Periódico de la Facultad de Filosofía y Letras
Ciudad Universitaria
HACE YA CASI ocho años que he teni
do la honrosa oportunidad de ser di
rector de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM, a juicio de mu
chos la más importante del mundo
iberoamericano en el campo de las
humanidades. Recuerdo que cuando
tomé posesión por primera vez, en
el no tan lejano febrero de 2001, mi
rando tras la ventana de la Sala
de Consejo Técnico, vi la estatua de
Fray Alonso de la Veracruz y ante mi
Consejo Técnico sentí una enorme
emoción y al mismo tiempo respon
sabilidad por dirigir una institución
heredera de una tradición humanís
tica centenaria que se remonta al si
glo XVI y que se ha convertido en el
transcurrir de lo siglos en un espa
cio de cultura del saber humanístico
plural, social, ética y políticamente
comprometido con el pueblo y la
nación mexicanos y con el mundo
iberoamericano en general.
Ante este compromiso siempre
tuve la convicción de que la mejor
forma de responder a él era promo
viendo la amplia participación de
profesores, estudiantes y trabajado
res en la vida académica de la Facul
tad, y también las expresiones po
líticas en defensa de los derechos hu
manos de personas y pueblos. A lo
largo de estos años, la comunidad ha
hecho suya la Facultad a través de la
organización de un sin número de
eventos académicos a través de la ac
tividad docente de investigación y di
fusión. Como resultado, hemos ob
servado un aumento constante en
calidad y cantidad de todos los rubros
de la actividad en la Facultad: docen
cia, investigación, actividades de ex
tensión, creación, educación conti
nua y también en los deportes y ac
tividades recreativas.
Algunos datos son contundentes,
la demanda de ingreso a las licencia
turas de la Facultad se elevó de 6 068
en 2001 a 11 229 en 2009. La matrí
cula de posgrado pasó de 1 345 en
2001, a 2 381. La matrícula total de
licenciatura y posgrado también se
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incrementó de 9 045 en 2001 a 13 026.
La titulación de los alumnos de licen
ciatura se incrementó de 460 en 2001
a 655 en 2008. La planta docente se
elevó de 1 284 profesores a 1 631,
destacando el incremento de 30 pro
fesores de tiempo completo, la mayo
ría de ellos con doctorado. Estos da
tos demuestran la marcha progresiva
de la docencia y también expresa la de
cisión de más y más jóvenes de dedi
carse a las humanidades como modo
de vida, como vocación; más y más
jóvenes aspiran a formarse en la Fa
cultad a fin de poder vivir para y de
las humanidades. Esta decisión repre
senta una luz de esperanza ante el
panorama sombrío de una creciente
mercantilización de la vida social y
ante una creciente amenaza de crisis
económica, social y política.
La investigación también ha mar
chado ascendentemente no sólo en

términos de proyectos de investiga
ción y Miembros del Sistema Nacio
nal de Investigadores, que se ha ele
vado de 73 en 2001 a 99 en 2008,
sino también en función de artículos
y libros publicados: en el rubro de
investigación en 2001 se publicaron
94 artículos en libros y revistas y 31
libros, mientras que en 2008 estas
cifras ascendieron a 394 artículos y
114 libros de investigación.
Cabe destacar que la Facultad de
Filosofía y Letras fue sede de un
Macroproyecto de Investigación,
conjuntamente con la Facultad de
Ciencias Políticas y participó en otros
dos Macroproyectos de Institutos.
Las actividades de extensión aca
démica como mesas redondas, colo
quios, congresos, conferencias, etc.,
también muestran una tendencia as
cendente, al igual que los diplomados, talleres y cursos de Educación
Continua.

