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INTRODUCCION



sf 

E! camino de la filosofia independientemente de que sea formulado como el largo 

devenir de la razén, instrumental o no, de la construccién de discursos de sentido mas o 

menos articulados en un corpus sistematico, o*de formulas perennes que paladinamente 

defienden la Verdad, conlleva en sus mismas raices la particularizacién viva en personas, 

de todo un proceso de conocimiento, asimilacién, formulacion y planteamiento de ideas y 

propuestas que al paso de los siglos han derivado en una Historia comin de Ja humanidad 

que piensa fundantemente. 

Una panorémica asi nos diluye el trabajo en corto del fildsofo como hombre concreto, 

como ser de vida y participacién en un tiempo determinado, dejamos de visualizar su 

personalidad pretérita sin construir, limitada y hasta equivocada, por la acrénica, muchas 

veces hasta hierdtica e icénica que los libros de texto distorsionan sin querer. 

Esta historia institucionalmente se enmarca en cajones académicos construidos por los 

mismmos que, al consagrarse con sus escritos dan pauta a seguir pata las nuevas 

generaciones; no es de menos reconocer como se dificulta el caminar dentro de la Filosofia 

cuando todos estos prerrequisitos nos absorben mds Ja atencién formativa y formulativa de 

nuestro perfil que el mismo estudio y profundizacién de los andamiajes que la filosofia 

ofrecen a nuestros pensamientos, y es claro reconocer por el otro lado, que acumular 

créditos semestre a semestre no nos hacen de facto, fildsofos capacitados para aportar 

nuevos desgloses de la realidad, los problemas existenciales y propuestas torales para 

nuestra generacién, gen qué momento por lo tanto, podemos decir que estamos preparados 

para ser avalados como filésofos, o al menos como docentes universitarios de filosofia? 

Ciertamente no creemos que por el hecho accidental de ser invitados por primera vez a 

impartir una catedra a nivel superior, ya por ese hecho se nos funde una “ubicacién 

filoséfica”, o por alcanzar nuestra primera conferencia o publicacién ya pisemos el campo 

del Parnaso filoséfico.
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Cuando tomamos conciencia de que este camino seré nuestra ruta, percibimos los 

parteaguas, algunas veces infranqueables desde nuestras propias categorias de dos riveras 

que unen un mismo rio del conocimiento filoséfico reflexive; nos vemos como alumnos 

durante un tiempo, pero el hecho nuevamente accidental de cumplir con fos términos 

académicos y clausurar la estadia desde las bancas del salén de la catedra, cumplimiente de 

una etapa formativa (algunas veces en un descarado y limitado cumplo-miento) nos alejan 

substancialmente de la habitud dei ser alumno siempre ante lo nuevo por conocer y lo 

extenso del campo de accién del mismo pensamiento por su ser dindmico; deseamos dejar 

de ser alumnos y abandonamos el aprender y reflexionar desde el angulo de el no lo sé 

todo, canjeando la pepita dorada del desear aprender (desiderium ardiente), por la bisuteria 

que adorna faisariamente con la clésica pose del ya estoy consagrado..., ejercer la 

decencia y todo lo que conlleva la palabra, especialmente en nuestra drea del pensamiento 

nos promete un campo vasto de posibilidades de reformular lo ya expuesto, lo ya plariteado, 

nos invita a referir tiempo a tiempo los problemas que han zanjado los animos de hombres 

y mujeres de icdas las épocas, dondndonos ia oportunidad una vez mas descubrir los 

sentidos y rutas de comprensién de un mundo siempre cambiante y siempre permanente. 

Asimismo no brinda la oportunidad, previo avance de nuestro caminar de proponer nuestras 

ptopias conclusiones, de analizar desde nuestra propia percepcién noveles problemas, 

inusuales nudos de la vida o radicales cuestionamientos que muchos intentan resolver. 

{Cuando dejamos de ser alumnos y cudndo ya se nos puede conferir el calificativo de 

docentes? gcudndo el camino de la filosofia nes hace filésofos y cudndo podemos ya 

reconocer nuestra limitacién como ignorantes de todas las respuestas? 

Este trabajo tiene la finalidad de presentar sui generis el trayecto comun pero también 

personal de alguien que reconoce que e! camino es ruta y la docencia es conduccidn en la 

formacién humanistica de alumnos de distintas latitudes existenciales. No parte de la 

finiquitacién del estudio sino de la finitud y urgente expansién del pensamiento personal, 

sin traicionar lo académico y sistematico que pueda ser el camino como docente 

universitario, dado que el campo real sin presunciones sera siempre el espacio universitario



IV 

y todo fo que construya dicho topos, en ocasiones proyectado coma prolongacién o anexo 

de la universidad en la empresa personal. 

Por lo mismo ios capitulos recopilan los espacios en los que nos hemos formado, y en 

los que, a lo largo de ya bastantes afios constatamos la eficiencia que nos ha resultado de la 

formacion académica, puede ser que usualmente existan planos de exposiciOn de ideas para, 

en lo comin optar por fa licencia, pero para el caso seran siempre los caminos usuales... 

para la presente, no son todos los abordajes posibles ni son todo io que se ha realizado en 

mestro trayecto, en algunos casos son la muestra de ideas y proyectos que durmieron un ue 

considerable tiempo el suefio de los inocentes; es mas la muestra de un desarrollo personal 

y concreto que a lo largo de mds de una década nos presentan ante Jas personas que han 

convivido generacién tras geheracién, inicialmente intragrupal como alumno —1983 1987- 

como después en los diferentes lugares en donde hemos tenido la oportunidad y el honor de 

colaborar, sea en calidad de maestro incardinado a una planta académica, como en las 

oportunidades en las que hemos sido invitados ex profeso o nos hemos inscrito 

personalmente a Foros y Congresos que hemos creido particularmente nos beneficiaran en 

este camino — ruta. 

Consecuentemente presentamos el trabajo desde la particular perspectiva, cada capitulo 

esta precedido de una minima presentacién ad casum que explica las caracteristicas de 

contenido, ademas hemos convenido con la incorporacién de Anexos que inusuaimente no 

existen en Tesis de Filosofia pero que se constituyen como elementos insustituibles para el 

optimo conocimiento de lo elaborado. La bibliografia se presenta enumerada para una 

mejor y uniforme consulta.



CAPITULO UNO 

ENSAYOS



El ensayo como cuna del pensamiento personal ofrece en los inicios de ia formacion 

filosofica el mejor lugar para poder externar fos primeros pasos de un camino que ya no 

tendra término; escribir en la Universidad como ejercicio de maduracién intelectual y 

manifestacion de la capacidad académica, deberia ser una conditio sine guano en el area 

de humanidades, mas en el campo de ja Filosofia en donde aparte de aspirar a una 

calificacién de promocién y autoestima, deseamos ser leidos por nuestros maestros que asi 

nos dan el Vo. Bo. en los parémetros desconocidos aiin para nosotros como noveles, 

deseosos de saber si ya logramos que nuestros planteamientos y argumentos sean 

contundentes. 

Tenemos en Ja Filosofia ejemplos de autores que iniciaron y han fortalecido el 

ejercicio ensayistico; para la historia de Ja filosofia los trabajos de Montaigne, o cercanos a 

nosotros lingiiisticamente como la aportacién de Benito Jerénimo Feijoo, nos presentan ios 

primeros requisitos a evar para un buen escrito; mas en nuestras latitudes el ensayo 

filosdfico latincamericano sobre diferentes temas reflexives, nos abren unas expectativas 

que trazan con su misma realizacién tépica, los multiples caminos del pensamiento 

continental filoséfico, a tiempos, desconcertantes para aquellos que perciben y construyen 

el filosofar desde esquemas excesivamente formales. 

