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♦Entrevista

La vivencia personal, raíz
de la reflexión filosófica

CARLOS OLIVA MENDOZA
(Profesor del Colegio de Filosofía)

• Diálogo con Luis Villoro

♦Nuestros maestros
Luz Aurora Pimentel,

profesora emérita
RAQUEL SERUR

(Profesora del Colegio de Letras Modernas / Inglesas)

El pasado 7 de abril, el Consejo Universitario aprobó la propuesta del
Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras para designar a la
doctora Luz Aurora Pimentel profesora emérita de la Universidad, quien
recibió la honrosa investidura el pasado 15 de mayo. Toda la comunidad
de la Facultad se enorgullece de tan importante distinción y felicita efusi-
vamente a la doctora Luz Aurora Pimentel. A continuación se reproduce la
intervención de la maestra Raquel Serur, Consejera Universitaria de la Fa-
cultad, ante el pleno del Consejo Universitario.

♦Cercanías
Perséfone abandona

la oscuridad
MARIFÉ SANTIAGO BOLAÑOS

(Doctora en Filosofía)

• 22 de marzo: ETA anuncia el alto al fuego

El 23 y 24 de marzo pasados, la doctora María Fernanda Santiago Bolaños
dictó una conferencia sobre “El concepto de tragedia en María Zambrano”
y presentó su libro Mirar al Dios. El teatro como camino del conocimiento,
en la Facultad de Filosofía y Letras. Durante su visita a México, la organi-
zación separatista vasca ETA anunció su disposición de abandonar la vio-
lencia terrorista.

María Fernanda Santiago es filósofa, escritora profesora y asesora de
educación del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuya prudencia
y sentido humanista de la política ha logrado abrir el camino de la paz y
reivindicar la civilidad republicana en la solución de los conflictos.

Luis Villoro es uno de los pensado-
res más importantes de Iberoamé-
rica. El pensamiento del siglo XX

mexicano sería diferente sin él. Qui-
zá sean su honestidad y claridad in-
telectual los elementos centrales de
su obra. Participante de la vida polí-
tica del país, en algunas de las lu-
chas cruciales de la segunda mitad
del siglo XX, accede hoy a reflexio-
nar sobre temas fundamentales de la
moral y del sentido del mundo.

Usted ha dicho, en su libro El poder y
el valor, que “ninguna época en la his-
toria de Occidente mostró mayor con-
fianza en el dominio de la razón que
los dos últimos siglos. Nuestros tiem-

pos no podrían entenderse sin el pro-
yecto histórico de romper con la domi-
nación y la miseria y de alcanzar, por
fin, una sociedad liberada y racional,
digna del hombre”. Sin embargo, más
adelante, señala: “ninguna época co-
noció el mal en una dimensión tan am-
plia”, y concluye: los “intentos por
transformar la sociedad desde proyec-
tos racionales parecen haber fracasa-
do”. ¿Cómo es posible tal paradoja?

La civilización es el producto de
una ambigüedad. Por una parte, es
la realización que tiende a la ejecu-
ción de ciertos valores fundamenta-
les, que son caros al hombre, pero,
por otra parte, la civilización está
corrompida todo el tiempo por la ten-

tación del fracaso y del mal. Eso es
Freud y creo que tenía razón en eso.

Ahora, cuando parecen haber fra-
casado los proyectos utópicos y racio-
nales, parece que lo que queda es el
conformismo, el desencanto o el cinis-
mo. Y, sin embargo, usted ha señalado
que queda la posibilidad de “una re-
flexión renovada”.

Que rompa ese cinismo, que rom-
pa ese conformismo y que siga, de
pronto, con la posibilidad de ir por
un camino hacia valores e ideales re-
novados. Esa posibilidad siempre está
en el hombre, en toda civilización.

¿Es una reflexión que tiene que
romper con las formas de reflexión del
Occidente moderno?

Señor rector, señores consejeros uni-
versitarios:

El día de hoy se presenta ante este
pleno la propuesta de otorgar la dis-
tinción de profesora emérita a la doc-
tora Luz Aurora Pimentel. Yo quisie-
ra apoyar esta propuesta y compartir
con ustedes una breve reflexión en
voz alta respecto a la doctora Pi-
mentel y al Colegio de Letras Moder-
nas al que ella pertenece. Empiezo
por lo segundo porque no necesaria-
mente su actividad es evidente para
todos ustedes. Me refiero a la impor-
tancia de la enseñanza y la investiga-
ción en el ámbito de la Lengua y la
Literatura Modernas.

