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"Cada generación, szn duda, se cree predestinada para rehacer el mundo. La mía, sabe, sin embargo, que no lo rehará. Pero 
quzzá es ma)'or. Conszste en impedzr que el mundo se deshaga. Heredera de una historza corrompida en la que se mezclan l{lj 
revoluczones decadentes, las técnicas que se han hecho demenczales, los dioses muertos y las zdeologías extenuadas, en las que 
los poderes mediocres pueden hoy destruir todo, pero ya no saben convencer, en las que la inteligencia se ha rebajado hastc. 
hacerse seruzdora del odio y de la opresión, esta generación ha tenido que restaurar en sí mzsma, a partzr de sus únicas 
negaczones, un poco de lo que constituye la dignidad de uzvir y del morzr. Ante un mundo amenazado por la deszntegración, en 
el que nuestros grandes inquzsidores nos ponen frente al peligro de establecer para sumpre el rezno de la muerte, mz generación 
sabe que debería, en una especie de carrera alocada contra ese panorama, restaurar el trabaJO con la cultura y volver a hacer 
con todos los hombres una nueva arca de la alianza. No es seguro que ella pueda cumplzr nunca esta tarea mmensa, pero es 
seguro que, por todas partes del mundo. está manteniendo ya su doble apuesta de verdad y de libertad, y, en ocaszones, sabe 
morir sin odio por esta tarea. Es esta generación la que merece ser saludada y animada en cualquier parte en que se encuentre, 
)', sobre todo, allí donde esté sacrificándose". 
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Albert Camus Del Dzscurso pronunczado a la clausura de la concesión de los Premios .\'obel, ellO de Dzczembre 
de 7957, en el Ayuntamiento Estocolmo, Suecia. 



ENTREVISTA CON EL 

DR. JOSE AMOR 
YVAZQUEZ 

El Dr. José Amor y Vázquez, visitó la Facultad de 
Filosofía y Letras para dictar una conferencia bajo 
el título de "Galdós en las letras mexicanas". Ac
tualmente es Director del Programa de Estudios de 
Postgrado y Jefe del Programa de Estudios Lati
noamericanos en la Universidad ele Brow Provi
dence, Rhode Island, Estados Unidos. 

A continuación transcribimos las respuestas 
que cordialmente dio a las interrogantes que le 
planteamos. 

¿Qué es, para usted, lo más importante en la obra de 
Galdós? 

Me sería imposible destacar un solo elemento. Se 
trata de un conjunto sumamente variado en el que 
se integran gran capacidad de observación, imagi
nación considerable, humor, evocación de ambien
tes, calor humano, oído para captar el habla popu
lar. magistral dominio de la técnica novelística y 
notable capacidad de innovación. Para decirlo con 
palabras de Alfonso Reyes, en Pérez Galdós ''hay 
más fertilidad y audacia que en muchas célebres 
revoluciones de la novela europea". 

iQué significa Galdós en la literatura ·española? 

Galdós viene a ser, en literatura española y aún en 
el más amplio ámbito de la hispánica, el equivalen
te de Balzac en la francesa, Dickens en la inglesa, o 
Tolstoi y Dostoievski en la rusa. Así lo han hecho 
notar ilustres escritores mexicanos como Vascon
celos, Azuela, Reyes o Torres Bodet. Distinguidos 
hispanistas de Alemania, Francia, Inglaterra, Esta
:los Unidos y otros países, se han ocupado y siguen 
ocupándose de la obra de Galdós. Existe una revis
ta dedicada a Estudios Galdosianos y ya se han cele
brado dos Congresos Internacionales dedicados a 
Galdós, en 1973 y 1978, respectivamente. Su figu
ra se realza más cada día. 
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Dibujo r•rrnogrúfico original de 
Don Benito Pí•rr1 G aldó• 

01bujo al natural. 
\ ir torio \1acho 

Dibujo e•cenográfico original dt 
Ooo Benito Pére7 Galdós 

;Con qué obra., puPden los alwmws de la Facultad 
uuriarse en la lectura dP Galdós? 

La obra galdosiana es tan numerosa y variada que 
sobra donde escoger. Para iniciarse, sin embargo. 
podría proponerse la parte teatral y periodística. 
De los Episodios nacionales podría leerse, por ejem· 
plo, Gerona, calificada por Alfonso Reyes como 
"una de las más originales novelas de todas las lite· 
raturas". Como novela de tes1s, Doña Perjecta. La 
desheredada pnmera de ::ous .. \ovelas Contempo· 
ráneas'', serviría de contraste en cuanto a temática 
y técnica novelística. \a::anír y Tnstana fae:ilita
rían una comparación con las versiones fílmica_s de 
las mismas realizadas por Lu1s Buñuel. Y no olvi
drmos Fortunata y }aclllta. fa, o rita de v1ariano 
Azuela y Torres Bode t. L n estimado colega mexi
cano me acaba de enterar que existen varias edicio
nes de obras de Galdós, a precios módicos, en la Co
lección .. Sepan cuántos ... " de la Editorial Porrúa. 

¿Podría contarnos alguna anécdota de La vida de 
Galdós? 

Si algo caracteriza la v1da de Galdós es precisamen
te la falta de anécdotas destacadas. Se dedicó asi
duamente a su obra y a vivir sin alharacas aunque 
tampoco rehusó comprometerse tdeológicamente 
como republicano liberal. l\o busca afirmar su 
"yo" con actitudes chocantes como hicieron 
Valle-lnclán, U namuno o el primer Azorín. Podría 
acaso recordarse que los elementos conservadores 
socavaron su candidatura para el Premio Nobel o 
que V alle-lnclán le hizo blanco de sus ataques por 
un tiempo por haber rechazado Galdós una de las 
piezas dramáticas de Valle, El embru¡ado, para el 
"Teatro español", del que fue director por un 
tiempo. Galdós representó a Puerto Rico en las 
Cortes españolas y fue diputado republicano, pero 
ni llegó a venir a América ni participó en los deba
tes perlamentarios. Hace unos cinco años Carmen 
Bravo Villasante sacó a luz una correspondencia 
de Emilia Pardo Bazán a Galdós que no deja lugar a 
dudas en cuanto al amorío entre ambos. Galdós 
fue solterón empedernido y dejó una hija natural 
fallecida no hace mucho. Justo Sierra, amigo y ad
mirador de Galdós, ha dejado una breve pero inte
resante prosopografía de éste que puede verse en el 
Epistolario de Sierra. 



BOLIVAR 
Ciento Cincuenta 

Años de su Muerte 
Dr. Leopoldo Zea 

El hombre de esta América tendrá que asumir su Bolívar en Haití 

ilegitimidad, su bastardía, haciendo de ella el pun-
to de partida de nuevas expresiones de legitimidad 
humana. Este futuro habrá de alzarse, dice Bolívar 
a los constituyentes de Angostura en 1819, par-
tiendo de la propia marginalización y de las encon-
tradas expresiones de la misma. Marginalización 
dentro de la marginalización. El ilegítimo hijo del 
Imperio Español es, a su vez, junto con este Impe-
rio, un marginado de la cultura del mundo que ha 
surgido desplazando a este imperio. La España que 
ha marginado a sus colonias, y a los hombres que 
la forman, es, a su vez, expresión marginal de un 
mundo nuevo en el cual va a ser, también, visto 
como un bastardo. Bastardo de la historia por su 
anacronismo. Bastardo en un mundo en el cual no 
tendrá ya otro papel que el de instrumento de los 
nuevos imperios. Y el hombre de esta América se-
rá consciente a su vez, de ser instrumento de ins-
trumento. 

"Tengamos presente -dice Bolívar a los consti
tuyentes de Angostura - que nuestro pueblo no 
es el europeo, ni el americano del Norte, que más 
bien es un compuesto de Africa y de América, que 
una emanación de la Europa; pues que hasta la Es
paña misma deja de ser europea por su sangre afri
cana, por sus instituciones y por su carácter". La 
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SARTRE 
Filosofía, literatura y com.¡::_p.:..cro:..:..m:...::.z:..:..s.::..o _____ _ 

" Fui f>rtf>orodo d~uú t~mprona ~dad 
para comidenar la emnian.ta como un 
sacerdocio y lo literolura como una: fla· 
ñ6n. Lo• libro• J~ron mi• pdjoros y mi• 
nidos, mis animalitos mimado1, migra~
ro y mi CDm(>O abierto, y lo biblioteca fue 
el mundo <'G(>todo m un ~•~jo." 

Lunes 28 de abnl 
LOS CAMINOS SARTREANOS DE LA 
LIBERTAD 
Juliana GoDJález 
(f acultad de Filosofia y Le1ras, UNAM) 

:\1•trcoles 30 de abnl 
SARTRE Y LA CREACION LITERARIA 
Marc C beymol 
{1 FA L. profesor vtsuanle de la Facultad de Filosofla 
y Letras, UNAM) 

Martes 6 de mavo 
SARTRE ANTE LE VY STRA USS 
Néstor Ga.rcia Candi.ol 
Escuela Nacional de Antropolo~ia y Facuhad 

de Filosona )'Letras, UNAM) 

Mitrcolcs 7 dt: mayo 
RUPTURA Y CONTINUIDAD EN 
LA FILOSOFIA DE SARTRE 
Jorge 1\.1aninez Contreras 
(I.Jniversidad Autónoma :0.1etropohtana) 

j uevcs 8 de mayo 
INTEMPORALIDAD Y TEMPORALIDAD 
EN EL TEATRO 
SARTREANO 
Carlos Solórzano 
(Facuhad de Filosofla y Letras. UNAM) 

Lunes 12 de mayo 
SARTRE Y LA DIALECTICA 
Cesáreo Morales 
(Facultad de Filosofla y Le~ras, U:-IAM) 

Manes 13demayo 
LIBERTAD PERSONAL Y MILITANC IA 
POUTICA 
Juan Garzón 
(Facultad de Filo.sofia v Letras, l!NA!\1) 

Mu!rcolcs 14 de mayo 
LA ESTETICA LIBERTARIA Y COMPROMETIDA 
DE SARTRE 
Adolfo Sáncbcz Vázquez 
(Facultad de Filosofla y Letras. UNA!\.1) 

s.Jón 203 / 19:00 horas 

falta de identidad alcanza a España, al mundo ibéri
co el que fuera ayer, centro de la historia, se en
contrará ahora al margen de ella. Anacrónico cen
tro de poder que pasa a ser instrumento de otro po
der. La angustia por la identidad que acongoja al 
hombre de esta América será, también, angustia de 
identidad de todo el Imperio Español, del mundo 
ibérico. Bolívar capta y hace expreso el fondo co
mún de esa identidad en la falta de identidad que 
ha de abarcar al mismo Imperio del que se originó, 
el mestizaje. El mestizaje manipulado como algo 
negativo y que los imperios que van substituyendo 
al español van a utilizar, a su vez, para justificar su 
hegemonía. Inclusive hegemonía sobre el mismo 
Imperio Español que lo ha originado en sus disper
sas expresiones. De este mestizaje habla Bolívar 
cuando dice: "Es imposible asignar con propiedad 
a qué familia humana pertenecemos. La mayor 
parte del indígena se ha aniquilado, el europeo se 
ha mezclado con el indio y con el europeo. Nacidos 
todos del seno de una misma madre, nuestros pa
dres, diferentes en origen y sangre, son extranje
ros, y todos difieren visiblemente en la epidermis: 
esta desemejanza trae un reto de la mayor trascen
dencia''. 

La desemejanza vista como reto de la mayor 
trascendencia. Reto sobre el que descansó ellrnpe
rio Romano dando origen a las naciones europeas, 
pero que en América será el punto de partida de 
sus múltiples conflictos. La identidad de lo múlti
ple en América se transforma en la diversidad que 
imposibilita toda identidad. Rostros diversos, aun
que hablando una lengua común y siguiendo una 
misma religión, serán el punto de partida de la 
inestabilidad que azotará a los pueblos de esta 
América. La inestabilidad, la anarquía y la violen
cia, para que los portadores de unos rostros se im
pongan sobre los otros, haciendo del sueño de uni
dad de Bolívar simple sueño. Bolívar, que tratará 
de alzar el futuro de los pueblos de esta parte de 
América destacando el tronco común que, acaso 
sin captar su importancia, le impuso el imperialis
mo ibero: la cultura, lengua, religión, todo ello 
acabará siendo víctima de los encontrados y furi
bundos rostros que nada van a querer saber de 
otros rostros que no sean los propios.* 

* Fragmento del libro Stm6n Bolívar del doctor Leopoldo 
Zea, de próxima apanción. 
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BECAS 
A lema m a 
Curso: 
Realizar estudios de postgrado 
Requuitos: 
-Edad mrmma de 18 años y máxima de 32 años 
-Conocimiento de 1d10ma alemán 

Lugar 
Ale mama 
Duración: 
Durante el año académico 1981-1982 
Condiciones Generales 
Los interesados deberán dirigirse a la Embajada de la Repú· 
blica Federal de Alemania, Lord Byron 737, Col. Polanco, 
México S, D.F. 
Fecha Límlle 
7 de d1ciembre de 1980. 

I/ o/ anda 
Curso ln ternac1onal sobre Integración Europea 
Lugar 
Amsterdam, Holanda 
Duración: 
Del 5 de septiembre de 1980 al 31 de abril 
de 1981 
CondtcionPs Generales 
Los interesados deberán dirigirse a la Dirección General de 
Asunto~ Culturales, S.R.E., Tlatelolco, México, D.F. 
Fechct Límite 
12 de mayo de 1980. 

CHINA 
CONTINUIDAD 

Y CAMBIO 



El lunes 14 de enero de este año, tuvimos la oca
sión de escuchar a cuatro profesores de esta Facul
tad diversos comentarios sobre la situación que ac
tualmente prevalece en China. Organizados en una 
mesa redonda, los profesores Andrea Sánchez 
Quintanar, Lothar Knauth, Ignacio Díaz Ruiz y 
Héctor Valdés, comentaron sus experiencias en re
cientes viajes a ese país. 

Esta mesa redonda se inició con una presenta
ción del Dr. Lothar Knauth, quien mencionó algu
nos de los acontecimientos más relevantes que 
China ha vivido en relación a su apertura con el 
mundo occidental. El Dr. Knauth resaltó la impor
tancia de la Asamblea Popular en la que el presi
dente Y en Chien Ming relató el viraje histórico 
que por medio de la Revolución Cultural consiguió 
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China en sus relaciones con el occidente, también 
señaló la importancia del tratado de paz entre Chi
na y Japón, así como P-1 viaje de Wa Kwo Hong a 
Rumanía, Yugoslavia, Irán, Francia, Alemania 
Federal, Inglaterra y Vietnam y la visita del presi
dente López Portillo a ese país. 

Para terminar con su introducción, el Dr. 
Knauth indicó que esa mesa redonda intentaba 
transmitir las experiencias vividas en China por 
los profesores que participaban en ella, y no en
frascarse en una disertación teórica sobre las con
diciones actuales de este país. 

Basado en esta indicación, el Mtro. Héctor Val
dés platicó que su viaje fue posible gracias al inter
cambio cultural que se entabló entre China y Mé-

xico. Su estancia, que aproximadamente duró tres 
meses, estuvo llena de momentos gratos e impre
sionantes. Su trabajo consistió en dictar un curso 
sobre Cultura y literatura mexicanas. Sin embar· 
go, comentó que una de las impresiones más gran· 
des que sufrió fue la de observar el carácter firme 
del pueblo chino frente a las inclemencias y adver
sidades del clima: la temperatura alcanza 22 grados 
bajo cero en invierno y hasta 38 sobre cero en ve
rano. 

Independientemente de estas adversidades, el 
Mtro. Valdés comentó lo interesante que fue mirar 
cómo China ha estado recuperando su occidentali
dad: a través del ballet, proscrito hace mucho~ 
años; del cambio arquitectónico sufrido, por ejem· 
plo, en Pekín, que muestra el despojo de lo antiguo 
para llegar a lo moderno según el concepto de occi· 
dente, y, principalmente, lo impresionó la gran or
ganización para el trabajo, que comienza a las seis 
de la mañana y termina a las seis de la tarde con 
breves intervalos de descanso que los chinos utili
zan para prepararse físicamente y para alimentar· 
se. El M tro. Valdés señaló que este tipo de organi
zación permite un desarrollo deseable a la agricul
tura y a la industria, y, a su vez, una participación 
a todo el pueblo chino de los beneficios obtenidos. 