El presente capitulo muestra las variadas facetas del joven alumno, aunque son trabajos 

para materias especificas, 1a libertad ofrecida por los maestros nos recuerdan épocas en las 

que nuestros propios temas, si bien estaban conectados con la catedra, se prestaban mas 2 

un @jercicio de experimento fecundo, las distintas materias se prestaban a trabajar con 

ensayos o reportes de lectura, pocos exdmenes de contenido, y casi desierto los ejemplos de 

exdmenes de transferencia “bancaria” (a lo Freire). Estos ensayos también marifiestan 

personalmente las inquietudes y preferencias, sea de temas como del maestro, cabe aclarar 

que todes los ensayos presentados al P. Roberto Cruz, abrieron en mi persona intereses 

metodolégicos que han influido hasta el presente, trabajos como los de Arte Nahuatl y 

Teoria de] Conocimiento y Teodicea Nahuatl, fueron decisivos por las tozudas resistencias 

y descalificaciones atin dentro de la Escuela, para investigar con mayor compromiso algo



que una “casi mayoria académica” condenaba como faniasiosas. A esas resistencias ahora 

les doy las sinceras gracias...



1.1 LA COSA COMO ALTERIDAD ACTIVA 

11.2 Ficha técnica 

TITULO : “La Cosa como alteridad activa” 

AUTOR : Motenehuatzin H. Xochitiotzin Ortega 

LUGAR DE PRESENTACION : Universidad Intercontinental 
Escuela de Filosofia 

Tlalpan, México DF. 

MATERIA : Fisica Filoséfica I 

DOCENTE : Lic. Roberio Cruz Fuentes 8.J. 

FECHA DE PRESENTACION : Noviembre de 1985 

1.12 Texto original 

Cuando estudiamos Teoria del Conocimiento nos dimes cuenta, que existe 

evidentemente un vector epistemoldgico “Sujeto-objeto”, este mismo que de primer 

momento nos hace fluctuar ante el dilema de un conocimiento ordinario; personalmente me 

ha entrado la duda con respecto a, si tinicamente yo como sujeto me proyecto para conocer 

el mundo que me rodea, o si por el contrario a lo que se me ha ensefiado, también ef mundo 

mismo tiene de suyo un movimiento de darse, no tanto a conocerse, sino a ser, estar alls 

esto mismo me mueve a pensar que tanto yo como el mundo, poseemos un semejante 

movimiento, sdlo que clarificado y concientizado en mi persona , como un yo consciente. 

En este ensayo trato de volear estas dudas y posibles respuestas, no justificdndolas, sino 

buscando posibles explicaciones. 

Cuando pensamos o hablamos en el mundo que nos rodea, nos remitimos no a su 

conjunto, conocemos poco a poco, y este proceso se da, o lo damos por medio de cada uno 

de los objetos que nos rodean, nos damos cuenta de que existen muchas cosas, aquellas que 

al explorar en la primera infancia nos dan gradualmente la nocién de nimero, conjunto u



orden, aqui entra una primera duda: Cémo se Jlega a saber que son distintas a uno? 

Palpamos, seleccionamos, exploramos y sentimos que son otras, ajenas a mi vivir, me 

rodean, atin en el caso de personas, muy cercanas como papd y mamé son distintas, lo 

espacial se va clarificando y asi vamos “conquistando” lo externo; el mundo va creciendo y 

ensanchandose ante nosotros, cada vez nos damos cuenta que hay mas y mas cosas que se 

pueden conocer, nos vamos ubicando, reconocemos lugares familiares, otros, como 

extrafios, asi ante la presencia de un objeto desconocido tendemos hacia él, para saber qué 

es, para qué sirve. 4 

Ante un mundo que ya estaba antes de mi y de mis semejantes me pregunto: jSi no 

hubiera seres humanos? yo seria el mismo? (considerando también y excluyendo todo 

aquello afectado por la mano humana) dirfa que si, ha estado antes que yo, antes que nadie 

capaz de decirlo (no quiero con esto postular otras incégnitas de tipo Teolégico o 

Religioso). Pensamos que las cosas existen ahi con funcion a si mismas pero, sin finalidad 

aparente, atin lo seres animades existen en un ejercicio retroactive, no se dan cuenta de su 

existir, viven y su vivir es su razén de ser, se desarrollan, crecen etc. y mueren, el preservar 

su especie no viene tanto por repulsa natural a la muerte sino como una fuerza para 

mantener la vida. 

Cuando se me presenta un mundo ya estante con anterioridad a mi existencia, lo logro 

conocer distinto a mi, ajeno, lo clarifico conociéndolo poco a poco en las cosas, me doy 

cuenta de quien soy, quienes son los demas, aquellos como semejantes, mis préximos - 

prdjimos- pero con esto hacemos una distincién entre los objetos y ios semejantes, 

feconozco que unos son cosas y otros precisamente semejantes, asi descartamos por lo 

mismo el decir o sefialar a un ser humano como objeto y menos como una cosa y por lo 

mismo, decir que “objetivamos” o “cosificamos” a una persona denota degradacién en 

nuestro actuar o menosprecio en nuestro decir. 

Pero jPor qué hacemos o sentimos eso? cuando realize mi accién de conocimiento, yo 

sujeto proyéctome al objeto apropidndome de él, es objeto de mi conocimiento, en cierto 

sentido un ser humano conocido por mi, es objeto de mi conocimiento, asimismo si me



conocen soy objeto de conocimiento, somos capaces de internalizar lo externo a nosotros y 

ahi radica nuestra supremacia frente al mundo. Ahora bien, cuando vemos que las cosas, 

cada una de ellas son ajenas a mi y que las conozco ,Hasta donde esta accion - ejercicio de 

internalizacién del objeto - parte exclusivamente de mi como proyectante sin entrar en 

juego activamente el objeto mismo? Las cosas las conozco yo y las nombro, soy capaz de 

decirlas, asi las alterizo - son otras frente a mi - simultaneamente las intemalizo, cada una 

enumerada forman esa totalidad de seres capaces de saberse frente a mi - saberse por mi - 

pero su ejercicio de estar ahi se conoce mas no se hace como un acto exclusive de mio de 

mi capacidad; por esto me entra la duda al presentarseme si quiere al Si quiere a:   

presentarme frente a ella como Xpnyo.: fo allf , lo que esta, lo sefialable, el ejemplar, 

siento-pienso que hay algo mas de {a cosa conocida .- primeramente que esta “la cosa” no 

es pasiva, dado que entre la primera y uno como sujeto se realiza una actividad no 

meramente “unilineal” sujeto rumbo a la cosa, si fuera pasiva el interés no seria completo 

pata serie conocida, asi solo seria un mero fendmeno subordinado “agotado” por mi 

entendimiento. 

La cosa vista desde ¢l verbo zpacow. Tratando de buscar, ahondar, me “topé” con otra 

forma de nombrar a la cosa: zpayua., con esta se vincula una “relacién” y no solamente 

una ubicacién, no quiero formar juicios temerarios o refutar nada porque el camino que 

comienza en mi apenas, frente a otros que ya llevan muy adelantada la marcha’; aqui 

encuentro lo que me intrigaba de la cosa, “hurgando” por medio del sistema ya conocido, 

intentando una explicacién distinta, veo que esta misma nocién - no afirmacion categérica - 

me aclara un poco mas partiendo de lo siguiente: npayyum como cosa o acontecimiento, 

como actividad; yendo atin mas adelante encuentro esto que transcribo: 

apay io - Significa un termine cualquiera de cualquier acto humano, o , mas 
exactamente, un objeto con el cual se tenga relacién de mode cual- 

+ 1 quiera. 

* Reconociendo por supuesto que mi camino filosdfico apenas si comienza. 
' Diccionario manual Griego ~ Espafiol., Bibliograf , Barcelona, 1994, p. 495.: Tpayye atog to accién 
shecho, ocupacién, asunto, negocio. cosa importante, ejecucién, realizacién, objeto.