Parte de la enorme riqueza de la
Facultad de Filosofía y Letras provie-
ne del Colegio de Letras Modernas
(Italianas, Alemanas, Francesas e In-
glesas). Como reza una broma que
inventamos cuando eramos estu-
diantes, el Colegio de Letras Moder-
nas de la UNAM es el único lugar en
donde estas cuatro naciones son ver-
daderamente una comunidad. Pero,

bromas aparte, la literatura, la histo-
ria y, en general, la cultura de estas
cuatro naciones europeas constitu-
yen el quehacer diario de enseñanza
e investigación de profesores-inves-
tigadores serios, dedicados, prepara-
dos, informados y reconocidos inter-
nacionalmente, quienes desde su rin-
cón mundi exploran tanto la impor-
tancia de Dante como la de Thomas
Mann. Se adentran en busca de un
tiempo perdido con Proust o recons-
truyen la Irlanda imaginaria de un
James Joyce en su Ulises. Los pasi-
llos de la Facultad son punto de en-
cuentro, en boca y escritos de profe-
sores y alumnos, de la diversidad de
lenguas que, naturalmente, implican
y derivan de una diversidad de for-
mas de comprender y aprehender el
mundo. No falta, tampoco, el mime-
tismo con el objeto de estudio que
hace que uno, de pronto, se tope con
un alumno que viste y calza como
Stephen Dedalus o con una alumna
que puede haber surgido de las pa-

redes de la National Portrait Gallery
de Londres, con el peinado, la blusa
y la mirada extraviada de una Virgi-
nia Woolf.

Digo esto porque cuando yo co-
nocí a Luz Aurora Pimentel, como
profesora recién estrenada en la do-
cencia, en 1969, era ella una mezcla
de ambos personajes. Me impresio-
naron, debo decirlo, su acento inglés,
que envidiaban incluso los propios
ingleses; su dominio del tema en la
cátedra y la crítica despiadada y
británicamente fría que desplegaba a
la hora de comentar el ensayo de al-
gún alumno.

Desde 1969, Luz Aurora, la doc-
tora Pimentel, trabajó con una enor-
me autoexigencia y disciplina acadé-
micas que la han llevado a recolectar
frutos en los años recientes, cuando,
tanto pares como alumnos, disfrutan,
aprenden y aplican sus conceptos de
crítica literaria, vertidos en libros
como Metaphoric Narration, El rela-
to en perspectiva y El espacio en la fic-

Es el 22 de marzo de 2006; acaba de
comenzar la primavera en este lado del
Atlántico. Tomo mi avión a eso de las
12 de la mañana; voy a México, donde
la amabilidad de la UNAM me ha invi-
tado a impartir tres conferencias en los
próximos dos días. Voy a hablar de
María Zambrano y de teatro, y hacién-
dolo, hablaré de la memoria como “de-
positaria” del porvenir.

En el trayecto, recuerdo a los
hombres y mujeres de España que

tuvieron que abandonar su país y,
sobre todo, sus sueños, cuando Fran-
co derrocó al gobierno democrática-
mente elegido, tras tres años de
cruento conflicto bélico, e impuso
una dictadura prolongada cuatro
demoledoras décadas.

Una guerra siempre es un fraca-
so y la herida mortal que la historia
provoca en el cuerpo de la dignidad
y de la libertad. Por eso, imagino a
esas personas tristes; a los niños que

Pasa a la página 2

Fotografía

Poesía

♦Lo que buscamos
La actualidad de John

Kenneth Turner
EUGENIA MEYER
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Por acuerdo unánime de todas las
fracciones parlamentarias de la
Asamblea Legislativa del D. F., III
Legislatura, le fue otorgada la Me-
dalla al Mérito Ciudadano 2006 al
doctor Adolfo Sánchez Vázquez, el
27 de abril pasado. A continuación
reproducimos el discurso del doc-
tor Sánchez Vázquez leído durante
la ceremonia por el doctor Ambrosio
Velasco Gómez en su nombre.

A los honorables diputadas y dipu-
tados de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal:

Nueva distinción a Adolfo
Sánchez Vázquez

Luz Aurora Pimentel

Adolfo Sánchez Vázquez / Foto: Tonathiu E.
García.

Desde que la diputada Araceli
Vázquez me dio la grata e inespera-
da noticia del otorgamiento de la
Medalla al Mérito Ciudadano por el
pleno de esta Asamblea, no he podi-
do recuperarme de una intensa emo-
ción, porque se trata nada más ni
nada menos que de una altísima dis-
tinción con la que esta Asamblea me
reconoce como ciudadano mi estre-
cha vinculación, durante una larga
vida, con esta noble ciudad a la que,
por encima de sus dificultades, su-
frimientos y esperanzadores empe-
ños, tanto amo.
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No deja de ser interesante la persis-
tencia de opiniones sobre la televi-
sión que la consideran como pode-
roso hipnotizador colectivo o creador
de tendencias, favorables o contra-
rias, a candidatos, productos, depor-
tistas, artistas o lo que sea. Junto a la
TV, aparece con frecuencia la radio,
como demonio gemelo, que ocupa la
atención y acapara el tiempo libre, el
ocio de millones de personas. Y des-
de la irrupción de la computadora e
Internet, la maligna trinidad enaje-
nadora gana en su capacidad de ati-
borrar y saturar la mente de los seres
humanos, en particular de niños,
adolescentes y jóvenes, de banalida-
des y consignas.

Desde diciembre hasta abril de
este año, con justa razón, sectores
importantes de la población mexica-
na se han sumado al debate en torno
a las nuevas leyes de radio, televisión
y telecomunicaciones. Muchos de los
ciudadanos que han intervenido en
el debate parecen asumir la posición
descrita en el primer párrafo de este
texto, que corresponde a los apoca-
lípticos, como les llamó Umberto Eco
en su celebre y ya clásico Apoca-
lípticos e integrados ante la cultura de
masas.