En términos de publicaciones de
libros y revistas de la Facultad, en
2001 se publicaron 33, mientras que
en 2008 la cifra alcanza 77, todos
ellos bajo riguroso arbitraje.
Gracias al entusiasmo de profe
sores, alumnos y trabajadores, a sus
logros y resultados, la Facultad de
Filosofía y Letras ha tenido un im
portante reconocimiento. En primer
lugar en 2005, el periódico Times, de
Londres, la ubicó entre las 20 mejo
res del mundo; todas nuestras ca
rreras del sistema escolarizado reci
bieron la máxima calificación de los
CIEES en la evaluación diagnóstica
que practicaron en 2007 y 2008, con
lo cual resultaron acreditadas; mu
chos de nuestros académicos han re
cibido premios y distinciones como
el Premio Universidad Nacional y la
Distinción para Jóvenes Académicos,
así como Premios Nacionales.
Además hay que destacar que se
creó una nueva licenciatura en De
sarrollo y Gestión Interculturales,
que empezó a funcionar en 2007 en
el Centro Peninsular de Humanida
des y Ciencias Sociales en Mérida,
Yucatán y a partir de 2008, en la propia Facultad, con un éxito rotundo.
Además, todos los planes de estudio
de las licenciaturas del sistema es
colarizado se han renovado y apro
bado por el Consejo Técnico y los
Consejos Académicos de Área. En
especial, hay que destacar que den
tro de la Licenciatura de Lenguas
Modernas, se ha creado una nueva:
Lengua y Literatura Portuguesas. En
lo que respecta a Posgrado, también
observamos un crecimiento cuanti
tativo al pasar de 1 345 alumnos ins
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critos en 2001 a 2 381 en 2008. Ade
más los posgrados se han consoli
dado al ser evaluados e incluidos por
el Conacyt en su Padrón de Posgrado
de Excelencia. Algo muy importante
a destacar es que con todo el creci
miento y fortalecimiento académico,
la Facultad no ha olvidado su sensi
bilidad y compromiso social. Así,
cabe destacar la defensa que el Con
sejo Técnico a hecho de los derechos
humanos de alumnos de la Facultad
y universitarios en general, como ha
sido el caso de los hermanos Cerezo
y más recientemente de Lucía Mo
rett y de sus compañeros acribillados
en Sucumbíos, Ecuador, así como de
la condena a la violación de derechos
humanos en la intervención policial
en Atenco.
Realmente es emocionante ver
cómo la consolidación y enriqueci
miento pleno de la vida académica
no sólo no es incompatible con las
expresiones cívicas en torno a pro
cesos y acontecimientos sociales y
políticos, sino, por el contrario, re
sulta ser un corolario de las humani
dades necesariamente comprometi
das políticamente con su entorno
social.
Así pues, al término de mi ges
tión durante ocho años en la direc
ción de la Facultad, puedo ver y apre
ciar la fuerza intelectual, moral y
política de su comunidad, digna
depositaria de una tradición huma
nística emancipadora que empezó
hace más de 450 años, que se renovó
con la refundación de la Universidad
Nacional en 1910 y que se enrique
ció con la llegada de los humanistas
del exilio Español hace ya 70 años.
Sin embargo, no hay que ignorar
los problemas y fracasos que he te
nido, entre ellos, el problema de la
falta de espacios suficientes para al
bergar la creciente vida académica de
la Facultad en todos sus rubros. No
obstante que hemos restaurado y
remodelado prácticamente todos los
espacios de la Facultad, la necesidad
de contar con más y mejores instalaPasa a la página 5
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EL COLOQUIO “La experiencia de las
humanidades en la Facultad de Filo
sofía y Letras” se realizó en noviem
bre pasado y consistió en 16 mesas
interdisciplinarias en las que 64 pro
fesores nuestros reflexionaron, de
modo propositivo y desde su propia
experiencia como universitarios, en
torno a las humanidades hoy en
México y su relación con las siguien
tes áreas de gran interés para todos:
docencia, investigación, difusión,
creación, evaluación, titulación, re
lación entre la licenciatura y el pos
grado, tecnologías de la información
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y la comunicación, empleo y vincu
lación.
El tema de la docencia fue el que
contó con más participantes, segui
do por el de la investigación. Sin
embargo, los demás temas también
tuvieron una excelente recepción y
además hay que destacar el impacto
que causaron las mesas sobre cues
tiones hasta ahora poco discutidas de
manera amplia en nuestra Facultad
como el empleo y la vinculación.
Por razones de espacio no es po
sible realizar una crónica detallada
de los puntos que se trataron en caPasa a la página 5