Ante esto me Haman la atencién dos cosas, primero: npayyo .- entra también en la 

actividad humana, el yo nombrante, o mejor dicho en mi actividad humana to reconozco 

como actuante frente a mi, como si estuviera para ser conocido y segundo, conociéndolo 

“anulandolo” epistémicamente a mi, internalizandolo formamos una relacién; relacién que 

no sélo da mi proyeccién sino ademds nuestra “interactuacién”, yo como sujeto 

cognoscente y la cosa como objeto conocido. 

Tipaxpa, atoc, to - ( Tpacse ) hecho, suceso, accién, asunto, “cosa”. El verbo 

surge por mf, yo lo hage sya xpacaw - yo hago -° buscando en el verbo las otras palabras my 10 Raed SYG TPASGG 

derivadas del mismo, encontré come en el Xapo : mpatto, sac, n - efecto, ventaja, 

resultado, accion, hecho, obra’. 

Aqui siento-pienso que ya no quedan divorciadas las dos nociones nominales de cosa, 

por una parte el hombre realiza el conocimiento, ubica las cosas, las internaliza y las hace 

suyas, las planta espaciaimente sin crearlas, inventarlas, las actualiza “colocandolas” frente 

a si; asi las circunstancializa, de esto se desprende que por lo mismo que son actualizadas, 

el hombre las transforma, las informa, ias humanice, por eso es a la vez “utilizador”, las 

emplea, también es npaxtop, .- realizador, actor, ejecutor, el npacom tiene también la 

nocién de atravesar, recorrer, “ir hasta el fin” por eso se es mas hombre en cuanto mds 

ubica y actualiza lo frente a éf. 

Queda por ultimo el por qué digo que la cosa es Alteridad y no tanto Otredad, pareceria 

lo mismo, pero quiero partir semejantemente. Cuando nombro a la cosa como otro, la 

postulo como opuesto, distinta a mi, sin relacién alguna directa en mi actividad °, no quiero 

negar la intensidad del mismo yo; cuando digo Alter u otro, se traduce igual o connotamos 

fo mismo; con enunciar a la cosa como alteridad del mismo sujeto en el que se realiza la 

actividad del conocer “suavizo” esa relacién que se da entre Sujeto-relacionado-con-el- 

Objeto y no tanto como contraposicién, esta es una activacién reciproca, en la que el 

Hombre leva fa pauta de ejercicio primordial, mas no total como de primer momento se 

  

* aqui y en todas las demas consideraciones, si me equivoco, quiero me corrija antes de que “el pez muera 
completamente por — medio ~ de su boca. ( nota para el Lic. Roberto Cruz) 
2 Ibid. p. 649



deduciria al ubicar a la cosa sdio como tal: ubicada. Alterizar dice al fin y al cabo, relacién 

de dos partes, es ei uno o el otro entre dos, el segundo, distinto o diferente pero tomando en 

cuerita a fas dos partiendo indistintamenie fa una de la otra, no asi tajantemente como se 

piensa en la actividad “pura” epistemolégica dei ser humano.° 

  

° Cf. La misma aclaracién de los renglones anteriores. 
* Notat Finalize sin poder abarcar la medida establecida, pero concretizanda en el ensayo esta inquietud, hago 
hincapié, en la media exposicién segén mis aleances, por to mismo espero si es posible una critica explicita al 
mencionado trabajo, ya sea en esta misma hoja o en clase, no quedarme al margen en esta duda. Gracias (nota 
para el Lic. Roberto Cruz)



1.2 EL HOMBRE COMO PREGUNTA AUTO PROYECTIVA 

1.2.1 Ficha técnica 

TETULO : El Hombre como pregunta auto proyectiva 

AUTOR : Motenchuatzin H. Xochitiotzin Ortega 

LUGAR DE PRESENTACION : Universidad Intercontinental 

Escuela de Filosofia 

Tiaipan, México D.P. 

MATERIA ; Fisica Filosdéfica I 

DOCENTE : Lic. Roberto Cruz Fuentes 3.J. 

FECHA DE PRESENTACION : Diciembre de 1985 

1.2.2 Texto original 

Pensando en el Hombre y su finitud circunscrita en ei mundo, ya que es un ser limitado 

corporalmente como los demas, pero asimismo como encrucijada césmica materia-espiritu, 

nace la duda sobre el primer momento del hombre como tal, es decir, el hombre como ser 

dotado-capacitado de razén, reflexién , fuente misma de su pensar y proyectado al exterior. 

4Cémo oeurridé o fue el primer momento del ser humano, en aquel instante que dejé de ser 

otra cosa o empezé a ser él mismo? - haciendo medianamente a un lado concepciones 

vitalistas del hombre como el aceleramiento-cristalizacién de una cadena evolutiva, 

partiendo desde la misma materia; quiero pensar que é1 mismo o, nosotros mismos partimos 

en lo areaico (tomando el término con su significacién original Apyn - principio) 

precisamente en el acto de una actividad proyectiva cuestionante; quiero imaginarme cémo 

nosotros mismos en ese Apyn de los tiempos humanos iniciamos a ser hombres, haciendo 

esa pregunta: {Qué soy? ;Soy? ;Estoy? ;Soy-Estoy! O mds plasticamente, entrando a foro 

repentinamente, a la escena del mundo bruscamente con esa pregunta. 

Esta pregunta prima, todas las culturas se la han planteado; por medic de mitos han 

“tendido” un puente entre su principio y su actualidad el paso de los hombres y su progreso
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intelectual han intentado “mitigar” esa pregunta’, ya sea con respuestas filosdficas o con 

explicaciones cientificas (sin olvidar por supuestos la dimensién religiosa), teorias que 

continéan reforzar, destruir o construir nuevos puentes entre este principio y nosotros por el 

paso de los tiempos. 

Recuerdo la concepcién mitico-religiosa germdnica del origen del hombre en el que, 

tres dioses habiendo encontrado dos arboles secos, inertes, resolvieron convertirlos en seres 

humanos; Odin’? presté é1 mismo su aliento, Henir el alma y la facultad de razonar y por 

Ultimo Lodur el calor y Jos frescos colores de la vida; también recuerdo Ja concepcién 

Judeocristiana de la creacién de Addn y ese -nashamah- “aliento de vida” que infunde 

Dios*. En estos “puentes” encuentro la imagen de un elemento transformador humano, ya 

sea e] alma-capacidad de razonar, o al hombre que después cuestionando-queriendo, cayd 

en pecado. 

Quitando por el momento estas semejanzas retomo el primer concepto de 

cuestionamiento; vemos que el mismo hombre como ser vivo, es el tinico ser que planea, 

vive para el porvenir, guarda, tiende a futuro, su existir, este mismo existir vital de los 

animales que solo se dirigen a continuarse biolégicamente, el hombre lo transforma, esta 

transformacién no serfa posible si no partiera de una primera postura gnoseoldgica: ;Yo, 

hacia dénde? gCon qué? gCémo? Esta fo previene en las actividades de nutricién y 

sostenimiento, lo relaciona gregariamente “politicamente”; al paso de su progreso, de 

poseer al mundo, surgen nuevos cuestionamientos, con mayor fuerza ese fuego interno de 

saber lo acomete, saberse inmerso en un mundo cuestionante, aunque cuestionarse lo hace 

él, lo hace salir y salir de si pero, a la vez entrar con mas impetu dentro de si, porque en ¢! 

_ thisme devienen las repuestas’. 

* Tal vez por el hecho de tomar una relativa conciencia de separacién entre el ahora humano y el inicio, pero 

perdido por el olvido colectivo. Nadie recuerda el principio, tal vez esta indigencia sea el prerrequisito de la 
existencia humana jmendiga indigencia.. ! 
> Poupard. Cardenal Paul (Dir.). Diccionano de las Religsones, 3 vohimenes, Herder, Barcelona, 1987, 

p 1250. 

