatral propuesta por la Facultad de Filosofía y Letras.
Por esa razón, exponemos brevemente sus características e invitamos a los
miembros del Colegio de Literatura Dramática y Teatro a participar próximamente
en la mesa redonda que sobre el tema convocará la comisión de revisión y elaboración del nuevo plan de estudios.

Descripción
La instauración del Taller Integral de Creación Escénica y del Laboratorio de Puesta
en Escena obedece a la necesidad académica de organizar un espacio que propicie
la vinculación interdisciplinaria y colectiva propia del hecho escénico. Su estructura
está disei'iada para involucrar a todas las áreas del quehacer teatral en proyectos
modulares que descubran y desarrollen las habilidades específicas de cada alumno,
además de fungir como puente entre la actividad académica y la práctica profesionalizante. El Taller Integral y el Laboratorio se establecen como columna vertebral
del plan de estudios, tomando en cuenta que las asignaturas optativas se coordinarán
para complementar y enriquecer sus actividades. De esta manera, se procura
desarrollar una secuencia académica que va del proceso de elección de una obra
hasta su realización escénica y aná lisis crítico ulterior.

Objetivo general
Bajo la supervisión del Taller Integral y del Laboratorio de Puesta en Escena el
alumno participará en el proceso de montaje mediante ejercicios en el aula y
prácticas de campo que le permitan distinguir, experimentar y evaluar la
especificidad y función de las distintas disciplinas y actividades que conforman el
hecho teatral, contribuyendo con ello al descubrimiento y desarrollo de su auténtica
vocación profesional.
/11 ullk dt' /11 gn111 ••<"11·
.;iáll, d,• 1 uis,l )osdin¡¡

1krn,índl'/. 'vlontaje
d,• 1,1 Farultad lk Filo
'"íí.1 y Ll'lr,JS t'n el EnCll<'rltn• <h· r,,ul'fa,
~llp<•rinr<"•

<k Te.1trn.

Ol,jt>tivos por ciclo escolar
1:11ler Integral 1 y 11
Tema cent ra l: Los componentes de la pue~tat•n escena.
Objetivo: DistingUir 1,1 hmción específica e mtegr.1dora de
cada uno de los componente-. de la pue-.td en e-.ccn,l.
Taller Integral 111 y IV
Tema central: 1·1 proceso de seleccicín del materic1l drc1m,itico
a pc1rtir de las 1Wccsid.1des propias de cada una de las .ue.1s
que contorm.1n lc1 pucst,, en L'scen<l, atendiendo particuI.HillL'lllt• los .1spectos tonaiL'S y estilísticos dL' 1.1 misma.
Objet ivo: 1·1 .1lu nmo compa•ndcrá v aplic.1rii los métodos de
,1Jl,11isJs ton.1l y t s!ilístiro p<~ra 1,1 integración dt• contt•nido y
ior111.1 .utístic,¡ l'n l'l procL'sO dl' reali7aci6n L'sn;nit .1.
Labor.1torio de puesta en escen a 1 y II
Tema centra l: sekccion \' combin<tción dL' los nwdios dL•
L'Xpre<;JÓn csct;nica de ncucrdo con la propuesta artística del
L'qlllpo dL' re,1li/..1dorcs
O b jetivo : alcan~:ar la coherencia interna de un e:-pect.ículo y
confrontarlo con el público.

Um•a mit•utos de mgaui:ación
Los grupos C!.t.uán conformado~ por un m,iximo de 15
alumnos, un profesor titular y un asesor académico, de tal
mcli1L'rtl quL• c.1da uno de> los componcntl's del taller pueda
conocer y explor,u en la pr.ktica las diver-.ao;; funcione-. que
h,1cen pos1ble ),¡ puesta en t•-.ccna.

Ante-; de cada periodo de in:-cripnón anu,ll los profcsore!'> titul,tre'>
prl'<>l'nt.u,in por escrito sus proyecto"
dl' put·~t.l en esccn,l .1cadémica a de-.a
rrollar l'n el tran::.cur-.o de dos . . emestre!., e.,to po.,Jbilit,u,i que los alumno<,
sf•leLCJoncn entre las d iver-..1-. opciolll''i presentad,,-. aquella que consideren m,¡s cltrclCtl\ ,1 O cH.Orde con "liS
intcrL'"e" p.uhculare<;.
( ad,1 ciclo anual del taller (\ por
t,Hllo, C,ld.J ~HO)'l'C!O de rea)i/aLiÓn
t•scL'nit,l) <'..,t,nri .1bocado al estud1o l'
innwrsi<.lllt'n un L'stilo o corriente Mtístic,l dl'IL'rmJn,¡d,l, siL•mprL' a p<1rt1r de
ddi niL iom•s ,Kord.ld.lS prL'\'Jili11L'I1tl' por
t•l proll'stlrado y la Coordinación del
coiL'gio
• 1 <1 titulandad de cada uno de Jo..,
t.11leres ser,1 rotativ,l.
• Los resultados anuales dl' L,1da
taller se presentar.ín al ptíblico.
• Los n•cursos técmcns y de infraestructura, así como g<lstos especinks de
cada puesta en escena serán cubiertos
invc1riablemente por la instituci6n
un iversitaria, mientras que los gc1stos
generados específicamente por la-.
pue..,t,1c; en escena serán cubiertos por
los alumnos+

Infancia, sociedad
y transformaciones
socio-culturales
en América Latina
Infanda, sociedad y transformaoom·~ sodo-cultur.llt•s en América Latina es el título
de la conferencia que la Ora. Sandra C.uli, inn•stigndora dL' la Universidad de
Buenos Aires y miembro del proyecto AllL·rnati\',1s PL•tiélg6gicas y Prospectiva
Educativa en América Latina (Al' PEAL), dictá l'l 10 de octubre en nuestra fJcultad,
en L'l marco de las actividades acadL'mic.ls del Colegio dt.• Pedagogía y en
coordinación con el Centro dL• Apoyo c1 1,1 ln\'t'stig<lcián.
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En su presentación, la Dra. Carli dio a conocer
algunos resultados de la investigación que ha realizado durante casi diez años acerca de la construcción del sujeto infancia en la historia de la
educación argentina y latinoamericana, así como
las implicaciones que están teniendo las transformaciones actuales en las condiciones de producción de este sector de la población, tornándose
más evidentes las dificultades para la modulación
de políticas orientadas a procesar el conjunto de
cambios que atraviesa hoy la constitución de los
niños como sujetos en las sociedades de fin de
milenio.
En este sentido -destacó la pedagoga argentina- la cuestión de la infancia se ha convertido
en un punto de inflexión para pensar y proyectar
la posibilidad de mantener, en Jos países de
América Latina, sociedades integradas y, en un
sentido más <1mplio, para pensar los procesos de
reproducción social y cultural de las mismas.
De ahí, la importancia de pensar en lo que Carli
situó como las condiciones actuales de la experiencia infantil y la trama en la cual los niiios de
las sociedades del siglo XXI transitan su infancia.
En este contexto, la ponente desarrolló como base
de su intervención las siguientes hipótesis,
considerando las transformaciones que se han
operado en las últimas décadas:
~ El pasaje de la inscripción del nirio en el imaginario, a la vez moderno y nacional, de la instrucción pública, como territorio cultural de la
modernidad europea en América Latina y como
vía privilegiada para la constitución de una
sociedad integrada, a la tensión entre la inscripción
del níiio como ciudndnno del1nundo y como emergente
socínl de un sistema educativo cuestionado en
cuanto a su eficacia social y cultural para la
transmisión intergeneracional. Pasaje que remite
a las versiones políticas de fines del siglo XIX y de
fines del XX sobre la conformación de la ciudadanía y el papel de la educación.
~La inscripción del ni1io en un orden simbólico
saturado por la penetración de los medios masivos de comunicación en la experiencia contemporánea, por las lógicas del consumo y por la
globalización d'e la cultura infantil. La modulación
de l<1 niñez como sujeto COIISIIIIIidor, a partir de una
notable ampliación y diversificación de la oferta del
mercado, ha sucedido a la modulación de la cultura juvenil producida en los años sesenta. La glo-

balización de la cultura infantil es un fenómeno
que debe ser interpretado, no sólo a partir de los
datos sobre consumo infantil de televisión' de sus
productos derivados, sino también, a partir del análisis de los distintos aspectos constitutivos de la
experiencia culhrral infantil, crecientemente mediatizada y atravesada por los signos de identidad del
mercado (juego, vestimentas, formas de socialidad,
lenguajes, etc).
La modificación de las posiciones tradicionales
de los nirios en los vínculos con los adultos y la
emergencia de ntteuns posiciones que remiten, entre
otros fenómenos, a la desintegración de pautas sociales relativas a la crianza y educación de las nuevas generaciones, a la crisis de las fronteras entre
las edades, a las nuevas formas de experiencia
del cambio y del tiempo y a las transformaciones del
hábitat. Conmoción de los vínculos entre las generaciones que convierte los procesos de transmisión
cultural y a los lazos entre las edades en una cuestión problemática, que desafía la redefinición de
la lógica de las instituciones y que otorga nuevos
sentidos culturales a los procesos de enselianza y
aprendizaje. Esta conmoción se articula con los
cambios en la condición humana a partir de la
modificación de los vínculos entre naturaleza,
cultura y sociedad.
Con ello, la Dra. Carli abrió un espacio significativo para ubicar lo que implica pensar la infancia hoy y la profunda responsabilidad que esto
implica. Desde el punto de vista de la investigación
histórica, el desafío intelectual es tratar de establecer, a través del relato y de la interpretación, un
tejido que ligue los diversos procesos que han
provocado las mutaciones de la experiencia infantil en estas últimas décadas, que dé cuenta de los
cambios en los discursos acerca de la infancia y
que aporte conocimiento respecto de cómo las
sociedades producen su continuidad y su reproducción en las nuevas generaciones.+
:viARl u A Gó\IEZ SOUN\0
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SUA
El papel del estudio
independiente en el Sistema
de Universidad Abierta
El Sistt>ma Univt•rsid,ld Abícrt<t (SUA) fue concebido como
un sistt•m,\t•duc,llivo dt• v.1nguardia oricnt<tdo a proporcionar
mejor t•duc,ldón a un m.1yor número de estudi<tr1tt•s, t•rlf<ttizando 1,1 c,l lid,ld v 1,1 t•xcclencia de 1<1 educ<tción; entend iL;ndol.l como un ~;ron•so íntl'rdcti vo y dinámico, ci1 L'l q ut•,
aprL•nder .1 tra\'és tk 1,1 l'\.PL'ricnci,1 y de la rdlexión dL' los
procesos práctico.., dt• la vid,1, propician 1.1 tran~form.Kión dl'l
conocimrt•nto. Es un "iiSIL'lllil de librt.> opción qut• c'ige los
mhmos requisitos ,1cadémico..,) adrmm..,trahvo.., que el sistema escoltlriztldo, por lo que se le otorgan los mi..,mos créditos, certificados, títulos y grados del mvel corn?..,pondienlt'
El sistema .1bierto funciona como una modalidad de
c-;tudios formak•s cuyas diferenCia" esenciales con la
mod,11íd<1d l'SCOI<lri7Mitl radrc.tn en l<1 flexibilrd<1d t.>n térrnino" de integración dL• conocimiento y de ponderación de
csfuer.t.os, .1si como l<1 metodología que rige todo el proceso
educ,1tivo y l'll especial 1,1 form,lcitín en el e ... tudio independiente. Contebido como un modelo en el quL' l'l ént,1sis
de 1.1 l'duc.lcitín L'sliÍ l'n el aprendí/aje m,ís que t•n la
ensei1arv.1, propici.1un proce...o de intercomunicación donde
el conocimit•nto st• gt•rwra a través dt• la relación del alumno
con su entorno nwdi.H1tt• los conocimientos transmitidos por
los m.1teri.1lcs de estudio discutidos en las ascsorra'>.
En cst<1 rnodnlid.1d t•ducativa l'l estud iante asume su propio
ritmo de .1prL'lldi7aJt' con un.1 actitud reflexiva y de acción y
tiene mayort•s exigcncí.1s que en el sistema escolarizado, tanto
en lo qut> st• rdit'rL' ,1 1.1 .1propi.Kión del conocimiento como en
lo qm• hll".l ,11 .1provcchamiento del tiempo libre dedicado al
L'studio. 1·1 compromi..,o de un estudiante del SUA lo relaciorltl
dt• milncr,, l'"trt•ch.1 con sus materiales de estudio que son el
eje de comuniracitín entre el alumno y su objeto dt• conocimiento, nwdi.1dos L'stos por !,1s asesorías que a su \'e/. Sl' apegan de nl.llll'ra din.•cta .1los mc.1teriales preparados e\. profeso
para cada un,l dt• l.ls asignatu ras. Las asesorías grupilles sL'
imparten ur1.1 VL'/ il la st•mana y, a tran>s de materiales de
estudio como guia.., did,icticas y antologías específicas de las
asignatur,1s, propidan la interacción entre los estudiantes y
l'l asL'sor y pt•rmitL•n 1.1 sociali/ación y recreación dt>l conocimit•J1to con la intencitín tk logr<lr aprendizajes -;ignificath·os.

