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Nuestra Facultad entre las 20 mejores del mundo
AMBROSIO VELASCO GÓMEZ
(Director de la Facultad)

Eugenia Revueltas, Raquel Serur, Dolores Bravo y María del Rocío Maciel, organizadoras del acopio en la Facultad para los damnificados por los huracanes / Foto: Víctor M. Juárez Balvanera.

Noviembre es un mes para memorar, especialmente para recordar a los
muertos que forman parte esencial
de nuestras vidas personales y de la
vida de nuestra Facultad. En el campo de las humanidades nos la pasamos todo el tiempo dialogando con
los muertos, quienes continua y edificantemente están con nosotros a
través de sus obras y en muchas casos de sus recuerdos. Por ello, nuestros maestros que ya han fallecido
viven en nosotros, en la tradición que
hemos heredado de ellos y que nos
constituye como humanistas. Y al final de cuentas aspiramos, como
nuestros queridos maestros, a seguir
viviendo después de que muramos
en la formación de las futuras generaciones de humanistas, en el enriquecimiento de nuestra tradición.
Por ello, en nuestra Facultad podemos decir con pleno sentido ¡que

vivan los muertos! Ellos y ellas forman parte de nuestra comunidad,
tanto como todos los que todavía circulamos diariamente en sus pasillos
y salones. Entre nuestros muertos recordamos particularmente a nuestros
profesores eméritos: Amancio
Bolaños, Antonio Caso, José Gaos,
Demetrio Franges, Juan M. Lope
Blanch, Eduardo Nicol, Edmundo
O’Gorman, Wenceslao Roces, Jorge
A. Vivó, Leopoldo Zea. También recordamos especialmente a los maestros que han fallecido durante el último año, especialmente a la doctora
Beatriz Ramírez de la Fuente, investigadora emérita y muy apreciada
maestra de Historia del Arte de nuestra Facultad; a José Juan Dávila, de
Letras Inglesas; a Elsa Cecilia Frost,
del Posgrado en Historia; a Enrique
Moreno y a Libertad Menéndez, queridos maestros del Colegio de Peda-

gogía que defendieron siempre el carácter humanista de esta disciplina.
Todos ellos son parte esencial de la
vida académica de nuestra Facultad.
Asimismo, recordamos a los alumnos
y trabajadores recientemente fallecidos, particularmente a Pável González cuya trágica muerte aún no ha
sido esclarecida, y a Bertha Ruiz Cruz,
trabajadora administrativa del Centro de Apoyo a la Docencia.
Pero así como conmemoramos a
nuestros muertos, también celebramos a nuestros queridos maestros
que están en cuerpo y alma con nosotros y que han dado muchos años
de su vida al cultivo y enseñanza de
las humanidades. En los últimos
meses festejamos a Huberto Batis, a
Horacio López Suárez y, especialmente, a nuestro profesor emérito
Adolfo Sánchez Vázquez por sus noventa años de vida. El largo y emotiPasa a la página 6

90 años de faena

El doble exilio de Horacio López Suárez
AXAYÁCATL CAMPOS GARCÍA ROJAS
(Coordinador del Colegio de Letras Hispánicas)

• “Me debo a la cultura de México”, dice en entrevista
Horacio López Suárez petenece a la
generación de académicos e intelectuales republicanos que llegaron de
España al exilio en México y que
aquí continuaron su formación y
que nutrieron la vida cultural de
este país. En 1972, López Suárez se
incorporó a nuestra Facultad, desde entonces ha enseñado, especialmente, Literatura española, moderna y contemporánea y Literatura
española de la posguerra. A continuación reproducimos la entrevista
que concedió a metate.

¿Cómo fue su llegada a México? ¿Cómo
influyó esa experiencia en su desarrollo profesional (literario, docente)?
Mi llegada a México fue en 1942
como exiliado político, acogido por
la generosidad del general Lázaro
Cárdenas y del pueblo de México. El
primer país en que viví fue Cuba, en
La Habana. Mi madre era nacida
en Cuba y mi padre español. Cuando salimos exiliados a Francia en el
39, a la caída de Barcelona, obtuvimos pasaporte cubano por ser mi
madre de ese origen. En Cuba no
pudimos vivir mucho tiempo porque

