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♦Nuestros maestros
“Hacer del ser humano
un ser más humano”

RICARDO HORNEFFER
(Profesor del Colegio de Filosofía)

• Homenaje a Juliana González

Durante los pasados 20, 21 y 22 de
septiembre se relizó en nuestra Fa-
cultad el evento “Diálogos filosófi-
cos. Homenaje a Juliana González en
sus 70 años”, en el que participaron
distinguidos académicos tanto de la
Facultad como de otras institucio-
nes, entre ellos, el que esto escribe.

Si tuviera que definir de alguna ma-
nera el “camino del pensar” de la
doctora Juliana González Valenzuela,
diría que éste se ha desarrollado en
un juego dialéctico entre lo viejo y
lo nuevo; lo dicho y lo que no; la tra-
dición, la crítica y la autocrítica; lo
ya pensado que es necesario re-pen-
sar. En suma, se trata de un reflexio-

nar “original”, tanto por su continua
mirada, su constante regreso a los
orígenes, en un intento por recupe-
rar esta capacidad de asombro ante
“lo que es” que tenían los griegos,
como por su persistente búsqueda de
nuevas formulaciones de la pregunta
que ha guiado su pensar: cómo hacer
del ser humano un ser más humano.

La obra de la doctora González,
y me refiero a la escrita y a la docen-
te, está atravesada por una convic-
ción que ya Kant había manifestado
con absoluta claridad: la necesidad
de renovar el respeto (Achtung) del
hombre por el hombre, la capacidad
de “atender” al otro o “procurar” –pa-
ra decirlo con Heidegger– por él.
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La decisión existencial de vivir en la historia, implica, en nuestros días, afrontar
el desafío de descifrar una sociedad hipercompleja, y construir un relato
abierto y modificable, en el que tenga cabida la construcción de un proyec-
to colectivo y convivencial. Los abigarrados acontecimientos ocurridos a partir
del 11 de septiembre de 2001 provocaron una enorme perplejidad entre los
diferentes actores sociales e incluso en el ámbito académico, súbitamente
arrojados a una nueva versión de lo que Noam Chomski ha llamado un Bra-
vo Nuevo Mundo. Aunque ciertas lecturas del 11 de septiembre han vuelto
emblemática la imagen de un George W. Bush atónito durante largos minu-
tos tras recibir la noticia de que un segundo avión se había estrellado contra
las Torres Gemelas del World Trade Center, el hecho es que la segunda gene-
ración de la nueva derecha estadounidense reaccionó con presteza frente a
los atentados y aprovechó la tragedia para relanzar su proyecto de “un nuevo
siglo americano”.

Ante esta situación, las humanidades enfrentan diversos retos. Uno de
ellos consiste en reconstruir puntualmente y en perspectiva histórica lo ocu-
rrido ese infausto día. Por ejemplo, el Informe 9/11 elaborado por una comi-
sión de congresistas estadounidenses, republicanos y demócratas, repasa
detalladamente, el abordaje y las acciones en “pleno vuelo”, de los equipos
que secuestraron los cuatro aviones para estrellarlos contra blancos estra-

♦Expresiones
Las humanidades

ante el 11 de septiembre
ALBERTO BETANCOURT POSADA
(Profesor del Colegio de Historia)
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♦Balance
Israel y Palestina:

negando al enemigo
HERNÁN G. H. TABOADA

(Profesor del Colegio de Estudios Latinoamericanos)

Si empezamos a hablar del conflicto
Israel-Palestina, debemos advertir,
antes que nada, cómo utilizamos,
más que para otras situaciones, pa-
labras determinadas ideológicamen-
te: no es lo mismo decir “Estado de
Israel” que “entidad sionista”, “terri-
torios ocupados” o que “Cisjorda-
nia”, “al-Quds” que “Jerusalén”; una
divergencia más básica se refiere al
nombramiento de los enemigos: am-
bos se achacan mutuamente usurpa-
ción de identidades.