* Dussel. Enrique D.. El dualismo en la antropologia de Ia cristiandad, Guadalupe, Buenos Aures, 1974, p 39 
* Rara resolucién: Zbuscar Ja huella del inicio colectivo en la propia interioridad individual?
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Asi, fruto de la civilizacién nacen las nociones cientificas, cada vez mas se aduefia de su 

entorno, lo hace precisamente “su entorno”, sefiorea la tierra, domina a sus semejantes, y 

atin asi, continua el fuego interno del cuestionamiento, se conoce mas, pero no se sabe por 

completo, se rodea de ciudades, cosas fabricadas por su ingenio pero que lo engullen 

aceleradamenie, olvidandolo por momentos que esa incégnita continia en su paso constante 

interno; El, es la misma pregunta antropologal, llega un momento en que reconoce, conoce 

su. mundo pero se ve mas vacio de él misma, de lo que es como hombre y asi, se retoma, 

hace o debe hacer “tabula rasa” de todo lo que se le precipita ante él, con su vivir. 

Esto no se da sélo en la actualidad, fruta del avance tecnoldgico, los viajes 

extraterrestres 0 el poderio econémico, atin, no se hace por consecuencia del hacinamiento 

humano en un mundo que cada dia nos queda mas chico (no en el plano cuantitativo - 

desgraciadamente- sino cualitativamente -que esa es fa pena-) o de las confrontaciones de 

las libertades o justicias en lugares que se carecen de ellas; esta postura cuestionante, 

autocuestionante, “retroproyectiva” se la ha hecho el hombre desde siempre, continuamente 

y siempre quedaré el hueco en el corazén, desde que los némadas primitives se 

reconocieron distintos a otras especies vivas o en la Grecia donde “por ahf” alguien buscaba 

aun hombre sincero’, ef hombre como pregunta ha estado; por eso mismo me Heva a pensar 

y evidenciar con la Historia, que e! hombre no se satisface esencialmente con el tener, ya 

sean lascas, Imperios o “alias tecnologias” sino que mitiga su ser precisamente con ser - 

setse-, se cuestiona pidiéndose y en suma, no logrard agotar esa carencia misma de ser, que 

es necesidad de 41 mismo, sino por medio de é1 mismo; mas obtiene el hombre por buscar 

que por encontrar, aqui mejor agregaria: “Obtiene-se” mas al “Buscar-se” porque 

“Encontrar-se” no creo que io logren nunca 0 por fo menos no por el momento. 

Por eso mismo el ser humana al ubicarse como cuestionante, se coloca 

antropoldgicamente, se conoce, conoce cual es su finalidad gnoseoldégica se conoce que no 

sdélo es consumo de bienes materiales o ejercicio individualista del goce sensitivo; en 

° Didgenes de Sinope (muerto c. 324 a. J.C.) Cir. Didgenes Laercio. Vida de los filésofos més ilustres, Libro 
Vi
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cuante el hombre, ya sea un préximo amigo, condiscipulo o uno mismo se plantea la 

pregunta personal crucial, en ese momento se empieza a saber “a qué le tira....”. 

Esta ubicacion humana es una postulacién, el mismo hombre se pide, se “pre-tende” y 

asi, preguntar es tender hacia si mismo pero a su vez hacia el mismo entorno 

transformandolo por él, por su actividad, ha humanizado al mundo, o para decirlo sin ese 

tinte melodramatico, llamandolo de otra manera: io ha Hominizado. 

La Pregunta misma jQué es el Hombre? se basa en él y fina 

  

hacemos del ser humano un “Castillo de la Pureza” o un Laberinto de Minotauro, con ese 

circulo, no tan “vicioso”” pero s{ mas cerrado, las ciencias particulares y toda actividad de 

conecimiento se proyecta al exterior humano, pensariamos que esta actividad es muestra de 

la exteriorizacién del hombre dnicamente, sin retornar como los rayos luminicos solares, 

que no estan destinados a iluminar al mismo sol, pero atin ante esa “certeza” el Hidrogeno 

acta, fruto de las grandes presiones de su gigantesca masa, esa intensidad gravitacional 

produce la fuerza luminica. 

El hombre hace Ciencia, hace conocimiento, sabidurfa para autoconocerse y asi, como 

de primer momento ve en sus actividades técnicas, un fin y en los seres humanos laborantes 

su trabajo es medio para subsistir, el hombre se proyecta para conocerse, para encontrase, es 

como una refraccién en la que se cambia de rumbo con la misma direccién, la misma 

reflexion pensaria, se rige por los mismos principios. 

Ante toda esta actividad que es el hombre, se conoce, no se sabe, nunca Hegard a saberse 

y menos dentro de toda esta marafia de actividades que es el mismo hombre o que él mismo 

hace; pensatiamos que no queda mas intento que el dejar que siga construyendo, 

fabricando, ensafiandose con el mismo hombre, mintiéndose con falsos apetitos que 

ensordece su corazén y ciega su visia ontolégica ante su mismo ser’, Pero con todo esto 

  

  

° Cabria la posi idad de transformario, trastocarlo radicalmente hasta convertirlo en circulo virtuoso, pero 
esto seria tema de la Etica filoséfica o de fa Religién-mistica. 
* Hay corrientes filoséficas, modas que actian en ese plano, triste y mezquina aspiracioa...
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habria que considerar una pista, primero y como io menciond antes, es preciso que 

reconozcamos partiendo de una “tabula rasa” de todo lo que se ha echado encima, de todo 

lo que lo ha problematizado, de esto mismo que ha construido “civilizandolo” pero que no 

le contesta lo que es, lo que somos, no sabemos en tltima instancia lo que somos o hacia 

dénde verdaderamente vamos o queremos ir; pero esto si, ya es una ganancia, reconocemos 

que no sabemos qué somos, es un principio que hace 2400 afios hizo de un hombre el 

Hombre mas sabio del mundo en ese tiempo y por consiguiente del nuestro también porque 

como ya vimnos, hemos cambiado sdlo en la cantidad, no en la cualidad, conocemos mas, 

  

no sé nada” y asi partir del mismo hombre, desnudo de toda preconcepcién para conocerse 

una y mil veces, incesantemente hombre tras hombre, uno por uno; asi creo y siento se 

certifica al hombre, se hace el hombre Hombre. 

Para conchuir, quiero recordar que todo hombre que se postula y se proyecta con su 

“pregunta crucial”, lo hace partiendo de “trampolines” , este centro de despegue o como io 

quiera uno decir, ya lo conocian los mismos griegos, es el Tvoe8t seavtov = 

“Conécete a ti mismo” del que se va a partir y en el cual vamos a concluir.
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13 LA UBICACION HUMANA COMO RETROACCION 

RELATANTE 

1.3.1 Fiche téeniea 

nq
 ITULC : La ubicacion Humana como retroaccién relatante 

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega 

LUGAR DE PRESENTACION : Universidad Intercontinental 

Escuela de Filosofia 

Tlalpan, México DF. 

MATERIA : Fisica Filos6fica 1 

DOCENTE : Lic. Roberto Cruz Fuentes S.J. 

FECHA DE PRESENTACION : Enero de 1986 

1.3.2 Texto original 

PRIMERA UBICACION 

Siempre he dicho que logro mejores resultados intelectuales cuando trabajo bajo presién, 

es decir en este caso, con el tiempo-margen reducido; pero en esta ocasién, cuando proyecté 

mis vacaciones en relacién con ios trabajos que nos pidieron, el calendaric qued6 saturado y 

las vacaciones quedaron reducidas a un mero concepto; asi pasaron los dias y elaborando 

los mismos, iba dejando éste trabajo para el final, aunque no tanto por lo extenso, sino por 

lo “intenso” del tema, luego el tiempo se fue “reduciendo” hasta quedarme solo con este 

trabajo en los iltimos dias de vacaciones, visperas de retornar al D.F. (vivo en Provincia’ ). 