Por su parte, la Mtra. Andrea Sánchez Quinta
nar comentó, que en su corta estancia en China 
- septiembre y octubre de 1978-, recorrió diez 



ciudades, lo que le permitió tener una idea global 
de la realidad de la China actual. Los retratos de 
los líderes chinos en escuelas, fábricas, guarderías, 
casas particulares, universidades, etc.; la organiza. 
rión, disciplina y orden del chino común; el inte· 
rés por el pasado remoto y por la cultura general; 
el culto por Mao Tse Tung y la fuerza que ejerce su 
pensamiento en el pueblo chino; la vigilancia a la 
rducación infantil, así como también, la igualdad 
de derechos de la mujer china, son algunos de los 
a;;pectos que pudo observar y que le impresiona
ron al comprobar su eficacia y realización. 

El Mtro. Ignacio Díaz Ruiz comentó que, ade
tná<. de coincidir con lo dicho anteriormente en 
c'ta mesa, a él le llamó particularmente la atención 
la fasrmación que ejercen los melodramas mexica
nos al pueblo chino; relató la emoción sentida por 
d pueblo chino al observar temas como "Y ese
nia", "Corazón Salvaje", etc. El Mtro. Díaz Ruiz 
dictó un curso sobre literatura mexicana y latinoa· 
mericana, y las relaciones que entabló con sus 
alumnos llegaron a ser personales, aunque no 
constantes ni profundas. Señaló que en su trabajo 
productivo y acelerado, los chinos son disciplina
Jo:,., puntuales, limpios y laboriosos y, además, 
t1rnen gran interés por el estudio, la cultura, la 
hi .. toria. El socialismo, dijo, marca sin duda su 
forma de vivir y tienen una marca de gran digni
dad t>n todo cuanto hacen. Tienen un gran espíritu 
tlr análisis ) una firmeza y seguridad en su pensa
mu.•nto; su espíritu no les permite fáciles contami
narJOnes ideológicas. 

U Dr. Lothar Knauth estuvo en China como 
roordmador del grupo que conformó un seminario 
sohre China que él había impartido. El Dr. Lothar 
1\nauth comentó la falta total de lujos en la que 
me el pueblo chino y la relativa prosperidad igual. 
mente distribuida, así como la gran fuerza produc
tiva del campo. 

Señaló lo satisfactorio que fue observar las aspi
ractone de una sociedad a través del pensamiento 
marxista-leninista. 

Como una síntesis de lo dicho en la mesa redon
da, el Dr. Knauth indicó la necesidad de no dejarse 
llevar por apreciaciones erróneas al analizar al pue
blo chmo. Es necesario acabar con los prejuicios y 
~''prrar el desarrollo de los acontecimientos actua
le:- para poder medir, objetivamente. los resulta
Jo.,. 
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EL DESCUBRIMIENTO 
DEL SISTEMA 

DE ESCRITURA 
POR PARTE DEL NIÑO 

EDlilia Ferreiro 
Universidad de Ginebra 

El 11 y el 13 de febrero, el Sistema Universidad Abierta de la 
Facultad de Filosofía y Letras organizó una conferencia titu
lada La adquisición de la lecto-escritura como problema concep
tual, dictada por la Dra. Ernilia Ferreiro de la Universidad de 
Ginebra. La Dra. Ferreiro basó su conferencia en el trabajo 
que presentó en el Coloquio "Aprendizaje y práctica de la 
lectura en la escuela", organizado por el Ministerio de Edu
cación de Francia, realizado en París el 13 y 14 de junio de 
1979. La Dra. Ferreiro cedió su trabajo a la Facultad, y lo re
producimos en esta edición del boletín; este trabajo fue tra
ducido por Leticia Moreno. 

La psicolingüística contemporánea hizo avanzar enorme
mente nuestra comprensión sobre el proceso de adquisición 
de la lengua, cuando, al renunciar a considerarla según el 
modelo de adquisiciones elementales, reconoció qüe la len
gua era también un objeto que conocer, con sus propias le
yes de composición. 

Tal cambio, en nuestra opinión, en los procesos de adqui-. 
sición de la lengua, es no sólo posible sino deseable. Reducir 
este proceso hasta los niveles más elementales, a un conjun
to de adquisiciones, es olvidar al sujeto mismo, con sus capa
cidades de organización y sus posibilidades de asimilación. 
Es olvidar también que el sistema de escritura que la socie
dad brinda a sus miembros más jóvenes, es el resultado de 
un esfuerzo colectivo que ha durado siglos, en vista a cons
truir un objeto cultural complejo, apto para cubrir diversas 
funciones sociales. 

La escritura -en tanto objeto socialmente constituido
es un objeto de conocimiento para el niño. Mucho antes que 
la sociedad le exija un comportamiento de lector, el niño in
tenta comprender la naturaleza de este objeto. Después de 
una serie de investigaciones realizadas en español y en fran
cés, con niños de medios diferentes (niños de clase media y 
de barrios bajos de Buenos Aire~ y de México; niños de clase 
media en Ginebra) estamos en condiciones de afirmar, en 
base a hechos experimentales, que los niños de 4 a 6 años 
tienen ideas muy precisas sobre este objeto cultural. 

Las ideas de los niños sobre lo escrito difieren profunda
mente de las ideas que parecen "normales" a los adultos que 
aprendieron a leer con un sistema alfabético. Para entender
las hace falta, primeramente, recordar que el sistema alfabé
tico no es más que uno de los sistemas empleados actual
mente; esto obliga a hacer inmediatamente la distinción en
tre las hipótesis pertinentes para los sistemas de escritura y 
las hipótesis específicas para el sistema alfabético. 

El solo hecho de crecer en una cultura que utiliza el siste
ma alfabético no es suficiente para ajustar de entrada las hi
pótesis propias de ese sistema; aquí, como en el caso de la 
comprensión de la naturaleza decimal de nuestro sistema de 
numeración, se trata de un proceso que exige una elabora
ción conceptual, una verdadero. construcción de parte del ni
ño. 

Nuestro objetivo ha sido comprender cómo el niño llega a 
dominar la naturaleza del sistema, y qué caminos recorre, 
antes que un método de enseñanza particular decida por él, y 
en su lugar, lo que es "simple" y lo que es "difícil". 

Uno de los principios fundamentales de la psicología gené
tica es que, para comprender las formas de pensamiento más 
avanzadas, es necesario seguir su desarrollo en el niño. He
mos estudiado así las conductas de niños pre-lectores y pre
escritores, no corno "simulacros" de una actividad de adul
to, sino corno indicadores de actividades orgánizativas cons
titutivas del objeto de conocimiento. Es fácil admitir que un 
niño que escribe con una correspondencia aproximada entre 
sonidos y letras tiene problemas de ortografía, pero no pro
blemas de escritura, porque ya funciona desde el interior de 
un sistema de escritura alfabético. Ahora bien, para com
prender cómo lo logró, hace falta entender las ideas de los 
niños que escriben utilizando letras como las nuestras, pero 
sin exigir, de ninguna manera, que dos palabras que comien-
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zan por el mismo sonido comiencen también por la misma 
letra, o los que no utilizan todavía el n~pertorio convencio· 
na! de letras, pero que organizan ya los elementos que com
ponen una escritura, según un orden lineal, muy diferente 
de los elementos que componen un dibujo. 

Al estudiar la naturaleza de los problemas que se plantean 
los niños de diferentes medios en el curso de su desarrollo 
pre-escolar, se puede desprender que existe una regularidad 
en el orden de progresión de los problemas presentados y de 
las soluciones intentadas, aunque se encuentran diferencias 
importantes en el ritmo de esta evolución de un niño a otro: 
algunos ya han adoptado los principios fundamentales de 
nuestro sistema de escritura cuando llegan a la escuela, 
otros están todavía muy lejos de esta realización. 

Es imposible resumir toda la complejidad de esta evolu
ción en sólo unas líneas. Nos limitaremos a indicar algunos 
puntos importantes. 

l) Uno de los primeros problemas que se plantea el niño 
se refiere a la naturaleza simbólica de este objeto y a las dife
rencias entre dos modos de representación gráfica: el dibujo 
(o la imagen) y la escritura (o el texto escrito). En sus pri
meras conductas de "escritor" el niño pequeño marca gráfi-

ca-y verbalmente la diferencia entre lo que él conceptualiza 
como un dibujo y lo que es a su juicio una escritura (lfnea 
ondulada, una serie de rayitas o de rueditas, acompañado de 
verbalizaciones tales como "yo puse" o "está escrito"). 

Pero esto no implica aún la naturaleza simbólica del gra· 
fismo producido. En un libro para niños, tanto el texto 
como la imagen son al principio simplemente dos objetos di· 
ferentes que se encuentran en un mismo espacio físico. Pue· 
de saberse que se trata de marcas, o hasta decirse que son 
"letras" o "números", pero de allí a comprender que esas 
marcas son objetos simbólicos y que, a pesar de las diferen
cias perceptivas, hay algo común entre esas marcas y las 
imágenes, existe una gran distancia y el niño deberá dar otro 
paso. 

2) Una vez que el niño comprende que lo escrito no es so
lamente un objeto entre otros, que tiene un nombre como 
los demás objetos, sino que además es un objeto simbólico, 
trata de entender a qué remite y de qué manera específica re· 
presenta la cosa sustituida. 

La relación con la lengua hablada no se da de inmediato. 
El niño no cuenta con que todo lo oral tenga una representa· 
ción por escrito: lo escrito al principio es entendido como 
una representación de los nombres de los objetos (siendo el 
nombre una propiedad del objeto imposible de "dibujar" de 
otra manera que por escrito). 

La frontera entre dibujar y escribir es imprecisa, porque 
el niño busca las correspondencias entre el nombre escrito y 
ciertas propiedades del objeto (y no entre el nombre y su 
pattem (esquema) sonoro correspondiente). 

Así, por ejemplo, podemos observar que el niño espera 
una escritura con más grafemas para el nombre de una per· 
sona ma.yor que para el nombre de un pequeño; más grafe. 
mas para "elefante" que para "mariposa"; más grafemas SI 

hay varias cosas en una imagen que si hay una sola, etc. Al 
tratar de comprender lo que está realmente escrito en unt 
frase que el adulto ha leído, los niños, al principio, solamen· 
te esperan que se encuentre la representación de los nom
bres referidos por el enunciado: esto nos muestra que, para 
ellos, la lectura de una frase es un acto de construcción de 
un enunciado oral, a partir de un texto que solamente repre
senta algunos de los elementos. 

3) Cuando ya se concibe lo escrito como una representa
ci~n del lenguaje, aparecen nuevas dificultades. No es sino 
hasta el final de una larga evolución que vemos aceptar a los 
niños dos principios que son la base de nuestro sistema: to· 
das las palabras del enunciado están escritas, y están escritas 
en el orden en que fueron enunciadas. 

Los niños comienzan aceptando que el verbo puede estar 
escrito, pero tienen dificultad para imaginar que también lo 
esté en un fragmento separado. 

Después, aunque se le adjudique al verbo una representa
ción independiente, los artículos resisten a tal representa
ción: de una parte, porque el niño de edad pre-escolar no 
considera que sean palabras enteras; de otra, porque no tie
nen en su representación escrita más que dos letras (los sin
gulares el, la, un). 

Esto es muy importante, porque el niño de este nivel ya 
ha establecido una serie de exigencias para determinar la 
"legibilidad" de un texto, exigencias cuya naturaleza es pu· 



rarnente formal. Así, piensa que para que algo escrito "sirva 
para leer" es necesario cierto número de caracteres; tres, pa
rece ser el núme?o mínimo para la mayoría de los niños. 
Esta exigencia de cantidad mínima tiene una impor tancia de
Cisiva a lo largo de todo el desarrollo que hemos estudiado, y 
parece cons truirse fuera de toda sugestión externa, pues 
tanto en francés como en español hay un buen número de 
palabras de una o dos letras (artículos, pronombres, preposi
ciones, conjunciones) que son muy frecuentes en la escritu
ra cursiva. 

Al tratar de entender la significación dada a los grupos de 
letras separadas por los espacios, el niño confronta un pro
blema de correspondencia término a término. Para un lector 
enterado, los espacios se sitúan entre las palabras. Para el 
niño se trata de encontrar una separaciÓn del enunciado que 
corresponda a la separación dada por las partes del texto. 
Siendo coherente con sus propias h ipótesis, el niño encuen
tra que los fragmentos de dos letras pueden corresponder a 
una parte silábica de la palabra más cercana, haciendo co
rresponder así una escritura juzgada "incompleta", a una 
parte también "incompleta" de una palabra entera. 

La escritura " normal" de una frase es concebida entonces 
como "anormal" (es decir imposible de aceptar) por el niño. 
Intenta comprender, formulando hipótesis que pone en 
práctica, encontrándose cada vez con que el texto escrito por 
otra persona cuenta con más partes de las que espera. 

Dificultades semejantes surgen al nivel de las partes de la 
palabra escrita. Una palabra escrita se compone también de 
partes diferenciables y de igual modo se intenta comprender 
a qué corresponden esas partes. 

Por ejemplo: saber escribir el propio nombre es algo fácil, 
saber cuál es el significado de las partes que lo componen es 
algo más complicado. Algunos niños piensan que todo su 
nombre está contenido en cada una de las letras; otros más 
avanzados, suponen que cada letra corresponde a una sílaba 
del nombre, y tienen gran dificultad para entender cuál es el 
s1gnificado de las letras que sobran. En algunos casos apare
ce como solución agregar el apellido al nombre, para lograr 
mterpretar todas las letras que se deben (convencionalmen
te) escribir, en un intento por resolver esta situación con
flictiva. 

1) El recurso al corte silábico de las palabras para preveer 
cuántas letras hay que emplear al escribir determinada pala
bra, o para verificar una escritura que acaba de realizarse, 
parece ser un paso decisivo en la construcción del sis tema. 

En su versión más acabada, la hipótesis silábica se acom
paña de cierta estabilización sonora de algunas letras, esta
blecida a partir de grupos significativos proporcionados por 
el medio. El niño las interpreta a su modo, de tal manera que 
con frecuencia la letra inicial de una palabra es reconocida 
corno representante de la primera sílaba de esa palabra. Aho
ra b1en, como la exigencia de cantidad mmima de caracteres 
es aun válida, el niño va a encontrar nuevas dificultades al 
tratar de escribir palabras bisílabas: debe emplear solamente 
dos letras, pero con dos letras solamente, " no se puede 
leer". 

5) Al inicio de un período difícil, de conflictos entre sus 
propias hipótesis de un lado y entre sus hipótesis y la reali
dad de la escritura propuesta por el medio, de otro lado, al-

gunos niños llegan a entender por qué es necesario hacer un 
análisis que vaya más allá de la sílaba. El paso hacia el siste
ma alfabético se soluciona al fin , y el niño está listo para 
comprender la coherencia interna del sistema, aceptando lo 
arbitrario de la representación. Es hasta este momento 
cuando aparecen los problemas de ortografía. 

A partir de la evolución que hemos esbozado es posible, 
sin duda, replantear la práctica pedagógica. Si bien es cierto 
que se han hecho progresos notables en lo que se refiere a 
nuestra comprensión de la lectura (las actividades de antici
pación significativa tienen un lugar que antes se les negaba) , 
nada revolucionario aparece todavía en relación a la escritu
ra, y se continúa confundiendo la escritura con la copia de 
un modelo. 

El niño nos muestra que la adquisición de la lengua escri
ta es para él un asunto de reflexión cognitiva (en el que jue
gan un lugar importante los problemas lógicos y la reflexión 
metalingüística) . El niño nos sugiere también que los bue
nos resultados de los métodos divergentes pueden tomar en 
cuenta lo siguiente: existe, además de los métodos, un sujr 
to que tiene su propia forma de organizar las informaciones 
proporcionadas por el medio y sus propios métodos de 
aprendizaje, y a quien obviamente se puede obstaculizar 
pero a quien se le puede también facilitar el desarrollo. 

"El comienzo" 

Fotografía de 
Bernice Kolko 
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FACULTAD DE 1tiLOSOio'IA Y LETRAS 
COORDINACION DE LE'l'RAS MODERNAS 

HORARIO DE ASE80t~ IAS 

S~GUNDO SEMESTRE 

COORDINACION: 

MTRO. FEDERICO PATAN 

MTRA. CECILIA TERCERO 

LIC. JOSEFINA ITUl~DE 

Ll!.'TRAS INGLESAS: 

MTRA. ESPERANZA G..&.RZ.l DE M. 

MTRO. WAYNE SIE',;ERT 

LUN'.l::s Y JUEVES 

MIERCOLES-VI E:R. 

MARTES Y JU .E..'VES 

LUN•MIER•JUEVES 

MARTES 

LUN •lH t~R· JUEVES 

.MARTES-JUEVES 

LUNES-MIERCOLE.S 

LUNES•l"iiERCOI.l!.S 

11 - 13 HR.S. 