mi padre era neurocirujano y el sindicato de médicos en Cuba no dejaba ejercer a los médicos españoles.
Llegamos a México reclamados por
el gobernador, en aquel entonces, del
estado de Nuevo León. Reclamó a mi
padre para que fuera a ejercer y organizara el Departamento de Neurocirugía o Neuropsicocirugía del gobierno civil de Monterrey, N. L. Después
estuvimos ahí durante dos años, donde hice la secundaria, segundo y tercer años, porque el primero lo había
hecho en España. Después vinimos
a vivir a México, cuando mi padre
fue nombrado jefe del Departamento de Neouropsicocirugía de la Beneficencia Española, hoy Hospital
Español. Aquí fue donde entré a la
Academia Hispano-Mexicana, un
colegio creado por los exiliados españoles que fundaron el Colegio
Madrid, la Academia Hispano-Mexicana y el Instituto Luis Vives. Ahí
conocí a todos mis compañeros que
son mis amigos más queridos, como

• Los integristas islámicos contra la emancipación
de la mujer
Greta Rivara Kamaji, doctora en Filosofía, es autora de varios libros en los
que ha abordado la obra de María Zambrano y de Nietzsche, así como la
hermenéutica y la ontología de la finitud. metate publica un avance de su
investigación en torno a los derechos de las mujeres en el Islam.
La investigación trata sobre el conflicto “Islam-democracia” enfocado fundamentalmente al tema de los derechos de las mujeres. Se hace una exhaustiva revisión de importantes pensadoras contemporáneas musulmanas cuya
obra intelectual versa sobre el tema; entre ellas se encuentran Fátima Mernissi,
Aixa Belarbi, Suha Sabbhag y Nawal Al-Sadawi.
Una de las líneas que trabajan algunas de estas autoras tiene que ver con
el carácter simbólico que reviste la invisibilidad de las mujeres. Según MerPasa a la página 3
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♦ Estelares
Homenaje a Adolfo Sánchez
Vázquez por sus 90 años
• Amigos, profesores y alumnos festejaron al maestro
Para celebrar el cumpleaños número 90 de nuestro querido doctor Adolfo
Sánchez Vázquez se congregó en la Facultad un grupo amplio de profesores,
además de alumnos y amigos del homenajeado para hablar de distintos aspectos de su obra y de su vida. En el acto inaugural, Ambrosio Velasco Gómez,
director de la Facultad hizo una interesante y original analogía entre fray Alonso
de la Veracruz, también profesor de la Facultad de Artes y de Teología de la
Real y Pontificia Universidad de México, que fuera el antecedente de nuestra
actual Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el doctor Sánchez Vázquez.
En la primera mesa del homenaje, titulada “El maestro visto por antiguos
alumnos”, Fernando Belauzarán, Diana Fuentes, Griselda Gutiérrez y José
Ignacio Palencia resaltaron la labor de Adolfo Sánchez Vázquez en su formación teórica y política, como en los acontecimientos del 68 y del 71, o en
los movimientos sindicales en los setentas; durante la huelga del CEU de los
noventas y la búsqueda de un apoyo teórico después de la huelga del 99 en la
UNAM. En todos los casos se resaltó la congruencia teórica y política del maesPasa a la página 4
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Jaime Erasto Cortés, Silvia Vázquez, Horacio López Suárez, Manuel de Ezcurdia / Foto: Javier Torres Parés.
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Luis Rius, Arturo Souto, Alberto Gironella, etc. Después traté de ser
médico como mi padre, pero no tenía vocación para serlo y estuve un
año en la Facultad de Medicina en
San Ildefonso y después también,
pues me cambié a la escuela de Filosofía y Letras que estaba en aquel
precioso edificio de Mascarones. Desde niño fui muy aficionado a la lectura, porque mi padre tenía también
un gran sentido humanístico de la
vida y fue él quien nos encauzó siempre en la buena lectura de los clásicos españoles, o sea que yo tenía ya
una tradición y había leído mucho a
los grandes escritores de España y mi
cambio fue muy efectivo, porque
desde ese punto de vista encontré ya
mi vocación definitiva que se desarrolló saliendo de la Facultad de
Mascarones porque fui en 1953 a la

