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♦Punto de vista

La ominosa expansión
de Abu Grahib

El muro
de la incomprensión

ALBERTO BETANCOURT
(Profesor del Colegio de Historia)

JOSÉ LUIS ÁVILA
(Coordinador del Colegio de Estudios Latinoamericanos)
LA MIGRACIÓN DE mexicanos a Estados
Unidos es un fenómeno secular, dinámico y complejo, con causas y consecuencias en ambos lados de la frontera. En los últimos 40 años, la migración
creció hasta alcanzar cifras sin precedente que colocan a México en primer
lugar como exportador mundial de
población, por encima de China e India, naciones que multiplican por más
de diez veces nuestra población total.
Las estimaciones presentadas en el
VI Informe de Gobierno de Vicente Fox

indican que entre 2000 y 2006 cuatro
millones de mexicanos abandonaron el
país para buscar mejores opciones de
vida en Estados Unidos. Con ello,
México aporta 25 por ciento de los
migrantes internacionales del mundo
y el total de connacionales que vive en
el país vecino del norte asciende 12 millones de personas. Los datos oficiales
también revelan que durante el gobierno de Vicente Fox aumentó 57 por
ciento la migración temporal, al pasar
de 248 a 438 mil los connacionales que

se fueron a trabajar unos meses a Estados Unidos y regresaron a sus comunidades de origen.
Las elevadas cifras de migrantes son
un resultado del fracaso de la economía
nacional para generar los empleos bien
remunerados que reclama el millón de
personas que anualmente ingresa al
mercado de trabajo. La mayor cuantía
de la migración refleja también que la
economía estadounidense es una
devoradora de trabajadores migrantes,
pues no sólo trabaja la gran mayoría,
Pasa a la página 8

EL JUEVES 28 de septiembre pasado, el
Senado estadounidense aprobó la Ley
de Comisiones Militares que faculta al
presidente de ese país a designar enemigos, realizar detenciones arbitrarias,
practicar interrogatorios coercitivos,
anular el derecho del detenido a saber
de qué se le acusa, solapar prácticas de
tortura y brindar impunidad al personal estadounidense que cometa crímenes de guerra. Para dar una idea de lo
que significa la nueva ley, vale la pena
recordar algunos ejemplos recientes sobre la forma en que se han realizado
los interrogatorios “en caliente”. En su

“El bueno, el malo
y el feo (usted decide)”

El eco del silencio:
75 años enterrados
ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN
(Profesora del Colegio de Letras Hispánicas)
EL MÁS PODEROSO de los ecos es el silencio. Un eco que se repite incesante e
inadvertido, porque el silencio que todo lo puebla nunca puede ser atrapado. La
gran destrucción es el silencio. El gran misterio. Lo que no se sabe si existe o
muere, si asiente o disiente, si es luz o tinieblas.
La II República española nació un 14 de abril de 1931 y cinco años después
fue condenada al fragor insoportable de la guerra y luego al temible silencio.
Fuera, pocas naciones elevaron la voz en su defensa; dentro, se instauró el terror
del silencio. Nadie debería hablar, ni aun en el seno de las familias. La palabra
libertad se borró en todas sus acepciones. Callar. No pronunciar. No contar.
Y si se calla, no se pronuncia ni se cuenta hecho alguno, por inocente que
parezca, y en cambio se distorsiona, se altera, se olvida. El don más preciado, la
herencia de los pueblos: su memoria: es empujada hacia oscuras cavernas.
La República había nacido como la máxima ilusión hecha realidad; como el
fin de la perversión y el origen de la bondad. Mas los grandes defectos hispáni-

♦Perspectivas
El ciberespacio
y el voto electrónico

Córdova / 2006.