Desde el comienzo, la estrategia
sionista fue negar la existencia de
algo así como seres humanos en Pa-
lestina: los primeros planes de asen-
tamiento judío obviaban señalar tal
accidente. Explícitamente llegó a afir-
marse que el territorio a ocupar es-
taba deshabitado, como resultado de

varios siglos de mal gobierno
otomano. Siguiendo esta línea de in-
terpretación, se dijo que los pione-
ros sionistas, pueblo sin tierra, llega-
ron a esas tierras sin pueblo y al
hacerlas prosperar atrajeron a árabes
de otras regiones, multitud abigarra-
da en busca de algún medio de vida,
que con el tiempo dio en la preten-
sión descabellada de ser el pueblo
palestino.

Claro es que dicha versión no
sólo es burda, sino también contra-
ria a una memoria colectiva aún muy
fresca. Por ello, ha sido paulatina-
mente abandonada o, mejor dicho,
reelaborada: su remozada versión
niega no la existencia de poblacio-
nes, sino un sentimiento común de
pertenencia. Contra los nacionalis-
mos de la región que, como todos,
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La “confesión” del más famoso de los
escritores alemanes de la posguerra,
Günter Grass, de que en los últimos
meses de la Segunda Guerra Mun-
dial, cuando tenía 17 años de edad,
perteneció a las Waffen-SS –las temi-
das y admiradas task forces de las
Schutzstafeln (SS), la organización
paramilitar del partido nazi que era
el núcleo más fanatizado del “nuevo
Estado alemán”– ha despertado so-
bre todo en Alemania y en Polonia
un escándalo sin precedentes.
¿Cómo es posible que alguien que ha
juzgado tan dura e implacablemente
a sus compatriotas por su incapaci-
dad de romper con la vigencia que
mantiene el pasado nazi en su pre-
sente haya sido él mismo un nazi en
su juventud y, sobre todo, un nazi
arrepentido que no tuvo más tarde
el valor de discutir públicamente su
arrepentimiento? ¿Puede alguien así
seguir ocupando el pedestal de “con-
ciencia moral” de Alemania que con
tanta hipocresía e irresponsabilidad
había aceptado ocupar?

Las resoluciones del Juicio de
Nuremberg gravitaron decisivamen-
te a lo largo de la historia europea de
la segunda mitad del siglo XX. Des-
pués de mandar a la horca a un nú-
mero escasamente simbólico de co-
laboradores cercanos de Hitler,
exoneraron a “los alemanes” en ge-
neral de toda culpa grave en los crí-
menes perpetrados por el Estado nazi
en sus guerras de agresión a otros
Estados y de exterminio de otros pue-

Hitlerjunge Grass
BOLÍVAR ECHEVERRÍA

(Profesor del Colegio de Filosofía)

blos. Respetando el sentido de esas
resoluciones, ya en la posguerra, pa-
reció suficiente una campaña expe-
dita de “desnazificación” o “desinfec-
ción política” del pueblo alemán para
dejarlo nuevamente tan inocente y
limpio en su conciencia moral como
cualquiera de los otros pueblos eu-
ropeos occidentales, incluido el nor-
teamericano. Günter Grass ha teni-
do la valentía de denunciar sitemá-
ticamente la hipocresía de esa cam-
paña de purificación moral colectiva
–una valentía que el no haberse atre-
vido a tematizar autobiográficamente

♦Perspectivas
Por la construcción

de otros mundos
MARIFLOR AGUILAR

(Profesora del Colegio de Filosofía)

México ha vivido en los últimos tiem-
pos situaciones que sólo quien cono-
ce la historia de este país puede me-
dianamente comprender. Por lo
general se presentan o bien como
paradojas del poder, de la doble mo-

ral política, o simplemente como jui-
cios y opiniones de políticos impro-
visados.