IS

H<>l<'llll '1 ,, 11llr1d ,ft•l llc>,<>/ul iflt•lnb

bn los m.ltt•ri,1ks otrcce una estructur,\ drd,ktic,, quL' f,Kilita l'l ilprendi.rajc
y consislt• t•n: introduccion a la asign,1tur,1; objl'l r\'os qut• ddwrán alcanZ.HSl' ,11 fu1,1li/.1r t•l programa; tabla de
t'ontt•nrdos qut• pennitt•n ubicM ale-.tudianlt• t'n 1.1 tl'rn,ltic,\ ,1 trotar; objetivo"
espedficos dt• c,1da unid,1d; desilrrollo
de contenidos y un c1spe(to fundament,ll dC' los maten.11t•s de e..,tudio que -.on
las actrvidadcs de aprcndi.rajc, cuyo
propósrto es qul' los e::-tudiantes, an.lliCl'll, rdlexionen, desarrollen y a pirquen
los conocimientos en tarea" concretas
re-;pecto al objeto de t•studio; la autoevaluclción como un .1poyo para que lo-.
estudi,mtcs !'e evahícn y verif1qucn su
,1\'MlCe en el dprcndi.rajt', y finalmente,
se incluvc 1<1 bibliografí,1 b,isica V la
complt•m~.·nt,uia p.1r.1 el curso.
L1 ()ivisitín dt•l Sistema Abierto ha
trab,,j,1do un programa rntegral para
.1poy.1r ,1 los t•studi,mtcs en el estudio
indt•pt•ndit•nlt•, el cua l comprende un
e u rso dt• introducción <1 esta modalidad
L'ducativa, cursos dt• redacción, computación L' id iom.1s. Este programa se
ofH'l'L' dt• mant•r,\ permanente, excepto
el cur..,o de introducción al SUA que se
brind,\ .1 l~h t•studiantes de primer
ingreso.+
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Posgrado
Tomás Segovia en
la Facultad de
Filosofía y Letras
Invitad<) por t•l Provecto CO:\AC'l 1 koría del Hnsayo y
Teoría Litl•rari,l, coordinado por la Dra. 1 iliana W<.•inberg, el
emérito pol't,l y ens.1yista Tomás Scgovia impartió L'l curso
Lectura del Ens,lyo p.1ra los integr,mtt•s tkl proyl'Cto, los
alumnos dL' litl'nci.ltura v de posgrado dL' L'sta f<Kttltad y para
('! ptíblko L'n gPJll'r,ll. Esta actividad "-<.' rl•alizo l'lltrc los días
25 dl~ o..,eptiembre v 2 de octubre.
A lo largo de e ... te e"pc1cio de reencuentro con exponentes
clave del género, Tomás Sego\ ia se dedico a lle\ ar a cabo
una ric,, lectura de ens.n 1stc1s clc1sJCOS como Mont.11gne, y,
también, de autor<.'s contemporáneos. Revisó ad~.·mcís Id crítica
en tomo ,lll'llsily<> \'sus propias refkxio1ws rc:-ultaron, como
siempre que SL' tr,lta de nuestro admir,1do m,wstro, enormemente sugestiv,ls y l'nriquecedoras.

Posgrado

t'll

Pedagogía

Antomo S,mtom Ruglll, Profe::,or Eménto de la U ni\ ersidad
de Flon:•nc1a, 1t,1lia, pertenece a la:- gl'neracwnes de estudioso:europeo~ que han promo\·tdo la rcnovaci6n del d1scur:,o
historiogrático de la educación. Ampli.lllll'nte conocido en
nuestros nwdios .11.adémicos por sus publicaciones -La participaCI(ÍII I'MIIcfialllil, 1ftstoria social de la ecfllc"IICicill (dos volúmenes), Im•cstisacitiu 11 cttsclia11:a de lafti...,forul, No~lalsia cid 11111e:>fro
arfc.;allo- \" por l,ls l'slancias académicas que h.1 rl',lliz<ldo en
nuestro p.1ís -qtl\.' con ést<l hacen un tot,11 de c;cis , estuvo
nue\·amentP con no~otro!> a Ira\ é~ del Posgrado en Pedagogía.
Disfrutamos sus conferencias: La~ J01Jt7~ dt• Come//(/. U11a
aproximaCIOII a lo~ IIWddo~ cducatmoc; /t'llll'IIIIIO<; de /oc; a11tiguos
romano~ (12 de septiembrL') y El /lmzo 1¡/a mc11fL'. Mth'II/OS dc

cducaciá11 <'sctlldtda ( 13 dL' septiembre). Asunismo, L'n el pos-

grado de 1.1 ENFP-Aragón, una de nuestr<ls l'ntidndes participantt•s, prL'Sl'nl(Í su libro más reCÍl'l1ll': U11 CltCtrt'lltro co11
las rafees occ tdcllllllc~ de 1111t:stro qtrclu¡ccr, que constituye el
primer vol u mL'I1 d1.• A1ill'llio~ de sociedad educadora ( ed it.1do por
Educación, voCL'S y \ UL'Ios, Colección Juq;os Eo..,cénicos 2,
~1éxico, 2000).
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Duran te su estancia coincidieron dos eventos
sobresalientes, tales como la apertura de la Cátedra
Rosario Gutiérrez Eskildsen en la División Académica de Educación y Artes de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, con la conferencia
inaugural: Artistas, artesanos y educadores (5 de
septiembre). También participó con una conferencia magistra l en el Primer Congreso Internacional
de Educación en Chiapas, La educació11, 5115 tie111po5
y .:;us espacios (7 al9 de septiembre). En ambos casos,
nuestro posgrado coltlboró estrechamente.
Para finalizar el mes de septiembre (del 25 al
29), por iniciativa del Doctor Fernando Flores,
profesor en nuestro posgrado, tuvimos otra
enriquecedora visita, la de la Doctora Anna Maria
Pessoa de Carvalho, de la Facultad de Educación
en la Univer'>idad de Sao Paulo, Brasil. La doctora
Pessoél tiene un sólido reconocimiento en América
Latina por sus publicaciones y trabajos relacionados con la ensei'lanza de la física, de la que es
pionera en su país. En esta quinta ocasión en que
visita nuestro país, coordinó un curso referido a la
investigdción en este campo y a los problemas de
su enseiianza, al que asistieron estudiantes de nuestro posgrado y profesores de la UNAM y de otras
instituciones abocados a esta temática.
La doctora Pessoa, además, llevó a cabo la
confNt'ncia virtual: E11sciiar a pe11~ar científicanJCilte.
l~cto dr la e~cuela de llllf'Stros días, que fue transmitida
a tres sedes de la Universidad Veracruzana y a dos
de la Universidad Autónoma de Guadalajara. La
experiencia resultó muy rica y estimulante, pues,
a la vez que compartimos con ella los avances en
la enseiianza de las ciencias en Brasil, quedó
planteada la posibilidad de intercambio y de
estancias académicas entre nuestros estudiantes y
los estudiantes de posgrado de su universidad.
Fruto del trabajo de la Dra. Pessoa y de su grupo
de investigación es un video sobre la enseilanza
del tema Ln Presión desarrollado en las escuelas
públicas de Sao Paulo, que la Coordinación del
Posgrado en Pedagogía pone a disposición de los
interesados.
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Posgrado en Bibliotecología
Con el propósito de dar a conocer el panorama rico
y d iverso de las artes pl,isticas y la arquitectura de
México, se elaboró una página para la red llamada
MEX@RTE que constituye una guía de información
bio-bibl iográfica. Este proyecto, dirigido por la
Dra. Elsa Barberena, cuenta con la aprobación del
CONACYT e incluye información bibliográfica y
biográfica sobre arte y arquitectura de México en
los períodos prehispánico, colonial, modern(l y
contemporáneo.
El menú considera: a) Bibliotecas (información
sobre las colecciones documentales localizadas en
la Ciudad de México); b) Catálogos (consulta
directa a través de la red a los catálogos de las
biblioteca'>); e) Época prehispánica en sus períodos:
preclásico, clásico y postclásico (aproximadamente
4000 ai'i.os); d) Época virreina!, 300 años de la
conquista y dominación de España, y también de
la reconquista de los pueblos indígenas que
transformaron y enriquecieron los estilos europeos
renacentista y barroco; e) Época moderna (179 mios
del México independiente), cuando los conocimientos científicos fueron instrumentándose en el
análisis de la naturaleza, y donde se descubren
las características del ámbito geográfico nacional
para la pintura; f) Época contemporánea, cuando
más de 2000 artistas ya no representan únicamente
al muralismo mexicano, sino que se agrupan, o de
manera individual presentan sus creaciones
artísticas.
México ha jugado un papel importante en las
artes pl<i'>ticas y en la arquitectura, y ha contribmdo
no solamente a difundir la cultura mexicana sino
también a enriquecer la cul tura universal. El corazón de la investigación artística y arquitectónica
lo constituye la obra original, ya sea pintura, escultura, dibujo, grabado, monumento, seguida por los
estudios críticos, y reforzada por herramientas
bibliográficas tales como índices, resúmenes,
enciclopedias, diccionarios y manuales -por lo
q ue se refiere a impresos-, y bases de datos,
páginas en la red y direcciones electrónicas que
han venido a complementarlas, como es el caso
ahora de MEX®RTE.+

De viva voz
Entrevista
a Mariana Frenk
MARI ENF y DIETRICH RAL L, OCTUBRE DE 1998

[:;llliHO:> (cstcjalllfo :;11:- cien a1io~, 11 COliJO 11~ted recibe IJOIIIC/llljes
e11 11/liChtb parte~, ~o/11'(' todo ro11w crítica de arte, como 1raductom
tf COliJO escritora, 110~ parece importa¡¡ fe recordar ttmt/Jicf¡¡ s11 ji111ciÓII
COliJO mnestm de la Fawltad de Filost~fía y Letras.
Mi primer contacto con la L1\AM, que no se llarn.1ba así
todavía, sino la Universidad fue, creo,en el primer o segundo
aiio de mi estancia en t\léxico, cuando htve ganas y nL'CL'sidad,
necesidad de ganar dinero y ganas de dar clases de Literatura
Alemana o de Alemcin en la Universidad. El Oficial :\tayor
de la Universidad, ya no existe este puesto, era el padre de
Pablo, :Vlanuel y Enrique Gon;ález Casanova, también se
llamaba Dr. Pablo Gon;.ile; Casanova. 1\o lo conocía antes.
Entré a su oficina, me presenté, dije mi nombre. Y luego dije:
no tengo título, pero tengo talento. Y eso le cayó muy bien.
Sin embargo, no logré esas clases en aquel entonces. l\lucho
más tarde, ¿qué año fue?, en los cuarenta, la doctora Bopp,
que había estado de maestra en la preparatoria, la Preparatoria entonces, la de San llddonso, que luego fue Preparatoria número 1, me recomendó a mí. Nuevamente no me
aceptaron. Eran muy exigentes entonces, pero algunas gentes
me ayudaron. Menciono, sobre todo, a Alfonso Reyes, don
Alfonso, quien me hizo una carta espléndida, recomL·ndándome; también Julio Torri, creo, y no sé quién más. Pero, sobre
todo, la carta de don Alfonso hizo que sí me aceptaran.

Diez de sus cien años como
maestra de la Facu ltad:
Mariana Frenk Westheim,
nacid a el 4 de junio de 1898
en Hamburgo y radicada
desde 1930 en México.