Por su parte, otro nutrido grupo
de ciudadanos ha subrayado las po-
tencialidades educativas, el papel
importante de los medios, objeto de
las nuevas leyes en la promoción
de los mejores valores éticos y esté-

♦Análisis
Ley de medios: sometimiento
a los consorcios electrónicos

CARMEN CORTÉS ROCHA
(Profesora del Colegio de Pedagogía)

Perséfone abandona...no volverían a ver a sus padres; a las
mujeres que retrocedían siglos por-
que les volvían a robar su derecho a
ser ciudadanas dueñas de su capaci-
dad de elegir, por sí mismas, su pre-
sente y su futuro.

Reviso mis intervenciones. Soy
capaz de recuperar la voz de María
Zambrano, derrotada (“al exiliado se
le quita no sólo el espacio, sino tam-
bién el tiempo”) y, sin embargo, ha-
blando de la libertad en el mundo
griego en su primera intervención
pública, en Morelia, la ciudad que
con manos solidarias acarició, cuidó
y preparó el futuro a los niños y a las
niñas que llegaban, huérfanos de es-
pacio y de tiempo, a México. No es
indiferente la elección de María
Zambrano; hablar de la libertad a
partir de la cuna del pensamiento
europeo, es estar reivindicando un
principio que, cuando se abandona,
acaba desmoronando los más nobles
valores de una cultura con democrá-
tica vocación de encuentro, de soli-
daridad y de respeto. Y en tal reivin-
dicación está denunciando su propia
historia, la historia de Occidente, se-
ñalando los momentos en los que
ciertos sueños se ahogaron en su pro-
ceso de nacer, y la obligación de re-
sucitarlos, pues habitualmente tales
traiciones a la libertad en el pasado
tienen que ver con las derrotas del
presente. Hablaré de este tema to-
mando como metáfora la idea de tra-
gedia en la pensadora, y analizando
la actualidad visionaria de sus re-
flexiones.

Quiero hacer memoria de todos
los que llegaban a México al acabar
la Guerra civil española; me parece
que tenerlos, en este momento, a mi
lado, es un modo de darles las gra-
cias por su lección y por su entrega,
y una ofrenda que deposito, simbó-
licamente, sobre las aguas que, como
un mensajero del destino, intuyo
desde la ventanilla de mi asiento.

Recuerdo a los poetas, a los filó-
sofos, a los científicos, a los creado-
res, a los juristas, a los trabajadores
anónimos que fueron arrancados de
sus casas. Recuerdo, en esas conexio-

nes que hace la mente en tales cir-
cunstancias, a los judíos que, en
1492, fueron expulsados de Sefarad,
sin que la abandonaran nunca, pues
se esforzaron por mantener la lengua
y el recuerdo de una felicidad que
habría de recuperar el futuro si antes
no lo hacían ellos. Acaso tales trage-
dias retornan, como una pesadilla,
porque las causas que las provocan
siguen sin resolverse. Hablo de la
urgencia de asumir y ver la riqueza
de la diversidad, del multicultu-
ralismo. Uno los “tiempos”, y la
aproximación me recuerda que en
estos días también se cumplen años
del golpe de Estado argentino que
repitió, por enésima vez, la tiranía del
terror. Podría hacer memoria, tam-
bién, de cómo el rostro de la infamia
aparece, reaparece, resurge todos los
días en todos los tiempos. Rostro
conocido, rostro que sólo se borraría
de un modo “global”.

Recuerdo a la gente sencilla de
España cuyos sueños tenían la mis-
ma grandeza que los de quienes han
pasado a la historia como espejos
ejemplares. Recuerdo las palabras
escritas y las que custodia, como un
tesoro, la imaginativa esperanza, esa
diosa pequeña a la que nada ni nadie
sabe vencer. A pesar de las aparien-
cias. Visitaré, como testimonio y de-
mostración, el Ateneo español y el
Colegio Madrid, y “uniré los tiem-
pos” yendo al Centro Cultural de
España, al lado del Zócalo-ágora
mexicano.

Dice la hija de Edipo dirigiéndo-
se a sus hermanos, Polinices y
Eteocles, en La tumba de Antígona,
de María Zambrano:

Sí, teníais que morir y que mataros.
Los mortales tienen que matar, creen
que no son hombres si no matan. Los
inician así, primero con los animales
y con el tiempo y con ese grano de
pureza que llevan dentro. Y en segui-
da con otros hombres. Siempre hay
enemigos, patrias, pretextos.