Pensar a México
desde la filosofía

ELISABETTA DI CASTRO

GABRIEL VARGAS LOZANO

(Profesora del Colegio de Filosofía)

(Profesor del Colegio de Filosofía)

SIN DUDA, EL desarrollo de las nuevas
tecnologías ha llevado a cambios radicales en nuestras formas de comunicarnos, de trabajar y, en general, de vivir y convivir. Frente a este fenómeno
social se pueden distinguir dos respuestas extremas: por un lado, aquellos
que rechazan los avances tecnológicos
en tanto productos del capitalismo, del
consumismo, de la globalización y un
largo etcétera (que puede incluir también al demonio o la soberbia, por lo
que algunas religiones prohíben su
uso) atrás de los cuales finalmente
siempre existe otra intención, algo
oculto y oscuro, e intereses específicos
beneficiados; por otro lado, se encuentran aquellos entusiastas de lo nuevo,
que más allá de los beneficios específicos, no sólo están al tanto del último
grito tecnológico, sino también hacen
esfuerzos por adquirirlo, algunas de las

veces ligado sólo al status que puede
acompañarlo.
Pero, más allá de estas posiciones
extremas, la tecnología es un hecho en
el mundo contemporáneo que a veces
se vuelve invisible de tan integrada que
está a nuestras vidas, especialmente en
las grandes urbes y para los habitantes
menores de treinta años. Pero ello, no
es “bueno” ni “malo” en sí mismo, todo
depende de su uso y acceso.
Para el caso de las computadoras
personales, la Internet y el ciberespacio, se trata de tecnologías de fácil acceso aunque lamentablemente no para
todas las personas por igual (para muchas es un lujo y para muchas más ni
siquiera está entre sus expectativas en
la medida en que no tienen cubiertas
las necesidades básicas). A pesar de
estas desigualdades y exclusiones, se
trata de tecnologías a las que tienen acPasa a la página 2

NUESTRO PAÍS ATRAVIESA por una de las
etapas más difíciles de su historia. La
imagen que nos ofrecen los científicos
sociales es de una profunda desigualdad; anomalías severas en su desarrollo, como la concentración de la población en unas cuantas ciudades y la
mitad en condiciones de pobreza y
miseria, entre otras características. Los
economistas, sociólogos, ecologistas,
demógrafos, politólogos, historiadores
y otros investigadores reflexionan con
naturalidad sobre estos problemas del
pasado y del presente. De igual forma,
los filósofos, desde su calidad de ciudadanos, dan a conocer análisis sobre
ellos pero lo hacen desde la política.
Los filósofos mexicanos y aún latinoamericanos, no historicistas, trataron de
evitar, a toda costa, en el siglo pasado,
tanto el estudio de problemas inmediatos como la identificación o confusión

artículo “Gray Zone” (The New Yorker,
15 de mayo de 2004) el periodista
Seymour Hersh, laureado con el premio Pulitzer, relata que el programa de
interrogatorios “duros y en caliente”
se remonta a octubre de 2001. Mientras las tropas estadounidenses bombardeaban Afganistán, un avión no tripulado modelo Predator localizó un
automóvil en el que supuestamente
viajaba el Mullah Mohammad Omar,
un importante líder talibán. El “piloto
a distancia” solicitó al cuartel general,
ubicado en Tampa, Florida, permiso
para disparar. La lentitud de la autorización provocó que “el blanco” escapara. Al enterarse de lo ocurrido, de
acuerdo con la versión de Hersh,
Donald Rumsfeld montó en cólera. La
repetición de situaciones como ésa llevó al secretario de Defensa a diseñar el
programa Copper Green para autorizar
interrogatorios coercitivos y expeditos
de personas consideradas blancos de
inteligencia.
Posteriormente, Geoffrey Miller,
signore de la tortura en Guantánamo,
aplicó intensivamente el programa, y
cuando el funcionario fue removido a
Irak, comenzó a aplicarlo en ese país.
Los servicios de inteligencia estadounidenses “enriquecieron” los procedimientos de interrogatorio, utilizando
ideas del libro The Arab Mind, del
antropólogo Raphael Patai, de las universidades de Princenton y Columbia.
En ese texto se afirma que la mayor
debilidad de los árabes es la vergüenza. De acuerdo con los testimonios del
periodista mexicano, Jorge Luis Sierra,
quien permaneció en Bagdad varias
semanas, los servicios de inteligencia
estadounidenses advirtieron que la
mayoría de los presos de Abu Grahib,
no habían participado en acciones de
la resistencia. Al advertir que podían
obtener poca información de los
reclusos, los servicios de inteligencia
diseñaron interrogatorios en los que
Pasa a la página 8

