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♦De la Facultad

Rectoría refrendó
las libertades universitarias
AMBROSIO VELASCO GÓMEZ
(Director de la Facultad)
EN 2007 LOS LOGROS que tuvo la comunidad de la Facultad son muy
importantes en los rubros del fortalecimiento de la vida colegiada, de
su planta docente, de la investigación, la extensión académica, educación continua, infraestructura y
gestión administrativa, con lo cual se
atendieron los lineamientos y objetivos del Plan de Desarrollo Institucional 2005-2009. Éstos se enfocan
al mejoramiento y consolidación de

la docencia, la investigación, la creación y la difusión de las disciplinas
humanísticas y sociales que se cultivan en la Facultad...
Este año fue, por otro lado, muy
significativo para la Facultad y para
la Universidad. Conmemoramos el
quinto centenario del nacimiento de
Alonso de la Veracruz, a quien consideramos fundador de nuestra Facultad. Asimismo, se llevó a cabo con
amplia participación de la comuni-

dad universitaria la designación del
doctor José Narro Robles como nuevo rector de nuestra Universidad. En
los momentos difíciles que recientemente han vivido la Facultad de Filosofía y Letras y la Universidad Nacional Autónoma de México, a raíz
de las condenables acciones violentas que el gobierno y el ejército colombianos realizaron en territorio
ecuatoriano, que cortaron la vida de
tres de nuestros estudiantes e hirie-

♦Presencias
Virginia Woolf: la idea en busca de su abrigo
COLIN WHITE
EN VIRGINIA WOOLF, en sus novelas,
no encontramos vidas claras, organizadas, que llevan un cierto rumbo claramente delimitado. No es así. En la
obra de Virginia Woolf vamos muchas
veces de personaje en personaje; personajes que experimentan, por momentos, un encuentro con otra persona, con otro hombre, con otra mujer, con un niño, con un anciano. Pero
estos encuentros siempre ocurren en

una mente, en una conciencia que
está invadida por memorias, que está
no sólo consciente del momento del
encuentro sino consciente de todo lo
que la rodea que puede ser la naturaleza misma; el ruido de la calle, las
últimas noticias, el precio del queso.
Todos esos detalles pueden estar presentes en aquellos momentos en donde uno de sus personajes entra en
contacto con otro.

Quizá no haya otro autor que
ofrezca un espejo tan claro para sus
lectores. Cuando entramos en el
mundo de Virginia Woolf entramos en un mundo que es de nosotros mismos.
Es muy difícil comparar la vida
de uno, la conciencia de nuestras
propias vidas, con la vida de otros o
la vida de personajes que encontramos en la narrativa. Nosotros en todo

ron a otra más, nuestro rector, el
Consejo Universitario y todo el cuerpo directivo de la UNAM, al igual que
el Consejo Técnico de la Facultad,
defendieron con decisión e inteligencia a nuestros estudiantes, a los principios de nuestra Universidad y a los
fundamentos y valores de toda sociedad libre y democrática.
El 16 de abril, la Rectoría rechazó
la actitud insensible y las declaraciones irresponsables y falsas del presi-

dente colombiano Álvaro Uribe, y
refrendó la defensa de las libertades
universitarias y en última instancia
de las libertades democráticas y de la
dignidad nacional. Estamos seguros de que con apoyo y solidaridad,
podremos fortalecer a nuestra Universidad y lograr que los rendimientos
del esfuerzo colectivo de la comunidad de la Facultad sean más fructíferos y valiosos para el bien de nuestra
institución y de nuestra nación.♦

momento estamos conscientes de
una dispersión mental que interrumpe nuestra percepción del mundo
que nos rodea. Esta idea, esta percepción de Virginia Woolf de sí misma
tiene sus orígenes en su experiencia:
la joven, la mujer que alcanzó la
madurez en momentos muy difíciles
y que tuvo una oportunidad casi única de ponerse en contacto, contactos, insisto otra vez, siempre fugaces,
momentáneos e interrumpidos, con
otras mentes privilegiadas.
Virginia Woolf tiene su lugar porque a los 23 años había iniciado su
carrera como crítica. Publica su primera reseña en 1904, una reseña anónima con la que empieza una carre-