10 - 12 HRS. 

18 - 19 HRS. 

11 - 13 RRS. 

17 - 19 HRS. 

11 - 13 HHS. 

16- 19 HRS. 

11 - 12 HRS. 

16 - 17 lffiS. 

MTRO. FEDERICO PATAN "VER HORARIO EN COü H.DI NACION" 

LETRAS FRANCESAS: 

LIC. MARIE-PAULE. SIMOB 

LIC. ALEJ ABDRA DE U LAMA. 

LETRAS AL»U.NAS; 

MTIU. CECILIA TERCERO 

DRA. INGRID WEIDRT 

LETRAS ITALI.Al'lAS: , 
LIC. HARIA'BIA L.lMBERTI 

LIC. JRANCA BIZZONI 

MAH·rES 12 - 13 HRS. 

JU~V.ES 17 - 18 HRS. 

JUEVE'~ 11 - 12 HRS. 

LUNEE 17 - 18 HRS. 

"VER HORARIO EN COOHDINACION" 

MARTES 9: 30-11 : 301ffiS. 

LUNES• MI E:HCOLES 

LUNES-MD:RCOLES 

16 • 17 HRS. 

19 - 20 HRS. 



COLOQUIO 
ALFONSO 

REYES 

Con el propósito de conmemorar 
los 20 años de la muerte de Al
fonso Reyes, la Facultad de Filo
sofía y Letras organizó el "Colo
quio Alfonso Reyes". 

El homenaje a Reyes se efec
tuó en el salón de conferencias 
del Vivero Alto en Ciudad Uni
versitaria durante la última se
mana del mes de noviembre de 
1979, en jornada doble de maña
na y tarde, los días 26, 27, 28, 29 
y 30 de noviembre. 

El Coloquio se abrió con la 
inauguración a cargo del Dr. 
Abelardo Villegas y la conferen
cia del Mtro. Ernesto Mejía Sán
chez. 

Los días subsiguientes se ini
ciaron con las conferencias de· 
destacados invitados extranjeros 
estudiosos de la obra de Reyes, 
como los cubanos Cintio Vitier y 
Fina García Marrús, el nortea
méricano J. W illis Robb, el ar
gentino Enrique Anderson lm
bert y el uruguayo Emir Rodrí
guez Monegal. 

Dibujo de Carlos Fuentes 

Un total de 43 ponencias fue
ron agrupadas en ocho grandes 
temas: 1- Reyes y el Ateneo; 
11- Reyes, teoría y crítica; III
Reyes y el mundo clásico; IV
Reyes y la literatura española e 
iberoamericana; V- Reyes en
sayistas y dramaturgo; VI- Re
yes y el mundo europeo; VII
Miscelánea de Reyes, y VIII
Reyes, filosofía e historia. 

Estas conferencias y ponen
cias, sustentadas en su mayor 
parte por maestros de esta Facul
tad, serán próximamente inte
gradas y editadas por la Univer
sidad. 

Como parte del Coloquio se 
representó en el CADAC la obra 
teatral de Alfonso Reyes Ifigenia 
cruel, dirigida por el maestro 
Héctor Azar. 

El coloquio tuvo entre otros el 
indiscutible mérito de despertar 
una merecida inquietud por el 
conocimiento o la relectura de 
las obras de este insigne huma
nista. 
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CALENDARIO 
ESCOLAR 

Para el 
Segundo Semestre 

de 1980 

PERIODO DE CAMBIOS DE GRUPO 

Del lunes 21 al viernes 25 de abril de 1980 

REGISTRO DE 

EXAMENES EXTRAORDINARIOS 

Del martes 6 al viernes 9 de mayo de 1980 

PRIMER PERIODO DE VACACIONES 

Del lunes 19 al viernes 30 de mayo de 1980 

PERIODO DE 

EXAMENES EXTRAORDINARIOS 

Del lunes 30 de junio al v1ernes ll de julio de 1980 

TERMINACION DE CLASES 

Viernes 25 de julio de 1930 

REPOSICION DE CLASES 

Del lunes 28 de julio al viernes lo. de agosto de 1980 

PRI~ER PERIODO 

DE EXAMENES ORDINARIOS 

Del lunes 4 al martes 12 de agosto de 1980 

SEGUNDO PERIODO 

DE EXAMENES ORDINARIOS 

Del miércoles 13 al viernes 22 de agosto de 1980 

18 Semanas de Período Académico 

18 

PRIMERA 
EGRESADA DE LA 
MAESTRIA 
EN ENSEÑANZA 
SUPERIOR 

El 13 de febrero pasado a las 17.30 ho
ras, en el salón de Exámenes Profesio· 
nales de la Facultad, la Bióloga Silvia 
Carolina Galván Huerta presentó. su 
examen de grado para obtener la Maes
tría en Enseñanza Superior. Ella es la 
primera egresada en esta especialidad 
en la Facultad. El Presidente del jurado 
fue el Mtro. Jesús Aguirre Cárdenas, 
Director de la Escuela Nacional de Ar· 
quitectura, el primer vocal el Mtro. 
Salvador, Navarro Barajas, asesor de la 
Maes tría en Enseñanza 'Superior en la 
División de Estudios de Postgrado y el 
Secretario el Mtro. Enrique Moreno y 
de los Arcos, profesor de tiempo com
pleto en la Facultad. 

Por la calidad del trabaJO titulado El 
problema psicopedagógico de la id'entifi· 
cación de candidatos idóneos a investiga· 
dor. Una prueba de solución a proble
mas, y por la calidad de la réplica del 
m1smo que sostuvo la Bióloga Galván, 
se le otorgó la aprobación con Mención 
Honorífica. 

Al finalizar el examen el Dr. Ville· 
gas, Director de la Facultad, tomó la 
protesta de ley a la nueva Maestra en 
Enseñanza Superior y la invitó a vertir 
lo aprendido en la misma Universidad. 

La Mtra. Galván Huerta es la prime
ra egresada de la Maestría en Enseñan
za Supe"rior, la cual se empezó a impar
tir en 1975. Realizó su trabajo basándo
se en una amplia revisión documental, 
manejó bibliografía reciente y fuentes 
primarias. 

En su inves tigación, la Mtra. Galván 
propone un instrumento para ayudar, 
junto con otros criterios, a la identifi
cación de aquellos alumnos idóneos 
para investigadores, por lo que se con· 
sidera que será de gran utilidad para el 
Instituto de Investigaciones Biomédi
cas, dependencia en la cual la Mtta. 
Galván presta sus servicios. 



50 ANIVERSARIO 
DE LA MUERTE DE 

MARIATEGUI 

Este año se conmemora el 50° 
aniversario de la muerte de José 
Carlos Mariátegui, pensador 
marxista que más se ha ocupado 
de trabajar los temas sobre cul
tura nacional en América Latina. 

Contemporáneo de los cuba
nos Mella y Martínez Villena, 
del argentino Anfbal Ponce, de 
los italianos Gramsci y Togliatti 
y de los franceses Vaillant
Couturier y Perí, es testigo de la 
escena política europea de post
guerra, del fortalecimiento de la 
Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y actor, en el Perú, de 

los principales acontecumentos 
ocurridos en el contexto de la 
Segunda Internacional. 

Extraordinario organizador 
del movimiento obrero peruano, 
se enfrentó a las tesis de Víctor 
Raúl Haya de la Torre. Su pre
matura muerte ocurrida el 16 de 
abril de 1930 no le permite desa
rrollar una mayor influencia. 
Pese a su corta existencia, 35 
años solamente, Mariátegui des
pertó la admiración de los princi
pales intelectuales de su época 
Sobre él han escrito, entre otros, 
Waldo Frank, Juan Marinello, 
Eugenio Orrego y Y erko More
tic. 

Su influencia en el marxismo 
latinoamericano ha sido notable. 
La Facultad de Filosofía y Letras 
realizará un ciclo de conferen
cias en el que se estudiará críti
camente esta influencia. 

\laroatr~~:ui 

Julio .\ntonio \1rlla 
\ntonao f;ram-.<'1 

VI a Ido Franl 
Palmoro Toglialli 
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EL SISTEMA 
UNIVERSIDAD ABIERTA 
Dr. Osear Zorrilla 
Jefe de la División Sistema Universidad Abierta 
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La División de Universidad Abierta de 
la Facultad de Filosofía y Letras, ha ela
borado un trabajo en donde explica las 
funciones y los resultados que este sis
tema ha tenido a nivel universitano y 
en particular en la Facultad. En esta 
edición del Boletín se reproduce la pre
sentación que para este trabaJO realizó 
el Dr. Osear Zorrilla, Jefe de la Divi
sión. 

PRESENT ACION 

Los sistemas abiertos de enseñanza han 
sido encasillados demasiado rápida
mente como utopías para resolver a 
corto plazo: 

l. la sobrepoblación estudiantil, 
2. el abatimiento de los costos en 

la educación. 

Al mismo tiempo, autoridades, profe
sorado y alumnado consideran que es· 
tos sistemas reducen la dificultad en el 
aprendizaje y facilitan la obtención de 
calificaciones y grados, con la consi
guiente devaluación académica de las 
instituciones que los aplican. 

A lo anterior se suma el desconoci
miento de lo que implica cierta termi
nología, y "abierto", "a distancia", 
"teJe-enseñanza", "enseñanza conti
nua", "por correspondencia'', etc., se 
asimilan y confunden. 

Habrá, pues. que hacer algunas 
precisiones: 

l. Las necesidades que la explosión 
demográfica escolar ha producido pue
den ser, en efecto, progresivamente re· 
sueltas por medio de métodos que ya 
no recurran a la fórmula tradicional: 
profesor-salón-hora de clase. Todos los 
paises encuentran dificultades crecien
tes para colmar presupuestalmente las 
demandas de formación y actualización 
de educadores, en número y calidad su· 
ficientes, así como la const rucción in
cesante de inmuebles. Los sistemas 
abiertos pueden colaborar con los esco· 
larizados en la distribución de tareas a 
solucionar, así como procurar horarios 
de estudio que no interfieran con un 
desarrollo profesional, con el traslado 
físico dentro de las grandes masas ur
banas. con la enseñanza a grupos socia
les marginados o aislados dentro de un 
territorio nacional. 

Pero las posibilidades mencionadas 
sólo son modificaciones externas a un 
tipo de enseñanza que puede contmuar 
siendo tan obsoleta en su contenido 
como la de la mayor parte de los siste· 
mas escolarizados: únicamente la ma· 
nera de impartirla habrá sido modifica· 
da. 

El valor pedagógico de los sistemas 
abiertos radica en que constituyen una 
opcu5n académica realmente diferencia· 
da: 



l.J ProporciOnan al estudiante una 

atención personalizada; 
1.2 Se adaptan a su ritmo individual 

de trabajo; 
1.3 El material educativo (ME) está 

diseñado de tal manera que contenga 
mdefectiblemente: ob¡etivos de apren· 
dn:aje, actividades para el alumno, au
toevaluaciones, evaluaciones finales, 
b1bliografía básica y complementaria; 
en suma, una estructuración y progra
maciÓn por matena que los sistemas 
esfola rizados han dejado de aplicar 
hace t1empo en gran med1da; 

1.4 El proceso de enseñanza
aprendizaje no depende en exclus1va de 
la capacidad o voluntad del profesor en 
turno, sino de la calidad del ME y de la 
mtegración de los equipos de tutores, 
asesores y administradores de cada 
grupo de trabajo especffico, con dismi
nución consecuente de interferencias 
como ausentismo, arbitrariedad, sub¡e
tl\ idad en evaluaciÓn y unilateralidad 
temática en la exposición; 

1.5 El alumno tarda menor t1empo 
en mic1ar su labor profesional: todo el 
s1stema tiende a mcrementar el traba¡o 
de investigación, el desarrollo mtelec
tual autónomo y la responsabilidad 
personal, la consulta de fuentes no pu
ramente locales y, sobre todo, la aplica
ción inmediata de los conocimientos en 
el medio donde el estudiante desarrolla 
su artivlflad (oficmas. fábricas, mstitu
tos de investigación. etc.) dado que los 
solici tantes a sistcm~~ abiertos son, en 
su mayoría, adultos que ya trabajan. 

2. El establecimiento micial de cual
qu•er t1po de instituciÓn educativa exi
ge una sene de erogaciOnes amplias: es 
un error cons1derar que se trata de una 
distribución simplista de material edu
cativo y que, por el poder mágico de la 
lectura, el alumno 1rá Siendo mstruido. 
El aparato admmlstratJvo de los SISte
mas ab1ertos tenderá a ser eficaz y re
ducido; el personal docente que cum
ple funciones excátedra será decidida
mente reemplazado; pero, aun así, ha
brá que entender que es preciso contar 
con las mstalac10nes md1spensables y 
adecuadas, tanto como con los equipos 
de elaboradores y pedagogos que di se
ñen el matenal, y con los consejeros 
por carrera, tutores por área y evalua
dores que tomen a su cargo la opera
ción y validación del s1stema. Todo ello 

representa el sostenimiento de un ser
vicio educativo cuyos beneficios profe
sionales, sociales y económicos serán 
realmente mensurables a largo plazo, 
por la calidad académica y utilidad del 
producto pedagógico conformado, y no 
en razón directa de la población mayo
ritaria que maneje en forma progresi
va. 

Una pretendida educación "barata" 
debería resultar muy sospechosa sobre 
todo si se aplica a grandes masas de la 
población, las ruales seguramente vol
verán a cargar con los defectos inhe
rentes a ese "bajo costo"; en cambio, 
una educación funcional, científica
mente rigurosa en contenidos y flexi
ble en su operación, que supere las 
condiciones académicas en que se de
senvuelve la enseñanza tradicional, de
bería ser propiciada por las autorida
des, aun cuando el costo de su estable
cimiento parezca desproporcionado en 
relación al número inicial de alumnos. 

Y hay que ponernos en guardia con
tra aquellos "innovadores" que sólo 
pueden serlo mediante el despliegue de 
un equipo técnico sofisticado y onero
so (computadoras, videos, satélites): la 
práctica comprueba que un excelente 
material escrito, apoyos audiOvisuales 
simples y una relación tutonal efectiva 
reemplazan con ventaja la tecnología 
deshumanizada y comple¡a que contri
buye a la dependencia de soc1edades 
transnacionales. 

Así los sistemas abiertos de enseñan
za exigen una estructuración pedagógi
ca completa, dado que sus característi
cas y condiciones de aplicac1ón lo re
quieren: alumnos y profesores sólo 
pueden alcanzar ob¡et•vos específicos 
previstos al cumplir con las instruccio
nes diseñadas para cada matenal educa
tivo: quemar etapas de aprend•za¡e vol
vería prácticamente inoperante el siste
ma, desechar el ME lo imposibili taría, 
y no contar con la integraciÓn feha
cien te y práctica del estudian te lo anu
laría; deficiencias éstas, que son hechos 
frecuentes en los sistemas escolariza
dos, los cuales subsisten sin preocupar
se de su eficiencia puesto que han deja
do de tener que comprobarla. 

Por su parte, los alumnos de los s;s. 
temas abiertos se encuentran con un 
ME estructurado, con objetivos de 
aprendizaje y con una mayor exigencia 

académica en tiempo y profundidad de 
estudio: no se trata ya de asistir pasiva
mente a escuchar lo que tal o cual pro
fesor ha memorizado con anterioridad, 
o paralelamente, al curso. Resulta, 
pues, injustificado y falso cons1derar a 
estos sistemas como "de pase automá
tico··: en realidad, las horas de a u toa
prendizaje, sumadas a las de consulta 
tutorial y a las de investigación, así 
como al trabajo profesional que ya de
sarrolle el estudiante y a la desventa¡a 
psicológica de un aprendiza¡e que se 
lleva a cabo, mayoritariamente, en el 
aislamien to pues no tiene carácter gru
pal, exigen de los alumnos caracterfsll
cas poco frecuentes: disciplina mental, 
capacidad de investigación y de abstrac
ción (lectura continua. sfntes1s, análi
sis, deducción, etc.), interés y dedica
ción, posibilidades de organización per
sonal y de distribución de su tiempo, 
en suma, una responsabilidad y madu
rez mucho más pronunciadas que para 
el estudiante de sistemas escolarizados. 