Leo, en el avión, esa cita que com-
partiré con el alumnado y el profe-
sorado de la UNAM en la Facultad de
Derecho y en la de Filosofía y Letras.
Quiero recorrer, con ellos, ese espa-
cio mítico para toda persona que ame
el saber: la UNAM. Quiero aprender
con ellos la importancia de la estéti-
ca al lado de la ética, dándose la
mano: desde los murales que he vis-
to tantas veces reproducidos, a esa
“ciudad” de las artes dentro del
campus universitario, donde la pin-
tura, el teatro, la música o la danza
expresan el mismo amor a la sabidu-
ría que se desarrolla en las aulas, en
las zonas de tránsito y conversación,
en los debates, en las publicaciones
emblemáticas e imprescindibles, en
el corazón y en la cabeza de todos
los que han hecho posible el presti-
gio internacional de la UNAM, que voy
a tener el privilegio de visitar. Y, lo
más hermoso: que la Universidad sea
una referencia para toda la ciudada-
nía mexicana: “universitas”, demo-
cratizar el saber es elevar la condi-
ción de los seres humanos para que
alcancen lo que tal saber significa,
nunca devaluarlo. UNAM.

Fueron muchos los ciudadanos
españoles que llegaban a México en
1939. El país, representado por su
presidente, Lázaro Cárdenas, los aco-
gió con generosidad; sabía el general
Cárdenas que cada vez que un ser
humano gana un derecho lo están
ganando todos los seres humanos, y
que cuando lo pierde, es toda la hu-
manidad la que está perdiéndolo. Lo
pienso repasando la conferencia que
va a tener lugar en la cátedra “Méxi-
co, país de acogida”, para la que he
elegido hablar de la dimensión de los
conceptos de “persona y democracia”
en María Zambrano. Porque la demo-
cracia, dice ella, es ese sistema polí-
tico en el que no sólo está permitido,
sino que es una exigencia, ser perso-
na con todas sus consecuencias. Me
parece importante reflexionar con los
“habitantes” del lugar del saber por

excelencia, la Universidad, sobre lo
que significa hoy hacer tal afirma-
ción, en un época, la nuestra, don-
de la globalización imparable puede
serlo todavía de ganancias y no de pér-
didas, de crecimiento conjunto, de
extensión de derechos que han de te-
ner, en la base, como cimientos con-
solidadores, el derecho a la salud y
al saber, la semilla de la esperanza
para todos los seres humanos, abo-
liendo las fronteras que levantan la
intolerancia, el fanatismo y la de-
sigualdad.

Estoy llegando a América. En mi
viaje, “no ha tenido hueco” la noche,
a pesar de que hace más de diez ho-
ras que salí de España. Desde tal al-
tura de luz, México D. F. es un rega-
zo, un centro con muchos centros en
el corazón de las montañas que ro-
dean la ciudad; observo las lagunas
que la caracterizan y no puedo por
menos que recordar el arjé de Tales
de Mileto, “inventor” de la filosofía
occidental, y reconocer la deuda que
toda supuesta idea primigenia tiene
con las ideas y experiencias de quie-
nes, precediéndolas, le dieron hogar
propicio donde desarrollarse. La luz,
que no me ha abandonado, se solidi-
fica en los senderos violetas de las ja-
carandas floridas; es el color de las
mujeres: qué simbólico en esta “ma-
tria” que fue, que es, México; qué
necesaria la voz de tantas mujeres en
todos los continentes, aportando,
quizás, otra manera de existir distin-
ta en un mundo distinto, como nos
demuestran cada día en África, en
Iberoamérica, en Asia.

En los últimos minutos antes de
aterrizar, pienso en el daño infligido
a quien es apartado y condenado por
su historia. Trato de reproducir, por
comparación, lo humillante del he-
cho. Estoy “pensando con el cuerpo”,
la más profunda manera de no olvi-
dar que es en la asunción de nuestra
naturaleza vulnerable donde mejor
se aprehende el sentimiento del que
arranca la posibilidad de un ética
adulta, es decir, tanto la obligación
democrática de ponernos, “global-
mente”, en el lugar del otro, como la

exigencia de revisar y asumir los acon-
tecimientos que “distribuyen” a los
vencedores y a los vencidos, si es que
aceptamos que la paz, como actitud,
es “global” y cualitativamente posible,
y no mera utopía irrealizable.

Es la lección que aporta el teatro
entendido como camino de conoci-
miento, tema al que dedicaré mi úl-
tima conferencia, ofreciendo un sen-
dero de reflexión metafórico y, por
tanto, creativo para que se rompa, de
una vez por todas, el kafkiano eter-
no retorno de lo mismo que supone
ignorar responsabilidades también
“globales”, hábitos siniestramente
repetidos, aceptaciones incuestio-
nables que no denotan más que mie-
do a perder una identidad personal
o social, olvidando que el ser huma-
no es el único viviente que, por for-
tuna, puede “no ser idéntico a sí mis-
mo” y cambiar: en tal “naturaleza”
proteica radica, precisamente, la es-
peranza para tantas personas que
carecen de ella, que incluso desco-
nocen que pueden tenerla, y también
el único terreno fértil para que con-
vivan, enriqueciéndose, las peculia-
ridades y diferencias que nos hacen,
por definición, imprescindibles y no
intercambiables.