ra que no se va a interrumpir hasta
su muerte en 1941. Virginia Woolf,
antes de ser narradora y novelista es
crítica, es lectora. En el curso de su
trabajo profesional como crítica literaria aprendió a leer, a leer de manera sensata, a leer con generosidad y a
emitir sus juicios con modestia en un
lenguaje directo, sensato, y sobre
todo lúcido. Y cuando comparamos
la gran producción crítica de Virginia Woolf con la de nosotros los académicos, tenemos que reconocer que
Virginia Woolf se logra comunicar
con sus lectores de una manera que
rara vez nosotros logramos. Lo importante aquí es que, para Virginia
Woolf, leer un libro es como escuchar a sus amigos, la diferencia es que
los contactos con los amigos son
siempre momentáneos, fugaces, y el
libro, en cambio, ofrece la posibilidad de una cierta continuidad, pero,
en esencia, el encuentro de Virginia
Woolf con el texto es un encuentro

Guadalupe Amor
y la creación / destrucción
del sujeto poético femenino
MICHAEL SCHUESSLER
(Profesor de la UAM-Cuajimalpa)
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Pita Amor / Foto: Michael Schuessler.

UNA DE LAS más inusitadas, si no polémicas, figuras de la poesía mexicana de la segunda mitad del siglo
XX fue Guadalupe Amor (19182000). La vida y obra de Guadalupe
–“Pita” para sus amigos– ha estado,
desde su primer libro de poesía,1 rodeada de controversia: por una parte el –si bien efímero– reconocimiento de su talento literario, y por otra,
el estigma como símbolo de decadencia y excentricidad generado por
su voluntad de no seguir los atavismos de la mujer en México: pecado
que hoy más que nunca pesa sobre
ella y su obra poética. En este sentido, se podría objetar que Pita no pertenece a un grupo de “olvidados” de
la historia porque sí se le recuerda,
al menos aquí en México, pero no

por su extensa obra lírica, sino por
el personaje insólito y polémico que
ella misma inventó y dentro del cual
quedó atrapada como un insecto embalsamado en ámbar: ¿quién no la
vio –ya anciana pero con largo escote y flores en la cabeza– asaltar con
su bastón a los transeúntes de la
Zona Rosa o hacer pipí en la calle de
Londres? Ésta es la imagen que se
ha preferido difundir en los medios,
y el sketch semanal del ya finado programa televisivo Desde Gayola llamado “El rincón de Pita Amor”, lo
ilustra elocuentemente, si bien su
“imitador”, un hombre disfrazado de
Pita, siempre incorpora algunos de
sus poemas como parte de su comedia. De aquí se desprende que si alguien ha perpetuado la memoria de
nuestra “Undécima –que no pésima– musa”, han sido los gays, que
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LAURA MAYAGOITIA PENAGOS

“Sin libertad,
no habrá paz”
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en ella han reconocido una insignia
camp forjada de decadencia y extravagancia.
Como veremos a continuación,
Pita sí pertenece al grupo de los “excluidos” de la historia porque su obra
ha sido sistemáticamente excluida,
ninguneada, ignorada y hasta reprendida, por los llamados dueños de la
cultura en México.
“Nada tengo que ver con lo que
siento / Soy cómplice infeliz de algo más alto”. Con estos versos, Pita
Amor afirma y, a la vez, niega su papel en los mismos poemas que crea
su pluma “celeste e infernal”. Aquí,
me propongo indagar sobre la existencia de un “yo poético” dentro de
la extensa obra literaria de quien he
bautizado como la “Undécima musa”. Me interesa examinar hasta qué
punto la podemos considerar una
representación lírica de las sensaciones íntimas de una mujer, atormentada desde las más profundas regiones de su alma o si, en realidad, cree
ella servir como amanuense de una
voz a la vez hermética y trascendente. Utilizo la palabra “amanuense”
para subrayar el aspecto coactivo de
este tipo de creación poética, pues el
sustantivo proviene del latín (servus
a manu) y denomina a: “un esclavo
con deberes de secretario”, en otras
palabras, un sujeto poseído, en todos sus sentidos.
Este “yo poético” constituye el
sujeto –la identidad personal de la
poeta– sublimado dentro de los versos de la poesía que escribe. Por lo
tanto, esta entidad no se pierde en la
voz de una metafísica universal, sino
que también incorpora por lo menos