¿Cámo COIIOCÍá a do11 Alj(IIISO Reyes? ¿Por q11é 111111 carla de rccomcudacicíll de d?
A través de los Ala torre. Lo conocí y lo traté durante a lgún
tiempo, pero muy de veL. en cuando. Bueno, ya se sabe, aquí
en México, cuando se habla tres veces con una persona, ya es
muy amiga. Con don Alfonso no h1ve una amistad cercana,
pero sí algunas conversaciones, y él sabía bien acerca de mí,
a través de los Alatorrc. Porque los Alatorre estab,1n en
contacto m uy estrecho con él. Era el presidente de la Casa de
España, que iba a ser después El Colegio de México.

Todo el 11/LIItdo snl1e q11e usted fue mnestrn de In Fawltad de Filosofía
y Letras. ¿Nos pudiera precisar 1111 poco el tiempo q11e dio clases y
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curí11do colaboró con stt colega, In Dm. Bopp? Oic1!11
que .fitero/1 diez mios, o sen In déci111n pnrte de Sil vida.
Un poco menos; nueve tres cuartos o algo así.
Fue .... no me acuerdo exactamente. Pero lo puedo
buscar. Creo que me quedé hasta 72. Entonces,
como eran más o menos diez años, habrá sido tal
vez de 62 a 72.

idioma, dos cursos, el 1 y el 2, dijo -nunca lo
olvidaré: a usted le debo mi conocimiento de Thomas Mann. Y yo, criticándome a mí misma, porque
no tenía que hablar de Thomas Mann, ya que eran
clases de idioma alemán; me iba a correr, retrospectivamente de la prepa porque hablaba de cosas
que no debía ..., no tenía porqué hablar de Thomas
Mann, ¿no? Tenía que hablar de subjuntivo, etc.
Bueno, en fin. Y así, la imagen de mis clases, vistas
n posteriori, ha mejorado un poco. Me da mucho
gusto lo que usted me dice.

Tmx la oport1111idnd, lince tillOS díns, de platicar co11
1111n n11tigun alumna de usted. Le pn:g111tté cómo le habta
ido ot Stl carrera de Letras Alemanas, y si se ncordnba de
usted. Y me dijo: Sí, lns clases de la maestra Maria11a
Fre11k fuenm las que utrís me gustnrott. Aprmdí mucho ¿Cómo COitserva usted esta me111oria, que nos da tanta
co11 todos los pro_fÍ'sorc.:;, pao las clases de In mncstrn em>id ia?
te11ínn chispa.
Bueno, creo que se trata del don o del arte de
Ah, ¡qué bueno! Me levanta el ánimo. Bueno, vivir intensamente toda impresión. Yo creo que lo
yo era siempre, y todavía un poco, creyente en que se graba, ya en el sentido material, prohmdatítulos. Y como no tenía ninguno, todavía más. . mente, queda más tiempo que lo que sólo entra
Entonces con un respeto infinito yo me veía como un milímetro. Si entra diez metros en donde
una hormiga, pero una hormiga de las muy chicas, reside ... , ¿qué cosa ... ? Bueno voy a citar, ya saben
¿no?, frente a un elefante gigantesco, un mamut, mi enfermedad, la "citatitis", ... "el insobornable
algo así. Y entonces, con unos complejos de infe- núcleo" del yo, esto es Ortega y Gasset, es lo de
rioridad muy grandes, un poco alimentados por más adentro.
las circunstancias, porque a Marianne Bopp (lo
comprendo de su parte), que venía de un país, ¿Tiwe algún método pam entrenar la memoria, memoPrusia, muy creyente en títulos, muy exacto en el riza poe111as? Usted ttos recita poemas enteros, tiL'Ilc In
pensamiento, a Marianne Bopp le parecía injusto cabeza llt!na de citas literarias.
que me dijeran maestra. Después, todos me dijeEstoy tomando clases de Alemán conmigo. Y
ron que mi función era la de maestra. De modo tengo que confesar y admitir que, para mí, como
que siempre ante los alumnos o las alumnas, casi alumna, soy una profesora magnífica, de primera
exclusivamente eran muchachas, ella decía Frau categoría (ríe). Tengo varios métodos. En primer
Frenk, no maestra, y se acostumbraron a decir lugar, una especie de juego, siempre lo he
Frau Frenk. Y yo, entonces, tenía un concepto no practicado un poco, es decir, cambiar las vocales,
totalmente negativo, sino un poco negativo de mis es decir, empezar con una palabra, bueno, la
clases. Pero ha sucedido que a través de los años, famosa cosa: masa, mesa, misa, moza, musa. ¿Ya
a cada rato encuentro a una gente; por ejemplo, saben lo de Antonio Caso? "En mi juventud me
un se11or ya de cierta edad, a veces obeso, con canas atraían las masas y las mozas. En mi vejez me atraen
y algunas arruguitas que viene y dice: maestra, ¿no las misas, las mesas y las musas ... " Tomo una
me reconoce? Fu1 su alumno de alemán, ¿no se palabra, y soy un poco liberal; también adm1to
acuerda? Entonces, viéndolo así, ante mí, uso una palabras un poco dudosas, slang. Baal, Ba/1, vocal
técnica especial. Tengo una máquina mental de larga y corta, y si hay dos acepciones de una
rasurar. Y a esa persona le quito la barba, mental- palabra, cuentan como dos. A veces llego a doce.
mente, y a veces sale la cara de un muchachito. Bi/1 -no. Beil- si. Bol/, a veces también adm1to
Entonces le digo: claro que me acuerdo; lo único nombres de gente famosa.
que no recuerdo es su nombre. Bueno, una mentira
Otro método es un juego, por ejemplo, gente
famosa
que empieza con todas las letras del
que me van a perdonar los más estrictos moralistas,
alfabeto.
A veces es como una obsesión; algo
creo ¿no?, incluso el Sr. Starr, ¿no?, (ríe) un nuevo
Torquemada, como lo ha llamado Carlos Fuentes. compulsivo, y quiero dormir y no puedo, porque
Y, por ejemplo, uno me dijo una cosa, un alumno sigo con esto. Me tengo que decir Nei11, en voz alta,
de la preparatoria en donde sólo enseñaba el y luego paro. Por ejemplo, anteayer fue la H.
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Buscaba nombres que empezaran con esta letra.
Harden y todo, y entonces hay problemas muy
difíciles con casos de conciencia, ¿se puede considerar como gente famosa a tal y tal persona?
Bueno, hay injusticias. Harden, Herder, mmh,
Himmler, Hitler, (ríl!) ... famosos sí, Hollerer, ...
Hallcr. Y los compositores, Handel, Haydn. Todos.
Michael Hamburger.
Y Kathe Hamburger.
Kathe estuvo un año encima de mí en mi escuela
de Hamburgo. La recuerdo muy bien, una niña en
una generación encima de mí...

Usted l'S autora de aforislllos*. Tie111! u11o que dice:
"Recordar 110 es rumiar d pasado(. .. )" Ahora, para
al811ien que ha vivido ta11to tiempo, y ha vit>ido los
tiempos 111jastos de AlelllaHin, y luego el I!Xilio, 110 es
fácil decir: rt:cordnr 110 es ru111iar. ¿Nu11cn ha se11tido
l'll s11 persona resen tim ie11 to o re11cor?
No diría rencor. Naturalmente tenía un gran
odio a los delincuentes, para usar una palabra muy
benigna, porque delincuente también es una
persona que roba un pan para su familia. Pero
nunca he sentido alguna cosa en contra del idioma.
Eso sí. Una vez hablarnos sobre el tema de Hei111at.

Otra técnica es memori/ar rimas que recuerdo
de la niiie/. O canciones, por ejemplo las de Lowc
a quien aquí no conoce nadie. También se puede
provocar la memoria, como Proust con la Mndelcille. Lo he intentado. Los niii.os agarran su copa,
su tarro, allá decíamos Beclter, del que tomaban.
Así agarré mi taza y bebí así, y en .seguida llegó un
círculo de recuerdos.

Y para mí una cosa es Hl'i111at, que corresponde en
español a "mi tierra". Y la otra cosa es patria. Y el
amor a mi tierra nunca lo he perdido. Y todavía
una cosa tremenda: hay en Hamburgo, no sé si
usted se acuerda, Marlene, hay una pequeiia isla
que se llama Finkenwerder. Antes era una isla exclusivamente habitada por pescadores y marineros. Y que a una parte de estos pescadores los
encerraron en campos de concentración. Eso está
muy vivo. Pero esta Hei111af está compuesta de muchas cosas. No es una noción geográfica, es una
noción geográfico-sentimental. Y es gué sé yo... las
primeras, primerísimas impresiones de la vida.

¿ Escribiá usted 1111!1/JOrins? ¿O 110 es s11 8t:nero?

No, pero en cierta forma todo lo que uno escribe
es autobiográfico, aunque algo críptico de alguna
manera.
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¿Puedo hacer otra pregu11tn al respecto? Porque
recuerdo otro aforismo suyo, que es el del árbol: "No te
cn11ses tanto l11tscnndo tus raíces -nullque es In gran
moda-. Si tu tronco es firme y tu copa frondosa, efegallfe tu fa({o y olorosa tu flor, ¡qué importa de do11de
procedes!
Sí. eso. Siempre me ha irritado un poco, me ha
extrañado y me extrai1a, que la gente hable de la crisis de identidad. Veo que esto es un poco una moda.
Quien se aprecia debe tener crisis de identidad.
Yo nunca he tenido esto. Ahora me autoplagio, lo
he dicho muchas veces: yo me he sentido como
una mujer en la tierra y bajo el cielo.
Bueno, pero íbamos a hablar de la facultad, ¿no?
Usted enseñó Letras Alemanas en la facultad y
vive en México, en la cultura mexicana. También
conoce muy bien la cultura francesa- ¿las siente
como culturas distintas en las que se m"ueve? O
para usted, ¿es una cultura?
Una cultura ... en el fondo, variantes.
Y ¿vivir m fa cultura de fmgun afemmw y c11 la cultura
de le11gun espaiiofa, 110 fe causa 11i11glÍII co11f7icto?
Nada, ninguno.

Ahora, pe11snndo e11 sus estudin11tes, ¿qué experimcia
ha fmido usted dn11do clases?
Bueno, en mis tiempos, tengo que decir que la
mayor parte de las alumnas estudiaban MMC, ya
sabe. Pero sí había excepciones.
Creo que en las clases, en general, es muy
importante la eliminación de todo autoritarismo.
Hay que establecer una especie de comunidad que
incluye al maestro, y, además, creo que es muy
importante el sentido del humor. Y quitar una
atmósfera así de: "tenemos que tomar esta clase,
¡qué horror!"; y que la clase SL'a agradable. Creo
que no soy la primera, lo habrá dicho gente más
competente que yo. En fin, nunca estudié pedagogía, pero inventé un poco mis métodos.
¿Qué co11sidera usted que seria [l{{ello que tome11 e11
CIICiltn los ¡óve1u's de ahora para "11 carrera? ¿Les tie11e
1111 CO/ISCjo?
Yo diría, pero es una visión muy parcial, si no
están ya entusiasmados por la literatura, la
Literatura, china o noruega o alemana o mexicana,
es un poco tarde para comenzar. Sin embargo, no
lo digo totalmente. Puede ser que hayan vivido
en un clima familiar muy adverso y necesiten
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estímulos. Eso puede ser: tratar de estimular ~u
adoración al libro, empezando con un cariño
todavía tibio, después con una gran pasión. Tal vez,
aunque aparentemente no hay mucho interés, tal
vez hny cosas, una frase, un gesto que quede. l::n
mc1temáticas existe el concepto de cantidad despreciable: Pero yo creo que la cantidad en sí es despreciable. Es decir, un granito puede ser lo ünico
valioso y más valioso que mil millones de granitos.
Eso se me ocurre en este momento que puede SL'r.
Y que es uno de los errores de nuestro tiempo.
LJ~fed fla trabajado 11/IICilí~iiiiO ('11 Sil Pida .tf sigue
lrnbajn11do. (Mariana toca madera.) Pero tengo fa
impresiá11 que usted se dh•ierte trnl1ajn11do.
Ah sí, ah sí, me gusta, bueno, el privilegio de
poder trabajar en lo que uno quiera.
En un homenaje que le hicieron, un amigo le
preguntó cuál era su receta para vivir tanto tiempo.
El amor en todas sus facetas. Me preguntó una
persona que asistía a una fiestn particular que me
dio una amiga mía; me preguntó qué era lo que
me parecía -después de vivir tantos ai'i.os- lo
más importante. Y entonces sin titubear dije: L'l
amor en todas sus facetas, o con todas sus facet,1s
... No hay ninguna duda.
O sea, el amor como mensaje de esperan:~:a.
Sí, claro.

