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La vivencia personal, raíz
de la reflexión filosófica
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♦Cercanías
Perséfone abandona
la oscuridad
MARIFÉ SANTIAGO BOLAÑOS
(Doctora en Filosofía)

• 22 de marzo: ETA anuncia el alto al fuego

CARLOS OLIVA MENDOZA
(Profesor del Colegio de Filosofía)

• Diálogo con Luis Villoro
Luis Villoro es uno de los pensadores más importantes de Iberoamérica. El pensamiento del siglo XX
mexicano sería diferente sin él. Quizá sean su honestidad y claridad intelectual los elementos centrales de
su obra. Participante de la vida política del país, en algunas de las luchas cruciales de la segunda mitad
del siglo XX, accede hoy a reflexionar 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 historia de Occidente mostró mayor confianza en el dominio de la razón que
los dos últimos siglos. Nuestros tiem-

pos no podrían entenderse sin el proyecto histórico de romper con la dominación y la miseria y de alcanzar, por
fin, una sociedad liberada y racional,
digna del hombre”. Sin embargo, más
adelante, señala: “ninguna época conoció el mal en una dimensión tan amplia”, y concluye: los “intentos por
transformar la sociedad desde proyectos racionales parecen haber fracasado”. ¿Cómo es posible tal paradoja?
La civilización es el producto de
una ambigüedad. Por una parte, es
la realización que tiende a la ejecución de ciertos valores fundamentales, 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 fracasado los proyectos utópicos y racionales, parece que lo que queda es el
conformismo, el desencanto o el cinismo. Y, sin embargo, usted ha señalado
que queda la posibilidad de “una reflexión renovada”.
Que rompa ese cinismo, que rompa ese conformismo y que siga, de
pronto, con la posibilidad de ir por
un camino hacia valores e ideales renovados. 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?

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 organización separatista vasca ETA anunció su disposición de abandonar la violencia 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.
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 invitado a impartir tres conferencias en los
próximos dos días. Voy a hablar de
María Zambrano y de teatro, y haciéndolo, hablaré de la memoria como “depositaria” 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 Franco derrocó al gobierno democráticamente elegido, tras tres años de
cruento conflicto bélico, e impuso
una dictadura prolongada cuatro
demoledoras décadas.
Una guerra siempre es un fracaso 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 3
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♦Nuestros maestros
Luz Aurora Pimentel,
profesora emérita

Luz Aurora Pimentel

Señor rector, señores consejeros universitarios:
El día de hoy se presenta ante este
pleno la propuesta de otorgar la distinción de profesora emérita a la doctora Luz Aurora Pimentel. Yo quisiera apoyar esta propuesta y compartir
con ustedes una breve reflexión en
voz alta respecto a la doctora Pimentel y al Colegio de Letras Modernas al que ella pertenece. Empiezo
por lo segundo porque no necesariamente su actividad es evidente para
todos ustedes. Me refiero a la importancia de la enseñanza y la investigación en el ámbito de la Lengua y la
Literatura Modernas.
Parte de la enorme riqueza de la
Facultad de Filosofía y Letras proviene del Colegio de Letras Modernas
(Italianas, Alemanas, Francesas e Inglesas). Como reza una broma que
inventamos cuando eramos estudiantes, el Colegio de Letras Modernas de la UNAM es el único lugar en
donde estas cuatro naciones son verdaderamente una comunidad. Pero,

♦Lo que buscamos
La actualidad de John
Kenneth Turner

RAQUEL SERUR
(Profesora del Colegio de Letras Modernas / Inglesas)

EUGENIA MEYER

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 efusivamente a la doctora Luz Aurora Pimentel. A continuación se reproduce la
intervención de la maestra Raquel Serur, Consejera Universitaria de la Facultad, ante el pleno del Consejo Universitario.