Guadalupe Amor y la creación...
el eco o la huella de la experiencia
personal de la poeta –poetisa para los
tradicionalistas, musa para los pitagóricos. En ambos casos sugeridos
por esta afirmación-negación del papel de la poeta en la poesía que crea,
podemos señalar la existencia de una
dicotomía de oposición que, en su
consolidación, proporciona la estructura tripartita de sus poemas, una
estructura que prevalece en la mayoría de sus más inspirados versos,
proporcionándoles un ritmo de contrapunto –casi barroco– y una estructura retórica que es parecida a la del
silogismo clásico. No obstante, esta
cualidad no se limita a la forma estructural, pues también subyace en los
conceptos intelectuales de su poesía.
Una estrofa de su primer poemario Yo soy mi casa, ilustra muy bien
esta estructura en la cual existe una
constante tensión entre tres elementos, en este caso el alma, el cuerpo, y
el intelecto. Pita escribe: “De mi barroco cerebro / mi alma se destila intacta; / en cambio mi cuerpo pacta /
venganzas contra los dos. / Todo mi
ser corre en pos / de un final que no
realiza; / mas ya mi alma se desliza /
y a los dos ya los libera, / presintiéndolos ribera / de total penetración”.2
Aquí no sólo descubrimos una
relación de tres elementos, sino que
también –gracias a la tensión retórica creada por su estructura clásica–
plantea esta décima la cuestión de la
procedencia de estas facultades humanas y la posible, si no inevitable,
destrucción de las mismas.

En la introducción de su libro
intitulado A mí me ha dado en escribir sonetos, de 1981, Pita explica:
curiosamente, siendo mi pensamiento así de ordenado, las convulsiones,
las circunvoluciones, los estremecimientos de mi sangre, son opuestos
a la lucidez de mi entendimiento. Por
eso tal vez logro en algún soneto, o
en veinte, mezclar en una forma perfecta, mi infernal mecanismo sanguíneo, con mi diáfano pensamiento.3

Pita Amor evita la reducción de
su poesía a meras categorías estilísticas al insistir en la importancia
del contenido que, si bien se refleja
en la estricta armonía de las formas
del Siglo de Oro español (décimas,
liras, tercetos, sonetos etc.) debe incorporar “lo esencial” del acto poético, acto para esta poeta siempre
contradictoria.
Creadora de un arte sumamente
intelectual, Pita Amor –otra Penélope– deshilvana la engañosa máscara
del individuo que cubre el rostro de
la verdad al mismo tiempo que vuelve a tejer esta misma careta con un
gran número de poemas escritos, en
su mayoría, en primera persona singular, logrando así algo muy parecido a lo que hizo su amiga Frida Kahlo
con el autorretrato, dicho sea de
paso.
Los sentimientos que transmite
este “yo-poético” –aunque muy particulares– son ecos del mundo que
habita su ser humano que, como hemos notado, refleja y está reflejado a

♦Expresiones
De olvidados y excluidos
LETICIA FLORES FARFÁN
(Profesora del Colegio de Filosofía)
EL PASADO 15 de abril tuvo lugar en el
Aula Magna de nuestra Facultad el Segundo Coloquio Internacional “De olvidados y excluidos. Reflexiones sobre
las políticas del olvido y la exclusión
en la historia del pensamiento: personajes y discursos”. Este acto académico fue organizado por los doctores Alberto Constante, Ignacio Díaz de la
Serna y Leticia Flores Farfán –integrantes del grupo de investigación “Reflexiones marginales” que ha sido distinguido con el apoyo PAPIIT IN405108
para el proyecto de investigación sobre
“Filosofía(s) y psicoanálisis”, en coordinación con la División de Educación
Continua y el Colegio de Filosofía de
la Facultad.
El objetivo de este segundo encuentro es exactamente el mismo con
el que se dio origen a este espacio: reflexionar sobre el impacto que el olvido y la exclusión tienen en la conformación de la memoria histórica en
donde surgen, se crean y funcionan las
identidades sociales. Se partió de la
premisa de que aquellas estrategias
encaminadas a borrar determinados
actos que puedan debilitar el relato oficial en donde se resguardan creencias
y comprensiones son golpes de fuerza
a través de los cuales se estructura y
moldea el pasado, se configura el presente y se orienta el futuro. El pasado nunca es un pasado neutro, nunca
es un devenir des-politizado, porque
siempre hablamos de un pasado selectivo y seleccionado que marca lo que
debe ser recordado y las formas admisibles de ese recuerdo.
La problematización de las políticas del olvido, íntimamente ligadas a
las políticas de la memoria, articula las