Se podría decir que usted es u11a enciclopedia vn•a,
gracias a Sil IIIC/'1.'111/C 111e1110ria. Henf()S 'l'{'llido COIIIISft'lf,
110 St; cuá11tas Peces, a pregu11tarfe, por ejemplo, :-.ol>rc
fa Pi sita de Giinter Grnss, de Mnx Frisclt, sobre el primer
lil11·o de In doctora Marimt11e Oeste de Ropp acerca de
México y Sor Jua11a /I{(:S de In Cnc., y usted 110s tiene
siempre mds illformnción de In que esperábamos o/ltcncr.
Nece->itanws que siga como libro de co1tsttfta para todo
el 111 /{ lllÚ>.
(Ríe) Paul Wcstlwim decía: todo lo que estS t>n
una enciclopedia, no es necesario sabc.•rlo. 'lo
entiendo muy bien lo que quería decir con esto.

Pues, ta11to mds, ¡u•ccsitnmos que usted 110s dé lo que
110 e.;tá.
Bueno, aquí estoy.+

•:vtarí.:111.1 frl'nk-\\'t...,lht•ím:
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Vida académica
Adolfo Sánchez Vázquez,
Maestro Distinguido
de la Ciudad
El 17 dt• septiembre dd presente ai1o, Adolfo Sánchez Vázquez cumplió
ochenta y nnco ai'los. Fue este uno de los moti\'OS par<~ que el miércoles
20 de ;-;eptlembrt• el Gobierno del Distrito Federal le otorgar<~ el reconocimiento de Maestro Distinguido de la Ciudad. La ceremonia se rt•alizó
en el Salón de Cabildos del gobierno capitalino y fue encabt•zad,, por la
jefe de gob1t.•rno, Rosario Robles
Luis Vi lloro fm• t•l encarg,1do de presentar al autor de J'ih>:-;<!fía de {¡7 prnri-.;
Y L'S t'n :Vk;,ico d\ll1Lk S.-índ1l'/ \',1/l]Ul'/ .1br.v,1 su nul'\',1 ,·oc,lci<Ín, 1.1
filosofía; L's aquí donde obtiene ... u formación académica y rt•alil'a tod,1
su obra escrita,. <.,u acti\'ldad docente. La filosofía mar,1sta era apt•n,1"
conocida L'n los medios ,Kadémico.... S,ínchc/ Vií/que/ L's respon ...abk·
dL' su desarrollo L'll la Llt·ultad dL' filosofía y Ll'lras de la L:'\:A'\.1. Da ,1
conocer l'i :Vlar' jo\'en, d de los ¡\;Jalluscrito~. desarrolla un,lcstética alter
n<1tiv,1 al 're,lli..,mo sorialista', fundanwnta una étiL\1 son,11 y u11,1
filo-.oiíd de la pr.1'-1..,, rt'l\'111dlc,1 d '.1lor dl'l hunMill'-1110 ~ de la pr.ív
ti ca mor.1l tran ... formadora, dentro del marco amplio del 111.11'\.ismo"
Al final dl' Slll'\'<Kación, Vi lloro .1grq~ó: "Tu v1da convírtltí en rl',1lidad
el \'allnnio dt•l poema dl' Garií.1s: la 'generosa sangrl' derramad,¡',
llUL' \'L'nÍ,I dt• l;..,p,1i1a SL' nutrió dt• t''>tas til'rra-., '>t' mt•/d<í con su lmh)
,. dt• e..;a me.tda brotó un,1 espL'r,ln/<1dor,1 ce1ba me,it'dna"

En aquel recinto, para acompaiiar a nuestro m<~estro emérito, <.;e dieron cita,
entre otros, Carlos Monsiváis, Neus Espresate, Alejandro Amn, Gonznlo
Celorio, Jwm Cabriel Moreno, Jos u I .anda, Paco Ignacio Taibo 11, Tere-.,1 \-1iajn,
Federico Áh-arez y Mari Flor AguiJar. Al hacer uso de la palabra, l{osano
Robl<..•s puntu<1lizó:
S,ínchL'/ ViÍ/l]llt'/. nos ensL'lllÍ a \'ariils gL•rwraciom•s a \'l'r el manismo
no como un dogma sino como un proyt•cto, un,l crítica y un método
de conocimiento. pero sobre todo, como una corrienlt' qut• debía est.H
profundamente vinculada con la práctica, con la realidad cotrdian<1
pal\1 transformarla. A él k debemos d magisterío de la ¡mni~ creadora,
es decil~ pofpcr lo po~i/>lc c11 rm/.

Después de la entrega de la medalla y el pergamino que lo nombr<1 \iaestro
Distinguido de la Ciudad, visiblemente emocionado, Adolfo S,mchez
Vázquez tomó la palabra. Después de confesar que se sentía abrumado
por las palabms de quienes lo hnbían precedido, dijo sentirse honrado y
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jubiloso, y no estar seguro de merecer tal distinción, pero también reconoció no
ser el más indicado para justificarlo. Continúo Sánchcz Vázquez:
... yo llegué como incipiente poeta y simple estudiante que
pudo ir llenando sus a lforjas vacías en la Universidad
Nacional Autónoma de México y, dentro de ella, en su
Facultad de Filosofía y Letras, en la que sigo activo como
m,H~stro desde hace 47 a1ios. La Universidad Nacional
constituye, pues, el segundo contexto que enmarca mi obra.
No sólo porque en ella encontré, después de múltiples
dispersiones, el trabajo qt•e buscaba, sino porque me ofrecía,
como a todos sus miembros, la libertad de cátedra, de
pensamiento, dt• investigación que -justo es reconocerlosiempre he conocido en la universidad. Gracias a ella pude
desarrollar, desde el enfoque ideológico que yo ya había
asumido en mi juventud, la obra -<.'n la cátedra y en el libroque ahora es moti\'O de reconocimiento, razón por la cual
e>.tiendo est<.' reconocimiento a la institución, la UNAM, que
lo hiLO posible.

Al término de la ceremonia, en uno de los patios de la sede del gobierno capitalino,
Sánchez Vázqucz recibió los abrazos y el afecto de quienes lo habían acompañado.+

El barroco en América
como arte de contranquista
CoHferencía Magistral
de Gonzalo Celorio
EuGENIA REVUELTAS
Dentro de las actividades del Seminario de Investigación Al Reencuentro de
Caldcr6n, el día 26 de septiembre, el Mtro. Gonzalo Celorio impartió la conferencia
magistral U l1t1rroco c11 A111érica COIIIO arte de COIItrncoHquista, que dio inicio al módulo 111 de las actividades del seminario que se proponía como objeto de im estigaci6n rastrear las huellas del barroco en América durante los siglos XVII al X\. y
mostrar la poderosa impronta que el barroco tiene en la cultura latinoamericana.
La conferencia dt• Gmvalo C.elorio, quien ha venido estudiando el tema de:-.de
hace mucho tiempo, se dividió en tres partes: en la primera, el conferencista, con
e'traordinaria habilidad, fue siguiendo las singladuras de 1,1 génesis del barrot.:o y
sus antl:>CL'Úcntcs en L'l arte cl.isico. Considerado el barroco como hipérbole de la
cultura cl,ísica, orncln1L'nto de los órdenes clpolíneos y esencialnwnle dccorutivo,
Celorio mostró que el barnKo L'S mucho m,1s LIUL' un ejercicio de proft1s1<Ín
ornamental, opinión um la que 1,1 crítica del siglo XVIIllo condenó.
A lo largo dt• esta primera parte de 1,1 exposición, se fue mostrando cómP la
ornamL'nl,lción, lc1 profusiL)n de bs formas y el "desperdicio" son caracteristi~·os
dt• este arte. Por otro lado, se fundamentó cómo t•l ,lrlL' barroco, que se podría emble-

Una pilastra estípite, por ejemplo,

¿e~

real-

mente una colunmn clásica onwmentndn o más
bien su onwmentnción constituye un rasgo
esencial de su estructura? ¿Por qué 110 pensar
que el barroco asume como esenciales los rasgos
que, desde In óptica clásica, serían meros accidentes -superficiales, exteriores, decorativos?
De esta manera quedaría explicado el juego de
contradicciones que todo mundo acepta como
in!Jerentc ala estética lmrrocn. La npnrie11cin
exterior sería su contenido más profundo: la
máscara, su rostro; el engm1o, su verdad; la exubenmcin, su vacío; el artificio, su naturaleza.
Co:-.../Al o Cl1 oRlo,
11{,\G\11 '\:TO DI' 1,\

C0"\111~1

:\Cl,\

matizar en la figura de una pilastra estípite profusamente ornamentada, es expresión
de una ruptura con los modelos clásicos; es un arte iconoclasta a partir del cual los
creadores hacen una nucv<1 propuesta estética que va a constituir un nuevo código
formal y estructural.
Citando a Severo Sarduy, uno de los estudiosos del llamado neobarroco
americano, el Mtro. Celono mostró cómo de alguna manera el pensamiento
científico que va de Galileo a Kepler pudo ser el disparador del cambio eiltrL' el
mundo clcísico v el mundo barroco. Cuando, dentro del universo científico
propuesto por Galiil'o, el círulio representa la perfección cósmica, las propuestas
estéticas del renacimiento están íntimamente vinculadas a la Imagen de perfección
cósmica que el círculo representa; pero cuando Kepler encuentra que las órbitas de
los astros no son círculares sino elípticas, se da paso a la imagen de la deformidad
de lo perfecto que ella representa. Este cambio va a explicar de alguna manera el
paso de lo clásico a lo barroco.
Para ejemplificar su aseveración, el Maestro propuso la comparación entre La
1Íifi111n ce11n de Leonardo Dil Vinci y la de Tintorctto. Si a esta relación se le da un
nuevo significado se concluye, según lo expuesto, que el hombre del barroco ,·ive
en un mundo descentrado y que este descentramicnto, según J¿¡s mismas palabras
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de Kepler, lleva al hombre a enfrentarse con "la
infinitud del universo que conlleva a un horror
secreto", o sea el horror al vacío del barroco.
A partir de ese momento se hizo una exposición
histórica e ideológica de los orígenes del barroco
como expresión de la contrarreforma española que
se esfuerza con denuedo por cubrir "el inconmensurable vacío que deja la ausencia de lo divino".
Contemplado así el fenómeno del barroco
español, podemos advertir la terrible paradoja
entre el desesperado afán de rescatar, para el
hombre moderno, e l mundo de la ortodoxia
católica y, al mismo tiempo, la demoledora acción
de las hondas raíces del escepticismo que subyacen
en el hombre del barroco. Pareciera que, como lo
sei'íaló el Mtro. Celorio citando a Américo Castro,
"el hombre tiende a acercarse a un paraíso, ya perdido", situación que da lugar al desengai'ío, a la
ruptura con el mundo de la modernidad, a la aguda conciencia y nostalgia del bien perdido que
llevará a los artistas, como Quevedo, Calderón y
Góngora, a hundirse en la embriaguez voluptuosa
de las imágenes, de las metáforas violentas, del
juego intrincado de los conceptos.
Uno de los momentos más importantes de la
conferencia fue el señalamiento de la condición
original del barroco americano por el carácter
indígena que marca toda la arquitectura neobarroca latinoamericana y que hace de ese arte un
arte tequitqui o tributario. Santa María Tonanzintla, San Francisco Ecatepec y Santo Domingo de
Gu7mán en Oaxaca son expresiones fascinantes en
las que el barroco criollo queda subvertido por la
fuerza del arte indígena.
El conferencista hi?-o también referencia a aquel
"ángel maraquero" de Los pasos perdidos de Alejo
C<Hpentier. A continuación mencionó cómo
Lezama Lima considera el barroco como un arte
de la contraconqUJsta que es expresión, al mismo
tiempo, de cómo América está preparada para
asumir su independencia.
La segunda parte de la exposición tuvo como
disparadero una confl•rencia en torno al barroco y
la ilustración -.u . . tentada en el Colegio de San
llddonso por Octavio Paz. Se seiialó, en primer
término, cómo p.ua 1\v nunca había existido
propiamente en América una ilustración en el
sentido europeo a que el término nos remite, pero,
al mismo tiempo, la paradoja se hacía evidente por
el mismo espacitl en el que se daba la confl>rcncia

de PaL, entre el carácter barroco del edificio y la
acción de los jesuitas que trataban de difundir en
ese preciso espacio las ideas de la ilustración, de
tal modo que confluían armónicamente "las luces
y el señor barroco".
A continuación el Mtro. Celorio señaló el sentido
original del barroco atendiendo a las críticas que
frecuentemente se hacen a esta situación:" ¿Cómo
puede ser original algo que nos es ajeno?",
polémica que marca todo el siglo XIX y el XX y
cuya respuesta es: "Lo propio original americano
es tener cosas ajenas y hacerlas propias" que, en
palabras del propio Celorio, "Puede ser una verdad
de Perogrullo, pero es una verdad".
En la última parte de la conferencia se señalaron
los autores americanos que cultivan el neobarroco
y las características de sus obras: es un arte
paródico lleno de artificios en el cual la libertad y
el capricho son dominantes como estrategias estéticas. Hay un uso delirante de intertextualidad e
intratextualidad, de lo carnavalesco con un predominio de formas camp. El neobarroco es, pues,
un arte de juego y desperdicio, de humor y locura,
va de regreso al punto de partida y lo recupera
haciéndolo propio. Es, en fin, un arte de contraconquista.+