entre el enfoque propiamente filosófico y el realizado por otras disciplinas.
Esa posición me parece, en términos
generales, correcta; sin embargo, en
ciertos periodos se ha llegado a ciertos
extremos. Por ejemplo, en la década de
los cuarentas del siglo XX, la filosofía
mexicana (por razones diversas que
ahora no puedo exponer) se concentró en una reflexión alejada de la problemática social e histórica inmediata.
Incluso daría un dato interesante: en
la revista Filosofía y Letras que es la
más importante expresión de lo producido en la Facultad, no se publicó
una sola nota, artículo o ensayo sobre
la Segunda Guerra Mundial que era el
acontecimiento más dramático que
afectó a la humanidad. Esta actitud
también prevaleció en otros periodos,
como en las décadas de los sesentas y
setentas. En la actualidad, en cambio,

Escultura
Fotografía
Poesía
Memorias del exilio
Nuria Parés

Con doña Atenea y don
Alonso, bienvenidos
los nuevos
Eduardo Casar
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♦Extraordinarias
¿A quién pertenece la música?
RUBÉN LÓPEZ CANO
(Profesor de la Escola Superior de Música, Barcelona)
...O MEJOR DICHO, ¿quién debe estudiarla?, ¿exclusivamente músicos y
musicólogos? ¿No es acaso la música
un asunto social que nos involucra a todos? Me refiero a toda la música: la de
los clásicos, que yace en el “museo imaginario” de obras maestras de la cultura occidental, pero también al rock, a la
música popular urbana, a la música de
baile, a la música tradicional de los pueblos más recónditos y que ahora, vía la
world music (y el mp3), consumimos
como si fuera nuestra; pienso incluso
en la música experimental, la conceptual, la música imaginaria y la nonata;
la música que pronto llegará y aun la
que quizá nunca será...
La música no es sólo un entretenimiento que se agota en la vida efímera
de los sonidos en los que encarna, y no
por estar presente en los más diversos
ámbitos de nuestras vidas cotidianas se
vuelve un fenómeno banal. La música
es un agente social sumamente poderoso y complejo: es un artefacto cultural como pocos, capaz de organizar la
vida afectiva y subjetiva del individuo.
En torno a ella, jóvenes, colectivos, culturas enteras y hasta naciones construyen, refuerzan y transforman sus señas de identidad. A través de ella, elementos delicados del entramado
subjetivo (como las emociones y el
afecto hacia otras personas) son gestionados socialmente y compartidos
intersubjetivamente: ¡cuántos de nosotros no estaríamos aquí si no hubiese existido ese bolero con que se enamoraron nuestros padres!

La música nos permite “decir” muchas cosas sin mencionarlas. Las investigaciones cognitivas nos han enseñado que las operaciones mentales que
llevamos a cabo cuando hacemos o escuchamos música no se parecen a las
de ningún otro proceso mental. Más
aún, que su ejercicio nos permite adaptarnos y transformar el medio con mayor solvencia. La música puede ser, asimismo, una trinchera de resistencia
cultural desde la que ciertos colectivos
imponen límites a los discursos hegemónicos que pretenden imponer su
visión de la realidad. Nos permite tejer alianzas y dibujar fronteras con
otros sujetos, con otros colectivos.
Si prestamos atención auditiva a
cualquier calle de la ciudad de México,
notaremos que las músicas se pelean el
espacio acústico: cumbia vs. rock; grupera vs. alternativa, vanguardia vs. clásica; banda vs. protestosos latinoamericanos... Si no fuera por expresiones
como la música, sería literalmente insoportable vivir en una ciudad de 20
millones de habitantes. Gracias a la
música habitamos simbólicamente
compartimentos urbanos más acotados, amueblados con los artefactos
culturales que nos provee la tribu urbana a la que pertenecemos. La enorme urbe se fragmenta, así, en una suerte de subciudades de México más
manejables, que nos permiten ubicarnos con mayor coherencia en nuestro
espacio vital: la música nos protege
de un enfrentamiento directo. Tanto de
manera individual como social, somos