interrogantes obligadas cuando se trata de pensar aquello que es dejado fuera, que es borrado. Tanto el olvido como la exclusión se han considerado
estrategias necesarias para no desgarrar
los lazos comunitarios para conformar
una unidad histórica y/o teórica que
posibilite la articulación de un grupo
humano que se identifique con los
mismos principios y fines, con las mismas verdades. La inquietud que atraviesa, sin embargo, es si en aras de la
construcción de una pertenencia comunitaria debemos legitimar todo olvido y/o exclusión porque en la identidad de las diversas historias colectivas
hay más de un acto criminal que sigue
esperando ser sometido al juicio de la
justicia.
En “De olvidados y excluidos” se
pretende dar cuenta de estas problemáticas tomando como pre-texto de análisis el olvido y/o exclusión de algún
personaje en el devenir teórico, político, histórico, social en el cual haya estado inscrito, y teniendo como marco
de las exposiciones el reto de pensar
las razones que hacen que una comunidad humana (en su totalidad o una
parte de ella) “decida” olvidar y/o excluir del relato que la constituye a dicho personaje. Los “nombres” elegidos
para ser sujetos a análisis no pertenecen a una estirpe uniforme. Los participantes reflexionaron tanto de una
poeta “desterrada” del canon literario
como Pita Amor, como de Hugo Butler,
cineasta perseguido por el fanatismo
anticomunista norteamericano, y Cecilio Chí, líder rebelde del movimiento indígena maya durante la guerra de
castas. Las intervenciones de todos los
participantes destacaron el carácter de

Imagen: Aristides Coen.

olvidado y/o excluido del personaje
materia de reflexión como forma de
atajar las legítimas interrogantes de si
es lo mismo ser un desconocido que
un olvidado y/o excluido. Quedó claro en las distintas intervenciones que
la transgresión que estos personajes
ejercieron en contra de los relatos oficiales de las diversas tradiciones históricas, teóricas y/o literarias es la razón de su expulsión de la historia
canónica y no el hecho de la intrascendencia de su creación o acción.
Cabe señalar, por último, que el
evento se caracterizó por su multidisciplinareidad y la extraordinaria diversidad de enfoques y tratamientos. Participaron en este encuentro: Michael
Schuessler (Pita Amor), Carmen Valverde (Cecilio Chí), Ignacio Díaz de la
Serna (Chevalier du Haut-le Coeur),
Martha Fernández (Juan Gómez de
Trasmonte), Philippe Ollé-Laprune
(Emmanuel Bove), Pablo Lazo (Johann
Gottfried von Herder), Javier Sicilia
(Concepción Cabrera de Armida y Félix
de Jesús Rougier), Nattie Golubov
(Margarte Store Jameson) y Gustavo
García (Hugo Butler).♦

vez, creando un duro escudo que
ohíbe descubrir lo que podríao “yo poéti-

Aunque el aspecto hermético (y
de su personalidad deviene
un acontecimiento personal, ajehijo Manuelito de apenas dos
ahogado en un pequeño aljibe
la casa de su hermana Carolina
se observa la creación de
esfera poética autónoma des-

versos y se nota particular-

, su segundo libro de poesía. La
dice: “Cual un espejo, reflejo /
imagen que está delante; / cambia
faz cada instante, / tiene infinitas
/ todas ellas son ficcioconvertida / en un reflejo consEn una “Confidencia de la au, Pita
su primer encuentro con la
poética como una revelaosa:
Un día, no sé cómo, ya no puedo recordar por qué, cansada de oír cumplidos de mi bonita cara, desesperada de cargar mi vacío, movida por un
impulso superior, yo, que no tenía
cultura ni noción de lo que era la poesía, tomé un lápiz, el único a la mano;
el que servía para pintarme las cejas.
Y en un pedazo de papel, empecé
a escribir mis primeros renglones:
“Casa redonda tenía / de redonda
soledad”.5