Y es que los postulados de Sarduy,
enriquecidos dos afias después en su
libro Barroco, que originalmente
fueron aplicados de manera prioritaria
a escritores cubanos, constituyen una
tipificación, basada e11 la parodia y en
el artificio, a la que virtualmente
pueden responder muy diversas obras
de la 1zarrativa hispanoamericana
con temporánea.
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Nuestra facultad
en la X Feria Internacional
del Libro de Monterrey
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Del6 al 1'1 de octubre se llevó a cabo la X Feria Internacional
del libro de Monterrey, Nuevo !.eón, cuyo invit<1do •-.;peCial
este ai1o fue la Universidad N<1cion,1l Autónoma de \16;ico.
Todas las tk•pendcnciils de la Ul\J A \11 estuvieron representadas de alguna manera, no sólo con la e\. posición y venta
de sus rcspectivils producciones bibliográficas en t'l st<1nd
cen tral de l<1 fe riil-cuyas dimenstones y número de visit<1ntes
di<1rios fue ron mil yo res qm• los del resto de los pMticipantes-,
sino también con exposiciones, conferencias, mesas redondils
y ilCtividildcs <1rtísticas tilles como conciertos, proyecciones
de películas y puestas en escena.
L1 Facultad de Fi losofía y 1 l'lras, además del espacio pilrcl
li1 ,·enta de sus libros y revistas dentro dl'l stand central de b
L'\:A\:1, ltt\'O otro espilcio de cotbu]t,l, donde se proporcionó
información referente tanto a sus carreras y p lanes de e-.;tudio,
como <1 su sistem,l de educación abierta, sus cursos y
diplomados de educ<1ción continua, sus ilctividades de
extensión académicil y <.us dtedr<1s extraordinill'ias. E..,p<1cio
en el qut•, adem;ís, se c:-.hibieron en video algu nils muestras
de sus tr.1bajos de L'LiLICilLión a distancia elabor.1dos por el
SistL'rna lJniVL'rsidad Abierta dL' nuestra facultad, así como
un CD-Rom mteractivo sobre nuestros profesores enwritos.
El domingo H, a las 16 horas, sL•IIevó <1 cabo la prest.•nt,lCión
del programa L'ditoriill de l<1 facultild en sus área" de filusofí,l,
historia y literatura, ,1 c.1rgo del doct\lr Crescenciano Cr<lVL',
clmaL•stro FL•tkrico ;-..:,n Mrete, la doctora Dolort'" Bravo} el
licenciado Alejandro Zamora, quien abrió la mt•sa dest,•cando
lil diversidad dt• l.1s publicaciolll''> de nttL'stra facultad como
reflejo de la d 1vcrsíd,1d mism,l dL' su vid.1 ac,hiémiul v la
enorme .1ctividad cditori,1l que de..,,urolla, dad.h ... u..,
car,Kterístícas graf6rn,1na.., y libn.•sca .... Por ..,u pilr'c, los
L's~wci,l l ist,b L'n filosofía, histori.1 y literaturil, respL•,tiv,lnwnte, cotncidiL•ron en 1.1 pt•rtincncia ac,ldémiL,l que ...:,1rdctcriz<l las publiLdL iotll''> de la f,lCult,ld, su alto rigor tnlt k·cttul
y metodológico, y el apoyo que significan en la im L''>tigación y la docenciil. Algunos títulos de nuestras publicariones,
convinieron los tres especi.1 listas, resultan una consulta obligada e indispensable en sus respecttvas áreas.
El martes 1O, a las 19 horas, se llevó a cabo l<1 segund.1 mesa
de la facultad dentro de la feria: la prcsent<1ci6n de los fascículos Diálogos parn la n:fim1111 de la UNAM, il cargo de los maestros Josu L<1nda y Alfredo ferncindez. El maestro Landa,
coordinildor de este proyL'Cto, expuso lils características gem•-
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rales de la publicación, la coyuntura en la que nació
el proyecto y la metodología con la cual se elaboran
las entrevistas, los diálogos, que después se vierten
en cada uno de los fascíc ulos que conforman la
serie. Por su parte, el maestro Fernández habló de
la manera con la que algunos de los entrevistados
(Juliana Conzález, Ambrosio Velasco, Federico
Reyes Heroles, entre otros) han abordado el tema
de la reforma universitaria y todo lo que ésta conlleva: la reflexión sobre el financiamiento de la educación pública, las estructuras de gobierno, el papel
de la investigación, etcétera.
La última de las actividades con las que
participó la Facultad de Filosofía y Letras-una de
las más concurridas y exitosas- fue la puesta en
escena de Los pilares de In cárcel, de Elena Carro,
con la Compañía de Repertorio de nuestra facu ltad, bajo la dirección de Carlos Corona, maestro

de actuación del Colegio de Literatura Dramática
y Teatro. Para dicha función, se contó también con
el apoyo de la Dirección de Teatro y Danza de la
UNAM. La representación se llevó a cabo el viernes
13 en el Teatro de la Ciudad ante un público
numeroso. Fue, sin duda, una participación
extraordinaria de esta flamante compañía, en la
que se percibió ya, por parte de los actores, una
comprensión plena de la obra y de su potencial
dramático.
Durante el transcurso de la feria, entre el público
visitante y entre nuestros anfitriones hubo un
extraiiamiento general ante la dimensión de la
UNAM, las múltiples actividades que realiza y su
vitalidad. Esta feria, así creemos, mucho ayudará
a combatir el desconocimiento que suele existir en
torno al quehacer universitario, su importancia, su
espíritu y su compromiso con la sociedad.+

Presentación
de las Obras Completas
de Joaquín Xirau
GABRIELA H ERNÁNDEZ G.

La t>idn e~ llltli'IIIIÍt'lllc>, ric:;...¡o, a111iclo, entres''·
Vh•ir e~ trnscmder>c y l'uscar en los dm/Jitos del
1n11ndoa/so que llaga In r>idn digna de :>er r>iPida.
L:> posil>lc q11c filosofar sen entonces no <'il'l r.
Pero e11 esto In filosofía coincide con In Pida
misma. También la Pida plenaria es un constante
"'110 vivir", des<•it>irse y proyectarse mrís nlld de la
propia existencia en Sil afdll i11sncia/Jic de salmcicÍII.
Y 1'11 este caso filosofar es vivir; vivir es filosojill·.
(J<>Ac.Jlll.\

XU<MJ,

Lo fugaz y lo eterno)

Siempre es grato celebrar la edición de (lbras
completas, pero la experiencia se vuelve un
acontecimiento de gran rclc,·ancia cuando su
edición contribuye a la recuperación, el reconocimiento y la difusión de la obra de uno dt• los más
i mport,mtes filósofos del exilio espaiiol en L\ 1L;xico:
Joaquín Xirau. L1 celebración de esta publicacilín
sl' llevó a c,1bo el pasado 25 de septiembrt• en el
!->a Ion dl' Actos dL' 1,1 Facultad de Filosofí,1 y Letras,
con 1.1 partictpación de Adolfo Sánchez VáztJLIL'z,
R,1món Xir,HI, Josu Landa y Gabriela Ht•rn,índez.
1 os ponentes advirttcron LJUl' el pl'nsamiento de
ll><1quín Xtrau l'S enteramente \'Ígl'l11l' por -.u
diagnóstico de la crisi-. del mundo moderno v,
p.1rticularnwnte, de la crisis de los valores en el
orden teorico v en el ordL'n pr.íctico; por sus
cnsL't1,tnLas sobrP la tenomenología de Id concit•ncia amoro..,a, un,1 filosofía que Ctll1fí() en la
capacidad de recupL'r<H l'l ,1mor v, a partir dl' él,
rL'COnstruir el mundo, la l'xpericncia y 1.1 ClmciL'ncta
tk 1.1 comunid.1d human.1; y por su ',1lor,Kitín de
l.1patdcw como una actitud amorosa a-.umid,1 con
\'tlC,Kíón pcr..,onal.
lns 0/m¡.; Completas de jonquín Xit\1U, al.cuid.1do
dL' Ramtin Xirilu, reunidas en tres tomos -el
tercero di\'idido en dos volúmenes- recopil,m los
libros, ens<1yos y Mtículos diversos del filósofo
cat<1lán, en los que se expresa su pensc1miento
iilosófico. En el primer tomo se reúnen los escritos
fundamentales en los que se expone su fcnomenologíil de la concienciil amorosil y su teorÍil de los
valores en libros como [l.;clllido de In Pcrdnd (1927),
A111or y Mundo (194,0) y Lo fuga: y lo l'lcmo (19-1:2).
En el segundo tomo sL' reúnen los escritos sobre
educación y sobre el humanismo hispéÍnico que,
junto con la fenomenología de 1,1 conciencia
amorosa, constituyen los principalL's temas de

interés de Joaquín Xirau, tilles como el libro .'v1mtut•l
B. Co::-~(o y In educación en F.spatia (1944 ), y artículos
como "Humanismo espa1'1ol" (1942). En l'l terct'r tomo
se han rL'unido principalmente los escritos sobre
la historia de la filosofía -se hil dividido L'n dos volúmenes- .1grupándose L'n el primero los libros y
en L'l SL'gundo los ,1rticulos y L'llsilyos. En tc·dos
como Ro¡¡ ...:;cau _11 !u::- idea ... pol íl íca~ nwdcma ... ( 1923)
y V<'.;mrft' ... y d ufcalt-.1110 ..,uf,¡ctH•i.;ta IIIOtfenHl ( 1927),
se manifiL'st,1n su crítica ,11 subjl'tt\ tsmo mnderno
y los an,ílisis dL' 1,1 fl'nonwnología de llussL'rl como
Ulhl ,·ía pt~ra superar l'IL'Sú'ptiLismo \ l.1 uists espt
ritual del mundo. En el -.cgundo volumen lll'> artícuh)s rL'unido..; pla..,m,1n el interé'> dl' Xir.'u por
..,uper.1r lo.., problemas dl'l subjetivismo moderno,
"C ultur,1 n•lativista" ( 1925), adem.í.;; dL' los análi"ts
de 1,,... di\ ers,,.., d irL'CCIOI1L's filosófic,1s, donck se
muL''>trd '>U intL'rpret,wión lk 1.1 historiil dL' la filosofía.
La lwrenci,1 lilosófic.1 que dejó lt1.1quín Xirau
constituye una fuente de nmocimiento y el ''ÍL'mplo
dL' una singuiM inll'graci<Ín entre el PL't1'>amientn
) 1,1 VIda, el cual nos vincula con una tuL'ntc
autentica del pensamiento filosófico en nuestro
p,1ís, no '>Óio por <>u espléndida expre ... ión l'n
nuestra lengua, sino por el espíritu comLÍn lJLIL' late
~·n nuestra cultura, y responde a la necesidad de
mantener viva la herencia de la filosofía del exilio
espat1ol en \1éxico y en Espm1a. El estudio de la
filosofíil de Joaquín Xirau que hoy, con 1<1 publicación de sus Olm1" Co111plctas, tenemos la tlcasión
de recuperar y revivir, debe reconstruí r el "~·spíritu
del tiempo" que animó sus planteamientos filosóficos, pues a más de medio siglo de di..,tancia,
sigue siendo tiln vigente como valioso, ) puede
constituirse en unél guí() para los caminos que la
filosofí,1 deba seguir, actualmente \ en el futuro
próximo.+

Jos u 1 ,1nd,1, Adolll' S,indll'! V,i;qut't, Ramón Xirau v C.abrit•la
llL•rn,indt•; dur,mll' l,l prl'~t•nt,ll"iún dt• l,ls Obr,ls C<Hnpll't,ls.

