Agosto de 2007 metate

Segundo aniversario de metate
te.
Opinan los estudiantes
SERGIO RUBÉN MALDONADO JUÁREZ
(Alumno del Colegio de Filosofía)
CON ESTE NÚMERO, metate cumple
dos años de haber aparecido por primera vez en nuestra Facultad; 16 números en los que se ha ofrecido a la
comunidad un espacio de expresión
y divulgación abierto a todos los sectores: alumnos, profesores, investigadores, trabajadores, así como
colaboraciones externas. En este segundo aniversario, quienes elaboramos el periódico creímos necesario
conocer la opinión de los estudiantes, por lo que les hicimos las siguientes preguntas: 1) ¿Conoces el
periódico de la Facultad? 2) ¿Qué te
parece? 3) ¿Qué artículos te han parecido interesantes? 4) ¿Qué sugerencias harías al periódico?
Ana Laura Fernández (Filosofía): 1)
Sí. 2) A veces es interesante, pues nos
permite saber lo que sucede en nuestra comunidad. 3) Las entrevistas a
profesores y a los trabajadores de la
Facultad. 4) Pues a mí me parece bien
tal y como está el metate, igual y habría que ampliar la sección Metlapilli.
Pedro (Geografía): 1) Sí. 2) Pues
me parece un buen órgano de divulgación de lo que pasa en la Facultad
y de lo que opinamos tanto los alumnos como los trabajadores y los profesores. 3) Me gustan los artículos de
opinión sobre política nacional e internacional y las reseñas de las conferencias, presentaciones de libros y
demás que hay y que luego no nos
enteramos o no podemos asistir. 4)
Que ampliaran la sección de las re-

seña de eventos y de las publicaciones que se publican y que pongan la
foto de los que escriben.
Raúl (Letras Hispánicas): 1) Sí. 2)
Me parece bien que tengamos una
publicación propia. 3) Me gusta “Mirilla”, como un pestañeo, un guiño
de lo que viene. Me gusta “Imposible elegir” porque así es como sucede cuando hay varios eventos y no
se puede ir por cuestiones de horario u otras razones. 4) Me gustaría
que hubiera más reportajes, más artículos, y que nos dieran más oportunidad a los alumnos para escribir
y que nos publicaran.
María del Rosario (Pedagogía): 1)
Sí. 2) Me parece bueno y me gusta el
formato que tiene. 3) Me gusta Metlapilli y en general me parece interesante todo lo que publican. Aunque
me gustaría que hubiera textos con
posiciones distintas sobre un mismo
tema. 4) Creo que deberían darle más
prioridad a reportear los eventos que
hay en la Facultad, y en páginas centrales las opiniones de los profesores.
Alejandro (Letras Hispánicas): 1)
Sí. 2) ¡Me parece excelente! Usualmente me llevo varios ejemplares
para que lo lean en mi casa. 3) Me
gustan los artículos de los profesores, en especial me gustó un artículo
sobre la APPO, me gustó también el
artículo sobre el aborto y sobre las
Sociedades de Convivencia. 4) Igual
y podrían conseguirse otros caricaturistas porque no me gustan los que
hay. Su estilo no me gusta.

Romerita (Letras Clásicas): 1) Sí.
2) Excelente. 3) Todos los que critican las políticas de derecha de los
organismos institucionales del país. 4)
Que expongan de nuevo las artes plásticas que se realizan en la Facultad.
Carla (Historia): 1) Sí. 2) Creo
que es bueno, a veces hay artículos
muy interesantes, aunque no siempre. 3) Los que han tenido que ver
con Oaxaca, con Atenco, en particular los que tienen que ver con asuntos políticos. 4) Que aunque son importantes los eventos académicos que
se realizan en la Facultad, estaría bien
que se diera más espacio a propuestas o eventos de los estudiantes.
Sergio (Letras Alemanas): 1) Sí.
2) Informativo, aunque en ocasiones es difícil de conseguir. Me parece que es el único medio de enterarse de lo que se hace en la Facultad
además de que podemos conocer a
varios profesores. 3) Las entrevistas
a los profesores. 4) Que informen un
poco más de lo que ocurre fuera de
la Facultad, y que cambien al que
hace las caricaturas, es malo.
Rubén (Filosofía): 1) Sí. 2) Me
parece bueno; es una forma de estar
enterado de lo que ocurre en la Facultad. 3) Los artículos de actualidad.
4) Más entrevistas a los profesores.
Yunuén (Historia): 1) Sí. 2) Me
parece bueno, cumple con su función
de informar sobre lo que se hace y se
hará en la Facultad. 3) Me gusta la
sección central a color, ojalá la ampliaran. También me parece impor-