  

    personal, como la de muchos universitarios de provincia, que condicionados al centrafismo en los 

estudios mexicanos, nos vimos reducidos a una vida de migrantes en nuestro propio pais; ser parte de un 

éxodo estudiantil; ya no ser, ni de aqui, ai de allé por el sdlo hecho de optar por unos estudios que 

pensdbamos juvenifmente enriquecerian nuestra tierra, pero que, al finalizar sdlo nos demostraron. adquirir fa 

“extranjeria” en el lugar de nacimiento, y la itinerancia de un “provinciano” que le quita fuentes de trabajo 8 

aquellos que nacieron en la gran ciudad y que, viéndonos como amenaza, en la propia UIC nos cantaban en 

los pasilios de 1a Escuela de Filosofia la melodia que identificaba a una pelicula se triste tecuerdo y més triste 

realidad: El Mil Usos.... 

Mi Mi
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Asi quedé inexorablemente arrinconado, de espaldas a fa pared, del no tener mas tiempo 

para reflexionar, ante el titulo dei trabajo que angustiosamente “se me presentaba”, jsi 

tuviera més tiempo! Pero ahi mismo, en ese rincén presionante me di cuenta que me 

encontraba en una situacién conflictiva, en aquellas en las que siempre surge ei chispazo 

que da una respuesta satisfactoria para ser rescatado; con esas frases: “rincén presionante”, 

“situacién conflictiva” que sentia resonar en mi mente, me di cuenta que era precisamente 

eso: colocarme conscientemente ante el problema, me estaba “ubicando” y ahi radicaba mi 

punto de arranque para poder discernir lo que significa la Ubicacién en ja vida del hombre, 

en el propio ejercicio determinante Humano. 

SEGUNDA UBICACION 

Puedo decir que el ser humano (ser uno, ser si mismo) es base del saber, saber-se y 

saber-se ubicar, colocarse en el mundo como conciencia, como ser humano, como un ser 

capaz de vivir-con, convivir entre los demds, siempre en razén 2 las normas que se 

adquieren en, y fruto de la sociedad que lo engendra a uno (posteriormente tomaré la frase 

que dice “El hombre més se parece a su tiempo - circunstancias ~ que a sus padres”) y de lo 

que uno quiere ser para y frente a la sociedad. 

En Sociologia se emplean los términos de Rol y Status®, caras de una misma moneda en 

las que el hombre se circunscribe, se “ubica” o lo ubican dentro del grupo humano; asi, 

cuando en la vida cotidiana “nominalizamos” - nombramos - a una persona segiin su 

ocupacién : estudiante, policia, catedritico o artista, los estamos esclareciendo segin la 

labor que realizan en la sociedad, segiin las pautas de conducta que se piden para cada una 

de las actividades especificas; es mds, atin en el mismo medio familiar, se piden posiciones 

precisas, por ejemplo en el Status “hijo” se exigen unos roles de conducta propios, siempre 

en relacién a cada uno de los elementos que conforman a la misma: respeto y obediencia 

filial hacia los padres 0 igualdad fraterna entre hermanos; estas “etiquetas” Status van més 

alla de las solas relaciones personales, llenamos requisitos conductuales si queremos 

  

* Chinoy. Ely. Introduccién a ia Sociologia, Paidos, México, 1984, p. 48
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“sobrevivir” sociaimente, pautas que vayan acordes con nuestra edad, sexo, economia, 

religién, medio ambiente y hasta color de nuestra piel o ropa que usamos frente a personas 

de distinta clase social. 

Pensando en esto, traté de imaginarme qué pasaria si nuestros roles de conducta no 

condicionalmente concordaran con las actividades que desempefiamos, si Negara a clases 

vestide de bombero o se fuera a una cena formai en traje de bafio; es curioso cémo en este 

ejemplo, vernos con normalidad a la gente en la playa en traje de bafio. Con todo esto 

encuentro dos dimensiones en la Ubicacion Humana; Primero: las circunstancias que me 

rodean y que de alguna manera han moldeado mi personalidad, y segundo, lo que quiero 

denotar o decir con mi comportamiento, forma de vestir o actuar frente af grupo humano, es 

decir, un Cédigo Cultural unido en fo temporal, en el que estoy inmerso recibiendo su 

accidn, y en él, como miembro suyo acitio realizindolo en mi, esto seria en sf la retroaccién 

primaria Hombre-Mundo-Hombre. 

UBICACION CENTRAL 

Parto de la palabra UBICAR “(del lat. Ubi, en donde). Intr. (verbo intransitive) s. 

XVII al XX. Estar en determinado espacio o lugar. U.m.c.r. (lisase més come verbo 

teflexivo) // Tr. (verbo transitive) Amér. (América). Situar o instalar en determinado 

espacio o lugar.”® 

De este primer panorama nominal, salto de diccionario a diccionario y encuentro: “Ubi 

T onov ¥, adv. De lugar. Dénde, en donde, en qué lugar, en qué parte; adv. de tiempo: 

Desde que, después qué, asi que, tan pronto como, cuando; Refiriéndose 4 las cosas 

  

significa muchas veces:.., etc.” 

  

* Alonso, Martin. Enciclopedia del Idioma, 3 vols., Aguilar, México, 1988, p. 4079 
7 Segura Munguia, Santiago. Diccionario Etimoldgico Latino-espafiol, Ediciones Generales Anaya, Barcelona, 
1985, p.764
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Y asi se me empieza a complicar y clarificar mi busqueda, reconociendo el UBI como 

+ categoria que me instala en el donde, pero también que me puede instalar en el cuando, son 
  

dos rieles de un mismo carro, y recuerdo en estos momentos las Categorias de Aristételes, 

en las que se relacionan nov — note como “donde-cuando” -lugar-tiempo-, de la misma 

manera que Toso ~ TOLov “cuanto-cual” pasan a ser nocotno = “cant-idad”, novotna 

= “oual-idad”. 

Con esto me encuentro en mi primer esquema humano; UBIcar-me es colocarme Hic et 

Nune ~aqui y 

  

papel importante en la 

vida humana; como al principio decia, el reconocer donde y cuando Soy, me capacita 

contestar las preguntas que el mundo mismo me lanza, Ubicarme en un primer momento, 

hace reconocerme como un ser capaz de salir de si mismo hacia el mundo, este mismo 

mundo que me hace arrojadizo por la misma exten 

TERCERA UBICACION 

Pero yendo gradualmente desde mi corporalidad, Yo-como ser reflexivo ante la 

contingencia del mundo y mi contingencia, tiendo hacia la accién plenificadora, no tanto de 

mi corporalidad, cosa que nunca se lograra (ahi siento que radica parte de la dinamica 

corporal de la sexualidad humana, en el sentido de anhelo éntico fruicible) por un lado, y la 

tendencia hacia el mismo ser que se atina en el saber; saber qué soy y hacia donde voy que 

se me hace igual que saber de donde vengo; 0 lo creo es lo mismo, saber ese vector 

direccional interno, propio de Ia humanidad, de cada uno de los hombres; pero 

reconociendo esto debo reconocer también que mi vida interior esta regida por el medio 

que me rodea ain si no empleo nombres de Rol y Status, necesito ubicadores que me sitien 

en mi entomo, en las actividades de mi desarrollo; sin romper ésta unidad propia que Soy- 

Yo, puedo proyectarme multiformemente creciendo gradualmente; el continuo aprehender 

mi espacio y mi tiempo - las - circunstancias - precisas, tanto internas como externas, me
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dicen lo que soy. Asi, recordando sin descontextualizar (1 Cor. 13, 10-13 )® dejo etapas en 

las que me desarrollé, en mis circunstancias y estas mismas me ubicaron y formaron, en 

gran parte del tiempo inconscientemente; pienso-siento que seria distinto -Yo- si hubiera 

nacido en Las Lomas o hasta El Cairo, atin sin excluir mi carga genética; ésta vida, la mia, 

la propia, en pocas palabras Yo y mis circunstancias jamas se repetiran. 