Universidad de Guanajuato como
fundador de la Escuela de Filosofía
y Letras, la segunda escuela de Filosofía que había en el país; la fundamos: Luis Rius, Michel Albán, Ricardo Guerra, Luis Villoro… La invitación partió del académico de la
lengua José Rojas Garcidueñas, a
quien le llamábamos el Bachiller porque era de Salamanca, Guanajuato.
Ahí empezó mi vida docente y mi formación. Durante siete años viví en la
ciudad de Guanajuato, de 1953 a
1960. Fue realmente mi vocación.
Tuve grandes maestros en la Facultad
de Filosofía y Letras, como Agustín
Yáñez, Alfonso Reyes, Julio Torri,
Rojas Garcidueñas, Amancio Bolaño
e Isla, Francisco Monterde y muchísimos otros que se me olvidan en este
momento... Ésa fue mi formación realmente y se lo debo todo al país que

me acogió, que nos acogió a todos los
refugiados españoles que llegábamos,
que llegamos en 1939 y hasta 1942.
¿Cómo y cuál ha sido su vínculo
con la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Nacional Autónoma de México?
Comencé a dar clases por invitación del doctor Ricardo Guerra y
después estuve en la Universidad de
las Américas como profesor, que antes había trabajado en el Mexico City
Collage, y después cambió a Universidad de las Américas y fui a ejercer
la carrera y ahí fui jefe de Letras Modernas. Por otros motivos abandonamos la Universidad de las Américas
y me incorporé definitivamente
como profesor de medio tiempo en
el Sistema de Universidad Abierta y
otro medio tiempo en el sistema
escolarizado. Ahí trabajé durante
muchos años en el SUA y más tarde
la doctora Juliana González me nombró jefe de la División del SUA. Anteriormente había sido nombrado,
por el maestro Arturo Azuela, Secretario Académico de la División de
Posgrado, cuyo jefe era mi buen amigo Joaquín Sánchez Macgrégor. Ése
fue mi trabajo de carácter académico-administrativo que desarrollé
en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM.
Usted que vivió la Guerra Civil española y el exilio republicano en México, ¿cómo vive ahora el regreso a Es-

Viene de la página 1

nissi, des-velar a las mujeres para el
mundo musulmán implicaría desvelar un pasado histórico problemático y los conceptos que surgen en
torno a él. Pero no es sólo ese pasado el que amenaza con irrumpir junto con la amenaza de irrupción de
las mujeres; es justo la diferencia, la
tolerancia, la modernidad y la democracia lo que brotaría de la emancipación de las mujeres, por ello,
mientras las mujeres sigan siendo silenciadas, las puertas de la democracia están cerradas; ellas representan
la posibilidad de abrir esas puertas
puesto que se han atrevido, desde
hace décadas, a intentar reivindicar
públicamente sus derechos precisamente como individuos libres. ¿Qué
significa esta reivindicación y esta
demanda sino la apertura a los grandes procesos democráticos? A mayor
infiltración de las mujeres en los
ámbitos que les son prohibidos, mayor negación a la irrupción de estos
procesos; nunca las mujeres han sido
más vigiladas que cuando se infiltran
en esos dominios; por ejemplo, en el
Irán de la segunda mitad del siglo XX
ellas fueron más vigiladas que nunca cuando llegaron a constituir el 19
% del personal docente de las universidades, por ello la batalla contra
las mujeres no se dirige a todas, sino
a aquellas que obliguen de una manera u otra a la reflexión sobre los
derechos individuales,1 se dirige a
aquellas mujeres “de clase media que
han tenido acceso a la enseñanza y a
un trabajo asalariado valorado socialmente. Ésta es una monstruosidad
que es preciso controlar. El enemigo
con el que hay que acabar no es el
proletariado femenino, mal pagado
y sin protección sindical, agotado por
las interminables horas de autobús y
que se pone la chilaba tradicional
para coger el autobús nocturno. Ese
proletariado no interesa ni a la oposición, ni a los regímenes que invocan lo sagrado. Su preocupación es
la mujer que goza y ejerce todos los
privilegios visibles de la modernidad:
cabeza descubierta y cabellos al vien-