La extraña precocidad exhibida
por parte de la joven poeta causó tanta agitación en la comunidad literaria mexicana que, poco después de
la aparición de su primer libro, Alfonso Reyes se vio obligado a comentar tal extraordinario acontecimiento literario, y lo recuerdo: “Silencio.
Y nada de comparaciones odiosas.
Aquí se trata de un caso mitológico”.
Este comentario, visto con la ventaja
del tiempo transcurrido, ilustra las
características más sobresalientes, no
solamente de Pita, sino también del
mundo poético que crea –distinción
para algunos inexistente.
Pero, examinemos un momento
el significado de la apelación “caso
mitológico”: ¿No implica esta denominación cierta falsedad, o, cuando menos, la presencia de una alegoría que sirve para alejar al sujeto
artístico del arte que crea y de esta
manera convertirlo en una máscara
que ya no se relaciona con el “yo” de
la poeta al constituir un fenómeno
ajeno a ella, que si bien eleva su poesía hacia lo abstracto e inexplicable,
reduce el papel de la poeta en su propia obra? Pita nos proporciona la siguiente frase para corroborar tal hipótesis: “La poesía es la esperanza y
la desesperanza al mismo tiempo;
pero en mi caso, al escribirla, ya no
me pertenece: me es ajena”.6

Retrato de Pita Amor / Diego Rivera, óleo
sobre tela, 1949.

De modo que Pita Amor admite
cierta contradicción inherente tanto
en su poesía como en su vida. Creo
que esta misteriosa relación entre
Guadalupe Amor y el arte que crea
se encuentra en una nítida tensión
emocional que se ha trasladado a su
propia vida como ser humano, llevándola a declarar a un servidor que
“Guadalupe Amor no es realidad,
Guadalupe Amor no existe; es un
mito inventado por ella misma”. No
obstante, Pita resuelve, hasta cierto
punto, dicha tensión al equipararse
a la poesía que escribe: “mis problemas personales son los mismos que
mis problemas poéticos”.
Con Guadalupe Amor estamos
frente a una serie de dicotomías que
forman sus emociones y su intelecto, su voz poética y su vida personal,
su estilo clásico y su ser iconoclasta... la razón y la locura.
Quisiera concluir con un soneto
de Pita Amor escrito después de la
publicación de su tercer libro, Círculo de angustia.7 Constituye una brillante defensa de ella misma y de su
arte en la cual, creo, brilla la lucidez
intelectual y la afirmación personal
de la poeta ante los desmedidos ataques de personas que decían que no
era posible que ella –una joven y bella mujer– escribiera los versos que
se publicaban bajo su nombre. Pita
alega: “Como dicen que soy una ignorante, / todo el mundo comenta sin
respeto, / que sin duda ha de haber
algún sujeto / que pone mi pensar en
consonante. / Debe de ser un tipo
desbordante, / ya que todo produce,
hasta el soneto; / por eso con mis libros lanzo un reto: / ‘burla burlando,
van los tres delante’. / Yo sólo pido
que él siga cantando / para mi fama
y personal provecho, / en tanto que
yo vivo disfrutando / de su talento
sin ningún derecho. / ¡Y ojalá no se
canse, sino cuando / toda una biblioteca haya hecho!”♦
1

Guadalupe Amor, Yo soy mi casa. México,
Alcancía, 1946.
2
Ibid., p. 25.
3
G. Amor, A mí me ha dado en escribir sonetos... México, Katún, 1981, p. 12.
4
G. Amor, Puerta obstinada. México: Alcancía, 1946, p. 41.
5
Citado en Michael Schuessler, La undécima
musa: Guadalupe Amor. México, Diana, 1995,
p. 89.
6
Ibid., p. 225.
7
G. Amor, Círculo de angustia. México, Stylo,
1948.
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en ella han reconocido una insignia
camp forjada de decadencia y extravagancia.
Como veremos a continuación,
Pita sí pertenece al grupo de los “excluidos” de la historia porque su obra
ha sido sistemáticamente excluida,
ninguneada, ignorada y hasta reprendida, por los llamados dueños de la
cultura en México.
“Nada tengo que ver con lo que
siento / Soy cómplice infeliz de algo más alto”. Con estos versos, Pita
Amor afirma y, a la vez, niega su papel en los mismos poemas que crea
su pluma “celeste e infernal”. Aquí,
me propongo indagar sobre la existencia de un “yo poético” dentro de
la extensa obra literaria de quien he
bautizado como la “Undécima musa”. Me interesa examinar hasta qué
punto la podemos considerar una
representación lírica de las sensaciones íntimas de una mujer, atormentada desde las más profundas regiones de su alma o si, en realidad, cree
ella servir como amanuense de una
voz a la vez hermética y trascendente. Utilizo la palabra “amanuense”
para subrayar el aspecto coactivo de
este tipo de creación poética, pues el
sustantivo proviene del latín (servus
a manu) y denomina a: “un esclavo
con deberes de secretario”, en otras
palabras, un sujeto poseído, en todos sus sentidos.
Este “yo poético” constituye el
sujeto –la identidad personal de la
poeta– sublimado dentro de los versos de la poesía que escribe. Por lo
tanto, esta entidad no se pierde en la
voz de una metafísica universal, sino
que también incorpora por lo menos