De esta ubicacién personal-social en la que me he reconocido, he constatado las 

circunstancias formadas por el grupe humano, mi aqui y mi ahora; entonces partamos ahora 

desde la misma Humanidad en direccién ai mundo y retornando ai mismo Hombre. 

CUARTA UBICACION 

Cuestionando continuamente la Ubicacién Humana, he visto que el Hombre ha intentado 

en sus mas remotos albores, Ilenar esos huecos angustiantes; como reflexionaba en un 

trabajo pasado’, ha contestado a la pregunta ,Qué Soy? Con mitos, ha “tendido” un puente 

entre su principio y su actualidad, ante el vacio de historia, el ser humano siente ése vertigo 

que lo proyecta a conocer, a dominar y explayarse a lo largo y ancho de la tierra, esa misma 

proyeccién humana en las que prolongando sus manos, naciefon las herramientas, 

utensilios, lo arrancé aceleradamente hacia él mismo; es curioso escuchar esa frase que 

impacta del INAH”: “Con la claridad del pasado, Uuminamos nuestro presente...”, asi, la 

Historia como primera ubicadora, nos hace caer en la cuenta qué somos, de donde venimos, 

y en la actualidad tal vez hacia dénde vamos. 

En la Historia nos vemos reflejados continuamente, desde Io arcaico al presente somos 

los mismos, solo que con més cosas, y estas cosas son aquellas que se han tornado a la vez 

como nuevos ubicadores, casa, vestido, la civilizacién en si, son los que nos han 

determinado y conformado con lo que ahora denominamos como Cultura, nuestra cultura, 

muchas culturas, grupos humanos caracteristicos, con su modo de vida, con actividades 

5 Biblia de Jerusalén. Desclee de Brouwer, Bilbao, 1980, p. 1646 
° Cf. Trabajo titulado: El hombre como pregunta autoproyectiva. (para la misma cdtedra).
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propias institucionalizadas, costumbres, leyes, habitos y modas, Cultura y Subculturas 

somos seres que, comunicandonos, nos determinamos, influimos como personas, como 

sociedades, como naciones, como Humanidad frente al mismo mundo que nos sustenta”. 

Es curioso cémo contamos el tiempo terrestre dividimos a una evalucién dioldgica en 

millones de afios, de un salto vital a otros més complejos, con la facilidad del decir: 4500 

millones de afios .- Primeros organismos vivientes, Algas y bacterias; 500 millones de afios 

. primeros vertebrados; 70 millones de afios .- ultimos dinosaurios; 60 millones de afios - 

nos pasmamos al no encontrar datos precisos; esa angustia de precisién de nuestro 

principio, denota el anhelo de ubicar nuestra naturaleza, el origen, es de notar cémo se vive 

segtin el concepto antropogénico que se tenga, cémo visualizamos nuestro presente segun 

las cargas afectivas que nos presente el conocer nuestro pasado, razon por la cual, 

continuamente se re-escribe la forma de mostrar Ja historia, cada época interpreta de manera 

distinia su pasado, ubicandose en su presente “devanan” su pasado, y con esto, vemos cémo 

nos esforzamos en saber un pasado saturado de actividades de ios titimes 12000 afios 

“humanos” y no tanto Jos 6000 millones de afios que tiene de transcurso Ia tierra y lo que 

contiene; es con esto que nos encontramos como seres retroactivos en el tiempo, en el 

tiempo humano, aquel que determina épocas, edades, siglos o “sexenios”, continuamente 

recordamos a nivel personal fo que nos pasé de nifios, aquello que nos hizo felices o nos 

traum6, cada acontecimiento que sin recordarlo’, nos hace ser lo que somos y no de otra 

manera - Yo y las circunstancias mias - que no se repetiran,; asi, la Humanidad se retroactiva 

con su pasado, con lo que reconoce, con lo que recuerda y aquello mismo que no quiere 

tecordar, aquello que inconscientemente nos “informa” y nos lanza a ser lo que somos. 

Cuando analizamos serenamente lo que es le Historia, me doy cuenta que el Hombre 

busca respuestas a su presente e intenta proyectar su futuro, gradvalmente mejor o 

  

* Instituto Nacional de Antropologia e Historia. Campatia para el reconocimiento de las labores y logros sobre 
todo, de esta Institucion. 

° Cfi. Por esto mismo hay que tener cuidado con las necias globalizaciones pseudo universalistas 
cripticamente centroccidentales, centroeuropeas.... 

* En este ambito, no recuerdo a alguien que desarrolie una Filosofia del recuerdo, o algo que se le parezca...
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complejo, distinte a lo actual pero consecuencia de la misma aceleracién proyectiva del 

vector “vengo-Soy-voy->” {mis paisanos dicen cuando salen de viaje pero denotando que 

van a regresar rapido: “voy-y-vengo”)’. La Historia misma tomada asi, viene a ser esa 

narracién o relato de los sucesos del pasado; volcandonos a la palabra misma “relatar” 

encontramos que relatar también es referir; saltando nuevamente “de diccionario en 

diccionario” se me muestra: “Relatus, us, m. Ide refero J. Tac. El relato que se hace (de un 

negocio); Tac. Narracién, relacién, discurso; Tac. Accién de cantar versos; Sid. Cambio, 

trueque, vuelta,”® Luego nos dizigimos a : refera, “fers, tuli (y poét. Rettuli) fatum, ferre, a 

Ede re y fera = Hlevar: muy frec. U muy clés.L. Llevar, volver 4 Mevar.; Cic.; hacer revivir, 
      

ald 
reproducir, restablecer, Virg.; mencionar, citar, expresar, contar, decir, .. ahora si quedo 

  

  

colocado conscientemente en mi postura humana frente al mundo, conozco que el hombre 

misrno se relata en la historia, se re-crea en su humanizacién, y al hacerse consciente, 

concienctiza su ubicacién, su Hic et Nunc; vemos como al “hurgar” incitando su pasado se 

re-encuentra, se re-ubica, y la misma re-ubicacién constante lo hace dindmico, atin si ésta 

busqueda de ubicacién se hace en la tierra mas alejada de [a civilizacién o del contacto 

humano, como en lo mas intrinseco de su ser, de su ser-humano; encontramos que 

relatamos, referimos, “llevamos”, junto con los demas ubicadores Fabricados por el 

Hombre, el llevar, referir, “relatar el mundo”; nuestra séla presencia humana y la conciencia 

de ésto mismo nos ha acelerado hacia la conciencia “rebotada” del Hombre, es el mundo la 

Montafia que regresa nuestro grito, y éste grito humanizante hacia el mundo, nos hace 

“ubicarnos”, plantar los pies y sefialar énticamente, de el hombre hacia el Hombre con el 

mundo enfrente, no como contraposicién, sino como precisamente nos Io indica el “relatar”, 

el Refere = Llevar, “volver a ilevar” la relaci6n hombre-mundo-Hombre. 

Relatamos el mundo en cuanto somos relacién de 61 como uno mismo, siendo el hombre 

si mismo, da cuentas del mundo y de si mismo. Es por eso que a nivel histérico, es el 

    

3 hombre engendro de sus -cirounstancias- y sdlo 6! se parece a los cirouns! 

padres, familia, sociedad, siglo o civilizacién; pero é1 mismo con su ubicacién de 

* Soy originario del Estado de Tlaxcala. 
° Ibid, p. 616 
9 Wid, p. 612
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“trasmuta” en “ubicador Relator” de un mundo eminentemente “Hominizado por el estar 

humano”. 