Nueva distinción a Adolfo
Sánchez Vázquez

bromas aparte, la literatura, la historia y, en general, la cultura de estas
cuatro naciones europeas constituyen el quehacer diario de enseñanza
e investigación de profesores-investigadores serios, dedicados, preparados, informados y reconocidos internacionalmente, quienes desde su rincón mundi exploran tanto la importancia de Dante como la de Thomas
Mann. Se adentran en busca de un
tiempo perdido con Proust o reconstruyen la Irlanda imaginaria de un
James Joyce en su Ulises. Los pasillos de la Facultad son punto de encuentro, en boca y escritos de profesores y alumnos, de la diversidad de
lenguas que, naturalmente, implican
y derivan de una diversidad de formas de comprender y aprehender el
mundo. No falta, tampoco, el mimetismo 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-
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redes de la National Portrait Gallery
de Londres, con el peinado, la blusa
y la mirada extraviada de una Virginia Woolf.
Digo esto porque cuando yo conocí a Luz Aurora Pimentel, como
profesora recién estrenada en la docencia, en 1969, era ella una mezcla
de ambos personajes. Me impresionaron, 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 algún alumno.
Desde 1969, Luz Aurora, la doctora Pimentel, trabajó con una enorme autoexigencia y disciplina académicas 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 relato en perspectiva y El espacio en la ficPasa a la página 2

Adolfo Sánchez Vázquez / Foto: Tonathiu E.
García.

Desde que la diputada Araceli
Vázquez me dio la grata e inesperada noticia del otorgamiento de la
Medalla al Mérito Ciudadano por el
pleno de esta Asamblea, no he podido recuperarme de una intensa emoción, porque se trata nada más ni
nada menos que de una altísima distinción con la que esta Asamblea me
reconoce como ciudadano mi estrecha vinculación, durante una larga
vida, con esta noble ciudad a la que,
por encima de sus dificultades, sufrimientos y esperanzadores empeños, tanto amo.
Pasa a la página 2

Por acuerdo unánime de todas las
fracciones parlamentarias de la
Asamblea Legislativa del D. F., III
Legislatura, le fue otorgada la Medalla al Mérito Ciudadano 2006 al
doctor Adolfo Sánchez Vázquez, el
27 de abril pasado. A continuación
reproducimos el discurso del doctor Sánchez Vázquez leído durante
la ceremonia por el doctor Ambrosio
Velasco Gómez en su nombre.
A los honorables diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal:

Fotografía
Poesía

Mayo de 2006 metate
Doctora, nuestra Facultad acaba de ser
sede de un coloquio de cuya iniciativa
y organización usted es la principal representante. El evento, realizado del 3
al 7 de abril, se llamó “El retorno de
Zaratustra: el pensamiento de Nietzsche frente al mundo contemporáneo”.
¿Podría decirnos por qué el título del
coloquio?
El título que he elegido nos invita
a pensar qué diría Zaratustra del mundo actual. ¿Pensaría que ya hemos
superado los viejos valores; que valen la pena los valores que actualmente tenemos? Me parece interesante
plantearnos desde su posible visión,
qué balance tienen actualmente nuestros valores, si es que podemos hablar
propiamente de ellos como se han
entendido anteriormente.
¿En qué cree usted que radique la
importancia actual de Nietzsche?
Yo creo que, como cualquier filósofo, Nietzsche tiene que decirle
mucho al mundo contemporáneo; yo
lo considero un maestro del pensamiento crítico y creo que siempre
hará falta que seamos críticos.
Creo que esto último acerca de ser
críticos es un punto en el que habría
que abundar un poco más, puesto que
se puede interpretar de muchas maneras; específicamente, ¿por qué cree usted que sea importante el criticismo en
la actualidad?
Principalmente por el entorno
que nos rodea, porque vivimos inmersos en una serie de ideologías que
se difunden a través de los medios

♦Balance
Nietzsche frente al mundo
contemporáneo
LORENA GARCÍA CABALLERO
(Alumna del Colegio de Filosofía)