Secretaría
Académica
Invitación a las cátedras
extraordinarias
Las cátL•dr,ls L~'\traordin.HJas que '>e
imp.1rlL'Il L'l1 esta f,Kult<ld tienen como
objetivo incidirL'n 1,1 vida aCtldémica, al
rdor/al~ L'll L's¡x•ci,ll, la rL•I,lción e>..tstentc entrL' Íll\'L'sli~,lción y docencia; al
ampliar, .btmismo, el rL'PL'rtorio de
opcionL'S p.ua l,l clCtu,lhhlciÓn )'SUperaciÓn, y di promovt:•r la pc1rticipación,
en ellas, de ,1lumnos v proft•sores de ésta
y otras instituciOI1L's. Así, la presencia
de reconocidos cspt'Ct<llistas de la
propi,l Uni\'L'rsidad ;-..:,,cional Autónoma ck t-.IL':..:ico o de profesores in\'itados dL• otras ui1ÍVL'rsidades, tanto
nacionales como extr,H1jt•ras, son partt•
fundamental para el but•n funciont~
miento de las c<ÍtL•dr.1S que responden t1
nuestro compromiso de c'\cclencia
académica.
Por e-;ta r,vón, las ,Ktividades t~ca
démicils que se organi.1...111 L'n esta secretaría abarcan desdL' cursos individuales
o colectivos con valor curricular hasta
simposios, seminarios, talkres, congresos, conft•n•ncitl'i m.1gistrales, entre
otras c1ctivid.1des, imp.utidos por destacados y prestigi<Jdos profL•sores con una
probadc1 trayectori.1 docentL' y 1o de
investigc1L'iÓ11.
Cabe destacar que hemos contado
con la porticipc1ció11 de personas que
sobresalen en el .ímbito dL• la creación
literaria o de la difusión de la cultura,
pues no sólo la vida académica está
presente en las cátedras sino también la
vida cultural. En L'sle rubro se han llevado a cabo puestas en escena, concier-
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tos, lectur.1s d ramati/t1dns, L'lcétera; .Klividades que, sin dud,l,
complementan la vida coll·giad,, de nLIL'slra institución, convirtiéndola, así, en uncl fonn,lción inll•gr<11 para nuestros profesores: estudiantes.
las c,1tedras L'XIrclordinariao.; que tiene a cargo esta
secretaría y l]Ul' "L' \'IIWul,ln con lo~ pl,mes de estudio de la-;
distintas c.1rreras impartid,,-. en 1.1 f.Kult,KI son las siguientes:
~ 1.wstm~ dl'l E:-.iho f.sp.1ñol 1~or Juan,¡ Inés de lil Cruz/
Juan Ru1z de Al.ucdn 1Rol,md Bartlws/ lt<1lo Cah-ino 1
Virgmta Woolf/Orta\ io l'.v/Rol,md H,uthes/Guilkrmt> \' AIL•t,1ndro dt> llumboldt/Cuunar.ies Ro~a/
Simón Bolh.1r/Samut•l Ramos

Actualmente, se encuentr,l en proceso dl' establecimiento la
Cátedra E'\traordinaria G.1brid y Alfonso l'vténdez Planearle
que el Colegio de Letras Clásicas coordinar.í bajo el auspicio
del Programa de Apoyo a Proyectos Institucionales para el
Mejoramiento dL• la Ensei1an.l..a (PAPIME). El objeti\'O
primordial de esta ctitedr,1cs promowr y difundir en México
el estudio de las cultur.1s grecolatina y latino-mexicana.

Premios
Por otra pmtc, esta sccrl'laria se L'nca rga, a si mismo, de la coordinación de otras acti,idadeo.; académicas como es la organización de los premios 1\orman Svcrdlm y Marcos y Celia
\1aus. A finales lkl mes dt• 110\ tembrL' se !le\ ará a cabo la
ceremonia de dichos premios 'Jorman S\·erdlin, período 9899 y Marcos y Celia Maus, períodos 96-97 y 97-98 para las
mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado de los
Colegios de Filosofía e Historia, rcspectÍ\'amente.+

La facultad
en marcha
Programa de Apoyo
a Proyectos Institucionales
para el Mejoramiento de la
Enseñanza de la facultad
Un objL•tivo fundatnL'ntal de la facultad ha sido l'l fort<~k•cirniL•nto de lo~ vínculos
C:\istl•ntL's L'ntre la docencia y la investigación, mediante ellíptimo .1prm L'Ch<~miento
d<.' los progr<~mas de apoyo a la investigación que ofr<.•cc lil propia LiNAM, a saber,
PAPIJT, PlriD, I'ROBETEL, PAPI~lE.
En lo que concierne al Programa de Apoyo,, Proyectlb ln .... titucionales p<~ra el
~lcjoramiento d<.•la Enseiianza (PAPL\tE), la F"acultad re.1lizó, .1 través de su Centro
de Apoyo,, 1.1 !m c .... tigación, una amplia difu...,ión de los b<.·ncficios que ofrece el
progr.1m,1, incluso antes de que la convoc<~toria de ingreso ,,¡ mismo fuera
publicad,,.
El PAPIME financi.1 proyectos institucion<~le..., congru<.'JÜ<.'S con las nec<.•sidades
~k la fncultad. Dado que muchos profesores no participan <.'n el PAPI~tE por
considerar engorrosos los tr.ímites para su registro o, simpknwnte, por desconocimiento, <.'n agosto de 1998, se 'iOiicitó a la entonces Din.•cción <.k Program 'i de
Apoyo a 1.1 Docencia de la Coordinación de l'rogram.1s Acad<.;micos de la U'-<A'v1
la imparticilÍn de un taller para la adecuada pr<.•sent,KilÍn de los provecto~ PAPIME.
El '1',1lkr p.ua 1.1 Organización y Presentación d<.• Proy<.•ctos PAPIML fuL' impartido L'n odubre de 1998 y en él participaron la Sl•crl'l.Hía Ar.H.il-mica, la Divi'iión
d<.• r~tudios Profesiona les y los coordinadorl's de rad.1 cok•gio, J¡¡ División de
l duc-.1citin Continua y la División del Sistema de UniVL'r'itdad AbiL•rta.
Al tl-rmino dL· este taller, una vez dados,, conocer lo~ litw.1mientos g<.'nL'rales
p.u.1 1.1 prl'SL'nt.1ci6n de proyectos, se invitó a cad.1 uno d<.• lo'i coordinadores de los
distintos colegios que conforman l.1 División de Estudios Profesionales a presentar
propliL''it,ls dL' proyectos tendientes a reforzar sus ,1rL'•1s ,lcadémic.lS débiles o a
bL•ncfi cw r l<1s priori t.1ria ....
1 ,1 5' Convocatoria del PAPI:\1E fue publicada l'll fl•brero de 19lJ9 y en mnrzo se
ofreció un nm•vo Taller para la Presentación de Proyl•rtos PAPI\1E, al L]Ul' fueron
mvitados los profesore... que presentaron, en calidad de respons,lbll'" académicos,
una serie de propue~tas iniciales.
Como a• .... ultado dL•la amplia difusi6n de l'stL' progr.Hna y de la ,lsC'M>ria constante
que recibieron Jo..., re:-ponsablcs académicos, en abril dl' ese mismo aiio, se hicieron
los tr.'ímitl'S p,u,1 incorporar 17 proyectos al programa.
Con un rL'Iraso inusitado, producto del largo ~wriodo dl· p.1ro quL' atL•rtó a nuestra
utlÍ\'l'rsidad, l'l1 abril de 2000 se m)s comuniccí que todos los proyL'l tos presentados
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habían sido aprobados y que de todo el presupuesto solicitado la facultad había recibido
aproximadamente el 98 %.
El apoyo económico recibido por nuestros
proyectos beneficiar¿) directamente nuestros procesos de enseñanza, por medio de la adquisición
de equipo de cómputo, edición de libros, elaboración de discos compactos, actividades de intercambio académico, etcétera; ello redundará, sin
duda, en la elevación del nivel académico de nuestros estudios de licenciatura, mediante la producción de materiales didácticos innovadores y
vanguardistas.
El siguiente cuadro muestra cuáles son los
proyectos PAPIME de nuestra facultad y cuál el
monto con el que fueron beneficiados:

Proyecto, responsable académico
y presupuesto aprobado

11. Laboratorio de cá//1¡111to para la carraa de
CeogmfúJ. Lic. Eduardo A. Pércz Torres. $561,310.00
12. La/Jora torios de //lctcorología, de suelos y huerto
fi•nológico. Lic. Fr<1ncisco I Iernández I Ierncindez.
$314,033.00
13. A111érica latina en multimedia: reslÍJJH'ncs
/¡ istáricos, mapa~,

eu/ tu ra, estadisticas, cronolog itJS,
llipcrtcxtos (e/a/Joracián de Cds didácticos). Dr.
Antonio Matcsanz Ibáiiez. $181,452.00
14. RePi5ión, actuali:ación y scguimimto de los

planes de e-;fudio de la Facultad de Filos(Fa y Lctms.
Dra. Marí<1 Teresa Miaja de la Peña. $173,387.00
15. El SUAFt¡L. l:.ducación a di~tancia lf en /(¡¡ca.

Lic. Martha Oi,;na Bosco Hern<indcz. $7Sl,835.ll0
16. SLJAFyL2000: u11

171/CPO

/1/0dclo cducafi¡•o.

Mtra. llcana Rojas Moreno. $841,000.00
17. Desarrollo de recursos audim•isua/cs y l'lectróllicos para In cusciian::.a cu la Facultad de Filosof[fl y
Lctms. Lic. María Elen,1 13riscí1o. $834,500.00

Monto total aprobado: $6,776,839.34+
1. Mcjornl/licnto de la cnsoian:a de la BiNwtecolog(a

Jncdiantc la crmcián de 1111 Jn/Jomtorio de prdcticas, 1111a
/li/7/iofl'cn Pirt11al y so{fil'are ed11catiPo. Dr. Felipe•
filibcrto Martí1wz Arellano. $1,410,819.00
2. Compmi(a 'J('r¡fml de repertorio de la Facultad de
filosoj(a y Ldms. Lic. Luis ,\tlario Moneada. $202,793.00
3. Co111prmsión y rcdacnán de textos. Mtré1. Carmen Annijo. $220.000.00
.J.. lv1ediel'alia: lv1atcrialcs de apoyo al estudio de la
cultura nu·diepa/. Dr. Aurelio Gonzálcz Pérez.
$126,800.00
5. El estudio de la historia. Dra. Antonia Pi-Suiicr.
No solicitó é1poyo.
6. Desarrollo de 111111Uia co/1/putari:ada para in11m•ar

la docCilcia y la im•estigaciáH C/1 Bi/Jiiotecologfa, Geogm{ia e Historia. Dr. Federico Bolaños y Sen·ato.
$528,24-f.OO
7. Clítcdra extraordinaria; Méndc: Planearle. lJré1.
Lo urdes Rojas Alvan.'z. $29,000.00
8. f./a/Joración de /1/atcria/ didáctico pam la r'Jhl'iiallza de In~ lenguas clásicas en la Facultad de Filosofía
y Letras de la UNAM. \lltra. P<1tricia Villaseiior
Cuspinera. $218,220.00
9. f.Ja/1ornciá11 de nJofcrial didtíctico para las asignatums opta tiPas de laliccnciaturn m Letras Clásicas.