UBICACION FINAL 

Pero todo lo discernido hasta el presente, el Hombre como “autoubicable relatante” de si 

mismo y del mundo, no seria posible si el ser humano no se pudiera comunicar, no fuera un 

ser esencialmente simbélico proyectado hacia afuera por medio del Lenguaje, no me refiero 

solo a lo fondtico o grafico, sino a la Capacidad Humana de comunicarse Simbdlicamenie, 

es el hombre como sale de si por medio de manifestaciones simbdlicas, se interactua por 

medio de todo él mismo; es decir, toda actividad humana denota significado, asi la forma 

de vestir o habitar ha evolucionado y nos ha dejado significados ubicadores del hombre 

segin las cultura y edades, lo que ha construido o escrito, todo aquello que nos llega del 

pasado, salido de las mismas manos del hombre nos reditua a opticas muy peculiares que 

nos retratan a una humanidad en franca aceleracién, en si, la escritura fue en sus principios 

ubicadores visuales de aquello que el hombre queria recordar, relacionar; la pictografia 

magica o los jeroglificos, poco a poco se fueron haciendo mas abstractas hasta Megar a 

significar sélo fonémas; asi el hombre es esencialmente simbélico se lanza hacia si y el 

mundo pata conocerse y conocerlo; por eso pienso-siento que los Artistas, ya sea 

primeramente los pintores 0 escultores -escritores también- son los mejores ubicadores de 

sus épocas, dan con lo captado y plasmado aquello que interpretaron de su tiempo, 

“yieron” a su tiempo con sus manos, colores y figuras, pintando de si cada una de {as cosas, 

de su personal ubicacién lo que les decia de si el mundo, “su mundo”; asi, desde los 

chamanes de Lascaux o Altamira, eminentemente seres humanos sensorios de sus 

circunstancias “prolongaron con sus manos” aquello mAs necesitado para subsistir, 

retuvieron a los animales de presa simbdlicamente, se “colocaron” en esas cacerias 

méagicas; como hasta jos artifices del Romdnico que ubicaron con “sus ojos grandes” y 

posturas que han sido interpretadas ahora como estaticas, hierdticas, aquel mundo humano 

en gestacion que cristalizaria en el Gatico aereo; veo en las ventanas temporalizadoras de 

los cuadros 0 murales, en los ojos de Giotto o en los dedos de Miguel Angel, 0 escucho en
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los cidos monacales en el Canto Gregoriano, aquellos tiempos pasados que se “relatan 

solos”. 

Pienso-siento finalmente que los Artistas son ordenadores de un universo (tomandolo 

desde el mismo unum-versum) cultural progresivo, atin si contamos a los contempordneos 

que reflejan, “relatan” las circunstancias humanas actuales de manera cada vez més 

incoherente, “reflejo tal vez de un mundo actual incoherente”.
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L.4EL HOMBRE LIMITACION, POSIBILIDAD Y PROYECCION 

1.4.1 Ficha técnica 

TITULO : Fl Hombre, limitacién, posibilidad y proyeccién 

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitictzin Ortega 

LUGAR DE PRESENTACION : Universidad Intercontinental 

Escucia de Filosofia 

Tlalpan, México D.F. 

MATERIA : Fisica Filoséfica If 

DOCENTE : Lic. Roberto Cruz Fuentes $.J. 

FECHA DE PRESENTACION : Marzo de 1986 

1.4.2 Texte original 

“Lo fundamental en la existencia de un hombre 
de mi especie estriba en qué y cémo piensa, y 
no en lo que haga o sufra. ” 

Albert Einstein, Autobiografia, 1946. 

  

Partiendo para mi ensayo de un Hombre-eje, como lo es el contemporaneo Albert 

Einstein, me siento de primer momento seguro; no tanto por ¢] valor de autoridad que sobre 

él pesa, por medio de sus descubrimientos y obra en general, sino porque io considero como 

una persona que logré precisamente en nuestro siglo XX, uniz en si mismo aquellos 

horizontes de por si morioepistémicos de la existencia humana de todos los tiempos; 

Filosofia-Ciencia, Pensamiento-Conocimiento. 

EN QUE PIENSA 

Situando primeramente el objeto dei en qué, encontramos que la basqueda constante del 

cientifico radica en el conocimiento de la naturaleza, esta como realidad-objeto, como 

certeza “factica”, es decir como materia inmediata de operacién exacta; esta operacidén se
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determina a su vez como progresiva, acumulativa, en la cual se parte de bases 

“veririficables”; bases-hechos que pueden ser tomados, re-tomados sin miedo a grandes 

variaciones. Con todo esto, nos encontramos que la llamada “Ciencia Factica” se mueve en 

el plano empirico de la experimentacién; este conocimiento acumulativo tiende como una 

finalidad de retroalimentacidn eficaz, asi es presa facil a distintos intereses, mundanos, 

materiales, 0 extramateriales a ella misma; consideremos como ejemplo el empleo de la 

fuerza atémica o la bioquimica para fines bélicos. 

  

© mucho incomoda al hombre que hace ciencia, a uno en especial e inevitable: el hecho en 

si, de que el mundo tomado como objeto de conocimiento es precisamente pensado, o para 

plantearlo o formularlo como cuestién: gCémo podemos abordar a un mundo que es 

intrinsecamente inteligible? Partiendo de ta explicacién de la pregunta, ia postura total 

“humana” del cientifico ante el fenémeno y finalidad de la misma ciencia serA una mera 

consecuencia; sera su dptica. 

Si el cientifico parte de la “localizacién” de fo inteligible en la materia como objeto de 

estudio, como si en ella “radicara” la ciencia se reduce a un mero leer los datos que se 

encuentran inmersos en ella, y de ahi a colocar a esta como fuente inagotable dei 

conocimiento y sélo del conocimiento’, asi la materia es omnipotente en si misma; el 

hombre solo debe por io tanto despertar-traducir esa fuerza interna, presta a ser leida y mas, 

a ser el centro de la actividad humana. 

Pero también, si partimos netamente de que el hombre es la esencia de jo inteligible en 

la naturaleza y nada mds, “descargamos” totalmente al mundo de su antecesor movimiento 

arménico; la precision y aparente maquinaria del mundo se reduce a consideraciones 

subjetivas de la persona; asi, “colocamos categorialmente” ese algo que hace a nuestro 

entomo aparentemente, imaginariamente ordenado. 

  

° Recuérdese cémo entre los griegos clasicos existia una correlacion existente entre Aoyoo y Tuas,
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determina a su vez como progresiva, acumulativa, en la cual se parte de bases 

“veritificables”; bases-hechos que pueden ser tomados, re-tomados sin miedo a grandes 

variaciones. Con todo esto, nos encontramos que la llamada “Ciencia Factica” se mueve en 

el plano empirico de la experimentacién; este conocimiento acumulativo tiende como una 

finalidad de retroalimentacién eficaz, asi es presa facil a distintos intereses, mundanos, 

materiales, o extramateriales a ella misma; consideremos como ejemplo el empleo de Ia 

fuerza atémica o la bioquimica para fines bélicos. 

Pero este en qué piensa, se topa ante una circunstancia de su mism 

  

© mucho incomoda al hombre que hace ciencia, a uno en especial e inevitable: el hecho en 

si, de que el mundo tomado como objeto de conocimiento es precisamente pensado, o para 

plantearlo o formularlo como cuestién: ~Cémo podemos abordar a un mundo que es 

intrinsecamente inteligible? Partiendo de ja explicacién de la pregunta, la postura total 

“humana” del cientifico ante el fendmenc y finalidad de ta misma ciencia serA una mera 

consecuencia; sera su dptica. 

Si el cientifico parte de la “localizacién” de lo inteligible en la materia como objeto de 

estudio, como si en ella “radicara” la ciencia se reduce a un mero leer fos datos que se 

encuentran inmersos en ella, y de ahi a colocar a esta como fuente inagotable del 

conocimiento y sélo del conocimiento’, asi la materia es omnipotente en si misma; el 

hombre solo debe por fo tanto despertar-traducir esa fuerza interna, presta a ser leida y mas, 

a ser el centro de la actividad humana. 