Guadalupe Amor y la
el eco o la huella de la experiencia
personal de la poeta –poetisa para los
tradicionalistas, musa para los pitagóricos. En ambos casos sugeridos
por esta afirmación-negación del papel de la poeta en la poesía que crea,
podemos señalar la existencia de una
dicotomía de oposición que, en su
consolidación, proporciona la estructura tripartita de sus poemas, una
estructura que prevalece en la mayoría de sus más inspirados versos,
proporcionándoles un ritmo de contrapunto –casi barroco– y una estructura retórica que es parecida a la del
silogismo clásico. No obstante, esta
cualidad no se limita a la forma estructural, pues también subyace en los
conceptos intelectuales de su poesía.
Una estrofa de su primer poemario Yo soy mi casa, ilustra muy bien
esta estructura en la cual existe una
constante tensión entre tres elementos, en este caso el alma, el cuerpo, y
el intelecto. Pita escribe: “De mi barroco cerebro / mi alma se destila intacta; / en cambio mi cuerpo pacta /
venganzas contra los dos. / Todo mi
ser corre en pos / de un final que no
realiza; / mas ya mi alma se desliza /
y a los dos ya los libera, / presintiéndolos ribera / de total penetración”.2
Aquí no sólo descubrimos una
relación de tres elementos, sino que
también –gracias a la tensión retórica creada por su estructura clásica–
plantea esta décima la cuestión de la
procedencia de estas facultades humanas y la posible, si no inevitable,
destrucción de las mismas.

En la introducción de su libro
intitulado A mí me ha dado en escribir sonetos, de 1981, Pita explica:
curiosamente, siendo mi pensamiento así de ordenado, las convulsiones,
las circunvoluciones, los estremecimientos de mi sangre, son opuestos
a la lucidez de mi entendimiento. Por
eso tal vez logro en algún soneto, o
en veinte, mezclar en una forma perfecta, mi infernal mecanismo sanguíneo, con mi diáfano pensamiento.3

Pita Amor evita la reducción de
su poesía a meras categorías estilísticas al insistir en la importancia
del contenido que, si bien se refleja
en la estricta armonía de las formas
del Siglo de Oro español (décimas,
liras, tercetos, sonetos etc.) debe incorporar “lo esencial” del acto poético, acto para esta poeta siempre
contradictoria.
Creadora de un arte sumamente
intelectual, Pita Amor –otra Penélope– deshilvana la engañosa máscara
del individuo que cubre el rostro de
la verdad al mismo tiempo que vuelve a tejer esta misma careta con un
gran número de poemas escritos, en
su mayoría, en primera persona singular, logrando así algo muy parecido a lo que hizo su amiga Frida Kahlo
con el autorretrato, dicho sea de
paso.
Los sentimientos que transmite
este “yo-poético” –aunque muy particulares– son ecos del mundo que
habita su ser humano que, como hemos notado, refleja y está reflejado a

♦Expresiones
De olvidados y excluidos
LETICIA FLORES FARFÁN
(Profesora del Colegio de Filosofía)
EL PASADO 15 de abril tuvo lugar en el
Aula Magna de nuestra Facultad el Segundo Coloquio Internacional “De olvidados y excluidos. Reflexiones sobre
las políticas del olvido y la exclusión
en la historia del pensamiento: personajes y discursos”. Este acto académico fue organizado por los doctores Alberto Constante, Ignacio Díaz de la
Serna y Leticia Flores Farfán –integrantes del grupo de investigación “Reflexiones marginales” que ha sido distinguido con el apoyo PAPIIT IN405108
para el proyecto de investigación sobre
“Filosofía(s) y psicoanálisis”, en coordinación con la División de Educación
Continua y el Colegio de Filosofía de
la Facultad.
El objetivo de este segundo encuentro es exactamente el mismo con
el que se dio origen a este espacio: reflexionar sobre el impacto que el olvido y la exclusión tienen en la conformación de la memoria histórica en
donde surgen, se crean y funcionan las
identidades sociales. Se partió de la
premisa de que aquellas estrategias
encaminadas a borrar determinados
actos que puedan debilitar el relato oficial en donde se resguardan creencias
y comprensiones son golpes de fuerza
a través de los cuales se estructura y
moldea el pasado, se configura el presente y se orienta el futuro. El pasado nunca es un pasado neutro, nunca
es un devenir des-politizado, porque
siempre hablamos de un pasado selectivo y seleccionado que marca lo que
debe ser recordado y las formas admisibles de ese recuerdo.
La problematización de las políticas del olvido, íntimamente ligadas a
las políticas de la memoria, articula las