Se acusa de antidemocrático a
quien toma las calles, como si la his-
toria mundial de la lucha por la de-

Caricatura
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Poesía

Discurso
de bienvenida

José Antonio Matesanz

Manuel Romero
de Terreros

Luz Aurora Pimentel

al “hitlerjunge Grass” no disminuye 
en nada. Con olfato certero ha de-
tectado hasta el más insignificante de 
los “huevos de la serpiente” enquis-
tados en las costumbres, en la políti-
ca, en el arte y la literatura de Ale-
mania desde los años del “milagro 
económico” hasta los de la “reunifi-
cación”. A partir de su novela devas-
tadora El tambor de hojalata, la vali-
dez siempre incómoda pero irrefu-
table de sus críticas lo fue ubicando 
poco a poco en un lugar que él mis-
mo nunca buscó, el de “conciencia 
moral” de Alemania. Pero el efecto 
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♦De nuestra gente
35 años de formación laboral,

sindical y personal
GUADALUPE BUENFIL LAZCANO

(Trabajadora administrativa)

Llegué a la Universidad hace muchos
soles y lunas (35 años), me ha toca-
do vivir y crecer en ella más de la
mitad de mi vida. Al inicio de esta
trayectoria en esta nuestra amorosa
casa, además de ser trabajadora ad-
ministrativa pude también en algu-
nos años ser estudiante y medallista
deportiva. Posteriormente me inicié
y continué gustosa con la carrera que

nunca termina de ser esposa y ma-
dre. Años después, mi hija, afortu-
nadamente, realizó sus estudios en
esta Facultad de Filosofía y Letras.

En esta carrera de vida me ha to-
cado ver muchísimas cosas, como la
conformación del sindicato, varios y
diferentes movimientos estudianti-
les, etc. Todo esto me ha significado
una gama de experiencias importan-
tes para tener una visión social de la
trascendencia de la Universidad para
el país. He participado en círculos de
estudio, cursos políticos, así como
de redacción, capacitación adminis-
trativa, computación, superación
personal, etc. También he participa-
do en luchas sindicales; he tenido la
convicción de la necesidad de apo-

yar y trabajar en los movimientos que
consideré ayudarían a transformar el
país (por supuesto que como una
mano junto con muchas otras).

Estoy plenamente convencida de
que la formación transforma y de que
para nosotros los trabajadores ésta es
imprescindible. Por tal motivo, he
impulsado diferentes cursos, tales
como el de formación política y sin-
dical, de redacción y, con el apoyo
de la administración y algunos estu-
diantes, el curso de preparación para
presentar el examen del Centro Na-
cional de Evaluación para la Educa-
ción Superior (Ceneval), que, consi-
dero, representa una oportunidad
para los trabajadores para cursar o
concluir el bachillerato, y que, aun-

que no es sencillo abarcar toda la in-
formación de tres años en un curso
de dos meses, sí es factible, sobre
todo si se es constante.

Como parte de mi experiencia
laboral, y de manera circunstancial,
me tocó ser delegada sindical, lo cual
me permitió conocer un poco más
del sindicalismo, el Contrato Colec-
tivo de Trabajo, los Estatutos, el Con-
sejo General de Representantes, el
Comité Ejecutivo, pero, en especial,
me permitió conocer más a los com-
pañeros trabajadores de la Facultad,
de nuestras carencias, influencias,
gustos y disgustos.

Durante varios años formé parte
de la Comisión Local de Seguridad,
que estaba conformada por los cua-

tro sectores de la comunidad: estu-
diantes, académicos, administrativos
y autoridades. Como secretaria de esta
comisión, estuve encargada de llevar
la relación de minutas y de dar segui-
miento a las actividades relacionadas
con las medidas de seguridad, lo cual
me permitió conocer con detalle es-
pacios, pasillos, zonas de seguridad
y no seguras, rutas de evacuación,
etc., y de planear y dar solución a los
problemas de inseguridad de la Fa-
cultad.