Mtra. Alicia Montemayor García. $186,446.00

10. Si~te/1/a tutora/ pom la cn~ciia11Za de Jos Estudios
LatinoaJncricanos. Lic. R<1fael Campos Sánchcz.
$157,000.00

Servicios escolares 1
Oficina de e:xtimeues profesionales
¿Conduvú sus t'studws? ,Acrt•ditú l'll'Xc1ll1t'l1 dt'
tl"c1ducl'i1Ín tit-1 itiloma? ¿Cumplit\ con su st•rvit'ío
Sll('ial y tit'I1L' un prmt'do dl' invt>stig,Ki6n?
Inicie sus trámites de titulación
1'[1' 1 Re~i~tro de tt•rn,1 dl' tl'~is
Tl:P-2- ,\si~n,Kitín dt'l Jurado pM<l f>ron•dt•r
a lo~ tr,ímitt•s dt' tituiMitín
f'EP- 1 i\prob,Kitin dt•l jurado pc1r.1 oblt'lll'f
l'l \ isto but>no dl' 1.1 tt>~1s ,.,
FEI'- 4 Asi~n,1citín dt• la tl'ch,1 dt'lt',,1n1t'l1 prott•sionc1l
\Jo oh·idt• lt'llt'r sil'mpre sus dorunwntos

<'11

rt·gla

p,1rtl ininar sus tr,lnlifl•s:
~

Constanci,l dt• cltTl'tlit,Ki6n dl'l id itH11c1 (Original)
Const,1nt'i<l dt• llbt•ratiún dl'l servicio soci,11 (Original)
~ 1listoric1l At·adt;miro con 1(10% de nl-ditos (Original)

~

Los tr<Ímitt•s cldministrati\'OS de t·adc1 fEP implic,m un
proreso, no nl\'ide nmsult,H pl s¡guil'ntL• núnwro dt•
L'ste bt>ll'tÍn.
!..1 Secret,uía dl' St•rvicit>s Escol.Hl'S ln oril'nt,1 v .wuda.
- . ~·

.

Expresión
estudiantil
El festín de la mirada:
7° festival cinematográfico
de verano de la UNAM*
SERGIO

Ac,un AR MÉ~DEz**

Ya no hay duda, por fortuna parece irreversible, el Séptimo
Festi,•al Cinematográfico de Verano de la Filmoteca de la
UNAM confirma lo que ya se advertía en ediciones anteriores:
el festi\·al se ha convertido en una fiesta colectiva, en una
reunión \'oluntaria e indispensable a la vez, en la qut' rige un
principio de placer, en la que la mirada afina sus mejores galas de percepción para, primero, dejarse seducir por las Imágenes propuestas en las cintas, y así pasar inmediatamente a
entregarse al deleite de las miradas (las nuestras y l,v.; de los
directores y directora) por las historias, las complicid<H.ies,
los recovecos y el giro tan sorpresivo como deslumbrante,
que van conformando a las diferentes pt'iículas del propio
fcsti\ ,11.
Se trata de 11 auténticas celebraciones fílmicas que por sí
mismas, por lo que son y ofrecen, por su realización arriesgada y honesta, otorgan enorme\ italidad a este fe<;tÍn visual
que repartió invitaciones a filmografías de distintas latitudes
del mundo, con nombres tan importantes como Manocl de
Oliveira, Takeshi Kitano o Doris Dorrie, por citar ejemplos; y
al mismo tiempo, dando cobijo a voces y visiones jóvenes,
renovadas, recientes, e incluso iniciáticas, como Jasmin Dizdar
o Jang Sun-Woo. Sin embargo, ante el riesgo y cercana
posibilidad de la cancelación del festival en este año por todos
los avatares que envolvieron a la UNAM, el festejo y el gozo
se multiplican; es de agradecerse que las pantallas no permanecieran en blanco, y que las imágenes hayan acudido
puntuales a su cita anual.

*Texto premi,1do con el Tt•rccr lugar t•n t,>l Concur'o de Crítica Cincm,ltogrMica, ,, propó~ito dl' su ~t;plun,, cdici\Ín.
••Estudiante dt! l.clr<~s H1.,p.1n1<.:.1s en l'l SUA.

Tampoco e>-.i~te duda alguna en reconocer la
\"Miedad de motivaciones, asuntos y tratamientos
e~~wcíficos que rodean las cintas present,1das. No
obstante, esa inevitable tentación, siempre latente,
de querer hallar la obsesión recurn.'Ilte (y que en
muchas occ1Siones arroja frutos insospechados),
nos lle\ a a aventurar dos posibles apreciaciones
generales: 1) la mayoría de las películas estructuran
su anécdota central alrededor de dos personajes
que funcionarán como una especie de binomio
'ita l. que mantendrán una relación cercana,
creciente, solidaria o desastrosa, pero siempre
como resultado de esa c01n-ívencía en corto.
Pareciera que las cintas coincidieran, más allá de
sus diferentes núcleos tL'milticos, en el asunto de "el
otro inmediato", es decir, son el otro y la otra los
quL' me dan sentido, los que me satisfacen, los que
me explican y me revelan a mí mismo. Este abanico
de reacciones y relaciones ante "el otro (a)", se
identifica en los personajes del ingeniero v el niiio
en E:.J ¡•ic11to lit>~ /fcpaní; en la figurn del director
James \\'hale y su creación cínemnt(1gráficn, ahora
metamorfoseada en su jnrdinero, de Dio~c~ y
11/0II~fmo~; en la pareja de hermanos en 1/umillaciáll
sarnllfi:ada; en la virginal adolescente y su adorado
"cuatro ojos" de Mimdas: Tokio cycs; en la mujer
encarcelada y 1,1 jon'n policía que la acompai'tará
en una circunstancia de e'-.cepción en 17 A1ios; hasta
llegar a las po~ibilidades extremas de El-ucral/o de
Kikuj1ro con su 'iaje peculi<1r entre el niiio y el
inepto bravucón, por una parte, y la pareja de
amantes totales, egoístas y dadivosos de su propia
pasión, en lv1cllfiras, por la otra.
2)1 .a segunda clpreciacion con~istc en percibir
cierta e\·idencia sobre la realidad que impone la
tan mencionada globalidad; pero, por fortuna, no
..,ólo se desliz,m en la<; películas aspectos ya
comunes y cotidianos de esa realidad (el teléfono
celular del ingeniero iraní L'n las monta11as, alej,1das
de toda aparente modernidad), sino también los
r.1sgos oscuros y trágicos. Así pues, encontraremos
a viajeros alemanes en Japón, a sirvientas espai1olas en forancia, a toda clase de emigrados de la C'-.
Yugoslavia en Londres, y a cantantes portugueses
por el mundo, particularnwntL' en Francia. Y con
la tentación de la mirada omniabarcante satisfecha, es momento de pasc1r a festinar en lo ind ividual, por motivos de espc1cio, al menos 3
celebraciones cí nematogrcHícas.

Con un prestigio internacional ya a cucst,1s,
Abbas Kiarostami realiza El Pie11to 110~ /lepará
(Francia-Idn, 1999), cint,l en que la pausa como
tal, es el eje de la construcción narrativa y ,·isual.
No interesa qué acción se ejecute, ya sea trepar,
subi1~ entrar, acomodarse o moverse; en todas ellas,
la pausa, la mesura, rige la acción, la \'ida, y por
ende, el ritmo de la cinta. Quizá por ello también
termina por diluirse, por perderse, el motivo nunca
aclélrado de la visita del ingeniero a esa región
montai1osa y pobre de Irán. Aquí no hay infierno
alguno, pero sí un personaje-guía: es el nii1o el que
contcstn, indícn y aclara los requerimientos del
ingenÍl'ro (¿se puede concebir el cinc iraní de los
últimos a11os, incluso tal vez décadas, sin la
presencia de los ni1ios?). Como ya apuntábnmos,
el teléfono celular y sus .,onidos urgentes es lo que
sustr,w al ingeniero del mundo pausado del
pueblo. A manera de figura opuesta al niño, se
habla de una anciana que por igual se ha dilat,1do
ya en mori1~ y el ingeniero la convierte en su centro
de preocup,1ción, lo que permite acceder al
personaje del viejo doctor, el cual invita a que sL' le
tome a manera de colofón de esta película qm' ha
homenajeado a la cadencia y a la pausa, pues
advierte el médico que fue prl'ferible no habL•rse
espL'cializado, y así poder ocuparse de todo el
cuerpo humano; es pues, una bofetada a la
posmodernidad, a su vértigo, y a su minuciosa
fragmentación.
Momento desconcertante y luminoso de esta
fiesta lo representa Me11firas (Corea del Sur, 1999)
de Jang Sun-Woo. El desconcierto inicial surgL' al
arrnnquc de la cinta y de los minutos que pasan al
ver los primeros cncm'ntros entre la joven virgen
"Y" y el escultor treintañero "J". ¿Acaso se trata
de una película que linda con un trabajo X\X?
Afortunadamente es muchísimo más; partiendo de
una no\'cla maldita y censurada en Corea del Sur,
segLín reportes, el director Sun-Wno lleva su
cámara v su ,·isión h,1st,1 las motivaciones más
íntimas de la relación entre los amantes. También
podría pensarse que es la típica historia al estilo
dL'I socorrido "amor loco" que transgrede el
contexto, su entorno (y no deja dL' haber partL' de
ello: las reacciones \'iolentas dL' la amiga y herm,1no
de "Y"), pero a la pareja sencillamente no le
importa lo que es ajL'no ,, sus cuerpos y encuentros.
La cinta proviene de Asia, pero el rL•alizador no
aderez.1 la cuestión, no hay nada que insinúe

sutilezas o refinamientos de tipo oriental; se trata
del encuentro directo y festivo de la piel, de sus
exploraciones más básicas e incisivas. Nada de
luces sugerentes, espacios excitantes, perfumes
exóticos o metáforas exquisitas; aquí simplemente
es la creciente búsqueda de mayores posibilidades
carnales en donde sea, ya sea indagando, oliendo,
sintiendo, l' incluso golpeando. Esta faceta de su
relación, los golpes, es la que termina por
simbolizar la esencia de su vínculo: el golpe es
dolor, y para ellos placer; el go!pe es herida y
recuerdo, es sacrificio v complicidad; finalmente,
el golpe es abandono 1 despedida. La sensación
de agotamiento que deja la cinta, bien vale la pena.
El cierre del festival, el mío, resu ltó inmejorable;
Gmtc /Jonitn (Gran Bretai'la, 1998) de Jasmin Oizdar
es una cinta ágil y contundente que no dejcl de tener
su complejidad por el entretejido de historias que
la componen, y sin embargo, la línea básica de
desarrollo se ubica en la comedia morda;:, ácida y
crítica. l.a película de Dizdar es capaz de superar
lo qut> podría tomarse como aspectos de etwt>jecimiento, es decir, los referentes concretos al partido
eliminatorio entre Inglaterra y Holanda en 1993, y
los momentos más álgidos de la guerra en Bosnia.
La cinta es vigente, fresca y bien resuelta, y a la
vez mantiene sus motivos centrales: la guerra
absurda, sus secuelas, sus emigrados, sus consc-

cuencias, y todo enmarcado en realidades propias
e inmediatas de Lond res, por ejemplo, las violentas
políticas de inmigración, el racismo, la droga, la
moralidad, los hoolignlls, la acartonad<1 clase
política y los medios de comunicación con su
eterno apetito voraz por el uso de la imagen
llamativa. El talento de Dizdar en la película, ~u
opera prima, resulta apreciable en todo sentido,
nada se descuida. La pareja de ex yugoslavos
peleará en casi toda la cinta; el doctor inglés
compaginará su propia desesperación con la del
matrimonio que fue víctima de la "limpie/.a
étnica"; los desempleados y drogadictos dejarán
las vivencias artificiales para entrar en contacto con
la crudeza del conflicto; el corrcspon-;al ve
rebasada su propia disposición al riesgo y la
tragedia; y la familia rica, "la gente bonita",
observa y escucha cómo su hija contrae matrimonio con un extranjero que reconoce sus
crímenes. Y a toda esta enumeración de complicaciones e infortunios, Dizdar es capaz de presentarlos y entrelazarlos con un toque de humor
corrosivo, involuntario por momentos, y eficaz. El
personaje del escocés incendiario es emblemático,
pues toda la cinta de Dizdar es eso, una película
incendiaria de la conciencia mundial rcspl'cto al
drama de 1.1 ex Yugoslavia y de la moral inglesa.
Estupenda cinta.+
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Publicaciones
de la facultad
Sergio Fernández
AIRIIII(}~ escritores hisp11ll(ltlll/cricaiiOS (Coll•cci<ln Opti:-;culos)
Ln soledad del hombre frl•ntc n la naturakza, ante la gran
extensión de la pampil, dl•l río, de la 11anur,1, y cuando se vn
más <1llá, la soledad frente a la muertt• v la vida mism,1; la
extensión del hombre con la lil'JTa, Sl'mbrad,1 de sombras,
fantasmas y leyendas, h1 magia y la rl•ligión unidas: Sergio
Fernández se aún<1 a las dec:;cripciones dl' 1<1 nMrativa dl' cinco
autores, logrando un bosqul']O dl' otr.1 historin, la misma tal
vez: la de Hispanoamérica.