• Entrevista a Paulina Rivero Weber
La doctora en Filosofía, Paulina Rivero Weber, ha realizado toda su trayectoria académica, desde la licenciatura hasta el doctorado, en la Facultad
de Filosofía y Letras de la UNAM; recibió por su tesis doctoral la medalla
Alfonso Caso, que la acreditó como la graduada más distinguida del año.
Es autora de los libros Nietzsche; verdad e ilusión y Alétheia. Ha coordinado y participado en varias obras como Perspectivas nietzscheanas, Entre
hermenéuticas y Enciclopedia de la ética. Realizó un trabajo interesante e
innovador con su investigación y compilación de la música de Friedrich
Nietzsche presentada en el disco compacto Nietzsche: su música, que ha
sido un gran éxito, pues desde su aparición en 2000, se han llevado a cabo
ya cinco ediciones. Actualmente es investigadora nacional (SNI 2), profesora de tiempo completo (titular A); imparte en nuestra Facultad la asignatura Ética I y II, para los alumnos de primer ingreso, y es coordinadora
del posgrado en Filosofía.
masivos de comunicación y que, indudablemente, tienen una gran influencia en el individuo. Ser acríticos
ante esto nos puede conducir a una
esclavitud de ideas sin siquiera darnos cuenta de ello.
Continuando con el coloquio, ¿podría decirnos cuál es su balance general del mismo?
Todos los que participamos estamos realmente muy contentos con él.

Ver el Aula Magna llena hasta el tope,
alumnos sentados incluso en los pasillos, fue algo que me llenó de una
gran satisfacción. Hubo profesores
invitados del extranjero, vinieron de
universidades de España, Uruguay,
Brasil y Argentina; tuvieron una participación bastante notoria, propositiva y entusiasta; hubo mucho asombro en ellos por el ímpetu con el que
los alumnos se involucraron con las

La vivencia personal...

Luis Villoro
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Yo no creo en la modernidad. Me
parece que la modernidad es un mito.
Toda cultura tiene el mismo valor, y
hay culturas que no son lo que nosotros llamamos cultura occidental y
moderna que tienen valores, a veces,
muy superiores a los de la modernidad occidental, me parece a mí. La
modernidad es un mito. Yo no soy
adepto a esta reflexión de los llamados posmodernos, que no sé qué son.
Yo creo que la reflexión filosófica ha
sido siempre posmoderna; está más
allá de la época histórica de la modernidad.
Usted ha dicho que hay un erotismo en toda ética. La idea que usted ha
acotado como descubrir el verdadero
yo en la negación del apego de sí mismo o “realizarse a sí mismo por la afirmación del otro”. ¿Cómo funciona tal
pulsión erótica en el pensamiento?
Esto que usted anotó –y le agradezco que haya anotado estas ideas–
se refiere a la pulsión para abandonar el yo mismo, el ego y buscar al
otro, y es lo que da lugar a la interculturalidad; es una pulsión para

abandonar el cerco egoísta del sí mismo e ir hacia el otro. Ésa es la raíz
del erotismo, y esto da lugar a la democracia y a la justicia, que no son
sino manifestaciones de la apertura
del ego hacia valores que serían
compartibles por todos, lo cual permite establecer formas de gobierno
que nosotros llamamos democracia
y formas de valores que llamamos
justicia.
¿Esta apertura del ego acontece
cotidianamente en las relaciones?
No acontece, desgraciadamente,
en las relaciones efectivas porque hay
ahí una dicotomía entre la marcha
hacia los valores y el poder efectivo.
Esta relación entre el poder y el valor es la que trato en el libro del mismo nombre.
Siempre he pensado que se puede
seguir su obra en dos vías. Por un lado,
el tema de la alteridad y la justicia y,
por el otro, el tema de la comunidad y
del silencio. Pero me parece que esos
dos polos se confrontan, y no sólo argumentativamente, sino en sus estilos
y anhelos. Voy a acudir a una cita de
la edición de 1982 de Creer saber y
conocer: “más allá del ruido cotidiano, más allá de tráfago aparente, el
sabio pregunta por el sentido y el valor último de las cosas; en el silencio,
en la quietud de la naturaleza, intenta
escuchar la voz profunda de la creación”. ¿Es posible tal escucha?
No sólo es posible, es necesaria
en la medida en que esa voz de la
creación se haga oír, dejando a un
lado los intereses personales y egoístas que se oponen a oírla. La voz de
la creación puede ser oída en el momento en que abandonamos el apego a nosotros mismos. Ésta es una
posibilidad de una ética superior.
Oír esa voz es la posibilidad de abandonarnos un momento, por lo me-

