6 metate

Mayo de 2006

Encuentro Estudiantil Multidisciplinario 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 redondas / 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 López Molina / 23 de mayo, 17:00 horas, 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 Casanova / 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: Alejandra López Guevara, Israel Ramírez Cruz, Mariana Ozuna y Blanca Estela Treviño / Modera: Esperanza 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.

♦Imposible elegir
Conferencia Vida y literatura de
Cervantes en El Quijote / Jean Canavaggio / Presenta: María Stoopen / 29
de mayo, 12:00 horas, Aula Magna.
Jornadas ¿Para qué los encuentros iberoamericanos? / 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.

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

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

Presentaciones de libros

Expo-Pedagogía 2006 / 6 de junio,
por la mañana, Aula Magna.
Seminario de Pedagogía Universitaria
/ Coordina: Guadalupe García Casanova / 6 de junio, 18:00 horas, Salas
A y B.

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

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

Mesa redonda Las elecciones presidenciales en México / Participan: Jaime
García Rosas, Gabriela Pereyra Cárdenas 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 publicación de Crónica de una muerte
anunciada, de Gabriel García Márquez / 2 de junio, 10:00 horas, Salón
de Actos.
Coloquio Estudiantil de Historia
Política de México, Siglo XIX / 5 de junio, 10:00 y 17:00 horas, Aula Magna.

Maternidad sagrada,
la diosa como madre
GABRIEL SÁNCHEZ BARRAGÁN
(Profesor del Colegio de Letras Clásicas)
En Occidente estamos poco acostumbrados a visualizar la imagen de
lo divino fuera de los contextos tradicionales impuestos por las religiones que los últimos dos mil años han
ostentado el gobierno de la fe; creemos porque se nos ha enseñado que
así es y Dios es el soberano, el patriarca 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 escorpión en vez de un pan, se reviste
de autoridad y desdibuja en su rostro la sonrisa por la manipulación de
los hombres.
Mas, oculta entre las páginas gastadas de la palabra establecida, la reticente imagen de la compasión se
reviste de luz y emerge con nueva
vida para alentar los valores que conformaron la humanidad antes de verse 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 realidad abierta en otros tiempos y un
símbolo oculto en las últimas centurias, pero siempre una necesidad,
porque el amor de una madre divina
representa la certeza de un hoy saludable y de un futuro esperanzador;
la autoridad materna está circunscrita a la piedad y por ello, hasta la
muerte pierde su sentido de final irrevocable, porque una madre no puede dejar de serlo nunca.
Volver el rostro al pasado es encontrarla a Ella. La impresión causada por las figurillas prehistóricas fe-

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

Cineclub Manuel González Casanova / 30 de mayo, 12:00 y 17:00 horas, Salas A y B.

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

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 creación de un dios artesano que no había parido a los que llamaba hijos.
Ocultaron sus hallazgos en sus propios 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 expresión de lo numinoso encarnado
en una mujer en el acto supremo de
la creación, en el misterio de la matriz 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 congrega la existencia de todo animal y
en medio de las cuales nace; la humedad y la tierra se unieron para recibir al muerto y la madre divina
debió gestarlo ahora a una nueva
vida. Así, la madre tallada de la cueva de Laussel, tan antigua como el
20 000 a. C., evoca aquel misterio en
su cuerpo gestante, en su cuerno lunar y en el arco de sus brazos que
relaciona ambos.
Miles de años después, dicha herencia se reconoce en las imágenes
neolíticas, donde la humanidad ha

Actos de bienvenida a alumnos de nuevo ingreso / 16 y 17 de agosto, mañana y tarde, 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 Cultural Dr. David Ferriz Olivares / 13 a
16 de junio, 17:00 horas, Salón de
Actos.
Segundo Symposium Heracliteum /
Participan: Serge Moura Viev, Thomas 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.

Fulgor español. Guía para viajeros
despistados por la Península Ibérica
(crónicas), de Margarita Peña / Presentan: Mary Carmen Sánchez
Ambriz, Marco Jurado, Catalina Miranda y la autora / Modera: Huberto
Bátis / 22 de mayo, 18:00 horas, Salón de Actos.
Encuentros, de Federico Patán / Presentan: 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. Diplomacia y política en torno a un problema financiero. 1821-1890, de Antonia
Pi-Suñer / Presentan: Leonor Ludlow,
Paolo Riguzzi, Rubén Ruiz y la autora / 1 de junio, 18:00 horas, Salón de
Actos.

Seminario de Pedagogía Universitaria
/ Coordina: Guadalupe García Casanova / 8 de agosto, 18:00 horas, Salas A y B.

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

descubierto la abstracción como un
medio de expresar sus sentimientos
y la impresión de sus sentidos ante
lo ignoto. La madre neolítica encarna la vida en la floración de la tierra
y en el cauce de los ríos que la nutren, cordones umbilicales que serpentean 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 nómada que no la adora y cuya única constante es el cielo monótono que parece reírse desde lo alto de aquella
criatura que se arrastra para buscar
comida y que se endurece, se viriliza,
para sobrevivir; imagina aquel errante que un dios lo mira desdeñoso desde 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 acostumbrado 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 apariencias; el dios parlamentó, la diosa cedió... 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 conoció la prosperidad; la madre seguía
amamantando. Tumba y matriz, la
madre fue promesa de la misma continuidad que el dios, con su ser varón, 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 devenir del tiempo, y en cada culto a
Él, Ella reaparece, porque el humano 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 consagrados y las multitudinarias fiestas en
su honor, analiza sus epifanías y la fe
desbordante que inspiran... la madre
ofrece algo que Él parece no pregonar: Cuix amo nican nica nimonantzin?... ¿No estoy aquí yo, que soy tu
madre? ♦

Perséfone...
Viene de la página 3

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

Hago balance de todo esto y agradezco, de nuevo, a los poetas, a los
filósofos, a los doctores, a los juristas, 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; dialogar, donde se había hablado de imposición; intentar entender, donde se
había hablado de enfrentamiento;
buscar soluciones, donde se había
hablado de problemas. En definitiva, 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 permitió a tantos velar con tesón y esperanza 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 asombro y la expectación por la inusual
cantidad, empiezo a leerlos: “paz”,
“enhorabuena para todos”, “el futuro”, “la esperanza”, “hoy es un día
feliz”, leo quince, dieciséis veces con
variantes similares, hasta que consigo encontrar la razón en uno de los
mensajes que me emociona: ETA
anuncia el alto al fuego permanente.
El primer abrazo, la primera palabra de felicidad compartida tiene
lugar con los amigos mexicanos de
la UNAM que me esperan; están tan
esperanzados como lo estoy yo ahora: 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 entendimiento, de firmeza sin embargo generosa, 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 posible: todo lo que el hombre quiere
primero ha de soñarlo con metódico
rigor. También esta máxima es válida en todo lugar, en todo tiempo;
también esta máxima requiere compartir, 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. Primavera: Perséfone abandona la oscuridad y recorre la superficie de la Tierra; espiga de trigo; compañero: el
que comparte el pan, ese “alimento metafísico” válido en todo tiempo, en todo lugar. Como la palabra
“compañero”.
Sea. ♦

te@yahoo.com.mx, o directamente