Propagar con su labor esta decla-
ración de principios es el “quehacer”
del intelectual, del investigador, del
artista. Eludirla es, en mi opinión, una
traición a la belleza y un desprecio
hacia todos los que incluso sabiendo
que no disfrutarán los frutos de la jus-
ticia se han afanado, en todo tiempo
y en todo lugar, por ella, a pesar de la
ingente tarea que queda siempre por
hacer desde nuestra efímera condi-
ción de seres limitados a un tiempo,
aunque capaces de trascenderlo si se
le cede el paso a la generosidad. Cómo
no recordar a la María Zambrano de
Delirio y destino:

Despertar es renacer cada día. Y ya la 
luz nos aguarda. Ya está ahí comen-
zada, la historia que haya que prose-
guir. Despertar es entrar en un sue-
ño ya en marcha, venir desde el 
desierto puro del olvido y entrar, lo 

ticos de la cultura universal y de las
culturas que conviven en esta nación

pluricultural que es México. Entre los
que asumen esta posición destacan

aquellos que consideran ejemplos de
esta labor educativa y cultural a las
radiodifusoras y televisoras universi-
tarias y culturales, los medios electró-
nicos de las comunidades, incluidas
las indígenas, así como los sistemas
de radio y televisión de los estados,
cuyas señales pueden también trans-
mitirse por las redes digitales de
Internet.

A mi parecer, en el debate ha fal-
tado insistir en que todos los medios
electrónicos e impresos, concesio-
nados y permisionados, llevan déca-
das de ser influidos por las culturas
y, a su vez, influyen en la cultura na-
cional. El haber tomado en cuenta de
manera insuficiente el carácter edu-
cativo y cultural de todos los medios
ha originado que la labor normativa,
de supervisión y de operación se asig-
ne a la Secretaría de Gobernación y a
la de Comunicaciones y Transportes,
y que sólo parcialmente se haya he-
cho intervenir a la Secretaría de Edu-
cación Pública o a organismos del
ámbito cultural como Conaculta.

Federico Reyes Heroles, Miguel
Ángel Granados Chapa y Sergio
Aguayo han insistido en lo grave del
“error de diciembre”, la omisión de
la facción opositora a la ley, especial-
mente de la Cámara de Diputados,
que se abstuvieron de presentar un
frente a la mayoría y dejaron pasar
las reformas a la ley, dejando el te-
rreno abierto para que las dos gran-
des cadenas televisivas se sirvan con

la cuchara grande y a su antojo por
varios años, dejando en desventaja a
las radiodifusoras pequeñas, a las
radios indígenas.

Dice Miguel Ángel Granados
Chapa en el “Cajón de Sastre” de su
“Plaza Pública” del 24 de abril: “Lo
menos que pueden hacer los legisla-
dores que evidenciaron su irrespon-
sabilidad al aprobar en diciembre la
reforma que está tan mal hecha que
aun sin ser aplicada ya es preciso
modificarla, es no ajustarse a los de-
signios de los senadores que quieren
lavarse la cara de su sometimiento a
los consorcios electrónicos [...] Por
otra parte [...] 45 senadores, dos más
de los necesarios, iniciarán ante la
Suprema Corte de Justicia la acción
de inconstitucionalidad con que bus-
can impedir la vigencia de la refor-
ma a los medios electrónicos”.

La elaboración del proyecto de
ley sobre cultura, que otorgaría a
Conaculta rango de Secretaría, debie-
ra ser la oportunidad para que los
legisladores dieran a los medios, elec-
trónicos e impresos, el estatus de
agentes de primera importancia en
el proceso cultural, crucial para el
desarrollo de nuestro país.

 Mientras se siga otorgando a los
medios un tratamiento que destaca
excesivamente su carácter de agen-
tes económicos y lubricadores del
mercado, se favorecerá a los más fuer-
tes y aumentará la degradación de los
contenidos. ♦

¡Provecho!

Rodrigo Pedroza García / Phaos / 2006.
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♦Imposible elegir

♦Analogías
Maternidad sagrada,
la diosa como madre

GABRIEL SÁNCHEZ BARRAGÁN
(Profesor del Colegio de Letras Clásicas)

En Occidente estamos poco acos-
tumbrados a visualizar la imagen de
lo divino fuera de los contextos tra-
dicionales impuestos por las religio-
nes que los últimos dos mil años han
ostentado el gobierno de la fe; cree-
mos porque se nos ha enseñado que
así es y Dios es el soberano, el pa-
triarca celoso e inquisitivo siempre
dispuesto a señalar las faltas a su ley
con dedo flamígero... aun la imagen
del padre bueno que no dará un es-
corpión en vez de un pan, se reviste
de autoridad y desdibuja en su ros-
tro la sonrisa por la manipulación de
los hombres.

Mas, oculta entre las páginas gas-
tadas de la palabra establecida, la re-
ticente imagen de la compasión se
reviste de luz y emerge con nueva
vida para alentar los valores que con-
formaron la humanidad antes de ver-
se trastocados por la confusión de la
guerra y la soberbia de la tiranía; el
divino femenino, la diosa, se revela.

Dios-madre, la diosa, fue una rea-
lidad abierta en otros tiempos y un
símbolo oculto en las últimas centu-
rias, pero siempre una necesidad,
porque el amor de una madre divina
representa la certeza de un hoy salu-
dable y de un futuro esperanzador;
la autoridad materna está circunscri-
ta a la piedad y por ello, hasta la
muerte pierde su sentido de final irre-
vocable, porque una madre no pue-
de dejar de serlo nunca.