“DAVID VENCIÓ TAMBIÉN a los moabitas;
les hacía tender en tierra y los medía con
un cordel: dos cordeles, a los que eran
destinados a la muerte y un cordel, a los
que perdonaba la vida. Los moabitas
quedaron sometidos a David y le paga
ron contribuciones” (2 Sam 8, 2).
Según las noticias que nos inun
dan vía periódicos, canales de tele
visión, radio, comentarios de perio
distas “imparciales”, entre el Estado
de Israel y Gaza se está desarrollan
do una terrible guerra con el saldo
hasta el momento, por parte de Gaza,
940 palestinos muertos, entre ellos
277 niños y 4 350 heridos, además
de la destrucción por bombardeos a
mansalva de mezquitas, farmacias,

casas de familia, colegios, universi
dades, hospitales, orfelinatos. Por
parte del Estado de Israel, 13 solda
dos muertos y unos 150 heridos.
¿Cómo puede llamarse eso una
guerra? No hay tal. Lo que sí hay es
una masacre terrorista y genocida,
porque de lo que se trata no es de
vencer a los combatientes de Hamás,
la avanzada del movimiento de libe
ración palestino, sino la destrucción
del pueblo palestino, o en todo caso
su completo sometimiento al Gran
Israel.
En efecto, Livni, la siniestra mi
nistra de relaciones exteriores del Es
tado de Israel, afirmó el 27 de diciem
bre de 2008 que “Israel no atenderá
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Cuando se valore la palabra
PATRICIA LÓPEZ FERNÁNDEZ
(Alumna del Colegio de Filosofía)
…si las universidades crean
cuadros de talento discursivo,
propositivo, si se desarrolla
pensamiento crítico, irá
desapareciendo el prejuicio
contra la palabra imaginaria. La
palabra no cambia el mundo ni la
realidad, pero transforma el
corazón de las personas,
sensibiliza, cultiva inteligencia
emocional, tolerancia, respeto a
los demás. Lo contrario a la
cultura de la violencia que nos
destruye sin que podamos
descubrir las soluciones.1

COMO ESTUDIANTES, INVESTIGADORES,
analistas y eternos constructores de
respuestas y modelos de conocimiento, me parece pertinente, desde estas
letras articuladas muy superficialmente, un acercamiento al pensamiento de
Carlos Pereyra, filósofo contemporáneo de nuestra Facultad, a través de la
mirada de Luis Salazar, también filósofo contemporáneo y amigo cercano
de Carlos Pereyra.
Salazar retoma el contexto político
de los años setentas para explicar el
surgimiento de una ideología revolucionaria la cual, planteó, creía que
el único problema político era la conquista del poder mediante una acción
más o menos complicada, una alianza de fuerzas populares [...en la que]
la mayor parte de izquierdas del mundo apostaba a este ideal revolucionario y que asumía como verdadera fórmula religiosa, la creencia de que una
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llamadas a la tregua por parte de
Hamás porque es un grupo terrorista”, y al preguntársele por la situación
humanitaria de Gaza, respondió cínicamente” todo está como debe ser”.
La política del Estado de Israel,
desde su nacimiento en 1948, por
decreto de las potencias occidentales para limpiar su culpa en el genocidio que los nazis habían perpetrado contra el pueblo judío, fue de
aniquilación o pleno sometimiento
de los palestinos, el pueblo originario de la tierra que desde el siglo XI
A. C., debido a los filisteos –pelistin–
lleva ese nombre.
Ehud Olmert, sucesor de Ariel
Sharon, ha seguido la misma política
de este último, implantación de nuevas colonias judías en los territorio
ocupados, a pesar de las resoluciones
de las Naciones Unidas, la ampliación
del muro de la vergüenza, que hace
de la Cisjordania una verdadera cárcel y la completa oposición a la devolución de Jerusalén Este.
La filosofía del Estado de Israel
es la que abiertamente proclamó
Sharon ante el Parlamento, el 4 de
febrero de 2002: “Los palestinos deben sufrir mucho más hasta que sepan que no obtendrán nada mediante el terrorismo. Si no sienten que han
sido vencidos, no podemos regresar a
la mesa de negociaciones”. Comenta
la Biblia que el rey David consagró a
Yavéh el oro y la plata “de las naciones que él había sometido: Aram,
Moab, los amonitas, los filisteos,
Amalec” (2 Sam 8, 12).
Sharon, Olmert o quien sea que
esté al frente del Estado de Israel,
hace en el siglo XXI la política que
otrora hiciera el rey David, o sea,
dominar a los pueblos vecinos, en
este caso los palestinos, someterlos
y sólo entonces sentar a la mesa de