nos, y quedar abiertos a esa voz superior.
En La mezquita azul usted escribió: “Nadie se ha movido. Los fieles
sólo se inclinan o alzan la cabeza, atentos a la plegaria. Pese a la pequeña
valla que me separa de ellos, siento que
somos uno [...] Soy musulmán, budista, cristiano, y no soy de religión alguna. Ahora todos somos una sola voz
que se eleva como las flechas de los minaretes. Sé que soy uno de tantos, pequeño, insignificante en el mar de la
humanidad en alabanza que en todos
los tiempos se ha elevado a lo sagrado.
Mi voz se confunde con todas las voces
de todos los hombres. En la humanidad entera que una y otra vez atraviesa otro espacio hacia una plenitud otra.
Pero mi vanidad está aún presente. Me
miro a mí mismo y registro mis palabras. Me percato que pienso en lo que
iré, tal vez, a escribir sobre este momento. Entonces ruego: ‘Permite que
se aleje mi orgullo, que se destruya mi
inmensa vanidad, que se borre por fin
mi egoísmo’”. No parece ser alcanzable de forma racional esta ética superior a la que usted se refiere. ¿Acaso
no hacen colisión las formas racionales y normativas con aquellas otras
formas, el ruego, la confesión, el silencio, la renuncia? ¿O acaso se pueden
imbricar ambas formas éticas?
Esa parte de un ensayo mío tiene
una raíz profundamente emotiva. Y
la ética, creo yo, tiene como raíz, también, una enorme emotividad. Yo no
concibo la ética sin esa enorme emotividad que está mucho más allá de
una razón. ¿Qué entendemos por razón? Lo que generalmente se suele
entender está ligado a la posibilidad
de acercarse a la verdad, mediante el
ejercicio de la razón, acercarse poco
a poco a la verdad. Y esto que usted
leyó me parece que es otra manera
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ponencias y debates, incluso uno de
ellos me dijo: “Cómo me gustaría tener alumnos tan participativos”. La
organización fue muy buena. Todo
estuvo muy bien en términos generales, pero en definitiva, de lo que
estoy más impresionada y contenta
fue del apoyo que los alumnos mostraron incluso en los preparativos del
evento, ya que antes de que éste se
llevara a cabo, ellos estuvieron pendientes en todo momento de lo que
se necesitaba para la organización y
promoción; estuvieron pegando carteles y repartiendo tarjetas para enterar a la comunidad estudiantil.
Por último doctora, ¿podría decirnos si surgió alguna idea nueva sobre
Nietzsche en el coloquio?
Sí, yo diría que bastantes y muy
interesantes. En primer lugar, como
conclusión filosófica de la mayoría de
quienes participamos, se propuso el
pensar a Nietzsche sobre la base de
nuevas categorías, no ya las más estudiadas, como las del nuevo retorno o
la del súper hombre, sino, por ejemplo, pensarlo con otras categorías no
tan trabajadas como el instinto de metáfora. El doctor Luis Enrique de Santiago, invitado de España, quien expuso la ponencia inaugural del evento, se cuestionó desde Nietzsche el
valor que se le da a la vida. Dijo que
no solamente el dolor nos forja, nos
hace crecer, sino que también desde
el fondo del dolor tenemos la posibilidad de crear la alegría.