La religión, eficaz arma política...
to, automóvil y bolso con documentos de identidad y, sobre todo, pasaporte personal. La mujer que molesta es la que no se contenta con figurar
en el registro familiar o permitir que
su marido vote por ella; es la que
ganó legítimamente el acceso a la
universidad y que, desde lo alto del
nuevo minbar (púlpito de la mezquita) académico predica, escribe,
educa y protesta. Ella es el blanco de
los integrismos, desde los más principescos hasta los más populares”.2
Por ello, muchas autoras sostienen que la llamada a la tradición, al
velo, a la represión de las mujeres
arbitrariamente asegurada en los
principios de la religión, parece no
tener nada que ver con la religión,
sino con la necesidad de deslegitimar
políticamente la presencia de las
mujeres en el mundo público; ahí la
religión es sólo un arma eficaz de una
política de represión.3
El tema es extraordinariamente
complejo; explicar el conflicto Islamdemocracia (en cuanto al tema de las
mujeres se refiere) implica hacerlo
desde la historia misma del Islam, lo
cual puede ayudarnos a comprender,
sin prejuicios que entorpecen la comprensión del fenómeno, la cantidad
de factores en la historia socio-política de las naciones árabes que han
contribuido al conflictivo y atropellado proceso de democratización de
esos países. La posición de las autoras mencionadas y de muchas otras,
musulmanas todas, nos ayuda a rebasar visiones simplistas sobre el fenómeno que reducen a aquellas naciones o explican su complejidad
reduciendo los argumentos a una especie de salvajismo retrógrado-religioso que, no obstante, en ocasiones,
muchas dimensiones de los fundamentalismos parecen alimentar ese
simplismo.
La investigación que realizo pone
en el tapete de la discusión factores
históricos, sociales y políticos que
aun cuando no necesariamente ex-

plican el fenómeno en su totalidad,
nos aportan elementos para hacer un
estudio más serio y complejo de
un fenómeno que traducido en la
simple e irreflexiva identidad antidemocracia-Islam, lejos de ayudarnos a comprender cómo es que se ha
llegado en ocasiones a esa identidad,
nos sume en la misma ignorancia e
irreflexividad que creemos constituye aquella identidad.
Efectivamente, el pasado y la tradición de un pueblo proyectan y explican la constitución y el movimiento de un presente, sin embargo, el
pasado o la tradición no es un objeto
inamovible que determine ineluctablemente los procesos presentes o
futuros. ¿Hasta dónde podemos sostener, como en ocasiones parece hacerlo Mernissi, que la violenta represión que han sufrido miles de
mujeres en los países árabes –y no
sólo en ellos– se explica por un temor ancestral hacia las sangrientas
diosas que gobernaban el caótico cielo pre-islámico? Si bien nos ayuda a
comprender una parte, sobre todo de
la génesis del problema, por otro lado
significa a su vez la posibilidad de ser
crítico frente al desarrollo que tal historia tuvo posteriormente, más allá
del imaginario árabe, es decir, en la
incorporación de ello en una historia, en una sociedad, en una política
real y concreta que ha implicado en
muchos casos la represión, la marginación, el autoritarismo y la miseria.
De sustentar la explicación solamente en factores históricos concretos
nos veríamos obligados a sustentar
la tesis de que en toda nación en la
cual, por ejemplo, las luchas por los
derechos hayan dejado ríos de sangre, se da necesariamente la imposibilidad de impulsar procesos democráticos. No basta que Mernissi, por
ejemplo, sustente que los movimientos intelectuales, humanistas en momentos de la historia árabe, se hayan
visto mutilados para explicar una
especie de trauma o miedo que im-