vez derrotado el enemigo, los problemas sociales se resolverían casi espontáneamente.

Esta ideología fue retomada desde
el marxismo que el autor comprende
como una ideología
que pretendía orientar científicamente este proceso de superación socialista del capitalismo [...] un proceso
que supuestamente llevaría a la humanidad a alcanzar una sociedad liberada de la explotación, liberada de
la desigualdad, liberada de la injusticia social.

Planteó que las fuerzas de izquierda en México se asumieron bajo diversas modalidades prosoviéticas,
prochinas, procubanas, siguiendo este
mismo ideal, que resume en una frase
que Fidel Castro, con su enorme capacidad histórica, señaló: “el deber de
todo revolucionario, es hacer la revolución”.
Salazar nos contó que el trabajo de
Pereyra, en buena medida, fue contribuir a entender mejor este enunciado.
Desde esta perspectiva, el aporte de
Pereyra surge de su visión de complejidad de los procesos históricos, de una
constante reflexión sobre qué es la democracia, por qué es un valor en sí
misma y por qué es importante el socialismo democrático.
Pereyra hizo una importante crítica
a los países llamados “socialistas” como

Cuba o China; pensaba que si bien eran
anticapitalistas, esto no implicaba necesariamente la realización de los valores socialistas. Es aquí donde toma importancia el papel de la historia y los
usos políticos que ésta pueda tener. Esta
crítica fue pertinente en la medida en
que Pereyra buscaba reivindicar la democracia. Sobre ésta, en México, Pereyra creía que el uso dado por nuestras
izquierdas de antaño era como medio,
como etapa e instrumento, además de
considerar la democracia representativa, la formal, la política y la pluralista, como una sola, dijo: “en el peor
de los casos, como un engaño”.
Una de las sugerencias que nos hizo
Salazar para construir un término idóneo de la democracia, es
buscar una democracia superior, una
democracia que no sea formal sino
sustancial, que no sea política sino social, que no sea representativa sino
directa, que a fin de cuentas se identificara con los ensueños de una sociedad sin política, sin clases ni conflictos, sin instituciones, sin Estado, una
sociedad simplemente interesante.