El apocalipsis según Vallejo
DAVID BARRIOS RODRÍGUEZ
(Alumno del Colegio de Estudios Latinoamericanos)

“ESTA FACULTAD ES un desastre, esta
Universidad es un desastre, esta ciudad
es un desastre, este país es un desastre, este mundo es un desastre, y este
desastre se está convirtiendo en un in-

fierno. Con el calentamiento planetario, este infierno sí que se va a poner
bueno. Les va a tocar a ustedes, a mí
no porque ya voy de salida de esto. A
ustedes y a sus hijos, si tienen la mala

ocurrencia de sacarlos de la paz de la
nada donde están tranquilos y traerlos al horror de esta vida”. Éstas fueron las primeras palabras que oyeron
los asistentes a la presentación del más
reciente libro del autor colombiano
Fernando Vallejo. Previamente, lo que
observó la concurrencia fue más de
una docena de perros que arribaron al
Aula Magna de la Facultad, conducidos por personas que vestían playeras
con la leyenda “Animales Desamparados A. C.”
Este inusual comienzo prefiguró lo
que sería tan sólo un adelanto de su
nueva novela: La puta de Babilonia. El
autor de novelas como El desbarrancadero, Los caminos de Roma y La virgen de los sicarios, advirtió que no venía a promover un libro, sino a defender una causa, “la mía, la de los pobres
animales que son mi prójimo, entendiendo por animales los superiores, los
vertebrados superiores y las cuatro mil
seiscientas especies de mamíferos que
hoy pueblan la Tierra”.
La hoguera de la paridera

Conferencia Magistral Fernando Vallejo el eterno provocador, que se realizó el 24 de mayo en
el Aula Magna / Foto: David Rodríguez.

La visión apocalíptica del futuro, anclada en el crecimiento demográfico,
encontró responsables en la voz del
escritor colombiano. Expuesto en términos un tanto malthusianos, el arribo de un futuro de hacinamiento tendría que ver con el papel desempeñado
históricamente por la Iglesia católica.
Aquellos abocados a promover la reproducción de la especie, realizando
campañas contra los métodos anticonceptivos, limitando la sexualidad a la

tante para tener una visión panorámica de lo que nuestra Facultad realiza.
4) Que cambien al que hace las caricaturas, que incluyan en los artículos
de opinión dos posturas: en favor o
en contra, para acentuar la pluralidad
que hay en Filosofía y Letras.
Adrián (Letras Hispánicas): 1) Sí.
2) Me parece buen periódico: informa y difunde. 3) Me gustan los temas
de actualidad, además es importante
que se mantenga un periódico como
éste. Necesitamos estar informados
de lo que la Facultad ofrece y realiza
para nuestra formación. 4) Que tenga más páginas con más artículos
sobre temas actuales, quizá sería bueno contar con una columna fija: una
para profesores y otra para alumnos,
me gustaría más debate: creo que en
la Facultad no todos opinamos igual
en diferentes temas. Las encuestas no
son suficientes: hace falta que se reflejen en los artículos.
Pablo (Estudios Latinoamericanos): 1) Sí. 2) Es buen periódico porque nos entera de lo que pasa en la
Facultad. Me parece importante, primero para enterarse, segundo, para
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conservar una memoria de lo que
sucede en la Fac y de los posicionamientos que podemos tener respecto a temas de interés nacional e
internacional. 3) Me gustan las reseñas de las publicaciones que se editan en la Fac. 4) Pues que colaboren
más los alumnos con artículos de
opinión, reseñas y reporteando los
eventos y que se invite a algún profesor de otra Facultad o de otra universidad para escribir.
Margarita (Pedagogía): 1) Sí. 2)
Me parece un excelente periódico. Es
una manera de constatar lo que se
hace en la Facultad. 3) Me gustan los
artículos de opinión y las mirillas. 4)
Me gustaría que hubiera artículos
donde la comunidad se entere sobre
las líneas de investigación de los profesores y quizá abrir una sección donde alguien exponga en un artículo
por qué sería conveniente crear o
incentivar una nueva línea de investigación. A veces los alumnos no contamos con un asesor calificado para
un determinado tema porque no hay
quien se especialice. Promovamos la
diversidad.♦