Volver el rostro al pasado es en-
contrarla a Ella. La impresión causa-
da por las figurillas prehistóricas fe-

meninas de innegable carácter sacro
fue una estocada mortal para el ego
masculino que se pregonaba en el
siglo XIX como el epítome de la crea-
ción de un dios artesano que no ha-
bía parido a los que llamaba hijos.
Ocultaron sus hallazgos en sus pro-
pios prejuicios y las denominaron
Venus, evocando los deseos como
idealización femenina en el rango de
lo divino.

Pero el tiempo y la observación
llevó a otros y otras a reconocer en
aquellas figuras esteatopigias, la ex-
presión de lo numinoso encarnado
en una mujer en el acto supremo de
la creación, en el misterio de la ma-
triz que genera vida; señalaron las
relaciones que se adivinan en el arte
paleolítico con la tierra que renueva
su manto de verdor y nutre con él a
las criaturas todas, a la luna que con
su devenir constante simboliza en el
cielo los cambios estacionales de la
tierra; el pálido reflejo del astro en
las aguas en torno a las cuales se con-
grega la existencia de todo animal y
en medio de las cuales nace; la hu-
medad y la tierra se unieron para re-
cibir al muerto y la madre divina
debió gestarlo ahora a una nueva
vida. Así, la madre tallada de la cue-
va de Laussel, tan antigua como el
20 000 a. C., evoca aquel misterio en
su cuerpo gestante, en su cuerno lu-
nar y en el arco de sus brazos que
relaciona ambos.

Miles de años después, dicha he-
rencia se reconoce en las imágenes
neolíticas, donde la humanidad ha

descubierto la abstracción como un
medio de expresar sus sentimientos
y la impresión de sus sentidos ante
lo ignoto. La madre neolítica encar-
na la vida en la floración de la tierra
y en el cauce de los ríos que la nu-
tren, cordones umbilicales que ser-
pentean en sus entrañas, mismas que
ocultan los enigmas de lo que fue y
lo que será, del instante de la muerte
y el germen de la resurrección, todo
en un ciclo constante donde sólo hay
transformación.

Pero mientras los sedentarios
adoran a su madre nutricia, el nóma-
da que no la adora y cuya única cons-
tante es el cielo monótono que pare-
ce reírse desde lo alto de aquella
criatura que se arrastra para buscar
comida y que se endurece, se viriliza,
para sobrevivir; imagina aquel erran-
te que un dios lo mira desdeñoso des-
de el empíreo y en el atronar de los
rayos reconoce la voz de un dictador
que, por el miedo, lo ha ganado como
siervo.

La envidia del nómada por la vida
regalada del sedentario, lanzó a uno
contra el otro y aquél, más acostum-
brado a la guerra y con el anhelo de
poseer lo que le fue negado, resultó
ganador. La batalla se libró también
entre el cielo y la tierra, pero no hubo
una victoria, a pesar de las aparien-
cias; el dios parlamentó, la diosa ce-
dió... ambos pervivieron, aún en las
tierras de los más acervos misóginos.

La madre, en esa edad del bronce
cortante, revistió las armas. Se tensó
el arco de Inanna, las saetas de Isthar
traían la muerte, la furia de Anat era

el grito de guerra en el Egipto de
Sekmet y la égida de Atena escudó la
Hélade; pero la madre guerrera era
protectora de la tierra de sus hijos y
la conquista sangrienta era obra del
enloquecido Marduk, del soberbio
Baal o del odiado Ares. No olvidó ella
seguir proveyendo a sus criaturas y si
la muerte tomó el ropaje de la guerra,
en la Tierra se vistió de verde y llamó
al dios su consorte para que juntos
fueran padres de la humanidad: la
creación se hizo matrimonio sagrado,
hierogamia; Isis copuló con Osiris para
alumbrar la vida vegetal en el Nilo,
Deméter atrajo a Zeus y Grecia cono-
ció la prosperidad; la madre seguía
amamantando. Tumba y matriz, la
madre fue promesa de la misma con-
tinuidad que el dios, con su ser va-
rón, no podía simbolizar y, a pesar de
los ridículos intentos de éste, tuvo que
conformarse con representar el papel
de la decadencia, de lo finito, lo que
muere, y dejarle a ella la eternidad. El
misterio continuaba.

Ésta no es una historia pasada, el
dios no triunfó del todo, la diosa
como madre lo acompañó en el de-
venir del tiempo, y en cada culto a
Él, Ella reaparece, porque el huma-
no no puede apartar de su corazón
la necesidad de una madre eterna.

Vuelve tu rostro al mundo de hoy
y repasa los templos a Ella consagra-
dos y las multitudinarias fiestas en
su honor, analiza sus epifanías y la fe
desbordante que inspiran... la madre
ofrece algo que Él parece no prego-
nar: Cuix amo nican nica nimonant-
zin?... ¿No estoy aquí yo, que soy tu
madre? ♦

primero, en nuestro propio cuerpo,
recordarlo sin rencor, entrar a ha-
bitarlo y recuperar nuestra alma, con
su memoria y nuestra vida, con su
quehacer. Entrar como en un capu-
llo tejido por innumerables gusanos
afanosos; retomar nuestro hielo en
el capullo fabricado incansablemen-
te por el gusano-hombre, hacedor de
ensueños que se objetivan, fabrica-
dor de historia.