Por otra parte, los SIStemas ab1ertos 
se han diversificado según objetivos, 
niveles académicos, y caracterfsllcas 
formales que cada estado o reg1ón 
adopte para su funcionamiento. Cam
biar los objetivos de aprendtza¡e modi
fica, obviamente, la metodología, los 
recursos en personal y equipo, la admi
nistración, etc., elementos que tam
bién varían si se trata de instituciones 
estatales, paraestatales o privadas, con 
parcial o pleno reconocimiento acadé
mico. Mencionaremos algunos ejem
plos: 

a) el concepto '"abierto" (p.e. la 
Open University de Inglaterra) 1mplica 
la oportunidad de una educaciÓn uni
versitaria para todos aquellos adultos 
que no han sido admitidos en la umver
sidades regulares, por motivos admi
mstrativos o académicos. con atenc1ón 
escolar a partir de una serie de e¡es geo
gráficos cercanos al lugar de residenc1a 
del alumno. 

b) "a distancia., (p.e. la Universidad 
de Madrid, España) requiere de estu
dios obligatorios previos hasta el nivel 
de bachillerato e imparte atención aca
démica en el lugar de residencia del 
a lumno, con envío del material educa
tivo a partir de la central madrileña, y 
la aplicación y corrección de exámenes 
también a través de ella. 
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e) "tele-enseñanza" (p.e. el Teleko
lleg de la RF A y el T élé-enseignemen t y 
Télé-CNMA franceses) es también un 
sinónimo de "distancia" y no forzosa
mente del empleo de la televisión, y 
puede abarcar grados educativos que 
van desde el secundario hasta el de 
maestría, con destino especial para los 
empleados urbanos que requieren de 
diplomas y títulos con fines de ascenso 
profesional. 

d) "educación continua" (p.e. el 
Funkkolleg de la RF A y la Universidad 
de Los Angeles, USA) significa atender 
la capacitación y actualización de pro
fesores y/ o adultos ya graduados que 
necesitan de especialización o puesta al 
día en campos relacionados con su pro
fesión o con intereses nuevos. 

e) " universidad del aire" (p.e. la de 
Tokio, Japón) que sí transmite cursos 
de nivel universitario exclusivamente 
por la radio y televisión, controlados 
por las universidades estatales, las cua
les, por otra parte, no producen su ME 
sino únicamente vigilan su distribu
ción y validación. 

f) "telepolitécnica" (p.e. la Escuela 
de Varsovia, Polonia) que imparte en 
exclusiva cursos técnicos de corta du
ración para trabajadores calificados 
que requieran de especialización y/ o 
ascenso escalafonario. 

g) "por correspondencia", modelo 
adoptado por múltiples instituciones 
de carácter particular y comercial, para 
impartir todo tipo de materias (estéti
cas, de hotelería, administración, idio
mas, etc.) a todo tipo de público, no se
leccionado, y que otorgan diplomas de 
validez privada. aunque en ocasiones 
también sean respaldados por las secre
tarías de Educación. Es, tal vez, esta 
imagen, no siempre rigurosa, la que ha 
contribuido especialmente al deterioro 
"de marca" de los sistemas abiertos, 
los cuales, antes de poder probar su va
Hdez han tenido que enfrentarse a una 
crftica apriorística. 

.Si aunamos a esta última imagen la 
implantación desordenada y poco peda
gógica de experimentos educativos pro
piciados por ciertos gobiernos que fes
tinan la enseñanza abierta -sin análi
sis, conocimientos ni racionalización
<'Omo solución "milagrosa", entende
remos mejor el desconcierto y la des
<'onfianza de autoridades y público 

frente a la educación abierta: pero en la 
educación no hay milagros: se trata en 
cada instancia de retos pedagógicos, 
económicos y políticos que deberían 
poner en juego los mejores recursos de 
una sociedad para aportar soluciones 
imaginativas y progresistas, no impro
visadas. 

Finalmente, cada dependencia abier
ta tiene que definir y consolidar su or
ganización estatutaria, de manera que 
cuente con el apoyo legal y académico 
de instituciones establecidas: universi
dades oficiales o particulares, entidades 
estatales o federales, sistemas de comu
nicaciones paraestatales o comerciales\ 
complejos industriales, escuelas noc
turnas y centros culturales civiles, etc. 
Mientras más se vinculen los sistemas 
abiertos a organismos establecidos y 
con autoridad moral, y cuenten con ob
jetivos precisos para dar servicio a gru
pos sociales con necesidades concretas, 
su posibilidad de desarrollo estará ase
gurada. Países de gran extensión geo
gráfica, Canadá, Rusia, Australia y paí
ses con grupos étnicos marginados, 
Brasil, México, China, pueden exten
der la educación básica y tecnológica a 
esos sectores; países de desarrollo eco
nómico amplio como los europeos y 
USA pueden apoyar la enseñanza espe
cializada de manera continua; cual
quier capacitación y actualización pue
de ser resuelta a partir de los propios 
lugares de trabajo o sin desplazamiento 
exagerado; los jóvenes y adultos con 
desventajas físicas, psicológicas o so
ciales (inválidos, reclusos, ancianos, 
etc.) pueden ser atendidos con mucha 
mayor flexibilidad y eficacia. 

De hecho, la sociedad ha ido palian
do con formas semi-abiertas de educa
ción algunos de sus problemas básicos, 
hasta ahora con carácter intuitivo y 
parcializador. Los sistemas abiertos de 
enseñanza pueden pasar de una etapa 
considerada "experimental" a una di
mensión más coherente de educación 
amplia, aunque ello conlleve la desapa
rición de modelos escolares estereoti
pados y sujetos al conformismo. 

Dr. Osear Zorri!Ja 
Jefe de la División 

Sistema Universi~ad Abierta 



cursos 

CURSOS QUE SE OFRECIERON 
A TRA VES DEL PROGRAMA DE 
APOYO A LA DIVISI0!\4 DE 
ESTUDIOS DE POSGRADO 

AGOSTO 79 . FEBRERO 80 

l. Dr. Enrique de Rivas 
Departamento de Letras Hisptínicas 
FAO 
Simbolismo esotérico en la literatura 
española medieval 
Del 7 al 17 de enero 
Lunes a jueves de 12:00 a 14:00 horas 
12 alumnos 

2. Dr. Humberto L6pez Morales 
Departamento de LingüCstica 
Universidad de Puerto Rico 
Sociolingüística 
Del 12 al 23 de noviembre 
De 12:00 a 14:00 horas 
12 alumnos 

3. Prof. H. B. Nicholson 
Departamento de Historia del Arte 
Universidad de California 
La iconograffa del arte azteca 
Del 3 al 14 de diciembre 
De 10:00 a 12:00 horas 
15 alumnos 

4. Dr. Walter Mignolo 
Departamento de Letras Hispán.icas 
Universidad de Michigan 
Teoría literaria 
Del 6 al 15 de febrero 
Lunes a jueves de 12:00 a 14:00 horas 
15 alumnos 

5. Dr. Héctor Neri Castañeda 
Departamento de Filosofla 
Universidad de Indiana 
La estructura lógica y los fundamentos 
metafísicos del objetivismo moral 
Del 22 al 30 de agosto y del 4 al 6 de 
septiembre 
De 17:00 a 19:00 horas 

6. Dr. Steven Klees 
Departamento de Petúzgogú. 
Universidad de Stanford 
&onomía de la educación 
Del 7 al 15 de febrero 
De 10:00 a 12:00 horas 
28 alumnos 

CURSOS CON VALOR EN 
CREDITOS PARA 
ESTUDIANTES DE POSGRADO 

l. Dra. Josefina Zoraida Vázquez 
Departamento de Historia M México 
Colegio de México 
Historia de los Estados Unidos 
Del 22 de octubre al 5 de diciembre 
Lunes a miércoles de 9:00 a ll :00 
horas 
12 alumnos 

2. Dr. Rafael Gómez 
Departamento de Historia del Arte 
Univers idad de Sevilla 
Historia general de las artes plásticas 
DeiS de noviembre al 14 de diciembre 
Lunes a jueves de 12:00 a 14:00 horas 
6 alumnos 

3. Dr. Antonio Quilis 
Departamento de LingüCstica 
Universidad de Madrid 
Seminario de fonología española 
Del 2 de enero al lo. de febrero 
Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 horas 
16 alumnos 

4. Mtro. Adolfo Carera Díaz 
Departamento de Filosofla 
Universidad del Zulia 
Sem!nario de lógica y semántica 
Del 7 de enero al 2 de febrero 
Lunes a jueves de 10:00 a 12:00 horas 
10 alumnos 

5. Dr. Ornar Barrera 
Departamento de Geografla 
Universidad de Buenos Aires 
Seminario de geograffa física 
Del 14 de enero al 28 de febrero 
Lunes, miércoles y jueves de 12:00 a 
14:00 horas 
7 alumnos 

6. Dr. Guillermo Beato 

Departamento de Historia de México 
Teoría y método de la historia 
26 de enero de 9.00 a 12.00 horas 
Del 4 al 9 de febrero de 9.00 a 12.00 
hora,s 
lo. de marzo de 9.00 a 12.00 horas 
15 alumnos 

CURSOS QUE SE OFRECIERON 
A TRA VES DEL PROGRAMA DE 
SUPERACION DEL PERSONAL 
ACADEMICO 

OCTUBRE - NOVIEMBRE 1 79 

l. Dr. Cesare Segre 

Departamento de Letras Hispánicas 
Universidad de Pavia 
El otooo del ¡xUriarca de Garcfa 
Márquez en perspectiva semiótica 
Del 29 al 31 de octubre 
De 11.00 a 12.00 horas 
12 alumnos 

2. Dr. André Martinet 

Departamento de Lingüística 
Universidad de París 
La lingüística funcional 
12, 14, 16, 19, 22 de noviembre 
De 10.00 a 12.00 horas 
23 alumnos 

3. Dra. Jeanne Martinet 

Departamento de Lin{{üística 
Universidad de París 
La semiología funcional 
13, 15, 21, 23, 26 de noviembre 
De 10.00 a 12.00 horas 
11 alumnos 

Dr. Fernando 
Salmerón 
Rertor d~ la UA /11 

Dr. Abelardo 
Villegas 
Director de la 
Farultnd de 
FiiQsofw y 1-etro.s 

Dra. Juliana 
Conzá lez 
5.-crttaria ~nnol 
d~ la Facuúad dr 
Filoso/fa .'' Ú!tro.t 

Mtra. Margarita 
Vera Cuspintera 
S«retnria dPI 
profl'$0rado d~ la 
Facultad dP 
Filosofo y Ú!tra3 

M tro. Ernesto 
~1ejia Sánehez 

llr. J osé Pascual 
Buxó 
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120 AÑOS DEL NACI 

A ciento veinte años del naci
miento del gran escritor y dra
maturgo Antón Pavlovich Che
jov, no sólo se le recuerda con 
profunda admiración y cariño 
dentro del vasto territorio de la 
Unión Soviética, sino en las más 
diversas ciudades del mundo en
tero. Cientos de representacio
nes de sus obras teatrales, lectu
ras de sus cuentos cortos, confe
rencias, proyecciones de pelícu
las basadas en sus narraciones 
que ahora ya suman una buena 
cantidad, se están efectuando 
con motivo de este aniversario 
que se prolonga desde la fecha de 
su nacimiento hasta la fecha de 
su muerte. 

Antón Pavlovich Chejov nació 
el 29 de enero de 1860, en la pe
queña ciudad de Taganrog a ori
llas del mar Azov, y murió el 15 
de julio de 1904 en el balneario 
de Badenweiler, Alemania, a 
donde había viajado para curarse 
de tuberculosis. Nacido en el 
seno de una modesta familia, pa
só su niñez y adolescencia en 
medio de grandes penurias, pues 
su padre, que era comerciante, 
descuidaba mucho el negocio a 
causa de su enorme afición al 
canto y a la música, y la familia 

era más bien numerosa. Su afi
ción por el teatro y la literatura 
se despierta desde la edad de 13 
años, en que actúa en "El ins
pector" de Gogol, en una repre
sentación escolar y empieza a es
cribir narraciones breves para el 
periódico de la escuela de su pue
blo natal. Una vez que termina 
los estudios medios, viaja a Mos
cú para seguir la carrera de Me
dicina, y a reunirse con su fami
lia, que ya se había trasladado a 
esa ciudad con anterioridad. 

Y a en Moscú colabora con al
gunas revistas literarias con el 
seudónimo de "Aliosha Chejon-

Soled~· 

A. Chejov con su madre E. Chejova. esposa O a 



li ENTO DE CHEJOV 
' v hermana M. Chejova en Y alta en el año 1903. 

te" y a los 20 años empieza a lla
mar la atención de lectores y lite
ratos, quienes se preguntan 
quién será este nuevo escritor 
tan lleno de humorismo, delica
deza y profundidad para descri
bir el alma de los hombres senci
llos de la Rusia zarista. Ya como 
médico, Chéjov viaja mucho por 
el país y esta experiencia huma
na la vuelca en sus cuentos y no
velas cortas. Su enorme poder de 
penetración de la vida de sus 
contemporáneos se agudiza has
ta alcanzar obras maestras. 

En 1886, un escritor reconoci
do en su tiempo de nombre D. V. 

Grigorovich, amigo de Dos
toievski, escribió a Chéjov una 
carta recomendándole que cuida
ra de su talento para que pudiera 
reunir fuerzas para crear gran
des obras literarias, que algún 
día le permitieran ocupar un 
puesto de honor en la literatura 
rusa. "Estoy completamente 
convencido que, mientras exis
tan en Rusia bosques, montañas, 
barrancos, noches de luna y aves 
nocturnas, no se les olvidará, ni 
a usted, ni a Turgueniev o Tols
toi, ni tampoco a Gogol. Los per
sonajes que usted ha diseñado 
morirán todos, se les olvidará, 
pero usted permanecerá intacto. 
Tal es su fuerza, y por consi
guiente, también su suerte". Va
ticinio que el paso de los años no 
hace más que ratificar y superar 
con creces. De 1890 a 1904 es el 
período más fructífero de su pro~ 
ducción dramatúrgica, que se 
inicia con "La gaviota" y termi
na con '.'El jardín de los cere
zos". Un padecimiento que lo 
ronda desde su niñez, acaba cor
tándole la vida a Antón Pavlo
vich Chéjov, quien es sin duda 
de los escritores más leídos y 
amados de la historia de la litera
tura universal. 
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INFORME 

El Colegio de Histor.a de la Facultad de 
Filosofía y Letras, organizó dos cursi
llos para profesores, auspiciados ambos 
por el Programa de Superación del Per· 
sonal Académico (P.S.P.A.) 

El primero tuvo lugar entre los día~ 
14 y 18 inclusive, del mes de enero pró
ximo pasado, lo dictó el distinguido 
Antropólogo Dr. Angel Palerm, en la 
propia Facultad de Filosofía y Letras. 
Fue planeado en cinco sesiones de 2 
hrs. cada una; el tema general se anun
ció como Nuevas Corrientes Antropo
lógicas. 

Partiendo de Tylor (padre de ia an
tropología contemporánea ) el Dr. Pa
lerm fue desarrollando la revisión de 
las principales corrientes antropológi
cas, apoyadas en la bioquímica, la ter
modinámica, la física, etc. 

Presentó el conferenciante un cua
dro histórico partiendo del momento 
en el que se profesionaliza la antropolo
gía en el siglo XIX, e hizo incapié en 
que el campo del interés en la antropo
logía es tan antiguo como la historia 
(Herodoto en Grecia, Sahagún en 
América) . 

Las ciencias sociales visualizan las 
teorías de evolución desde Lucrecio en 
el mundo clásico, Vico a principios del 
siglo XVIII, Hegel etc., apuntó el doc
tor. 

En general las corrientes estudiadas 
en las charlas se dividieron en 3 gran
des ramas. 

l. Evolucionista o unilineal (Mor
gan, Tylor, Caos, etc.) 

a) Paralelista "Las mismas causas 
deben provocar reacciones iguales'". 

b) Difusionis ta (afirma que la civili
zación es producto de un pueblo excep
cional, el egipcio) 

2. Antievolucionista, Boas a la cabe
za en América, y Herkovich, rehusa 
ocuparse de los problemas de su país 
(Por ejemplo en los EU al hablar de ne
gros, chicanos, integración de emigran
tes, etc.) 

3. Neoevolucionista o multilineal 
que ha encontrado apoyo en la teoría 
marxista de modos de producción 
(Georgescu Roegen, Phigogine, Leis
lie, White, etc.) 

En esta plática quedó asentado que 
las sociedades humanas toman recur
sos energéticos de su medio ambiente, 

capturan amplias cantidades de energía 
(tecnología, ciencia etc.) en su proceso 
de civilización. Cuanto mayor es la can
tidad de energía capturada mas comple
ja será la sociedad y nacerán los estra
tos sociales. 