En estos dos años hemos publicado 15 números de
metate, en los cuales 223 estudiantes, 149 profesores y 30 trabajadores han elaborado artículos, entrevistas, reseñas, poemas, ensayos, cuentos, críticas, investigaciones y sondeos de opinión; tomado fotografías
y hecho caricaturas; otros participaron con su obra
plástica, todos ellos colaboraron para construirlo.
¡Gracias a todas y a todos!

procreación, serían —en palabras de
Vallejo— los azuzadores de la hoguera demográfica. En particular, Karol
Wojtyla, “el papa más dañino”, quien
viajó clamando por nuevos feligreses
en las favelas, las poblaciones, las ciudades perdidas y las villas miseria del
tercer mundo. “La vida es un desastre
y no tiene ninguna razón de seguir, pero la vida que está aquí hay que respetarla, y también a las vacas hay que
respetarlas. Alguien en esta sociedad
lo tiene que decir, y a mí me toca el
papel del villano, de decir las cosas desagradables. Nadie escoge su miserable destino”.
La ramera de Babilonia
“Tenemos 1 700 años de atropellos de la
Iglesia cristiana, desde que una de sus
sectas —llamada católica— se subió en
el carro de la victoria del emperador
Constantino (un genocida) y pasó de
la perseguida que dice que era, a perseguidora: y empezó a perseguir y en
grande”. En esta transición, los albigenses (o cátaros, religiosos cristianos
de carácter y origen gnóstico maniqueísta que se propagaron por Europa
Occidental entre los siglos X y XIII,
recusantes de la Iglesia católica por su
forma de jerarquizar a los obispos y
papas) la comenzaron a llamar “la ramera de Babilonia”. Haciendo un recuento de la actuación de la Iglesia,
Vallejo recordó las persecuciones emprendidas contra judíos y musulmanes
y todos aquellos que le sonaron a “herejes” a lo largo de la historia, o su
empeño y dedicación en genocidios
como el de los nativos americanos en
tiempos de la conquista. Así, además
de criminalizarla, el colombiano hizo
alusión al asentamiento de la institución religiosa sobre “mentiras, falsificaciones y calumnias”. La principal de
éstas tendría que ver con la elaboración del Nuevo Testamento y en particular con la invención de “un” Cristo,

siendo que, en los primeros siglos, la
pluralidad de “cristos” era tan grande
como el número de vertientes que existían entre apostólicas, gnósticas, judías,
judeizantes, helenísticas, etc., y siendo
además que en los mismos Evangelios
del Nuevo Testamento canónico podríamos encontrar al menos tres de ellos,
muy diferenciados entre sí.
Por otro lado, estableciendo diferencias entre los personajes de adoración religiosa, señaló que, a diferencia
de Cristo, Mahoma sí existió y fue “un
asesino, un vil contratador de sicarios
[...], creador de la yihad, que quinientos años después la Iglesia católica le
copió bajo Urbano II”.
El quiebre de las imposturas
“Yo sí creo en Dios, lo que pasa es que
es un monstruo, porque ¿cómo siendo todopoderoso —pudiendo hacer
esto bien— hizo esta chambonada de
mundo. Nos impuso el dolor, la enfermedad y la muerte, y nos llenó de ciclones, tsunamis, terremotos, SIDA, tuberculosis, y de PRI, PAN y PRD?”. Vallejo
cuestionó los niveles de la miseria humana, afirmando que “la cosa va más
allá de una revolución social entre ricos y pobres: este planeta está poblado
de seres vivos que viven y mueren en
el horror. Y siempre fue así, pero no
en el grado en que es ahora”. Reprochando todavía más las farsas de la
moral cristiana, y apuntando las líneas
desde las que elaboró su última novela, afirmó: “Si no hay nada nuevo bajo
el sol —como dice el Eclesiastés—,
¿entonces la bomba atómica qué? ¿Eso
no fue nada novedoso? Pero hay más
cosas novedosas: que por primera vez
una especie, la nuestra, puede separar
el sexo de la reproducción. El sexo es
inocente mientras no se imponga con
violencia y no esté destinado a propagar la vida, porque entonces sí se convierte en el crimen máximo”.♦