interrogantes obligadas cuando se trata de pensar aquello que es dejado fuera, que es borrado. Tanto el olvido como la exclusión se han considerado
estrategias necesarias para no desgarrar
los lazos comunitarios para conformar
una unidad histórica y/o teórica que
posibilite la articulación de un grupo
humano que se identifique con los
mismos principios y fines, con las mismas verdades. La inquietud que atraviesa, sin embargo, es si en aras de la
construcción de una pertenencia comunitaria debemos legitimar todo olvido y/o exclusión porque en la identidad de las diversas historias colectivas
hay más de un acto criminal que sigue
esperando ser sometido al juicio de la
justicia.
En “De olvidados y excluidos” se
pretende dar cuenta de estas problemáticas tomando como pre-texto de análisis el olvido y/o exclusión de algún
personaje en el devenir teórico, político, histórico, social en el cual haya estado inscrito, y teniendo como marco
de las exposiciones el reto de pensar
las razones que hacen que una comunidad humana (en su totalidad o una
parte de ella) “decida” olvidar y/o excluir del relato que la constituye a dicho personaje. Los “nombres” elegidos
para ser sujetos a análisis no pertenecen a una estirpe uniforme. Los participantes reflexionaron tanto de una
poeta “desterrada” del canon literario
como Pita Amor, como de Hugo Butler,
cineasta perseguido por el fanatismo
anticomunista norteamericano, y Cecilio Chí, líder rebelde del movimiento indígena maya durante la guerra de
castas. Las intervenciones de todos los
participantes destacaron el carácter de

Imagen: Aristides Coen.

olvidado y/o excluido del personaje
materia de reflexión como forma de
atajar las legítimas interrogantes de si
es lo mismo ser un desconocido que
un olvidado y/o excluido. Quedó claro en las distintas intervenciones que
la transgresión que estos personajes
ejercieron en contra de los relatos oficiales de las diversas tradiciones históricas, teóricas y/o literarias es la razón de su expulsión de la historia
canónica y no el hecho de la intrascendencia de su creación o acción.
Cabe señalar, por último, que el
evento se caracterizó por su multidisciplinareidad y la extraordinaria diversidad de enfoques y tratamientos. Participaron en este encuentro: Michael
Schuessler (Pita Amor), Carmen Valverde (Cecilio Chí), Ignacio Díaz de la
Serna (Chevalier du Haut-le Coeur),
Martha Fernández (Juan Gómez de
Trasmonte), Philippe Ollé-Laprune
(Emmanuel Bove), Pablo Lazo (Johann
Gottfried von Herder), Javier Sicilia
(Concepción Cabrera de Armida y Félix
de Jesús Rougier), Nattie Golubov
(Margarte Store Jameson) y Gustavo
García (Hugo Butler).♦

la vez, creando un duro escudo que
nos prohíbe descubrir lo que podríamos llamar el verdadero “yo poético” de su poesía –si es que tal “yo”
exista en forma duradera y definible.
Aunque el aspecto hermético (y
huraño) de su personalidad deviene
de un acontecimiento personal, ajeno a su poesía (la trágica muerte de
su hijo Manuelito de apenas dos
años, ahogado en un pequeño aljibe
de la casa de su hermana Carolina
Fournier) se observa la creación de
una esfera poética autónoma desde el principio de su producción literaria. Este escudo se erige desde sus
primeros versos y se nota particularmente en las primeras y últimas líneas de un poema de Puerta obstinada, su segundo libro de poesía. La
poeta dice: “Cual un espejo, reflejo /
la imagen que está delante; / cambia
mi faz cada instante, / tiene infinitas
reacciones; / todas ellas son ficciones / espejismos del espejo. / Mi vida
está convertida / en un reflejo constante / de mi transcurrir cambiante”.4
En una “Confidencia de la autora” de sus Poesías completas, Pita
describe su primer encuentro con la
creación poética como una revelación extraordinaria y casi milagrosa:
Un día, no sé cómo, ya no puedo recordar por qué, cansada de oír cumplidos de mi bonita cara, desesperada de cargar mi vacío, movida por un
impulso superior, yo, que no tenía
cultura ni noción de lo que era la poesía, tomé un lápiz, el único a la mano;
el que servía para pintarme las cejas.
Y en un pedazo de papel, empecé
a escribir mis primeros renglones:
“Casa redonda tenía / de redonda
soledad”.5