Con el apoyo del mismo P.S.P.A. du
rante el mes de febrero se dictó otro 
cursillo para iniciar la tarea que se pro
pone la Coordinación del Colegio de 
Historia, de organizar un curso de ac
tualización cada semestre. El programa 
de conferencias recibió el siguiente 
enunciado: 

Hacia una Historia lnterdisciplinaria, 
se realizó el ciclo en la Facultad de Filo
sofía y Letras durante los días 11 a 15 
del mes citado. 

Los conferenciantes y sus tópicos 
fueron los siguientes: 

l. Dra. Beatriz de la Fuente que ha
bló sobre la Historia y el Arte. 

2. Dr. Jaime Castrejón Dfez dictó su. 
conferencia sobre la Historia y la Edu
cación. 

3. Mtra. Blanca París de Oddone ex
puso sobre La Historia y la Sociedad. 

4. Mtro. Henrique González Casa
nova disertó sobre La Historia y la Li
teratura. 

5. Dr. Guillermo Floris Margadant 
dialogó sobre La Historia y el Derecho. 

La Dra. Beatriz de la Fuente, investiga
dora del Instituto de Investigaciones 
Estéticas, catedrática de la Facultad de 
Filosofía y Letras y autora entre otros 
libros de Los Hombres de Piedra, ha dic
tado conferencias en numerosas uni
versidades del país y del extranjero. 

Al disertar sobre la Historia y el Ar
te, la Dra. de la Fuente enfocó su char
la hacia el <~rte prehispánico mesoame
ricano, en donde sin duda su palabra de 
gran autoridad en la materia además de 
amena e ilustrativa, resultó muy valio
sa para los asistentes. Explicó la docto
ra que la conciencia histórica se mani
fiesta en el mundo prehispánico a tra
vés de las representaciones artísticas, 
simultáneamente aparece lo mítico y lo 
histórico llegando a ser difícil lograr su 
separación, pero siendo perfectamente 
posible la comprensión del mensaje 
que encierra la obra misma: guardar 
memoria de hechos o personajes, 
acompañados muchas veces de inscrip-

ciones que nos dan a conocer lugares y 
fechas. 

Con gran oportunidad y claros con
ceptos la Doctora condujo al auditorio 
en la descripción de los diferentes pa· 
sos que el hombre prehispánico ha se
guido en su avance cultural. La exposi
ción de la Dra. de la Fuente fue auxilia
da con material audiovisual preparado 
con todo cuidado. La búsqueda del 
hombre para encontrarse a sí mismo ya 
no como parte de la naturaleza, crea el 
mito y a la fecha "no vivimos en un 
mundo totalmente racional; el mito y 
la historia van siempre de la mano" co
mentó la conferencista. Revisando las 
culturas Olmeca, Teotihuacana, Maya, 
etc. la doctora apuntó que al represen
tarse el hombre en el arte con sus raz
gos característicos, su individualidad 
propia y no convencional o simbólica 
alejado de la naturaleza o formando 
parte de ella, ese hombre ha tomado 
conciencia de su lugar, de sí mismo, es 
un ser histórico. 

El 12 de febrero de las J 8 a las 20 
hrs. dictó su conferencia el Dr. Jaime 
Castrejón Díez, con el tema La Historia 
y la Educación. El Dr. Castrejón orga
nizador de la Universidad de Cali Co
lombia, diseñó los proyectos de la Uni
versidad Metropolitana, se le encargó 
además la elaboración del plan de Edu
cación Superior en China. Entre otras 
obras debidas a su pluma está la Educa
ción Superior en México. 

El curso del Dr. Castrejón llevó al 
auditorio a la comprensión y reflexión 
de los problemas sociales, económicos 
y científir.os que conlleva b educación. 
Las críticas que se han hecho sobre la 
sociedad han sido siempre sobre un 
marco histórico por lo que ésta discipli
na se convierte en metaciencia como: 
la paleontología, la arqueología la his
toria, etc. Apuntó el disertante sobre 
las diferentes vías para su estudio, 
como la corriente de la lucha de clases 
y la funcionalista. Dentro del marco 
histórico, concepto "muy de moda" se 
pueden usar diferentes métodos como 
el científico de Fleming o el método 
teórico, como instrumento de trabajo y 
sin mandato rígido. 

Para el estudio o análisis de la histo
ria no se pueden separar los términos 
sociedad, educación e historia. dijo el 
Dr. Castrejón, la educación se puede 
considerar como un fenómeno social y 



al preguntarnos qué es la educación ne
cesariamente daríamos con muchas 
respuestas. Sus objetivos son integrar 
a sus numerosos miembros e inducir a 
la sociedad a que se integren en parte 
de la vida misma. 

Según la experiencia del conferen
cista los sistemas educativos deben de 
tener en cuenta para la concepción de 
sus proyectos de educación los instru
mentos históricos, sociológicos y eco
n6micos, ya sea como institución, or
ganización o comunidad. Se recordó 
que las estructuras históricas no signi
fican siempre lo mismo, cada época 
hace su propia valoración, asimismo 
cada pueblo u organización social. An
tiguamente la educación tendía hacia la 
desigualdad ahora propugna por la he
terogeneidad, en términos generales. 

Idea interesante resultó ser aquella 
en que se hizo notar sobre las caracte
rlsticas del hombre educado que "tiene 
un énfasis en el carácter, es hombre re
flexivo que hace de su intelecto un ins
trumento de placer". 

En el avance del cursillo que nos 
ocupa, correspondió al tercer lugar de 
exposición a la Mtra. Blanca Parfs de 
Oddone, quien es catedrática del Cole
gio de Historia e investigadora en la 
UDUAL. disertó sobre Historia y So
Ciedad, tema que cae dentro de su espe
cialización, ya que se ha dedicado al es
tudio de las ciencias sociales. Expuso 
sobre el contenido actual de la sociedad 
y de la dificultad para elaborar su histo
na, del quehacer del historiador y de su 
responsabilidad ante esa sociedad de la 
cual muchas veces, es parte; tanto en 
su individualidad o en forma colectiva 
debe encontrar su esencia. Ejemplificó 
la Mtra. con una obra del sociólogo Jo
sé Luis Romero en la que la historia es 
colocada como el " huso de la rueca en 
que va hilando la historia, siendo el 
hiStoriador el tejedor". El historiador 
según la idea de la distinguida maestra, 
ao sólo debe saber de dónde venimos 
1100 a dónde vamos. 

Con gran erudición y sencillez anali
t6 a Herodoto, T ucídides, Polibio y 
San Agustín. Siguiendo el desarrollo 
de las sociedades y la influencia que en 
tilas han logrado destacados pensado
res no olvidando a Maquiavelo y a los 
Justrados, hasta llegar a Carlos Marx. 
Tratando de llevar el análisis de la cri
.,. v creación histórica citó como ejem-

plo para la historia de la sociedad, la 
magnffica descripción que hace de la 
misma Sánchez de Alborno•z: de un 
mercado, que como en un film va mos
trando la vida social y económica. "La 
historia no solo hay que escrilbirla, sino 
entenderla", su objeto dijo la maestra, 
es ese y toda la historia humana es his
toria sociaL La integración de los· pro
cesos regionales en relación con el pro
ceso mundial debe darse de continuo 
para que no se minimice a ningún gru
po humano, esta relación dar;~ el proce
so universal concluyó la exponente de 
este tema después de analizstr a Brau
deL 

La Historia y la LiteratUira fué el 
tema sobre el que llevó su conferencia 
el Mtro. Henrique González Casanova, 
el día 14 de febrero, distinguido cate
drático de la Facultad de Filo:sofía y Le
tras, investigador y autor de temas 
como el que ha de exponer en la confe
rencia que nos ocupa. Ha des•empeñado 
importantes puestos académicos den
tro de la UNAM y actualmente es 
miembro de la Junta de Gobierno, de 
esta Universidad. 

La complejidad del tema de la confe
rencia causó inquietud en el Maestro 
González Casanova quien dijo que re
sultaría más benéfico y ap1·opiado el 
tratado en una discusión sistemática y 
metódica, sin embargo en lcts concep
tos vertidos a lo largo de su alocución 
sentó las bases para un posible cursillo 
posterior, como lo tiene planeado el 
Colegio de Historia. 

Asentó el maestro que "la !historia es 
literatura y la literatura histo•ria. Como 
todo el acontecer humano, reiteró, al 
igual que la vida del hombre y el hom
bre mismo". 

En los albores de los cono•cimientos 
históricos, en el mundo helenfstico, se 
desprende también la literatutra. identi
ficada eminentemente con la ficción en 
tanto que la historia encuenltra su rafz 
en la verdad. La tradición indfgena y la 
obra de los cronistas nos prctvee de las 
primeras noticias históricas y literarias 
de nuestra patria. 

Revisando la obra de José Joaquín 
Fernández de Lizardi lo colocó como 
representante de un momento del desa
rrollo de la conciencia nacional en su 
expresión histórica y literari21. 

También reconociendo los. valuartes 
de México expuso sobre last obras de 

Alfonso Reyes, Vasconcelos, Martín 
Luis Guzmán, Justo Sierra, Carlos Pe
reyra etc., cada uno de ellos piedras an
gulares dentro del contexto y concien
cia de su tiempo, sus obras han tras
puesto sus propios ámbitos para con
vertirse en universales. 

Habló también de la literatura y st.. 
valor escénico, usando anécdotas his tó
ricas hizo entender el valor de un con
cepto dramático o humorístico que tie
nen ciertos acontecimientos al ser tras
ladados al teatro. 

La importancia de la palabra es defi
nitiva, si rve para atraer o rechazar a un 
futuro lector, afirmó el maestro. 

Este proyecto terminó con la inter
vención del Dr. Guillermo Floris Mar
gadant, Director y fundador del Semi
nario de Historia del Derecho Compa
rado y Secretario Académico de la Fa
cultad de Derecho de la UNAM, autor, 
además, de numerosas obras y artfcu
los sobre su especialidad. 

El excelente conferencista inició su 
charla con una crítica de los fuertes y 
la dificultad para su consulta. 

Disertó sobre la importancia de la 
historiografía, la escuela de Ranke, de 
la ideología en la historiograffa y del es
tudio de los hecho a las ideas y de las 
ideas a los hechos (con actitud subjeti-. 
va). 

La tarea del investigador cuando 
opta por una tema, entra en la historio
grafía, se pone al servicio de un nacio
nalismo. Por lo que respecta a la histo
ria del derecho, mencionó que hay un 
"derecho blanco y otr~ negro". 

Habló de la tarea que se ha impuesto 
en su Servicio de la Facultad de Dere
cho al tratar de que se estudie profun
damente el Derecho Indiano como lo 
ha hecho en España Garcfa Gallo. 

Enumeró algunos archivos y su im
portancia, destacando especialmente el 
de Notarías, en su sección colonial, ahí 
se encuentra el dogma jurídico, que es 
un mago(fico instrumento para estu
diar nuestra historia. 

El Dr. Margadant hizo la reflexión, 
sobre el lugar en que se deberfa de estu
diar la Historia del Derecho, si en la 
Facultad de Filosofía y Letras o en la 
Facultad de Derecho. 

Mtra. Sara Zenil Guadalajara 

Secrelarw académtca dt>l Colegie de llis
wria 
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LA MAESTRA 
BEATRIZ RUIZ 
GAYTANEN LA 
OFICINA 
DE BECAS 

El día 2 de enero la maestra Beatriz 
Ruiz Gaytán tomó posesión de la jefa. 
tura del Departamento de Becas de 
nuestra Facultad, supliendo a la maes
tra Rosa Camelo quien se reincorporó a 
sus labores académicas en la Facultad y 
en el Instituto de Investigaciones His
tóricas. 

La maestra Ruiz Gaytán ha imparti
do las cátedras de "Historia de Espa
ña", "Antecedentes españoles en la 
htstoria de América", "Comentario de 
textos" y otras, en el Colegio de Histo
ria desde 1963. Realizó sus estudios de 
maestría en Ciencias Históricas en la 
Facultad, y ha realizado sus estudios de 
doctorado tanto en la Facultad de Filo
~ofía y Letras como en la Universidad 
lhPro~mericana. Obtuvo la Deca "La. 
guardta ·· para tomar vanos cur!.os en 
la lnt\'ersidad de Columbia. 

En la Üniversidad Iberoamericana 
fue dtrectora del Departamento de His
toria. Actualmente la maestra Ruiz 
Gaytán es miembro del Congreso Con
sultivo de Archivos de la Nación, del 
Comité ~exicano del CISH (Comite 
Internacional de Science Historique) 
en calidad de secretaria; de la Asocia
CIÓn Internacional de Hispanistas y del 
ADHILAC, como vocal. 

En la Escuela para extranjeros, ha 
tmpartido la materia "History of 
Spain", en inglés, entre otras. Ha im
partido seminarios en Bogotá, Colom
bia, y en la Universidad Hebrea de Je
rusalem. 

Entre sus publicaciones podemos 
mencionar: Thomas Gage .Y su Relación 
de las Indias Occidentales, que fue su te
sis de maestría, Apuntes para la historia· 
de la Facultad de Filosofía y Letras, 
Efemérides de los setentas, y una gran 
cantidad de artículos en revistas y pe
riódicos nacionales e internacionales. 
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NUEVO 
SECRETARIO 
DE EXTENSION 
ACADEMICA 

El 2 de enero tomó posesión de la Se· 
cretaría de Extensión Académica el Ar· 
quitecto Benjamín Villanueva en susti
tución del Maestro José Antonio Mate
sanz quien se reincorporó a sus labores 
académicas en la Facultad. 

El Arq. Villanueva fue fundador, 
junto con 1 uan José Gurrola, de la Pri
mera Compañía de Teatro Estudiantil 
de la Escuela Nacional de Arquitectu· 
ra. Diseñó escenografías y vestuario 
para muchas obras, entre ellas "Kean" 
de Jean Paul Sartre, ' 'Olímpica" de 
Héctor Azar, con esta última obtuvo el 
ler. Premio de Escenografía en 1964. 

Para el Teatro de la Universidad diri
gió obras como "Morte e vida Severi
na" de Joao Cabra! de Melo Neto y "El 
séptimo sello" de Ingmar Bergman. 

Ha sido jefe del Departamento de 
Teatro de la Dirección General de Difu. 
sión Cultural de la U AM. Más tarde 
fue Coordinador de la Casa del Lago, 
durante este período la Cf\'ESCO otor
gó dos reconocimientos a esta casa. Fue 
Director General de Difusión Cultural 
)' director de la Revista de la Universi. 
dad. 

CONFERENCIAS 
EN HOMENAJE A 

HUGO 
MARGAIN 
CHARLES 

A UN AÑO 
DE SU MUERTE 



En homenaje al profesor Hugo Margáin se pre
sentó en la Facultad de Filosofía y Letras, du
rante el pasado agosto -mes en el que se cum
plió el primer aniversario de su muerte-, un 
rirlo de conferencias organizado por la Funda
ción Hugo Margáin Charles, A. C. Dicha orga
nización -independiente de toda institución 
académica- tie,ne el propósito de llevar a cabo 
algunos de los proyectos que el profesor Mar
~áin habría realizado a no ser por su trágica 
muerte ocurrida escasos meses después de ha
ber ocupado la dirección del Instituto de Inves
tigaciones Filosóficas. Uno de los objetivos 
pnncipales de la Fundación es el incremento de 
la;; act ividades culturales de nuestro medio 
-especialmente en el campo de la filosofía-, 
mediante la participación en ellas de los más 
destacados representantes de diferentes disci
plinas. En este primer ciclo de conferencias se 
contó con la presencia de los profesores E. So
sa de la Universidad de Brown; D. Pears de la 
[mversidad de Oxford; M. Platts de la Univer
~idad de Londres; A. Rodríguez Tirado del Ins
tituto de Investigaciones Filosóficas, y H. N. 
Castañeda, de la Universidad de Indiana. Todos 
los temas allí discutidos fueron de carácter filo
~ófico, dentro de la temática que preocupó 
enormemente al profesor Margáin, comú cons
ta en los diversos artículos que publicó. En esta 
reseña hablaré únicamente de algunas de estas 
ponencias. 