paña? ¿Después de tantos años de vivir aquí?
Pues creo que es un problema de
identidad... Muchas veces piensa uno
en ¿quién es uno y a qué país uno pertenece? Los seres del exilio estamos
divididos, estamos partidos, porque
nuestras raíces o mis raíces son también españolas, pero mi otro mundo
es el mundo de México. Es donde he
vivido durante sesenta y tantos años,
por lo tanto, cuando llego muchas
veces a España, me siento un tanto
forastero. No extranjero, pero forastero… Mi medio, mi vida cultural, mi
forma de ser, de vivir, es totalmente
mexicana. Me debo, total y plenamente a la cultura de México.
Nos han comentado que usted es
aficionado al baile y que durante mucho tiempo gustó de hacerlo… ¿nos
puede contar de esto, por favor?
Eso de bailar me ha gustado mucho. Cuando éramos un grupo de
jóvenes íbamos mucho –era la época
del mambo y del cha cha cha– y éramos muy aficionados al baile, del
grupo creo que yo era el más bailarín. Fui compañero de la gran bailarina Gloria Contreras, de todos conocida, que ha influido mucho y ha
logrado un gran éxito dentro del ballet clásico y también de otro tipo.
Con ella bailé muchas veces; ella me
enseñó muchas formas de baile tanto
de la música popular como de la música clásica. ♦
pediría todo proceso de continuar tales luchas, Mernissi misma estaría de
acuerdo en que no es así; pese a ello,
miles de personas, incluidas las mujeres, han seguido luchando por el
respeto a los derechos humanos aun
cuando el costo de ello haya implicado cantidad de visitas reales o simbólicas al cadalso.4 Lo que quiero
decir es que, si bien me parece fundamental explicar desde la especificidad y particularidades de un pueblo, la visión de la democracia como
fuente de malignidad, ello no explica en modo alguno la represión y la
violencia indiscriminada, así como
tampoco autoriza a tener visiones o
bien reduccionistas de esa historia
o bien medirla con los parámetros de
otras historias que nada tienen que
ver con aquélla y que se pretenden
como modelos únicos, absolutos y
válidos que se autorizan tanto para
juzgar las posibilidades de otros pueblos como para querer imponer modelos de sociedad, de conducta, de
política que se pretenden universales. Pero del mismo modo, un contexto, una singularidad tampoco
puede permanecer en la irreflexiva autoreferencialidad que podría justificar e impulsar con tal
pretexto todo tipo de violencia:
Safiya Husaini no debe ser lapidada en ningún lugar del mundo, en
ninguno. ♦
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Cf. Ziba Mir-Hosseini, Islam and Gender. The
Religious Debate in Contemporary Iran.
Princeton, Princeton University Press, 1999.
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Mernissi, El miedo a la modernidad, Madrid, Ediciones del oriente y del mediterráneo, 1992, p. 216-217.
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Un análisis profundo y consistentemente sustentado sobre este tema lo encontramos
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♦Rompecabezas
←
la mesa redonda se propusieron
distintas lecturas y problemáticas
sobre el género fantástico y su relación con la vida moderna.
Desde una lectura limítrofe
entre el psicoanálisis y lo fantástico, realizada por Andrea Castro,
hasta una lectura, preocupada por
el contexto y las situaciones que
permitieron que en el siglo XIX el
positivismo fuese el catalizador de
la literatura fantástica, según Rafael Olea Franco, se abordó el problema de la literatura fantástica
como género.
Los tres ponentes, con sus claras e interesantes exposiciones,
posibilitaron amenas discusiones
sobre el futuro de este género,
pues para muchos de los presentes la pregunta fundamental radicaba en el problema de si, ante la
vida citadina, el género fantástico
está por desaparecer o si continuará afianzándose, y de qué modo el
contexto cultural e histórico de Hispanoamérica posibilita una de las
dos opciones.
El dictamen fue unánime: entre
los tres ponentes y la organizadora
la conclusión fue que hay literatura
fantástica para rato, ya que, con cada
relato que aparece en el mundo literario, ésta continúa enriqueciéndose y transformándose, ampliando su público, pero, sobre todo,
dando hoy en día más sentido a la
vida de muchos lectores que se refugian en sus ensoñadores y angustiantes laberintos.

Trilogía poética
de mujeres
en Hispanoamérica
Leticia Servín
(Alumna del Colegio
de Letras Hispánicas)

Una compilación representativa de
la poesía en Hispanoamérica realizada por las escritoras Aurora
Marya Saavedra (fallecida el año
pasado), Maricruz Patiño y Leticia
Luna, quienes con gran talento dan
a conocer lo más destacado de la
poesía, desde sor Juana hasta nuestros días. La obra está compuesta
de tres tomos clasificados como
Pícaras (obra de Saavedra, Patiño
y Luna), Místicas (Selección de
Patiño) y Rebeldes (Compilación de
Luna), cada uno de 400 páginas
que el lector devorará, pues la minuciosa selección de cada poema
los hace un exquisito bocado que
satisfará al lector más exigente. A
tres meses de su aparición es ya
muy difícil encontrar ejemplares.
Se trata de un gran trabajo de investigación que da a conocer el talento de las poetisas hispanoamericanas que se niegan a seguir
siendo ignoradas y olvidadas con
esta muestra de su obra que hace
brillar la luz de sus almas, la cual
debe iluminar todos los rincones de
la tierra.
Maricruz Patiño y Leticia Luna,
Trilogía poética de mujeres en Hispanoamérica. México, Progreso,
2004, 400 pp.

Homenaje al doctor
Horacio López Suárez
Lorena García Caballero
(Alumna del Colegio de Filosofía)

El jueves 13 de octubre en el Aula
Magna se llevó a cabo el emotivo
→