La extraña precocidad exhibida
por parte de la joven poeta causó tanta agitación en la comunidad literaria mexicana que, poco después de
la aparición de su primer libro, Alfonso Reyes se vio obligado a comentar tal extraordinario acontecimiento literario, y lo recuerdo: “Silencio.
Y nada de comparaciones odiosas.
Aquí se trata de un caso mitológico”.
Este comentario, visto con la ventaja
del tiempo transcurrido, ilustra las
características más sobresalientes, no
solamente de Pita, sino también del
mundo poético que crea –distinción
para algunos inexistente.
Pero, examinemos un momento
el significado de la apelación “caso
mitológico”: ¿No implica esta denominación cierta falsedad, o, cuando menos, la presencia de una alegoría que sirve para alejar al sujeto
artístico del arte que crea y de esta
manera convertirlo en una máscara
que ya no se relaciona con el “yo” de
la poeta al constituir un fenómeno
ajeno a ella, que si bien eleva su poesía hacia lo abstracto e inexplicable,
reduce el papel de la poeta en su propia obra? Pita nos proporciona la siguiente frase para corroborar tal hipótesis: “La poesía es la esperanza y
la desesperanza al mismo tiempo;
pero en mi caso, al escribirla, ya no
me pertenece: me es ajena”.6

Retrato de Pita Amor / Diego Rivera, óleo
sobre tela, 1949.

De modo que Pita Amor admite
cierta contradicción inherente tanto
en su poesía como en su vida. Creo
que esta misteriosa relación entre
Guadalupe Amor y el arte que crea
se encuentra en una nítida tensión
emocional que se ha trasladado a su
propia vida como ser humano, llevándola a declarar a un servidor que
“Guadalupe Amor no es realidad,
Guadalupe Amor no existe; es un
mito inventado por ella misma”. No
obstante, Pita resuelve, hasta cierto
punto, dicha tensión al equipararse
a la poesía que escribe: “mis problemas personales son los mismos que
mis problemas poéticos”.
Con Guadalupe Amor estamos
frente a una serie de dicotomías que
forman sus emociones y su intelecto, su voz poética y su vida personal,
su estilo clásico y su ser iconoclasta... la razón y la locura.
Quisiera concluir con un soneto
de Pita Amor escrito después de la
publicación de su tercer libro, Círculo de angustia.7 Constituye una brillante defensa de ella misma y de su
arte en la cual, creo, brilla la lucidez
intelectual y la afirmación personal
de la poeta ante los desmedidos ataques de personas que decían que no
era posible que ella –una joven y bella mujer– escribiera los versos que
se publicaban bajo su nombre. Pita
alega: “Como dicen que soy una ignorante, / todo el mundo comenta sin
respeto, / que sin duda ha de haber
algún sujeto / que pone mi pensar en
consonante. / Debe de ser un tipo
desbordante, / ya que todo produce,
hasta el soneto; / por eso con mis libros lanzo un reto: / ‘burla burlando,
van los tres delante’. / Yo sólo pido
que él siga cantando / para mi fama
y personal provecho, / en tanto que
yo vivo disfrutando / de su talento
sin ningún derecho. / ¡Y ojalá no se
canse, sino cuando / toda una biblioteca haya hecho!”♦
1

Guadalupe Amor, Yo soy mi casa. México,
Alcancía, 1946.
2
Ibid., p. 25.
3
G. Amor, A mí me ha dado en escribir sonetos... México, Katún, 1981, p. 12.
4
G. Amor, Puerta obstinada. México: Alcancía, 1946, p. 41.
5
Citado en Michael Schuessler, La undécima
musa: Guadalupe Amor. México, Diana, 1995,
p. 89.
6
Ibid., p. 225.
7
G. Amor, Círculo de angustia. México, Stylo,
1948.
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