El profesor E. Sosa disertó acerca de las dife
rentes formas de elaborar teorías acerca de la 
e~tructura del conocimiento y consideró tres 
posiciones: el fundamentismo radical, el funda
mentismo moderado y la teoría de la coheren
cta. El fundamentismo radical es la tesis que 
sostiene que nuestro conocimiento tiene su 
fundamento en una clase de proposiciones bási
cas sobre las cuales se apoyan todas nuestras 
demás creencias y que además deben de ser evi
dentes. El fundamentismo moderado acepta 
tambtén la existencia de creencias básicas y se 
caracterizan por estar justificadas por la expe
riencia. En la teoría de la coherencia no se acep
ta la existencia de creencias básicas, y las fuen
te para la justificación las constituyen las rela
Cione:, que existen entre una creencia dada y las 
demá creencias que la persona acepta. Las ob
¡rc!Ones de Sosa al fundamentismo radical 

son: a) que no hay tantas proposiciones eviden
tes como los fundamentistas (por ejemplo Des
cartes) creen y b) que este esquema no nos per
mite derivar muchas de las cosas que común
mente creemos conocer. También presentó el 
argumento de los teóricos de la coherencia en 
contra de todo tipo de fundamentismo. El fun
damentista considera que los estados mentales 
pueden servir de fundamento al conocimiento y 
que pueden ser de dos tipos distintos: los que 
incorporan actitudes proposicionales y los que 
no las incorporan. Para el coherentista, ningu
no de estos estados mentales puede servir de 
fundamento: en el primer caso porque no se es
tablece un contacto directo con la realidad, y en 
el segundo porque surge el problema de cómo 
tal estado puede proporcionaf apoyo lógico a 
cualquier hipótesis. Respecto al fundamentis
mo moderado, el profesor Sosa sostiene que al 
querer enlazar la experiencia sensorial de una 
persona con la justificación de una creencia, ya 
sea por medio de principios empíricos o por me
dio de principios fundamentales, se enfrentan 
graves problemas. Así, concluye que el cohe
rentismo es una respuesta muy radical y que la 
confiabilidad de nuestras creencias depende de 
la práctica y de nuestros mecanismos percep
tuales, argumento que va más allá de la noción 
de experiencia sensorial. 

El problema que el profesor D. Pears abordó 
fue el de la debilidad de la voluntad o, más gene
ralmente, el de la irracionalidad de las acciones: 
¿cómo es posible que un deseo que al reflexio
nar fue rechazado venza, sin embargo, en el mo
mento de actuar? El profesor Pears sostiene 
que a veces la respuesta es simple: el agente co
metió un error puramente intelectual. Pero pa
rece ser que en la mayoría de los casos la irra
cionalidad en la acción se daría aun cuando no 
hubiera habido un error de ese tipo. El profesor 
Pears presentó dos teorías que podrían explicar 
dicha irracionalidad abierta: l) la teoría de D. 
Davidson, según la cual la falla se da entre el 
juicio de que lo mejor sería no hacer A, en base 
a las consideraciones conocidas por el agente, y 
el juicio de que, absoluta y objetivamente, lo 
mejor sería hacer A. 2) la teoría tradicional, en 
donde la falla se da entre el segundo juicio y la 
acción. 

El profesor Pears no niega que pueda haber 
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una irracionalidad abierta a la manera descrita 
por Davidson. El agente no se contradice; sola
mente arguye irracionalmente. Sin embargo, si 
el agente creyera que las consideraciones que él 
conoce se aproximan a la totalidad de las consi
deraciones pertinentes, este tipo de argumenta
ción irracional sería imposible y todavía podría 
darse la irracionalidad abierta. Esto sugiere, se
gún Pears, que debe haber casos como los que 
describe la teoría tradicional y que esta suposi
ción puede encontrar apoyo en los siguientes 
argumentos: a) que los deseos basados en nece
sidades físicas parecen ser los que con más fre
cuencia vencen la voluntad de la persona, des
pués de haber sido rechazados al reflexionar. 
Algunas características de dichos deseos expli
carían por qué tienen éxito más frecuentemen
te y confirmarían que esto es así; b) es más fácil 
actuar irracionalmente que pensar irracional
mente. En un caso extremo del último tipo, la 
persona sabría que ningún patrón posible de de
seos podría corresponder a su pensamiento, 
mientras que en un caso extremo del primer ti
po, la persona sabría que un patrón posible de 
deseos podría corresponder a sus acciones, pero 
que ése no es su patrón. Esto muestra que la 
irracionalidad de la acción es más semejante a la 

falsedad que a lo ilogico. 
Finalmente, el profesor Platts, en su confe. 

rencia "La moralidad, la personalidad y el senti
do de la vida", argumentó en contra del rigoris· 
m o moral: la idea de que las consideraciones 
morales deben determinar cada una de nuestras 
acciones. El profesor Platts admite que los con
ceptos morales se aplican a casi todos nuestros 
pensamientos y acciones, pero añade que, sin 
embargo, no puede permitirse que la moralidad 
decida cada una de nuestras acciones. Su argu
mento es que si esto se permitiera, se estaría su
bestimando la expresión libre de la personalidad 
del individuo, al punto que se amenazaría el 
sentido de su vida. 

En particular, el profesor Platts enfatizó la 
posiblidad de que hubiera conflictos entre las 
consideraciones morales por un lado y, por 
otro, las motivaciones naturales a la acción que 
surgen de las relaciones personales estrechas, 
especialmente el amor y la amistad. El profesor 
Platts concluyó que para que haya una vida con 
sentido se necesita un balance entre los requisi
tos de la moralidad impersonal y la expresión de 
la personalidad distintiva de cada individuo, 
como se muestra, especialmente, en la forma de 
sus relaciones personales. 



B 1 B L 1 O TECA ~:!~~~~9::~~~~0Antol6gica 1948-49. 

S A M U EL 
América Española, 1921-22, 1955-56. 
Armas y Letras,1954-70,1974. 
Boletín Bibliográfico Mexicano, 1940-
43, 1947-48, 1952, 1955,1957-60, 

RAMOS
1963-
Caravelle, 1974-
Casa de las Américas, 1960-
C.L.E. Boletín de la Comunidad 
Latinoamericana de Escritores, 1968-

U>- ~lgUlentes títulos de publicaciones periódicas forman 
parte drl arervo de la llemeroteca de esta Facultad. Se 
md1ran someramente, por años, las exi~tencias de nuestra 
rolewn. El registro abierto indica yue el título se sigue 
~uhl1rando y se sigue recibiendo. Casi la totalidad de estos 
titulo' fue adqui rida dentro del programa de adquisiciones 
dt la Coordmación de Bibliotecas de la Facultad de 
f¡Jo,ofía _v Letras en los años ] 978 y 1979. 

72. 
Comunicación, 1977-
Comunidad, 1966-1976. 
El Corno Emplumado, 1965-1969. 
Cuadernos Americanos, 1942-
Cuadern"S de Bellas Artes, 1960-64. 
Cuadernvs Hispanoamericanos, 1952-
57, 1963-

'La Cultura en México {Supl. Cultural de 
"siempre") 1962-69. 
Diálogos, 1965-
Eco (Columbia) 1960-75, 1977. 
Espejo, 1967, 1969. 
Estaciones, 1956-60 
Estilo, 1946-57. 
El Caetera, 1955, 1959-61, 1967,1971. 
Fichero Bibliográfico 
Hispanoamericano 1961-69, 1972-
Gladios, 1916. 
El Hijo Pródigo, 1943-46. 
Hispanoamérica, 1973. 
Hispania, 1943-47,1952-53,1967, 
1972, 1973. 
Hispanic Review, 1933-
Hispanófila, 1975-
Humanismo, 1953-56, 1958 
La ilustración Potosina, 1869. 
Interamerican Review of Bibliography, 
1958-76. 
Istmo, 1960-63, 1974. 
Journal of American Studies, 1970-72, 
1977-
Latin American Research Rev1ew, 
1971-1973. 
Latinoamérica. Anuario, 1968-1975. 
Latinoamérica. Cuadernos de Cultura 
Latinoamericana, 1978. 
Letras de Ayer y Hoy, 1968-69. 
Letras de Sinaloa, 1947-56. 
Letras Nuevas, 1957-58. 
Letras Patrias, 1954. 
Letras Potosinas, 19í2-73. 
El Libro y el Pueblo, 1932-70 
Libros Selectos, 1959-67. 
Litoral, Revista de la Poesía y el 
Pensamiento, 1944, 1971. 
El Maestro. 1921-22. 
Mester, 1973. 1975-

Metáfora. Revista Literaria, 1955-57. 
México Moderno, 1920-1923. 
Mundo Nuevo, 1966, 1967, 1969-71. 
La Nave, 1916. 
Nexos, 1978-
'orte, 1961. 
ueva Narrativa Hispanoamericana, 

1971, 1975-
uevo Cauce, 1965-68. 

Orbe, 1937-39, 1942, 1945-46, 1949-
50. 
La Palabra y el Hombre, 1959-68, 
1970, 1974-
Panoramas. 1963-65. 
Pegaso, 1922. 
Poesía de América, 1952-55. 
Punto de Partida, 1967-
Quaderni Iheroamericani, 1947, 1951, 
1953-63, 1966-76. 
El Rehilete, 1961-70. 
El Reproductor Campechano, 
1944-49. 

Revista Azul, 1894-1896. 
Revista de Bellas Artes, 1956-70. 
Revista de Estudios Hjspánicos. 1968-
Revista de Filosofía y Letras, 1941-
1958. 
Revista de Literatura Mexicana, 1940. 
Revista de Literatura 
Hispanoamericana, 1972-77. 
Revista de Literaturas Modernas, 
1966. 
Revista de la Universidad de México, 
19.'>3-6-;-. 1971-:-
Revista de la Universidad de Yucatán, 
1959-1977. 
Revista Hispánica Moderna. 1934-58, 
1960-62. 
Revista Iberoamericana, 1939-
Revista Mexicana de Literatura, 1955-
57, 1960, 1963-64. 
Revista Moderna, 1901-1911. 
Revista ~acional de Cultura, 1940-78. 
Rueca, 1941-46, 1948, 1951-52. 
emana de las Señoritas Mexicanas, 

1851-52. 
Semanario de las eñoritas, 1841-1842. 
Los Sesenta, 1964. 
Texto Crítico, 1977-
Thesis, 1979-
Tierra ueva, 1940-42. 
La Torre, 1962-66, 1971-72. 
Tribuna Israelita, 1971-
L.:.G .. Revista de Cultura Moderna, 
1935-38. 
El Universal ilustrado. 1918-1922. 
Universidad de Antioquia,1942-1977. 
La Vida Literaria, 1970-71,1974. 
Vuelta, 1976-

31 



32 

MURIO LA MAESTRA 
ROSA MARIA SALAZAR CANO 

( 1948- 1980) 

La maestra Rosa María Salazar Cano 
nació en la Ciudad de México el día 30 
de agosto de 1948. Realizó sus estudios 
de licenciatura en esta Facultad, en la 
carrera de Lengua y Li teratura Hispá
nicas. Fue becaria del Programa de' 
Formación de Personal Académico y 
obtuvo Mención Honorífica con su te
sis de licencia tura Aspectos de La obra 
del P. Antonio r·ieira, predicador barro
co indobrasileño, y con su tesis de 
maestría Fernando Pessoa: los hete
rónimos o la reintegración de sí mis
mo. 

Impartió las materias de Literatura 
Brasilei1a y de- Ltteratura Portuguesa 
en la Facultad; también enseñó la len· 
gua portuguesa y dio cursos de com· 
prrnstón de lectura de esta lengua en el 
Centro de Estudios de Lenguas Extran· 
Jrras: fue responsable del Profesorado 
en el Departamento de P ortugués y 
tniembro dt> la Comisión Dictaminado
ra dr !!Sle Centro. 

F:ntrf' ~us trabajo~ más sobresalien
tps, sf' t•nruen tra el texto \"at·ier 1 'illau
rru/llt. t•L poeta de la muerte. publicado 
por la R<·vi~ta Punto de Partida cuando 
obtu1 o mención honorífica en el tercer 
l'om·ur~o organizado por esta revista 
c·n 1970. Tambirn publicó en esta re
' hla Or(f!Pill'~ drl nulo sacramental. 

TraduJO numerosos artículos del 
por tugurs al español. participó en me· 
~a~ redonda" v dictó 1·arias conferen
Cia' rn e~ta Facultad y en otras institu
ctone<. 

Fallt•ctó la tarde del 3 de febre ro de 
1980. ~~·ntimos profundamente el de
er-o dt>la rnar~tra Rosa \la ría, que deja 
un 1arío l'n nur~lra Facultad. 

Centenario de 
GUILLAUME 

APOLLINAIRE 



1 
POEMAS-LLUVIA, poemas
iguana. poemas-pma, estrella, 
caballo, corazón.. . poemas que 
adoptan una temática infinita. 
Poemas ingenuos, melancólicos, 
nsueños, desvergonzados, ena
morados de la vida, igualando 
exi. tencia a poesía, sin que ni la 
nrna m la puntuación sean ver
daderamente respetables: única 
mente la intuición. Poemas
conversación. Eso es Apollinai
re, un descriptor de la intimidad 
¡uguetona que subyace en la ma
teria del universo, y que se narra 
romo se bebe el amor a primera 
,·ista, desordenadamente, a gran
de bocanadas: 

oy la Grandeza de la Vida 
oy la Carne de los Hom-

bre~ ... 
Todo surge de mi mármol 
tan naturalmente 
como la flor surge del ár

bol. .. 
(" Je suis la vi e") 

Il 
\\ ILHEU1 APOLLINARIS DE 
1\0~TROWITZKY, llamado 
1\oqro, llamado Apollinaire, na-

Cido en Roma, hijo de polaca e 
Italiano, sobresaliente en mate
máticas y francés en los liceos 
mrd1terráneos, recorre tantas 
riudades como amantes tiene su 
madre y vagabundea por su 
ruenta, a pie, por Alemania y 
Holanda. Es preceptor, emplea-
1lo bancario, redactor, traductor, 
fundador de revistas, crítico de 
arte. defensor del Douanier 
Rousseau, del arte africano, y 
am1go de simbolistas, cubistas y 
futunstas. Artillero voluntario 
tlurante la primera guerra mun
dial, recibe una herida en la ca-
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Apolhna1re v1sto por P1casso 

beza y muere de ella y de una epi
demia de gripe en 1918. Todo es
to, más su cinco famosos amo
ríos, se agrupa en numerosísi
mos cuentos, novelas, teatro, di
bujos, ensayos y poesía, igualan
do escritura a vida. André Bre
lon dice de él: "Apollinaire se 
toma a pecho el colmar ese De
seo de imprevisto que marca el 
gusto moderno... Apollinaire, 
piloto del corazón." 

IIl 
TRATAR DE DESCIFRAR a los 
poetas del primer tercio del siglo 
XX es una empresa deses
perante. ¿Qué hay detrás de ese 
misticismo socializante que se 
empeña en luchar desde ambos 
lados de la barricada? Nada col
ma el espíritu ni puede llenar la 
injusticia político-económica. Y, 
con todo, hay que batallar en 
ambas direcciones. Alfred Jarry 
lo conoce y le encuentra ''algo de 
suntuoso, de desdeñoso, de or
gulloso, de ambicwso." Otros de 
sus coetáneos lo tachan de far
sante, fútil y chocante. En reali
dad parece ser un humorista na
to, sensible y visionario: la cohe-
34 

rencia de la expresión lingüística 
va a ir sufriendo descalabros 
frente a la incoherencia de la 
percepción del mundo: el teatro 
contemporáneo, el del tercer ter· 
cío de nuestro siglo, adopta su 
manera de comprenderlo: "He 
preferido dar libre curso a esta 
fantasía que es mi manera de in· 
terpretar la naturaleza; fantasía 
que, según los días, se manifies· 
ta con mayor o menor melanco
lía, sátira y lirismo ... " (Prefacio 
a Les Mamelles). Sentido del de· 
ber y del honor, en que lo patéti· 
co y lo cómico se superpongan y 
en que el carácter escénico de la 
representación dominen a lo pu· 
ramente literario. Pero Guillau
me Apollinaire era todavía un 
optimista. En su producción se 
queja pero guarda la esperanza 
del enamorado que, a costa dt 
perder el objeto amado, reen· 
cuentra nueva capacidad de efec· 
to en todo. Aunque se burle y, 
en ocasiOnes, se canse: 

o 
Ya es bastante 
Me voy a miar. 

(" Chapeau-Tombeau") - OZ 



EVOCACION 
DE AGUSTIN 

YAÑEZ 

El propósito de esta reseña es dejar constancia del quehacer 
.. cadémico del desaparecido profesional de las letras y maes
tro de esta casa de estudios, Agustín Yáñez, dejando a un lado 
sus múltiples actividades extrauniversitarias y políticas. 

Agustín Yáñez ingresó a la Facultad de Filosoffa y Letras 
de la UNAM en 1942 como profesor fundador de la cátedra 
de Teoría Literaria y más tarde, director del Seminario de 
Creación Literaria hasta 1953 y, posteriormente, de 1959 a 
1962, años en que se formaron destacados escritores e i!1te· 
lectuales. 