Hago balance de todo esto y agra-
dezco, de nuevo, a los poetas, a los
filósofos, a los doctores, a los juris-
tas, a los creadores, a los editores, a
los profesores, a los científicos, a las
amas de casa, a los obreros, a todas y
a todos los que, en todo tiempo y en
todo lugar, pretendían acoger donde
se había hablado de rechazo; dialo-
gar, donde se había hablado de im-
posición; intentar entender, donde se
había hablado de enfrentamiento;
buscar soluciones, donde se había
hablado de problemas. En definiti-
va, incluir, donde se había hablado
de ignorar.

Les agradezco, una vez más, su
lección y no me parece casual que
este agradecimiento esté teniendo
lugar en “el país de acogida” que per-
mitió a tantos velar con tesón y es-
peranza aquel sueño de paz.

Pongo en marcha mi teléfono
móvil mientras me dirijo a la salida
del aeropuerto. Empiezan a sonar
mensajes sin parar. Entre el asom-
bro y la expectación por la inusual
cantidad, empiezo a leerlos: “paz”,
“enhorabuena para todos”, “el futu-
ro”, “la esperanza”, “hoy es un día
feliz”, leo quince, dieciséis veces con
variantes similares, hasta que consi-
go encontrar la razón en uno de los
mensajes que me emociona: ETA

anuncia el alto al fuego permanente.
El primer abrazo, la primera pa-

labra de felicidad compartida tiene
lugar con los amigos mexicanos de
la UNAM que me esperan; están tan
esperanzados como lo estoy yo aho-
ra: el sueño de paz de aquellos
exiliados españoles, el sueño de paz
que los acogió en México... El sueño
de paz de todos los seres humanos:
en todo tiempo y en todo lugar.

Sí, su lección de diálogo y enten-
dimiento, de firmeza sin embargo ge-
nerosa, de justicia contundente pero
no vengativa. El posible futuro feliz,
ése que la memoria custodia y cuida
con amor y generosidad.

Difícil, muy difícil siempre, en
todo lugar, en todo tiempo, pero po-
sible: todo lo que el hombre quiere
primero ha de soñarlo con metódico
rigor. También esta máxima es váli-
da en todo lugar, en todo tiempo;
también esta máxima requiere com-
partir, cooperar, trabajar juntos con
el mundo como “gran patria”, como
gran “matria” cuando se ve desde tal
perspectiva.

Son las cinco y media de la tarde
en México-Tenochtitlan; pasa de la
media noche en España. Es, ha sido,
22 de marzo de 2006: la eternidad
humana, el humano mundo. Prima-
vera: Perséfone abandona la oscuri-
dad y recorre la superficie de la Tie-
rra; espiga de trigo; compañero: el
que comparte el pan, ese “alimen-
to metafísico” válido en todo tiem-
po, en todo lugar. Como la palabra
“compañero”.

Sea. ♦

Perséfone...

♦Correo
Éste es un espacio abierto a la comunidad de nuestra Facultad. Les invitamos a que nos escriban sus opiniones y
sugerencias (máximo media cuartilla) a la siguiente dirección electrónica: meta_te@yahoo.com.mx, o directamente
a la Secretaría Académica o a la Secretaría de Extensión Académica.♦

Encuentro Estudiantil Multidisci-
plinario de Pensamiento Crítico / 22 a
26 de mayo, mañana y tarde, Aula
Magna.

Jornadas de historia y literatura / 22
y 29 de mayo y 5 de junio, 10:00 a
14:00 horas, Salas A y B.

Homenaje a Raúl Renán / Mesas re-
dondas / 23 de mayo, 18:00 horas,
Salón de Actos.

Cátedra Especial Samuel Ramos /
Conferencias magistrales / Samuel
Ramos y Octavio Paz / Gabriel Vargas
Lozano / Modera: Amalia Xóchitl Ló-
pez Molina / 23 de mayo, 17:00 ho-
ras, Salas A y B / Ambrosio Velasco
Gómez / Modera: Ma. del Carmen
Rovira Gaspar / 23 de mayo, 18:00
horas, Salas A y B.

Cineclub Manuel González Casano-
va / 24 de mayo, 12:00 horas, Salas
A y B.

Seminario Público sobre la Cultura en
México / Coordina: Carmen Galindo
/ 25 de mayo, 18:00 horas, Salón de
Actos.

Mesas redondas “...El viento lleva
esencia sutil de azahar”: 90 años sin
Darío / Mesa 1: Divina Psiquis, dulce
mariposa..., de Rubén Darío (o ¿Quién
no es romántico?) / Participan: Ale-
jandra López Guevara, Israel Ra-
mírez Cruz, Mariana Ozuna y Blan-
ca Estela Treviño / Modera: Esperan-
za Lara / 29 de mayo, 12:00 horas,
Salón de Actos / Mesa 2: La araña
saluda al sol / Participan: Arnulfo
Herrera Curiel, Antonio Muciño,
Samuel Gordon y Arturo Noyola
Robles / Modera: Alejandra López
Guevara / 29 de mayo, 18:00 horas,
Salón de Actos.