fundamentalmente música. De ahí la importancia de que todos los saberes se
ocupen de develar aquello que la música hace por nosotros.
Hace unas semanas tuve la oportunidad de impartir un curso sobre las
relaciones entre música y palabra en
la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM. El curso estaba destinado fundamentalmente a estudiantes de Letras,
aunque hubo también alumnos de carreras como Filosofía, Historia del arte,
Estudios latinoamericanos y Etnomusicología. El grupo, heterogéneo no
sólo en su tipo de especialidad sino
también en el grado de formación académica –desde licenciatura hasta
posgrado–, reveló tener más conocimiento sobre la música de lo que sus
integrantes mismos suponían. Y, más
allá de eso, todos ellos mostraron que
sus conocimientos profesionales aportan una gran riqueza al estudio y conocimiento de la música.
Resulta paradójico que siendo México una potencia Iberoamericana en
lo que a producción musical se refiere,
el discurso académico sobre sus músicas todavía padezca de un atraso imperdonable. Por ello, aplaudo y apoyo
enteramente iniciativas como la del
Grupo de Investigación de Literatura
y Música (Seminario de semiología
musical) de la Coordinación de Letras
Modernas por organizar cursos como
éste, al que tan amablemente he sido
invitado. Es a través de este tipo de espacios que se puede nutrir el diálogo.

El eco del silencio...

empiezan a publicarse en los periódicos, 70 años después de las muertes; y
más titulares que podrían citarse.
Un caso que merece mención aparte es el de los republicanos exiliados
en Francia que se habían unido a la
resistencia contra los nazis y que fueron a parar a campos de concentración
y de exterminio. Apenas ahora se sabe
que, de los 8 700 consignados, 5 000
perecieron en los campos: de nuevo el
silencio se hizo notar. Jorge Semprún,
sobreviviente de Buchenwald, escribió
su testimonio, pero del resto se ignoraba su paradero.1 Después de todo,
para algo sirven los aniversarios, aunque sea para desenterrar cadáveres. El
silencio deja de serlo y el eco exige
el sonido.
...El otro fenómeno único fue el
éxodo masivo de republicanos que
ocurrió tras de la derrota y el papel
preponderante de las gestiones del gobierno de Lázaro Cárdenas para rescatar a los perseguidos. Entre ellos, hubo
representantes de todas las capas sociales y de todas las profesiones. Se dio,
entonces, el caso del traslado de toda
una organización cultural, política,
educativa y profesional de España a
México, donde siguió funcionando de
la misma manera, solamente con el
cambio territorial.
Una vez fuera de España, se adquirió la calidad de exiliado como un nuevo signo de identidad. El primer paso,
el más doloroso, es el desprendimiento de la nacionalidad. En un principio,
el camino del éxodo pareciera detener
la nacionalidad, el paisaje conocido, el
idioma, las costumbres. Mas al correr
del tiempo no es posible seguir añorando, vivir de la nada, de la imagen
perdida. Surgen, entonces, diferentes
maneras de sobrevivencia hasta que se
llega a la conclusión de que el exilio
es el exilio y de que quien lo prueba
no logra desprenderse de su sabor. Es
un nuevo mundo que no existía antes,