En su ciudad natal se había graduado de abogado en la Es
cuela de Jurisprudencia de Guadalajara (1929) y desde 1932 
impartió clases de castellano y literatura en la Escuela Nacio
nal Preparatoria. 

En el área administrativa el maestro Y áñez desempeñó en 
la U AM los cargos de presidente del Comité Editorial , de 
1944 a 1947 (donde dirigió las series universitarias Textos de 
Uteratura Jfpxicana y las Obras Completas del maestro Justo 
Sierra); secretario general del Comité Organizador del IV 
Centenario de la Universidad Nacional en 1951; Coordina· 
dor de Humanidades, de 1945 a 1952; y miembro del Consejo 
Universitario en varias ocasiones. 

Reconocido como el escritor que inicia la novelística me
xirana contemporánea. el autor de, Al filo del agua (1947), 
OjProsa y pintada ( 1960) , La liPrra pródiga (1960), Las tierras 
.flacns ( 1962) , Las vueltas del tiempo ( 1975), además de cuen
tos. relatos breves y ensayos, Agustín Y áñez es. en opinión 
dr Juan Rulfo, " uno de nuestros novelistas más prolíficos e 
importantes. Con José Revueltas y Francisco González for· 
rna la trilogía con la que da comienzo la literatura propiamen
te mexican-a ... ·•. 

En 1973 recibió el Premio acional de Letras. 

Luis Carreña 
Colegio de Letras Hispánicas. 
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EXCURSION 

15 DE DICIEMBRE DE 1980 
10 DE ENERO DE 1981 

PREINSCRIPCION EN LA 
SECRETARIA DE EXTENSION ACADEMICA 

CENTENARIO DE 

MUSIL 
Federico Patán 



Cuando, en 1942, Robert Musil 
muere en Ginebra, no goza ya ni 
siquiera de la incipiente y tempo
ral fama que le llegara en Viena a 
principio de los treinta, época en 
la que publica el primer tomo de 
El hombre sin cualidades. Hoy, al 
cumplirse cien años de su naci
miento, el tiempo ha llevado a 
cabo su labor crítica y Musí! sur
ge ante nosotros como el autor 
de una importantísima obra, 
cuyo centro es la novela arriba 
mencionada. 

Mas será imposible medir el 
valor real de Musil si no situa
mos a éste en su contexto histó
rico; si no atendemos a su for
mación intelectual. Austríaco 
por nacimiento, experimenta en 
sus años mozos el desmorona
miento del imperio austro
húngaro y, ya adulto, la sacudida 
de la primera Guerra Mundial y 
el desencanto de la posguerra. 
Militar en principio, pasa luego a 
otros campos de actividad, y se 
doctora en filosofía, física y ma
temáticas (1908). Pensemos en
tonces que, a un nivel primario, 
El hombre sin cualidades es la iró
nica y crítica mirada lanzada por 
Musil a la Austria de finales de 
siglo: es aquí donde se cumple la 
influencia histórica y donde, así 
mismo, Musil emparenta con 
Thomas Mann, con Rilke y con 
Hofmansthal, quienes lo acom
pañan en esta sensación de de
rrumbamiento cultural que se 
vive por aquellos años. 

o bastaría lo anterior para 
hacer grande a Musil. De aquel 
nivel primario, pues, pasamos a 
otro de mayor peso: el plantea
miento de una actitud ante el 
mundo. La vida, nos dice El 
hombre sin cualidades, no permi
te "soluciones generales, sino 

\lusil ,¡<lo por \"lad~ 



R. \lu•il 
l'rou•t 
T . \lann 
J. Jo~··~ 

as 

particulares, por combinación de 
las cuales es posible aproximarse 
a la solución general". Lógico, 
por tanto, el comentario de Gun
ter Blocker: Musí! "utiliza la na
rración como pura teoría combi
natoria... (hasta) alcanzar el 
ámbito de lo infinitesimal". En 
otras palabras, Musil explora la 
condición humana, utilizando en 
su exploración herramientas to
madas de la filosofía y de las ma
temáticas, para llegar a una de
ducción final de fracaso optimis
ta, que acaso queda expresada en 
estas palabras de Franz Kuna: 

En Musil "la fe en la realidad sur
ge de un profundo escepticismo 
sobre la eficacia de cualquier mé
todo para acercarse a ella". A tra
yente problema de corte filosófi
co, y de consecuencias graves 
para el intento de novelar mismo. 

Tal vez convenga agregar el 
propósito más oculto de Musil, y 
tercer nivel de su estudio sobre 
el mundo: hallar el cómo y el por 
qué de esa energía indefinible 
que parece constituir la base de 
toda existencia. Podemos decir 
ahora, por tanto, que Musí! es 
un gran escritor por las dimen
siones de los problemas que le 
preocupan. Como todo gran ar
tista, parte de lo históricamente 
concreto para tratar de alcanzar 
lo humano general. Y siéndole 
insuficientes los medios litera
rios a su disposición, crea otros 

base en los ya existentes, 
rasgo igualmente hallado en 
cualquier artista de excepción. 
De todo esto surge EL hombre sin 
cualidades (1930-1942), obra in
conclusa, pero de una significati
va importancia en el ámbito de la 
literatura moderna. La crítica 

halla en ella "la narración de ex· 
periencias para las cuales las 
cualidades y los valores conven
cionales no parecen auténticos 
ya" (P. Bridgewater); y suele 
hablarse de Joyce, Proust y 
Mann como únicos términos de 
comparación posibles. 

Aparte de la novela arriba 
mencionada, Musil escribió El 
joven Torless ( 1906, novela); Die 
Vereinigungen (1911, cuentos); 
DiP Schwiirmer (1921, drama); 
Drei Frauen (1924, cuentos); 
T'inzenz (1924, farsa); Nachlass 
zu Leb::eiten (1936, ensayos) 



TERCER COLOQUIO 
NACIONAL DE 

FILOSOFIA 

Durante los días 3 al 7 de diciembre de 1979 tuvo 
lugar en la Ciudad de Puebla, Pue., el Tercer Colo
quio 1\acional de Filosofía organizado a iniciativa 
de la Asociación Filosófica de México y bajo los 
auspicios del Gobierno del Estado de Puebla, Aso
ciación Nacional de Universidades e Institutos de 
Enseñanza Superior, Secretaría de Educación Pú
blica, Universidad Autónoma de Puebla, Universi
dad Nacional Autónoma de México, Universidad 
Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma 
de Nuevo León, Universidad de Guanajuato, Uni
versidad de Guadalajara y el Colegio de Bachille
res. 

Los trabajos del Coloquio se llevaron a cabo den
tro de las siguientes secciones en que se dividió la 
temática de las ponencias presentadas: 

l. Causalidad y Teleología en la Historia. 
JI. El Naturalismo en Etica. 

III. El Problema mente-cuerpo. 
IV. El Concepto de Materia en las Ciencias Na

turales. 
V. Ideologfa Política. 

VI. Temas Libres. 
VII. Secciones Especiales: 

l. ¿Hay una Naturaleza Femenina? 
2. La Naturaleza de las Entidades Lógicas. 

Al Coloquio asistieron destacados filósofos y 
científicos nacionales y extranjeros. Entre estos 
últimos se contó con la asistencia y participación 
de: El Dr. Albrecht Wellmer, de la Universidad 
de Konstanz, Alemania; Dr. Mario Bunge, Uni
versidad de McGill, Montreal; Dra. Philippa 
Foot, Universidad de Oxford, Inglaterra; Dr. Je
sús Moslerín, Universidad de Barcelona; Dr. 
Rom Harré, Universidad de Oxford; Dra. Azizah 
al-Hibri, lJni\·ersidad de Texas. EE.UU., Dr. Héc-

tor Neri-Castañeda, Universidad de Indiana, 
EE.UU. 

Asistieron y participaron asimismo numerosos 
filósofos y científicos de nuestro país, dentro de 
los cuales figuraron profesionales de la filosofía 
de las diferentes Universidades de la República 
<JUe cuentan con Facultad o Escuela de Filosofía. 
Cabe mencionar que los trabajos del Coloquio se 
desarrollaron dentro de un clima de disciplina 
académica bastante riguroso, dentro también de 
una organización digna de encomio, y que la ma
yoría de las mesas de discusión siempre conserva
ron un alto nivel técnico y académico que atrajo 
la atención y el interés del público asistente que 
esta vez superó la asistencia de anteriores colo
quios. 
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HERBERT 
MARCUSE 

Abelardo Villegas 

40 

A un año de la muerte de Herbert Marcuse, vale la 
pena destacar algunos aspectos de su filosofía que, 
en parte, han sido ocultados por cierta ola de publi
cidad que más bien enturbia su figura. Se dice de 
Marcuse que fue el ideólogo de los movimientos 
estudiantiles de los sesentas. Esto puede ser cierto 
si lo consideramos no tanto como un caudillo inte
lectual, cuanto como un pensador que pudo diag
nosticar algunas de las características más señeras 
de su tiempo. 

Más que constituirse en un comentador minu
cioso de los textos de Marx, trató de aplicar algu
nos lineamientos importantes de su filosofía a la é
poca actual con algunas convenientes rectificacio
nes. Al hacer el análisis de las características de las 
sociedades industriales avanzadas, tanto capitalis
tas como socialistas, consideró necesario replan
tear el problema del papel revolucionario de prole
tariado. No es exacto que haya considerado que, 
por el bienestar que disfruta esa clase en estas so
ciedades, abdica de su papel revolucionario. Lo que 
ocurre es que, según Marcuse, se encuentra some
tido a un tipo de represión distinto y más profundo 
que los anteriores, a la represión del consumismo 
y de una abundancia dirigida y calculada. No sólo 
el proletariado, sino todos lo miembros de estas so
ciedades padecen una unidimensionalidad que con
siste, precisamente, en un no poder concebir, y ni 
siquiera imaginar una sociedad diferente de la que 
existe. De ellas, según sus propias palabras, 
"emerge una trama de pensamiento y conducta 
unidimensional en la cual, ideas, aspiraciones y 
objetivos, que trascienden por su contenido el uni
verso establecido de acción y comunicación, son o 
rechazados o reducidos a los términos de este uni
verso. Son definidos por la racionalidad del siste· 
ma dado y de su extensión cuantitativa". 

La ruptura de esta unidimensionalidad, por tan
to, sólo puede realizarse por la vía de la restaura· 
ción de una razón multidimencional. Esta razón es 
la que debe enderezar una crítica a la sociedad y 
originar una conducta no unidimensional. Por eso 
uno de los conceptos centrales de toda la obra de 
Marcuse, es justamente el de ese tipo de razón. Se 
trata de una razón dialéctica cuya misión consiste 
en la posibilidad de negar una situación dada y de 
diseñar una situación aún no dada, cuyos gérme· 
nes se encuentran apenas potenciales en la situa· 



ción dada. Se trata, en consecuencia, no simple
mente de una razón que registra los hechos, sino 
que también los puede negar y puede diseñar pro
yectos cualitativamente diferentes a los mismos. 
Esta posibilidad de diseñar situaciones aún no da
das, implica también una reivindicación racional 
de la imaginación y el arte en la medida en que és
tos no son retrato de realidades dadas. 

Por otro lado, en una posición cercana a la del 
psicoanalista Reich, consideró Marcuse que la ra
zón no puede realizarse, convertirse en hechos o , 
en historia, si no es por el intermedio de la vida 
mstintiva. Una alianza entre la razón y el eros libi
dinal llevan a Marcuse a prolongar las líneas del 
pensamiento freudiano dentro de su propio siste
ma. 

Marcuse diseña una situación en la que la satis
facción del eros no choca con las formas de la orga
nización social. Una utopía en donde se pueden re
conocer fácilmente algunas características que 
~1arx señaló para el estadio comunista. Sin embar
go, la palabra utopía está aquí despojada de un cier
to matiz irrealizable y peyorativo. Marcuse sostie
ne que en las sociedades industrialmente avanza
das existe ya el cúmulo de bienes que Marx imagi
nó como condición necesaria para que se diese la 
etapa comunista; y de hecho, considera que la con
tradicción fundamental de esas sociedades, se en
cuentra justamente entre el cúmulo de bienes ne
cesario para realizar la felicidad y la organización 
social y económica que impide el acceso a esta nue
va sociedad. 

La crítica de la sociedad unidimensional sólo po
día venir del ejercicio racional, por eso, insensible
mente, en la filosofía de Marcuse, se va llegando a 
la idea de que los intelectuales constituyen los 
erupos o núcleos que, al ejercer esa crítica se con
nerten en clase revolucionaria. Así el potencial 
re\'olucionario transitaría del proletariado a los in
telectuale . 

Las ideas de Marcuse son interesantes, pero los 
que las ponderamos desde fuera de las sociedades 
mdustrialmente avanzadas, no podemos menos 
que ceder a la tentación de apuntar algunos añadi
dos. Los acontecimientos actuales indican que el 
disparadero revolucionario de las sociedades in
dustrialmente avanzadas, no se encuentra.en ellas 
mtsmas sino en las sociedades tercermundistas, 

marginadas o no alineadas. Porque es obvio que, si 
bien el ejercicio de una crítica racional puede mos
trar las fisuras de un tipo de sociedad, su transfor
mación no puede partir sino del movimiento de 
grandes grupos de población. El trabajador o el 
marginado de los países no alineados, está muy le
jos de la enajenación de las sociedades unidimen
sionales. Por otro lado, tenemos que aceptar que, 
en cierta medida, el sistema social es uno solo y lo 
que hacen los campesinos de Afganistán, repercu
te en la vida de un obrero de Detroit. 

Esto no limita el mérito del pensamiento marcu
siano, pues al poner énfasis en la crítica racional, 
muestra que es imposible la práctica ciega, no ilu
minada por el faro de la razón que se adelanta a lo!' 
hechos mismos y diseña las rutas que la práctica 
tiene que seguir. 

llerber1 \larcus~ 

~l 
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ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

CONCURSO 

PREMIO 
BICENTENARIO DE 

DON ANDRES BELLO 

PREMIO: 

TEMA: 

IDIOMAS: 

US$7.000 más un diploma 

Estudio original sobre la personalidad y la obra de Andrés 
Bello en sus distintos aspectos, como literato, publicista, 
gramático, filósofo, jurista, educador y estadista (mínimo 
de 250 y máximo de 300 páginas mecanografiadas a doble 
espacio) 

Español, inglés, portugués o francés 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: 
Ciudadanos de cualquier país del mundo 

CLAUSURA: 31 de diciembre de 1980 

PARA MAYOR INFORMACION DIRIGIRSE A: 

Unidad Técnica de Políticas Culturales y Financiamiento 
Departamento de Asuntos Culturales 

Organización de los Estados Americanos 
Washington, D.C. 20006 

U.S.A. 



ACTIVIDAD 
EDITORIAL 

LIBROS EN DICTAME 

Flora Botton, Los juegos fantásticos 

• 
Ma. Ester Cianeas, Pintores mexicanos 
del siglo XIX 

• 
Esther Cohen, l.,lises o la crítica de la 
vida cotuliana 

• 
Rosw1tha de Gandersheim, Doctor 
Fau.stus 

• 
Elizabeth Hansberg El monismo anóma-
lo como solución al problema mente
cuerpo 

• 
lnohue Jisash1, El trovador Yabuhara 

• 
Ma. de la Luz P~rcero, Historiografía 
mexicana, siglos XIX y XX 

• 
Ana Rosa Pérez Ransanz y Antonio Zi-
rión Quijano, La muerte en el. pensa
miento de Albert Camu.s 

• 
Dietrich Rall, La literatura española a 
tra11és de la críttca francesa 

• 
Antomo Ramos, El análisis sobre la 
usura en la cuestión 78 de la [/.JI de la 
Suma Teológica de Tomás de Aquino 

• 
Rafael Rodríguez Contreras, Descrtp· 
ciones de los archtros hitóricos 

• 
Annunziata Ross1, El relato italiano del 
Renacimiento 

• 
Atzuko Tanabe de Baba, El japonismo 
de }osé luan Tablada 

• 
Lu1sa Trev1ño, La polúica exterior de 
Jlé.Y:ico frente a España 1975-1977 

• 
ta01slaw Witkiew1ez, La forma pura 

en el teatro 

• 
Vera Yamuni, Aztecas e Incas según Sa-
hagtín y Garri/a;;o 

• 

VENTA DE LIBROS EN LA 
FACULTAD 

La Secretaría de Extensión Académi
ca de la Facultad organizó una venta 
permanente de libros con obras pubJi. 
cadas por la misma Facultad a través de 
la UNAM y de otras dependencias de la 
Universidad. Los maestros y emplea
dos universitarios obtendrán un 40% 
de descuento y los estudiantes un 20% 
en la adquisición de cualquiera de estos 
libros. 