Conferencia Vida y literatura de
Cervantes en El Quijote / Jean Cana-
vaggio / Presenta: María Stoopen / 29
de mayo, 12:00 horas, Aula Magna.

Jornadas ¿Para qué los encuentros ibe-
roamericanos? / 29 de mayo, 17:00
horas, Salas A y B. 31 de mayo, 10:00
horas, Salas A y B.

Jornadas de Hermenéutica / 30 y 31 de
mayo, mañana y tarde, Aula Magna.

Cineclub Manuel González Casa-
nova / 30 de mayo, 12:00 y 17:00 ho-
ras, Salas A y B.

Ciclo de cine Asalto de imágenes /
31 de mayo, 17:00 horas, Salón de
Actos.

Cineclub del Centro Simón Bolívar /
31 de mayo, 17:00 horas, Salas A y B.

Mesa redonda Las elecciones presiden-
ciales en México / Participan: Jaime
García Rosas, Gabriela Pereyra Cár-
denas y Ubaldo Oropeza Meneses,
entre otros / 1 de junio, 17:00 horas,
Aula Magna.

Mesa redonda Historia y política /
Participan: Carlos Antonio Aguirre
Rojas y Ricardo Martínez Lacy, entre
otros / 2 de junio, 12:00 horas, Aula
Magna.

Homenaje por los 25 años de la pu-
blicación de Crónica de una muerte
anunciada, de Gabriel García Már-
quez / 2 de junio, 10:00 horas, Salón
de Actos.

Coloquio Estudiantil de Historia
Política de México, Siglo XIX / 5 de ju-
nio, 10:00 y 17:00 horas, Aula Magna.

Homenaje a la doctora Dolores Bravo
/ 5 de junio, mañana y tarde; 6 de
junio, mañana, Salón de Actos.

Conferencia Nuevas identidades, de la
escritora Ana Clavel / Presenta: Rosa
Beltrán / 5 de junio, 17:00 horas,
Salas A y B.

Expo-Pedagogía 2006 / 6 de junio,
por la mañana, Aula Magna.

Seminario de Pedagogía Universitaria
/ Coordina: Guadalupe García Casa-
nova / 6 de junio, 18:00 horas, Salas
A y B.

Jornadas universitarias por el derecho
y contra la discriminación / 8 de ju-
nio, 11:00 horas, Aula Magna.

Mesa redonda Diversidad cultural y
derechos / 9 de junio, 12:00 horas,
Salón de Actos.

Jornada Alejandro Baricco a examen
historiográfico / 12 de junio, 10:00 y
17:00 horas, Salón de Actos.

Ciclo de conferencias / Semana Cul-
tural Dr. David Ferriz Olivares / 13 a
16 de junio, 17:00 horas, Salón de
Actos.

Segundo Symposium Heracliteum /
Participan: Serge Moura Viev, Tho-
mas M. Robinson, Carl Huffman y
Gustavo Luna, entre otros / 26 a 28
de junio, de 8:30 a 18:00 horas, Aula
Magna y Salón de Actos.

Seminario de Pedagogía Universitaria
/ Coordina: Guadalupe García Casa-
nova / 8 de agosto, 18:00 horas, Sa-
las A y B.

Actos de bienvenida a alumnos de nue-
vo ingreso / 16 y 17 de agosto, ma-
ñana y tarde, Aula Magna.

Cine Club Manuel González Casano-
va / 16 de agosto, 12:00 horas, Salas
A y B.

Presentaciones de libros

Fulgor español. Guía para viajeros
despistados por la Península Ibérica
(crónicas), de Margarita Peña / Pre-
sentan: Mary Carmen Sánchez
Ambriz, Marco Jurado, Catalina Mi-
randa y la autora / Modera: Huberto
Bátis / 22 de mayo, 18:00 horas, Sa-
lón de Actos.

Encuentros, de Federico Patán / Pre-
sentan: Eugenia Revueltas, Claudia
Lucotti, Aurora Piñeiro y el autor /
Modera: Ana Elena González / 24 de
mayo, 18:00 horas, Salón de Actos.

Folleto La intervención francesa en
México, de Karl Marx / Presentan:
Adela Cedillo, Ismael Hernández,
Enrique Dussel y Edur Arregui / 25
de mayo, 12:00 horas, Salas A y B.

La deuda española en México. Diplo-
macia y política en torno a un proble-
ma financiero. 1821-1890, de Antonia
Pi-Suñer / Presentan: Leonor Ludlow,
Paolo Riguzzi, Rubén Ruiz y la auto-
ra / 1 de junio, 18:00 horas, Salón de
Actos.

Revista Non nominus / Presentan:
Alma Beltrán, Abraham Godínez y
Gabriela Gómez, entre otros / 7 de ju-
nio, 18:00 horas, Salón de Actos. ♦