Margarita Peña
l..n pala/1m amordazada. f.¡faaturn crnsurndn por la lnquisició11

(Colección Paideia)
Una realidad del período colonial mexicano puedL' t•ntrL•versl'
en los textos que Margarita Pc1Ít1 dcscribl' y trasl,lda en este
libro: testimonios, interesnntes algunos, grotescos otros, en
su mayoría irrisorios, que son lns l'Xpresiom·s dL' una comunidad en la que la religión no •mpt•dí,l el uso de la magia, la
quiromancia y la astrología; dondl' el gobit•rno Sl' t•nfrl'nt,1ba a la sátiras del pueblo miL•ntr,ls l)lll' la socied,1d escuchaba canciones y pt~rticipnbtl en bailes dt• dudosa calidad
cristiana. Estas palabrils, tan celosamente prohibidt~s en un
tiempo, descubren a quien las leil una riqueza tanto
sociológica, como histórica y literaria.
Paulina Rivera Weber
N ictzschc. Verdnd e llusián. Sol m• el concepto de In t'Crdnd m el
jovm N ictzsche.

La vida es explicable a través de la tragedia griega. La verdad
somete su forma al arte, único medio para cntl•nderla -ilusión que expresa una verdad velada- y que sólo es descifrable por medio del equilibrio entre lo báquico y lo t~polineo,
el instinto y la razón, sin exceder más que uno de los extremos
que tendría que ser, por fuerza, el dionisiaco. Paulinil Rivera
en esta reflexión de El nncimit'IIIO de In tragedia nos lle,·a a
comprender algunos de los elementos de la filosofía de su
autor, las bases que lo iniciaron y lo impuls<Uon, y que,
posteriormente, fueran extrapoladas u oh·id.1d,1s por él
mismo. t\ietzsche escribiría este libro como un compromiso
con la vida que sólo puede st•r vivid,1 como d .ull• tr<ígko t'n
l'i interior de un escenario lwlénico. +
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Actividades
deportivas
Noticias de la coordinación
y próximos planes
El pasado mes de mayo del ai1o en curso
iniciaron formalmente los trabajos de la
Coordinación de Deportes de la facultad. Dicha oficina fue creada conjuntamente por la Dirección la Facultad y la
Dirección de Actividades Deportivas y
Recreativas. Para este puesto fue designado Luis Antonio Gómez López, pasante del Colegio de Filosofía, y quien,
en los últimos cuatro ai1os, ha colaborado con el Centro de Apoyo a Programas Estudiantiles, antes encargado de
coordinar los eventos deportivos.
La Coordinación de Deportes tiene
las siguientes funciones: l) Promover y
coordinar eventos deportivos dentro de
la facultad, 2) Crear equipos deportivos
para que representen a la facultad en los
torneos que organice la Dirección de
Actividades Deportivas y Recreativéls,
3) Revisar que todos los alumnos seleccionados cumplan con los requisitos de
elegibilidad, 4)Inscribir a cada alumno
que sea seleccionado en los torneos que
se organicen dentro de la universidad, y
S) Representar a la facultad en todo evento
deportivo que se realice en la universidad.
De mayo a la fecha, se han llevado a
cabo léls siguientes actividades:
De mayo a junio tuvo lugar el Segundo
Torneo lnterfacultades de Futbol Americano en el que participaron 40 alumnos
obteniendo un destacado 2do lugar.
De los meses de junio a agosto se
integraron losnuevosequiposque, más
tarde, representarían a la facultad.
Durante los meses de septiembre a

octubre se reali7Ó el Torneo Interfacultades 2000, en el Luallu
facultud participó en las siguientes disciplinas: Futbol
Asociación la. fuerza con 19 alumnos, Futbol Asociaci!Ín 2a.
fuerza con 16 alumnos, Futbol Asociación Femenil con 15
alumnas, Futbol Rápido Femenil con 12 éllumnas, Futbol
Rápido Varonil con 12 alumnos, Baloncesto Femenil con 20
alumnas, B.:lloncesto Varonil con 10 alumnos, Natación con
3 alumnas y 4 alumnos, y en donde Carolina Neri Vidaurri
ganó 9 medallas de primer lugar siendo, por el momento, la
mejor nadadora de la UNAM. En total participaron 151 de
nuestros alumnos. Al cierre de esta edición estab<~ por
comenzar el ler. Torneo de Futbol Americano Banderola.

Nuevo entrenador
En otros asuntos, a partir del día 23 de octubre el Profesor
Mariano Acevedo Pavón fue transferido de la Escuela Nélcional Prepar,1toria #9 a la Facultad de Filosofía y Letréls para
hacerse cargo de entrenar a los equipos de Baloncesto y de
Volibol. El Profesor Acevedo es Licenciado en Educación física por la Escuela Normal de Educación Física «Ccnerul
Ignacio M. Bdda>> de Toluca, Estado de México; es entrenador
profesional con especialidad deportiva en baloncesto por el
Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del
Deporte de la UNAM; fue campeón durante 5 años en los
torneos interprcpas. El Profesor Mariano Acevedo es una persona capacitada para hacerse cargo de este puesto y sed una
pieza fundamenta l en los próximos torneos interfacultades.
La Coordinación de Deportes prepara también, para los
siguientes meses, torneos de Baloncesto, Futbol Asociación,
Futbol Rápido, Volibol y de Tochito, y otras actividades m<ís
de las cuales les estaremos informando.+.
Paril cualquier aclaración o sugcrenci,l puedes acudir con Luis Antonio
Gómc:t López en el Centro tle Program,ls Estudiantiles o dirigirte ,,1 correo
electnínico: luisanl2000@lerrn.com.m\
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Próximas
Actividades
Académicas
Homennje a fosé Caos
~

racultad dl' filosofía y letras/ Instituto de
Investi gaciones Filol6gict1s/EI Colegio de México
del 5 il l 7 de d iciembre
En el mcHco de la Cátedra Maestros del exilio
espmiol, entre otros lUrsos, se impartirán para el
semestrl' 200 l-1:
~ Dd Barroco t'~p111iol al Ncobarroco l!ispnnonmcricano, impartido por el .vltro. Gm1Lalo Celorio, en
el Aula 2 d(• Educación Continua, los jueves de
l 0:00 a 12:00 horas.
~

An¡mft•ct11ra a ciclo al1ierto t'll A1éxico e /lJt:roamt!-

nm, impartido porl'l Dr. juttn BenitoArtigas, profesor
emérito dl' la Facultad de Arquitectura, los marte!>
de las 18:00 a las 20:00 horas, (salón pendiente).
~ Curso colectivo: /ll~fo Slt'ITn, coordinado por
la Mtra. Blanca Tre\·i1io, los jueves de 10:00 a 12:00
horas (salón pendiente)
Ciclo de Conferencias magistrales: V Centenario de
la 11111erte de l sabel l de Castilla, en el Aula Magna:
21 de nov icn1bre
~ Isabel la Católicn 'la 11/0llarr¡llín de todns lns
üprnins', Dr. Julio Valdc6n Baruque, Universidad
de Valladolid.
~ Ln rei1111 J::;n[1c/, 1111n m11ja llllÍPt'l'snl, Dra. Isabel
de Val Valdivieso, Universidad de Vallodolid. Los
l~cycs Cntó/icos 11 el 111111111o rt'llllCt:llflsfn, Mtra. Beatriz
Ruiz Gayt<Ín, l.i \iA \11..

-10
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~ lsnln•/ de Cr1stilla y los IIIVPi111ientos religiosos en
Espatio dltrnntc s11 rcinnrlo. S11 i111pncto en Américn,
Dr. A nton io Rubial García, UNJ\M.

22 de noviembre
~ Lo pollflm rdigio.;a. Ln inr¡11isicián, Dr. Ángel
Alcalá Galw, Brooklvn Collcgc: City University
of N e\'\ York
~ P,•rso11alidad real y pro/ago11i.:;mo dramático dt? los
Reyes Cntálicos, en e.;pecinllo rt'Í1111lsnbd /,Dra. María
Dolores Br,wo, l.,\. \:-..t.
~ Ln /1/llc!rft' dr. fl'l 1cipc d011 /111111 y otro~ YOllltll/Ct?S
dd lit ~"1'0 ttc los Reyes Ca fálicos, Dr. Aurelio GonZ<ílez, l.,\. A \:1.
• /.a ,JrqiiÍft'cfllrtl de la l~e111a Catdiicn, Dr. Jesús
Urrea Fernández, Director del Museo f\:acional de
Escultura de Valladolid.
En el marco de la Cátedra Guillermo y Alejandro
de Humboldt se impartirán:
~ La conferencia Glolmli;:nciólf COI/10 desnfío aico
y político y prcJ/7lcmns f11ndnmcntales de In bioéticn.
Mnnipulación gent;ficn, n¡}('rintt'l/tos lllffllt7110S, inseminoció11 artificio/, a Cilrgo del Dr. Günther Maluschke
de la Universidad de Tubinga y la Dra. Griselda
Gutiérrez de ltt Facultad de Filosofía y Letras, el
martes 7 de noviembre, a la-; 12 :00 horas en el Salón
de actos y en las salas A y B, respectivamente.
~ El seminano El teatro de vanguardia en la
Unión Soviética y Alemania, a cargo de la Mtra.
Klara Silhavy, Instituto Politécnico Nacional,
Sen icio Alemán de IntercambiO Académico, los
días -t y 8 de diciembre y 15, 19 y 22 de enero en las
salas A) B de la facultad.+

Actividades de la División
de Educación Continua
Noviembre
Diplomados
Nuestra cocina. Historia, cultura y arte
de la gastronomía mexicana
Módulo ll: Algunas influencias en nuestra cocina
Coordilwción: Dra. Ylarcela C01·vera
Durnció11: 42 hora<;
Fechas: 19 de octubre a 1 1 de marzo de 2001
Horario: jueves de 10:00 a 13:00 horas
Costo: $3,910
fllscripcióll: $ 800 y tres pagos de$ 1 036
Sede: Seminario# 18 Centro

Historia y Literatura. Tiempo mexicano
Módulo IV: La Colonia
Coordi11nciú11: Mtra. Blanca Estela Trevii1o
Duracián: lO horas
Fcc/ws: 31 de octubre al 16 de noviembre
Horario: martes y jueves de 18:00 a 20:00 horac;
Costo: $600

Módulo V: La ilustración
Coordi11nció11: Mtra. Blanca Estela Treviño
Dumció11: 10 horas
Feclrns: 2lde noviembre al 5 de diciembre
Horario: martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas
Costo: $600

Amor y erotismo
Módulo III: El medioevo
Coordi11ació11: Dra. Ana Ma. Martínez de la Escalera
y Dr. Víctor G. Rivas
Durnciów 30 horas
Fechas: lO de noviembre al S de enero de 2001
Horario: miércoles y viernes de 17:00 a 20:00 horas
Costo: $1,800

Protagonistas de la cultura latinoamericana
Módulo IV: La Colonia
Coordi11nciá11: Dr. Ignacio Díaz RuiL
Du rnció11: 1O horas
Feclrns: ] -l al 28 de noviembre
Horario: martes y jueves de 18:00 a 21:00 horas
Costo: $600

Introducción al mundo de los museos
Módulo /11: El museo como centro de im cstigación
Coordi11nción: Arq. Karina Durand
y \lltra. Marcela Gálvez
Durnció11: 12 horas
Fechas: 31 de octubre al 14 de noviembre
Horario: martes y jueves de 18:00 a 21:00 horas
Costo: $1,040

Módulo 1V: El museo como centro de conservación
Coordi11ació11: Arq. Karina Durand
y Mtra. Marcela Gálvez
Durnció11: 9 horas
Fechas: 16 al 15 de noviembre
Horario: martes y jueves de 18:00 tt 21:00 horas
Costo: $630
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Informes: División de Educación Continua
Tels: 56 22 18 56 y 57
www.filos.unam.mx/DivEdCon/ index.html