En el Departamento de Adquisi-
ciones e Inventarios, en el que traba-
jo desde hace 20 años, he vivido el
crecimiento poblacional de nuestra
Facultad y la transformación del de-
partamento. Por ejemplo, cuando lle-
gué no se usaban computadoras y
ahora la mayor parte del trabajo se
hace en ellas; el equipo audiovisual
consistía en proyectores, televisión y
video beta; ahora se utiliza DVD y ca-
ñones. Por su crecimiento, el depar-
tamento ha requerido de más perso-
nal y la experiencia de los compañe-
ros de mayor antigüedad ha servido
de base para los que llegan. Algunos
compañeros cambiaron de puesto,
algunos se jubilaron y, alguno más, a
quien recuerdo con alegría, ya no está
con nosotros.

La convivencia con maestros y
estudiantes siempre ha sido satisfac-
toria, pues al prestar algún servicio
siempre hay oportunidad de compar-
tir algún comentario o curso.

Todas estas vivencias han confor-
mado mi vida, una vida como mu-
chas otras que constituyen la existen-
cia de nuestra Universidad, a la cual
le tengo un gran reconocimiento y
agradecimiento. Por todo esto, segui-
ré pugnando por una universidad
pública y gratuita, con oportunida-
des para toda la población. ♦

Guadalupe Buenfil / Foto: Víctor M. Juárez
Balvanera.

exonerador de culpas del Juicio de
Nuremberg no logró solamente de-
volverles su autoestima a “los alema-
nes”; logró sobre todo sustituir la
esencia política del fenómeno nazi
por una esencia moral. El “mal” que
había tentado con éxito a los alema-
nes, encarnado en Hitler y su pandi-
lla, había ingresado en Alemania vi-
niendo directamente de los infiernos
y había asaltado al Estado alemán;
nada tenían que ver con él la política
que éste fomentaba ni las fuerzas eco-
nómicas que lo sostenían. Nurem-
berg hizo del nazismo un aconte-
cimiento de orden moral cuya expli-
cación no requiere, como pensaba
Horkheimer, que se sospeche de nin-
guna posible “maldad” del capitalis-
mo, del Estado que él anima o de la
política que éste consagra. Nurem-
berg volvió presentable ese monstruo
conceptual de una “culpa colectiva”
en la que las culpas singulares, las
únicas reales, las de quienes sabían o
simplemente percibían que sus accio-
nes estaban conectadas con lazos de
complicidad con los crímenes nazis,

se diluyen y desaparecen; “culpa”
que correspondería a un ente social
capaz de existir “como un solo hom-
bre”, de poseer una conciencia mo-
ral unificada y de caer en el pecado,
de arrepentirse, hacer acto de con-
trición y ser perdonado.

Tal vez lo más notable en las “con-
fesiones” de Günther Grass en su li-
bro más reciente, Pelando la cebolla,
es la insistencia con que menciona el
malestar profundo que lo acompañó
a lo largo de su vida, debido a su falta
de coraje para revelar al público “su
pasado nazi”. Es notable esa insisten-
cia porque pone al descubierto los lí-
mites de este autor en su compren-
sión del fenómeno del nazismo y en
su crítica de los modos en que él per-
manece no sólo en Alemania, sino en
todo el mundo occidental.

A ese muchacho de 17 años, nazi
prácticamente “de nacimiento” (a los
5 años aprendió a hacer el saludo fas-
cista) y fanatizado por un entrena-
miento implacable de 12 años, Grass
parece exigirle una capacidad de crí-
tica que sólo podía llegarle más tar-
de, en los años de la entwarnung, des-
pués de la desilusión, el escepticismo
y la reflexión, pero que él tiene que
adjudicarle como una capacidad in-
nata si se atiene, como parece hacer-
lo, en flagrante contradicción con las
bases de su escritura crítica, a ese
certificado de democratismo consus-
tancial que el Juicio de Nuremberg
extendió a Alemania como parte de
la familia europea de naciones. Se
trata de una actitud contradictoria
que se mostró en él ya cuarenta años
atrás cuando, convencido, aunque
sólo a medias (“lo menos malo es ya

algo bueno”) como los directores de
la Escuela de Frankfurt, de la auten-
ticidad democrática del proyecto de
la Bundesrepublik y de la “buena fe”
de quienes lo llevaban a cabo (que
eran más bien lo contrario de su
amigo Willy Brandt), Grass afirmó,
como ellos, que impugnar ese pro-
yecto constituía un ataque a la de-
mocracia, y que quienes lo hacían,
como los estudiantes del movimien-
to de 1964-1968, terminaban por ser
unos “fascistas de izquierda”.