Aquí comienza la parte más difícil
para comprender la importancia de las
discusiones que nos dejaron tanto
Pereyra como Salazar.
Podemos preguntarnos, entre tanta alternativa democrática (participativa, representativa, directa) cuál es
la que en el contexto que vivimos en
este siglo XXI y con todo lo que traemos históricamente en nuestros hombros, puede encerrar mejor nuestras
ideas de representación, participación
política, luchas y acciones para la construcción de una sociedad política más
equitativa.
En este sentido, una de las ideas
que me pareció más oportuno compar-

tir, es que, en México, uno de los grandes problemas
no es que la democracia sea representativa sino lo poco representativa que es nuestra democracia,
pero entonces el problema no está
en sustituir representación por participación si no pensar cómo mejorar esa representación si queremos salir de esta democracia de
mala calidad.
Como mencioné anteriormente,
uno de los aportes de toda esta discusión es la reivindicación de la democracia como un valor en sí mismo.
Salazar expuso que, en un contexto
científico de tendencias multiculturalistas y pluralistas, encontramos un
ideal de armonía que nos da la idea de
sociedades sin conflicto, que no conoce la diversidad. Considera dichas ideas
como eje para una crítica al marxismo,
al puro ideal comunista, en el que lejos de reconocer la diferencia en la diversidad, encerraba el surgimiento de
una sociedad plural y armoniosa.
Esto no significa, pues, que el pluralismo sea un valor negativo, afirmó que
Justamente si es necesaria la democracia que es un valor en sí mismo es
porque el pluralismo lejos de ser un
mal, lejos de ser indeseable, lejos de
ser algo a superar es la condición de
cualquier sociedad libre, de cualquier
sociedad donde los individuos puedan optar por diversas formas de
vida, libremente, sin pluralismo no
sólo no hay democracia, tampoco hay
nada que se parezca a una sociedad
deseable.

A modo de conclusión, Salazar retomó una de las grandes preocupacio-
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“negociaciones”, como si el vencido
pudiese negociar algo.
Para que todo esto quede, si es
posible, más claro, leamos lo que nos
ha dicho Dov Weisglas, hombre de
confianza de Sharon y negociador en
la administración Bush, el 8 de octubre de 2004: “El significado de lo que
hemos acordado con los americanos
es la congelación del proceso político. Y cuando se congela ese proceso,
se impide el establecimiento de un
Estado palestino y la discusión sobre
los refugiados, las fronteras y Jerusalén. Todo el paquete conocido como Estado palestino ha sido eliminado de
nuestra agenda indefinidamente”.
No podía ser de otra manera, en
la medida en que el proyecto de siempre, desde el inicio, de los fundadores del Estado de Israel fue siempre el

Gran Israel que debía abarcar todo el
territorio palestino, previa expulsión,
eliminación y sometimiento del pueblo originario, o sea, el palestino. En
efecto, decía en una carta a su mujer,
el 5 de diciembre de 1937, que “planeaba organizar un ejército de primera y utilizar la coerción o la fuerza para
absorber toda la extensión del país”.
Si tenemos en cuenta esto, ¿qué
suerte debe correr Gaza? Debe ser absorbido por Israel. El problema es
que Gaza tiene la voluntad de resistir esa absorción y lo hace con la
volunta de todo el pueblo que elige a
Hamás para que lo dirija en esta resistencia sin claudicación.
Israel aplica políticas muy conocidas en la antigüedad bíblica y prebíblica, pues fueron aplicadas por los
babilonios, los asirios, los egipcios y