Un trabajo nuevo también, que se
está llevando a cabo en España a cargo del mismo doctor Luis Enrique es
la traducción de la correspondencia
completa de Nietzsche. Ya se hizo la
traducción de un primer tomo editado por Trotta que presentamos él mismo, la doctora Rebeca Maldonado y
yo en el evento y se está viendo la
posibilidad de incluir también su
música como herramienta de trabajo, porque tanto en sus cartas como
en su música hemos encontrado elementos muy valiosos de su pensamiento, que Nietzsche no planteó en
su producción filosófica. Otra idea
nueva que surgió del evento y que me
parece muy interesante es la que propuso la doctora argentina Mónica
Cragnolini, quien cerró el evento con
una ponencia titulada “Nietzsche y
los animales”. Ella habló del particular valor que Nietzsche les otorga
a los aspectos instintivos en el ser humano, los más animalescos, y comentó que aunque Nietzsche no propuso
nada concreto con respecto a la relación del ser humano con los animales, es posible que, a partir del valor que Nietzsche le concede a la parte animal del ser humano, se plantee
el respeto de la vida animal, a sabiendas de que dependemos de ella para
abastecernos de alimento y vestimenta; si tenemos que sacrificar un animal para cubrir alguna necesidad,
¿por qué no hacerlo de la manera en
que menos sufra? ♦

de ver la verdad. La verdad está ligada a las emociones, a la posibilidad de comprender la vida en su totalidad, de comprenderla a partir de
la emoción y no sólo de la razón.
¿No son esas formas morales y
emotivas las que rigen la vida cotidiana o son realmente cálculos racionales los que rigen nuestro entorno cotidiano?
No sé. No lo sé. Ése es un gran
misterio. No puedo contestar esa pregunta.
Hace 56 años que usted escribió
Los grandes momentos del indigenismo en México. ¿Qué piensa ahora
de ese libro?
Ese libro nació de una emoción
mía, muy fuerte, y de un racionamiento también muy fuerte. Del impacto que habían tenido en mí ciertas experiencias de mi infancia sobre
la miseria y el abatimiento de las comunidades indígenas y sobre su profunda sabiduría. Yo, que no soy indígena, tuve siempre la sensación de
que había un valor y una posibilidad
de acercarme al otro, que era el indígena, desde mi punto de vista, de una
forma que superara mi propio cerco
individual. Esto que estoy diciendo
es una experiencia personal. Porque
yo creo que la reflexión filosófica
siempre tiene como última raíz experiencias personales, vividas. Experiencias que si son vividas intensamente vuelven más fuerte la manera
racional en que tratamos de vivir con
ellas. Entonces creo que estas experiencias personales son las que no se
borran en toda la vida y son las que
dan lugar, luego, al racionamiento.
Yo no creo en una razón separada de
estas vivencias emotivas, personales.
La razón es el desarrollo y la expresión, mediante categorías rígidas y
racionales, de las experiencias vividas, me parece a mí.
Creo que preguntarse en este momento si hay cabida para los pueblos

indios en México es incorrecto, por decir lo menos. Son pueblos que están ahí
de múltiples formas. Ahora, ¿es suficiente el imaginario nacional que tenemos para convivir todos los pueblos
que habitamos en el Estado o la estructura del Estado tiene que variar?
Tiene que variar la estructura del
Estado, tiene que realizarse un cambio radical en la estructura de la sociedad para que esto sea posible; pero
esto no es posible más que mediante
la lucha y el ejercicio de la resistencia. Es lo que nos ha mostrado el
movimiento indígena. Es por el ejercicio de la resistencia que se puede
lograr la convivencia con otros valores. Es lo que demuestra ahora, por
ejemplo, el subcomandante Marcos.
La resistencia es lo que nos permite
tener valores de convivencia intercultural.
Díganos algo de la crítica radical
que hace el movimiento indígena a la
democracia representativa.
Tienen toda la razón. La democracia representativa es una división,
usted sabe. La democracia comunitaria es real. Es una democracia que,
claro, está limitada a ciertos poderes,
pero supera a la democracia representativa moderna.
Y, sin embargo, aunque entraña valores superiores, se tiene que manifestar como resistencia.
Sí, se manifiesta como resistencia porque el poder está basado en
una división de clases. Yo no soy
marxista, pero en esto el marxismo
tiene toda la razón. Una división de
clases que establece un dominio
de una clase sobre otra, etc. Y ésa es
la democracia representativa que vivimos en México, desgraciadamente, una división de clases muy fuerte,
que bueno, lo estamos viendo en
todo momento en la política.
Y un profundo racismo.
Claro, por supuesto, un profundo racismo. ♦