No sólo los paleonazis y los neo-
nazis, sino muchos de los creyentes
en una Alemania renacida después de
la reunificación y necesitada de los
efectos reconciliadores de un olvido
del pasado pretenden que la adoles-
cencia nazi de Grass, reconocida aho-
ra por él mismo, hace que se invierta
ipso facto el sentido de todas las crí-
ticas de este autor a una presunta ten-
dencia autoritaria de la vida social y
las instituciones alemanas; que con-
tribuye a refrendar el veredicto reha-
bilitador del Juicio de Nuremberg y
a limpiar el rostro de Alemania, man-
cillado injustamente por los “malos
alemanes”. Sin embargo, justa o in-
justa (como en este caso), la descali-
ficación ad hominem no basta para
anular la validez de argumentos que
se sostienen por sí mismos. Y los que
Günther Grass ha expuesto de mil
maneras en sus obras son de éstos:
convencen, más allá de su persona,
por el conocimiento íntimo, despia-
dadamente paródico de la realidad
alemana que hay en ellos, y por la
maestría en el uso literario de la len-
gua alemana que se hace evidente en
su exposición.♦

Hitlerjunge Grass...

mocracia se hubiera desarrollado
dentro de oficinas y cubículos. Se
cuestiona a quienes faltan al respeto
a instituciones como el IFE, y es esta
misma institución la que no se res-
peta a sí misma cuando no ha po-
dido explicar ni rendir cuentas de
su actuación en los periodos pre y
postelectoral.

Se cuestiona que los movimentos
sociales tomen las calles, y nadie
cuestiona que se hayan tomado los
medios de comunicación usándolos
como tribunales inquisitoriales, y bo-
rrando prácticamente de la existen-
cia la movilización popular más im-
portante del México reciente.

Se diagnostica a los líderes socia-
les y se decreta que han enloque-
cido, cuando ejercen sus derechos
como ciudadanos, a organizarse y a
tener información.

El anuncio de que en la Conven-
ción Nacional Democrática se abri-
ría la opción de declarar presidente
a Andrés Manuel López Obrador, se
consideró una “intentona por subver-
tir el orden constitucional”. La acep-
tación sin consecuencias por parte
del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación de varias irre-
gularidades/ilegalidades en el proce-
so electoral, se vio en cambio con
naturalidad y dentro del orden cons-
titucional. A propósito, es extraño
que los políticos expertos y los ex-
pertos en política no logren ver que
de lo que se trata en este caso es de
construir símbolos.

 Dicen los que saben, que los
mitos, además de ser constitutivos de

Por la construcción...

toda sociedad, se requiere cada vez
más de ellos por la dinámica de las
sociedades contemporáneas, en tan-
to que en ellas ya no hay, aunque se
pretenda, un centro del poder, sino
que éstos se han multiplicado. Cada
centro o polo del poder, de distintos
poderes, de poderes que oprimen
pero también de poderes creativos y
expansivos, cada uno de éstos, que
aglutina energías y prácticas de am-
plios grupos sociales, requiere cons-
truir sus propios símbolos y sus pro-
pios rituales.

 Se sorprenden los que se alar-
man de que se plantee un doble po-
der, sin percatarse de que desde siem-
pre son muchos los poderes que
actúan en lo social.

Hay tantos poderes como valores;
los poderes no se reducen a los re-
presivos, administrativos o institu-
cionales.  Hay también poderes mo-
rales, poderes humanistas, intelec-
tuales y gozozos, que muchas veces
están traslapados con los primeros.
Hay poderes creativos y expansivos
que, como poemas, también constru-
yen mundos.♦
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Günter Grass

La CND en el Zócalo.