por el rey David. El modelo de esas
políticas fue creado por los asirios
(siglo VIII A. C.). Comprendía tres
etapas: en la primera, se imponía un
tributo al pueblo vencido; en la segunda, se desmembraba el territorio,
y en la tercera directamente se lo sometía y se deportaba a los dirigentes. El modelo admitía variaciones y
supresión de etapas.
El Estado de Israel aplica de manera especial la segunda y la tercera
etapa, desmembración del territorio,
sometimiento y deportación. Ésta última no se hace por decreto sino por
la fuerza de la represión. Pero en realidad, perfeccionaron la política siria,
porque en lugar de la deportación prefiere la eliminación lisa y llana.
A todo esto ¿qué es Gaza en estos momentos? ¿Un campo de concentración? ¿Un gheto? ¿Una cárcel?
¿Cuántas atrocidades debe cometer
todavía el ejército de Israel para dar
por terminada esta “guerra”? Espanta ver fotos por un lado de niños,
mujeres y pueblo en general destrozados y, por otra, militares israelíes
que festejan sus “hazañas”. Algo parecido sucedió una vez entre los nazis y los judíos, pero ahora son éstos
los que se parecen a los nazis, y los
habitantes de Gaza a los judíos.
El Estado de Israel ha empleado
bombas prohibidas de fósforo blanco; abatido a mujeres cuando abandonaban sus casas portando banderas blancas; médicos y enfermeros
fueron baleados cuando trataban heridos; han impedido que ambulan-
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nes de Pereyra al respecto de la gobernabilidad y la trayectoria política de la
izquierda en México, “¿qué pasó con
la formación de una fuerza política, o
de unas fuerzas políticas capaces de
representar los intereses de las clases
populares?”
En su reflexión final, Salazar, explicó que
pasamos a una izquierda que sólo
piensa en los problemas electorales,
en una izquierda que ha olvidado no
sólo su contratismo marxismo escolástico, sino también sus principios
y sus ideales de las luchas sociales,
de unas izquierdas que, por decirlo
así, han perdido toda capacidad de
elaboración de producción intelectual y toda autoridad moral para promover causas de justicia social; esto
es lo preocupante, esto es lo que hace
que extrañemos a Pereyra todavía
más, porque, hay que decirlo, dudas
como las de él, son las que dan sentido, sustancia y contenido a cualquier
política que merezca llamarse realmente de izquierda.

Para cerrar o, más bien, para dejar
abierta esta discusión, me gustaría retomar las palabras que, sarcásticamente, el
poeta, ensayista, abogado, antropólogo
y revolucionario salvadoreño Roque
Dalton, alguna vez pronunció:
Cuando usted tenga el ejemplo de la
primera revolución socialista hecha
por la “vía pacífica”, le ruego que me
llame por teléfono. Si no me encuentra en casa, me deja un recado urgente con mi hijo menor, que para
entonces ya sabrá mucho de problemas políticos.♦
1

Manlio Argueta. Escritor salvadoreño.

cias atendieran a niños hambrientos
que esperaban auxilio sobre los cadáveres de sus madres.
Hace unos días leí un artículo de
un rabino que, tratando de justificar
lo injustificable, es decir, el genocidio
que está realizando el Estado de Israel, afirmaba que Gaza no es Auschwitz. Efectivamente, no lo es, pero
se le parece, porque la crueldad y sangre fría con la que el ejército israelí
destroza hospitales y asesina mujeres
y niños, porque “los palestinos deben
sufrir mucho más”, nos hacen recordar demasiado a los nazis.
Hablar del Estado de Israel no es
hablar de los judíos, como condenar
el imperialismo norteamericano no
significa condenar a los norteamericanos. Dicho esto, queremos honrar
a los movimientos judíos, de los que
no tenemos demasiada información,
que, desde el interior del monstruo
resisten su política genocida. Son los
auténticos descendientes de las tribus que a la muerte de Salomón, se
enfrentaron con el sucesor Roboam,
que pretendía aumentar la opresión
tributaria:
“¿Qué parte tenemos nosotros
con David? No tenemos herencia con
el hijo de Jesé. ¡A tus tiendas, Israel!
(1 Re 12, 16). El verdadero Israel fue
siempre el Israel de las tribus. David
no perteneció a ese Israel. Los jefes
de las tribus lo expresan claramente.
David nunca perteneció a las tribus,
sino que las dominó y estableció su
propia política imperial. Por ello, el
Estado de Israel debiera llamarse Estado davídico, o Estado de Judá.
Los judíos que guardan la memoria del Israel de las tribus y de los
profetas, hoy se levantan contra la
política genocida y terrorista del Estado de Israel y participan con todos
los movimientos de liberación.
Buenos Aires, 14 de enero de 2009.♦