difícil de aceptar, inatrapable, resbaladizo.
No ser nadie, no ser nada y, sin
embargo, comprenderlo todo. Abarcar
el panorama de un solo vistazo y no
encontrar el lugar exacto donde detener los ojos. Un rompecabezas que
nunca podrá ser terminado, porque no
habrá dónde apoyarlo: las piezas volando por el aire.
Un silencio, de nuevo, un silencio
poblado de voces muertas: el eco ya
desprendido: sin piedra ni monte donde lanzarlo. Como expresa María
Zambrano: “En el silencio es donde
mejor resuena su memoria”.
Un silencio hecho de sonidos que
en sí apagan su falta de eco. Por lo tanto, la posibilidad de un lenguaje que
todo lo abarcase: cada una de las palabras que han existido o que habrán de
existir. Verbos conjugados en tiempos
infinitos que no podríamos imaginar.
Un pasado que no es pasado sino presente y, más aún, futuro. La abolición
de los tiempos, la imposibilidad de un
final. Porque el final se lleva en sí, se
acarrea, borra la redención.
La situación del exiliado, un Job
desprendido sin segunda vuelta, no se
calma por el retorno al espacio perdido. Ese espacio ya no existe: es eso:
perdido. Y cualquier espacio perdido
no se recupera, alguien o algo lo ha
ocupado. Así que la ilusión se define
por sí: es ilusión. De nuevo, la palabra
para el exiliado vale en su propia significación y se ha desmetaforizado. Es
esencia pura. El horizonte poético requiere una nueva dimensión: ni la nostalgia, ni la imagen son válidas. El recurso es el vacío total: el silencio. O
bien, recobrar el eco imposible del silencio.♦

cos: inquina, odio, intolerancia, rigidez, extremismo, poderosa envidia:
habrían de enterrarla.
Pero, sobre todo, el silencio. Silencio sobre la propia república, la guerra (nunca mejor llamada civil, aunque más que nada, moral) y su epígono más poderoso: el exilio. El exilio de
los vivos y el exilio de los muertos. Los
huesos de Federico García Lorca aún siguen en el exilio de un barranco inexorable, junto a otros barrancos, montes,
cunetas, zanjas donde se apilan los fusilados. Nadie se atreve a señalar. Pocos empiezan ahora, 70 años después
de la guerra, a decir sus secretos.
La herida de la guerra es tan profunda que aún sangra. En silencio, pero
sangra. Ni siquiera podemos observar
signos de cicatrización. Hoy, en España, se manifiesta la memoria del olvido. No hay día que pase que no se lea
en los periódicos titulares como los siguientes: “En varios lugares de las Rías
Baixas, en especial la zona del Morrazo, el mar fue utilizado como fosa común” (El país, 9 de agosto de 2006);
“La caza del maestro” (El país, 10 de
agosto de 2006); “90,000 fusilados,
900 desenterrados. Historiadores y asociaciones comienzan a situar en el
mapa las fosas represaliadas por Franco” (El país, 13 de agosto de 2006);
“Madrid vuelve a 1939 para revelar el
crimen de las Trece rosas” (El país, 24
de agosto de 2006); “Una fosa en el
arenal. Una excavación en La Andaya
de Burgos descubre 41 esqueletos de
campesinos fusilados a comienzos de la
Guerra Civil” (El país, 6 de septiembre de 2006); “¿Y mi padre cuál es?
Descendientes de desaparecidos durante la Guerra Civil buscan a sus familiares entre los esqueletos hallados
en una fosa de Lerma” (El país, 11 de
septiembre de 2006); o bien las esquelas de las dos Españas que apenas

1

El Ministerio de Cultura de España acaba
de publicar: Libro memorial. Españoles deportados a los campos nazis (1940-1945), eds.
Benito Bermejo y Sandra Checa. Madrid,
2006.

Son éstas las formas mediante las cuales seremos capaces de romper las barreras disciplinarias que no nos permiten ver más allá. Es por medio de este
tipo de intercambios que podremos
abrir la mirada hacia la música, redescubrirla, estudiarla, valorarla desde sus
tan distintas facetas, y profundizar en
las maneras en las que se carga de sentido y nos comunica. Pero es también
gracias a la música que podremos voltear nuevamente, enriquecidos, a observar y cuestionar nuestros respectivos
objetos de estudio, sean de naturaleza
principalmente filosófica o literaria,
para valorar y analizar con mayor rigor
y visión aquellos lazos sutiles, aquellas
ricas alianzas, aquellas difíciles parentelas hasta ahora sólo aludidas y poco
exploradas entre la música, las letras,
la vida.♦

Los anteriores son extractos de la ponencia del doctor Rubén López Cano,
quien impartió en nuestra Facultad,
del 4 al 12 de septiembre pasado, el
curso intensivo “La competencia
audiolectora. Estudio semiótico de las
relaciones música y palabra en la música vocal” en el marco de la Cátedra
Extraordinaria Maestros del Exilio Español. Dicho curso, coordinado por
la doctora Susana González Aktories,
fue la primera actividad extraordinaria organizada bajo la iniciativa del
Grupo de Investigaciones de Literatura y Música (Seminario de Semiología Musical), que ha estado trabajando desde enero de 2006 con el
apoyo de la Coordinación de Letras
Modernas.