Entre estas obras encontramos las 
siguientes NOVEDADES y REEDI
CIONES: 

• 
Los supuestos del idealismo fenomenoló-
gico, Manuel Cabrera, Colección 
Opúsculos de la Facultad de Filosofía y 
Letras. Primera edición, 1979. 
$113.00 

• 
ElemeniiOS de semiótica, Mauricio Beu-
chot, Colección Opúsculos de la Facul
tad de Filosofía y Letras, Primera edi
ción, 1979. S 140.00 

• 
Introducción a la investigación filosófu:a. 
Rosa Krauze, Colección Opúsculos de 
la Facultad de Filosofía y Letras. Pri
mera edición, 1978. S 85.00 

• 
UngareLti y góngora. ensayos de literatu-
ra comparada. José Pascual Buxó, Co
lección Opúsculos de la Facultad de Fi
losofía y Letras. Primera edición. 
1978. S 60.00 

• 
La poesía de Carlos Pelltcer. Edward J. 
Mullen, Textos Contemporáneos. 
Coordinación de Humanidades, Prime
ra edición. 1979. S 250.00 

• 
Filosofía de lo mexicano. Abelardo Vi-
llegas, Colección emmanos de la Fa. 
cultad de Filosofía y Letras. Segunda 
edición. 1979. S 125.00 

• 
Zeuel, Ludwig Wittgenstein. Instituto 
de Investigaciones Filosóficas. Primera 
edirión. 1979. $300.00 

• 
COLECCION CUADERNOS 

DE POESIA 

Lttoral de tinta, Verónica Volkow 
$50.00 

• 
Caza mayor, Eduardo Lizalde S 45.00 
Viajes. Objetos desconstrutdos, Noé Ji . 
tri k$ 60.00 

• 
Ingobernable, Carmen Boullosa S 50.00 
Ceremonias de afaf, Hernán Lavín Cer
da S 50.00 

• 
&jo la ola, Luis Humberto Vera 
$50.00 

LIBROS EN PRENSA 

Alicia Axelrod Shepsenvol, Maimóm
des, filósofo 

• 
Jesús Contreras G., Introducción al es-
tudio de Africa 

• 
Sonia Corcuera, Entre gula y templan-
;a. Un aspecto de la Historia mexicana 

• 
Aurora Dfez-Canedo, Un estudw sobre 
las dos versiones de la "Ciencia 'Vueva" 
de luan Bautista Vico 

• 
Luis Elfo, Soledad de ausencta. Entre las 
sombras de la muerte. España, 1936. 

• 
Juliana González, La metaf~tca dialéc-
tica de Eduardo Nicol 

• 
Juan Hernández Luna, Ezequiel A. 
Cháve;;, impulsor de la educación mexi-
cana 

• 
Lothar Knauth, La modernidad de la-
pón 

• 
M. Lenchantin, Prosodia y métricagrie· 
ga 

• 
Mónica ~lansour. Anáhsts textual e 
mterxtual. 

• 
José \la. \1uná, Historwgrafía colontal. 
~fotil'ación de sus autores 

• 
Laura Trejo, Análisis reLórico de una fi-
gura poética 

• 
Vera Yamuni, José Caos. El hombre y 
su pensamtento 

• 
Vanos, Estudios de Historia de la Filo-
so/la en Uéxteo, 2a. ed. 

• 
Anuario de Bibliotecologfa Núm. 5, Año 
Vl,l977 

• 
Anuano de Geografía. 1977 

• 
Anuario de Bihliotecología Núm. 6, 
1978 

• 
Anuario de Letras, vol. XVI, 1978 

• 
Anuario de Historia, Núm. 10,1979 

• 
Anuario de Filosofía, Núm. 1, Año 1, 
1979 
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Del 2 de enero al lo. de febrero el Dr. 
Antonio Quilis de la Universidad de 
Madrid, España, impartió un Semina
rio titulado "Fonología española". 

Del 7 de enero al 2 de febrero se llevó a 
cabo un Seminario sobre "Lógica y se
mántica" dictado por el Mtro. Adolfo 
García Díaz, de la Universidad de Zu
lia. 

Del 7 al 17 de enero, el Dr. Enrique de 
Rivas impartió un Curso titulado 
"Simbolismo esotérico en la literatura 
española medieval". 

Del lO al 16 de ~nero, el Dr. Ulises 
Moulines del Instituto de Investiga
ciones Filosóficas de la UNAM, impar· 
ti6 un curso que tituló "Filosofía de la 
ciencia contemporánea". 

El 17 de enero el Dr. Antonio Quilis 
dictó la conferencia: •·Comentario 
métrico-estilístico del soneto ''A cordo
ba" de Góngora. 

El Dr. Ornar Barrera, procedente de 
la Universidad de Buenos Aires, Ar
gentina, impartió un Semina.rio sobre 
"Geografía Física" del 14 de enero al 
28 de febrero. 

\ 
1 

El Dr. Angel Palerm, catedrático de 
la Universidad Autónoma Metropolita
na y de la Universidad Iberoamericana, 
dictó un curso titulado "Nuevas co· 
rrientes antropológicas" del 14 all8 de 
enero. 

El Dr. León Rozitchner, argentino, 
catedrático de la Universidad de Cara
cas, Venezuela, dictó tres conferencias 
el 21. el 23 y el 25 de enero, y las tituló 
"El fetichismo en Marx y Freud". 

El 21 de enero el Dr. }osé Arrwr y Vaz. 
quez procedente de la Universidad de 
Brown, Estados Cnidos, dictó una con· 
ferenc1a titulada "Galdós en las letras 
mexicanas". 

Los dfas 25, 26 y 27 de enero se presen· 
tó la obra teatral titulada "¡Silencio 
pollos pelones, ... !" de Emilio Carba
llido, bajo la Dirección de José Luis Do· 
mfnguez. 

Los días 28, 29, 30, 31 de enero y lo. 
de febrero el Dr. Federico Ferro Ga) 
dió un curso sobre "Filosofía Helenís
tica". 



Los días 1, 2, 3, 8, 9 y lO de febrero Sf. 

presentó la obra "Los trucos piado· 
sos" de Filadelfo Sandoval, en el Tea
tro de Arquitectura. 

El Dr. Guillermo Beato impartió un 
curso titulado "Teoría y método de la 
Histon a" 

El Dr. Steven Kless, procedente de la 
Universidad de Stanford, Estados Uni
dos, impartió un curso sobre "Econo
mía de la educación" del 7 al15 de fe. 
brero. 

El Dr. Ramón Xirau, catedrático en 
esta Facultad impartió un curso que ti
tuló "Arte y poesía. Hegel y Heideg
ger" los días 11, 13, 18, 20, 25, y 27, de 
febrero. 

Se inició el ciclo "Hacia una Historia 
interdisciplinaria", se dictaron las 
cinco conferencias de la primera parte 
siendo las siguientes: "Historia y Ar
te" por la Dra. Beatriz de la Fuente el 
11 de febrero; " Historia y Educación" 
por el Dr. Jaime Castrejón el 12 de fe
brero; " Historia y Sociedad" por la 
Ora. Blanca París de Oddone ell3 de fe
brero; ' ' His tona y Literatura" por el 
\ltro. Henrique González Casanwa el 
¡.¡de febrero; y, por último, " Histo ria 
y Derecho" por el Dr. Guillermo Floriz 
~1argadan el 15 de febrero. 

La Dra. Emilia Ferreiro, de la Uni
versidad de Ginebra, dio dos conferen
cias bajo el título " La adquisición de la 
lecto-escritura como problema concep
tual" los días 11 y 13 de febrero . 

Del 14 all7 de febrero, en el Teatro de 
.Arquitectura se presentó la obra "Pro· 
meteo encadenado" de Esquilo bajo 
la dirección de Javier Alcázar. 

En el Teatro Fernando Wagner de la 
Facultad el l5 de febrero a las 12 horas, 
Michael Rothwell pronunció un mo
nólogo sobre una obra de Lewis Carrol. 

El Dr. Ornar Barrera impartió un cur
so de Geografía Física durante los días 
18, 19, 20, 21, 25. 26, 27 y 28 de febre
ro. 

Las maes tras Josefina González de 
la Garza y Edna Hoult impartieron 
un curso titulado "Técnicas para la 
comprensión de lectura". 

El 19 de febrero la Dra. Alicia de Co· 
lombi de Monguió, del Bennington 
College, V ermon 1, dictó la conferencia 
''Las famosas canciones de Bocanegra y 
Arriola: culminación de una trayecto
ria petrarquista en Nueva España". 

El 21 de febrero el Dr. Luis Monguió, 
procedente de la Universidad de Cali
fornia, Berkeley, dictó una conferencia 
titulada ''Una sombra del pasado: Peri
llán, aventurero literario en América 
del Sur". 

Los días 21, 22, 23 y 24 de febrero, en 
el Teatro de Arquitectura se puso en 
escena la obra "Cuarenta y cinco mo· 
mentos" a las l 7.00 horas, dirigida por 
:Marcela Rodríguez. 

Los días 28 y 29 de febrero y 1 y 2 de 
marzo en el Teatro de Arquitectura se 
escenificó la obra "El señor P untila y 
su cr iado Matti" de Bertold Brecht, 
dirigió Domingo Adame. 

En el SUA, para apoyo a la tutoría de 
"Guinismo" se exhibieron los si
guientes films: " El brazo fuerte" de 
Giovanni Korporaal, "La dama de 
Shangai" de O rson W e lis, "El ciudada
no Kane" de Orson Wells, "La huelga" 
de Serguei Eisenstein, "El gabinete del 
Dr. Caligari'', " Las dos huérfanas" de 
H. W. Griffith, "El limpiabotas" de 
Vittorio de Sica. 

También en apoyo a la misma tutoríá 
se exhibieron los siguientes audiovi
suales: "Cómo edi tar en el cine", 
"Corte o mezcla", "Iluminación y 
efectos especiales" y "Audio para Tele
visión". 

El Dr. Eduardo Rabossi, procedente 
del Instituto de Investigación Científi
ca de Buenos Aires, impartió un curso 
titulado "Pensamiento, lenguaje y CO· 

nacimiento" los días 21, 22, 25, 26, 27, 
28 y 29 de febrero. 

SILENCIO POLLOS 
PELONES ya les ¡•an r1 hechur 

su matz 

LOS TRUCOS 
PIADOSOS 
PROMETEO 
ENCADENADO 
CUARENTA Y CINCO 
MOMENTOS 
El setior Puntilla 
y su criado Matti 

Freud 

Bertold Brecht 

Doo Benito 
Pérez Galdós 

Dra. Emilia 
Ferreiro 

Orson Wells 

Dr. Federiro 
ferro Gay 
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CO"NGRESOS 

Del 24 al 31 de julio 
XVI Congreso Internacional de 
Papirología 
New York, l\' .Y., EUA 
Org. (AIP) lnternational Association 
of Papyrologist, 
Informes: Prof. R.S. Rangnell 
606 Hamilton Hall, 
Columbia University, New York, 
N.Y., 10027, EUA 

Del 3 al 9 de agost<. 
Asamblea de Delegados de la Confede
ración Mundial de Organizaciones de 
Enseñanza' 
Brasilia, Brasil 
Org. W orld Confederation of Organi
zation of the Teaching Profession 
Informes: 
J.M. Thompson, WCOTP/ CMOPE, 
Brasilia, Brasil. 

Del 4 al 10 de agosto 
Congreso Internacional sobre Educa
ción para Sordos 
Hamburgo. Alemania 
Informes: 
Hamburg Messe and Kongress Gmbh, 
Jungiusstrasse, 
Postfach 302360, D-2000 Hamburgo 
36 

Agosto de 1980 
XV Congreso del Comité Internacional 
de Ciencias Históricas 
Bucarest, Rumanía 
Informes: 
270 Boulevard, Raspail, 
F - 75014, París 
Fram.ia. 

CENTENARIO DE 

QUEVEDO 

Don Francisco de Quevedo 

Este año se conmemoran cuatro
cientos años del nacimiento de 
Don Francisco de Quevedo y Vi. 
llegas (1580-1645). Fue Queve
do uno de los pocos ingenios que 
todavía, anacrónicamente, encie
rra el arquetipo del hombre tota
litario del Renacimiento: el inte
lectual y el hombre de acción, el 
hombre de armas y letras en per
fecta conjunción. 

Valiente y de perspectiva lúci
da, no dejó de criticar feroz y ho
nestamente a los poderosos de su 
tiempo, quienes con su ineptitud 
precipitaron a España a la deca
dencia. 

Junto con Góngora es el máxi
mo representante del Barroco li
terario español. Los dos repre· 
sentan los polos antitéticos del 
mismo fenómeno: visión distor· 
sionada de la realidad, rigor en la 
cq_nstrucción, unido a una gran 
profusión de elementos estéti· 
cos. 

Quevedo abarcó todos los gé· 
neros literarios: escritor moral 
(Marco Bruto), lúcido ensayista 
político (Política de Dios, gobier
no de Cristo y tiranía de Satanás) , 
novelista (La vida del Buscón, 
don Pablos), escritor satíricr 
(Los sueños) y por último, como 
si fuera poco lo anterior, uno de 
los más grandes líricos en la len· 
gua española. Bástenos recordar. 
del Quevedo poeta, el último ter· 
ceto de uno de sus grandes sone· 
tos: 

Ayer se fué; mañana no halle
gado; 
hoy se está yendo sin parar u~ 
punto; 
soy un Fué y un Será y un & 
cansado. 

Maestra Ma. Dolores Bravo A 



El filósofo alemán más represen
tativo de una de las corrientes fi
losóficas de mayor significación 
en el presente: la llamada "Es
cuela de Frankfurt". Habermas, 
discípulo, crítico y amigo de H. 
\ltarcuse (también, con éste, fi
gura activa del movimiento estu
diantil), ha sido profesor de filo 
ofía en la Universidad de Hei

delberg y de filosofía y sociología 
en la Universidad de Frankfurt 
y, actual m en te, también, direc
tor de investigaciones de las con
diciones de vida del mundo 
Clentífico-técnico, en el Instituto 
Max Planck de Stanberg. El cen
tro de la preocupaciones 
filo ófico-sociales de Habermas 
es tá pue to en la búsqueda de los 
nexo fundamentales entre el co
nocimiento y los intereses socia
les y vitales del hombre, entre la 
teoría y la praxis, entendida ésta 
en todas sus direcciones. De ahí 
que sus trabajos escritos se des
plieguen tanto en el orden de la 
teoría del conocimiento como.de 
la teoría de la sociedad, ambas in
disolublemente ligadas para él y 
esclarecedoras la una de la otra y 
ambas, a la vez, comprometidas 
en la acción política y social. 

Jüger Habermas 

Sus obras principales son: 
El cambio de las estructuras de 
lo público; 1962. 
Teoría y praxis, ensayos de filo
sofía social; 1963. 
Técnica ,. ctencta como "ídeolo-· 
gía "; 1968. 
Conocimiento e interés; 1968. 
F. \'ietzsche. escrito de teoría 
del conocimiento; 1968. 
1\Jovimiento de protesta y re
forma unit•ersitaria; 1969. 

Perfil filosófico-polúico; 1971. 
Teoría de la sociedad o tecnolo
gía social; 1971. 

Cultura y crúica; 1973. 

¿Pueden las sociedades comple
jas constituir una identidad ra
cional?; 1974. 

Teorías de La verdad; 1974. 

Hacia una Lógica de Las ciencias 
sociales; 1976 

Hacia una reconstrucción del 
materialismo histórico; 1976 

(trad. esp. de algunas partes; 
Teorema, Valencia; 1976) 

Teoría de la comunicación: dis
torsión y competencia; 1978. 

La legitimación en el capitalis
mo tardío; (t rad . esp. Amo
rrortu; B. Aires; 1978). 
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PROIA VIYA RECIEMTE 
14deabrU 

JoúLuio B&l~l 
18deabrU 

l'erna.ado Carmona 
17do .. brU 

Alberto !lijar 

18:00horaa 
So.l6D9 
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NUEVA REVISTA DE FILOSOFIA Y LETRAS 
Publlcactón trtmestra l de la Facu ltad de Filosofía y Letras 

LOS 4 N UMEROS DE 1979 
POR LA SUSCRIPCION DE 1980 

Fecha límite : 30 de Junio Apto Postal 70-309. 

PER PECTIVA, NUEVO BOLETI~ DE LA FACU LTAD DE FILO OFIA Y LETRAS 1 Publicación bimensual. 
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