Rubén López Cano.

♦Nota al pie
Analfabetismo medieval
ERNESTO PRIANI
(Profesor del Colegio de Filosofía)
EN EL CURSO de Filosofía política sobre justicia, equidad y exclusión que se ha
venido impartiendo este semestre en nuestra Facultad, después de una larga
discusión entre sus participantes y coordinadores, se tomó la decisión de no
contemplar a san Agustín ni a santo Tomás en la evaluación final. Desconozco los detalles de la discusión y las razones de la decisión, pero el hecho
me hizo ponderar de nueva cuenta algo de lo que estoy convencido desde
hace tiempo: los filósofos ponemos un empeño excepcional en cultivar nuestro analfabetismo medieval.
La cuestión no tendría mayor trascendencia si no fuera porque ello lleva
implícito el rechazo a toda la tradición cristiana de la que ha estado constituido
el pensamiento de Occidente. A fin de cuentas, nuestra tradición filosófica es tan
griega como cristiana, y Occidente mismo no podría entenderse hoy sin su cristiandad. Y, por supuesto, me resulta completamente paradójico que perteneciendo
a un país que sigue siendo un “bastión” de la cristiandad, hagamos como si ésta
nunca hubiera existido.
Reconocer el legado y la discusión de la filosofía cristiana no significa ni
contraer la fe ni emprender una suerte de mea culpa hasta sorprenderse a uno
mismo yendo a misa en domingo. En realidad se trata, simple y llanamente, de
dar cuenta de algo que, de suyo, es un hecho: que dentro de las formas mismas
con las que está constituido nuestro pensamiento, se encuentran muchas conformadas a lo largo de más de diez siglos de cristiandad medieval y cuya ignorancia debería ser considerada al menos tan grave, como aquella con la que condenaríamos la ignorancia de la Antigüedad clásica o la Modernidad.
Es cierto que al amparo de los prejuicios de la ilustración y de la militancia
anticristiana de las últimas décadas del XIX y de buena parte del XX, se ha estigmatizado el pensamiento cristiano y el pensamiento medieval, hasta casi convertirlo en una suerte de mazmorra donde yacen todos los errores y todas las condenas. Pero al inicio del siglo XXI deberíamos ser capaces de reconocer, con una
distancia crítica, que eso ya no nos sirve de mucho para discutir hoy desde los
fundamentos de nuestra ética hasta la dirección y el sentido de nuestra vida
política.
Hay que entender como una vuelta de tuerca, el que al menos dos de las
grandes discusiones contemporáneas nos devuelvan a la cristiandad y al Medievo. Pues así como la polémica suscitada por la investigación en células madre
(stem cell) en México y en Estados Unidos ha dado un espacio importante en la
discusión a posiciones que claramente se sustentan en un pensamiento cristiano; el discurso del papa Benedicto XVI en Ratisbona, donde citó a Manuel
Paleólogo, puso los argumentos medievales y la historia misma del Medievo como
marco para entender el enfrentamiento actual entre ciertos grupos islámicos y
Occidente.
Así las cosas, e incluso con la tontería del ex presidente español José María
Aznar, de pedir al Islam disculpas por la invasión y el posterior dominio de
España, Occidente mismo parece buscar en los fundamentos de la cristiandad y
del Medievo, la identidad para enfrentar, al menos, una exploración y una convivencia global que aceleradamente se está transformando y nos transforma.
¿Tiene sentido entonces seguir cultivando nuestro analfabetismo medieval?♦