Pero también, si partimos netamente de que el hombre es la esencia de lo inteligible en 

la naturaleza y nada més, “descargamos” totalmente al mundo de su antecesor movimiento 

arménico; la precisién y aparente maquinaria del mundo se reduce a consideraciones 

subjetivas de la persona; asi, “colocamos categorialmente” ese algo que hace a nuestro 

entorno aparentemente, imaginariamente ordenado. 

  

° Recuérdese cémo entre los griegos cldsicos existia una cortelaci6n existente entre Aoyos y Tus.
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COMO PIENSA 

Asf encontramos que Einstein constaté que su propia preocupacién si se le hubiera 

podido “ubicar” en el mundo, no se encontraba tanto en los fenémenos-“efecto” 0 en el 

universo como conjunto, o en la misma relatividad, sino en esa relacién (y aqui tomando 

toda su carga Seméntica de la palabra) entre el Hombre y el Universo, o como dice 

textualmente: “Zo que es eternamente incomprensible en el Universo es la inteligibilidad 

misma.” ° Y aqui entendemos Inteligibilidad como esa “relacién” entre realidad e 

  

es decir, entre cl mundo, Koojioo o entorno que “basa” al hombre y 

confronta, e inteligencia, confrontacién misma humana, reflexidn. 

Les hechos fueron multiples en este continuo “enredado madejo que es el cosmos”, 

Einstein vio de manera distinta los planteamientos de la Fisica tradicional “clasica” sus 

problemas insolubles por medios “licitos” cientificos, por zaciccinios légicos, y {Si en 

verdad no fuera como siempre se pensara? jAcaso la certeza Matematica tiene “chipotes” 

ante la naturaleza tomada como fuente? Ya Kepler habia intentado con milltiples 

frustraciones corresponder los movimientos de los astros con los cuerpos considerados en 

su época como perfectos: cubo, hexaedro, esfera pero finalmente refrendd su teoria 

anterior, los astros rotan alrededor del Sol describiendo elipses; él no inventé que eran 

elipses’, encontré anticipadamente que eran elipses. Asi también Einstein llegé a las 

dificultades para explicar el efecto fotoeléctrico por medio de la Clasica teoria ondulatoria 

de la luz, tuvo que buscar otra explicacién; guiado por la intuicién dedujo que la corriente 

eléctrica se comportaba como consecuentes haces de energia continua, no importaba la 

cantidad para liberar electrones en la lamina metdlica, sino la frecuencia tan solo, aunque 

esta fuera casi imperceptible; a los haces ios llamé fotones y dio un gran salto en el estudio 

de las fuentes y la energia misma. En este ejemplo encontramos un impulso de explicar esa 

“Sninteligibilidad” del fendmeno, primero, luego las posibles soluciones, racionalizacién del 

problema; asi la inteligibilidad se muestra como esa concordancia “relacional” mutua, del 

  

* Cita tomada de un articulo sobre Albert Einstein de El Semanario Cultural de Novedades (de finales de 
1985, o tal vez de principios de 1986) pero que desafortunadamente con el tiempo tire a la basura el recorte. 

° En contra de la asercién cldsica que afirmaba que la figura inmutable y perfecta era el circulo.
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fenémeno perceptibie, luego inteligible y dei mismo hombre que se “voluntarizo 

conscientemente” hacia el objeto. 

Ammonia Principio-Causa 

Ahora bien, teniendo esta problematica enfrente, debemos partir de una base inamovible, 

© por jo menos a fa manera de nuestro pensador-cientifico, una ubicacién mas o menos 

continua, mds 0 menos permanente, més 6 menos estable dentro de lo cambiante en un 

sistema para intentar una explicacién de esta postura. 

Por una parte tenemos una realidad presente, continua a nuestra percepcién, que 

transeurre linealmente como proceso, es decir de manera consecutive a un inicio; una 

naturaleza que es posible captarse y deducirse, es posible en ella una “traduccién racional” 

en ef orden mateméatico-cientifico y, por el otro lado tenemos, “tenemo-nos” como seres 

aparentemente consecuentes al Universo {Sera posible esa comsecuencia, acaso la razén 

final y primera del poder captar y racionar al mismo tiempo al mismo Universo? Aqui 

tenemos una pregunta tipica que parte de la nocién de Causa como base; fundamento 

temporal para que una cosa sea realizada, efectuada, estando ahora y sin antecedentes 

esenciales dnticos; queramos o no, somos continuamente bombardeados con aleccionadores 

290 cursos “dogmaticos de ciencia’® poco a poco hemos apagado nuestro punte central de 

Ubicacién Humana, nos vemos como “efectos” de una evolucién y consideramos “natural” 

el vernos primos cercanos de especies Primates del Arbol Genealdgico de La Vida. 

El Hombre se mueve en otro nivel, o por lo menos esto siento-pienso; el hombre es la 

Ubicacién Atemporal, pero “Procesionalmente” de! mismo Universo; partiendo como 

materia Prima Racional personalizada, lo Inteligible del Koopoc ; para decirlo de otra 

manera, el La Reflexidén Automdvil del Kosmos, no como consecuencia sinc como 

“Tavolucién” es decir, como Vuelta hacia dentro el Hombre es la misma Accién de 
  

° Q, dltimamente por posturas “filosdficas” de moda, fincadas en Ja incertidumbre por el vacio de 
fundamentos...
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Envolver al mundo; de este Involutic, onis. Somos el Ensortijamiento del Munde"', del 
  

repetir continuo de una circularidad interna humana, la cual “sortija” une, el Hombre 

envuelve al orden de la naturaleza y la hace consciente de una materia Prima (nosotros) si, 

pero de una gleba fértil Teilhardiana cuyo Principio es en si mismo su finalidad, es 

extremidad y punto de acercamiento con to trascendenie. Asi El Hombre-Sortija con sus dos 

manos distantes en el cuerpo, une apretadamente como principio la materia, su materia con 

lo espiritual, con el espiritu, con su espiritu Universado “Uni-versado” en el Hombre 

mismo. 

El hombre por ende, es el Principio intrinseco de esa inteligibilidad del mundo, no 

desdefia al mundo sino que lo une, no lo aminora sino que jo eleva, no io eclipsa sino que to 

ilumina; el Hombre es el Ahora del Muado y el Siempre de lo Racional de su Armonia. 

Conocimiento-Pensamiento 

Asi Einstein Hegé a captar el Hombre como punto de referencia; de cara al 

Conocimiento Cientifico es ese vector lineal, curvo, de velocidad continua que determina e! 

tiempo en la medida del objeto de la ciencia, sea matemdatico, bidlogo o quimico; en la 

actualidad ningun cientifico honesto descarta en sus investigaciones el Paralaje’ de cara al 

mismo Hombre; el cientifico es un hombre que intenta como pensador una vez mas, como. 

muchos en el transcurso de los siglos, de concordar el conocimiento mutuo humano, no 

tanto concordar las teorias sino el conocimiento del fendmeno que se estudia a partir de los 

datos recopilados como tales en ja naturaleza, aqui el cientifico se sabe consciente de 

limites humanos, de las teorias como posibles explicaciones y no como dogmas que han de 

creerse asi “nomdas”, sabe que el estudio de su entorno sera velado muchas de las veces y 

que si trabaja con postulados no verificables y menos agotables, tendré que reconocer 

n Hofstadter, Douglas R.. Gidel, Escher, Bach: una eterna trenza dorada. Consejo Nacional! de Ciencia y 

Tecnolofia, México, 1982, 915 pp. 

* paralaje. Desplazamiento aparente de la posicién de un cuerpo (respecto a un referencial fijo) debido al 
cambio de posicién del observador.
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futuras falias, atin en todo su sistema o teorfa’. Por lo tanto el hombre es el “Verbalizador 

Arcaice” del Mundo, una vez mas cada cientifico con su actividad y conocimiento repite 

6nticamente con su propio ser el: Ev Apyn nv o Aoyos ® Ubicandalo, Ubicando-se-lo. 

Dios no juega a los dados con la Realidad 

Por jo tanto, La Relacién-involucién del Hombre-ante-el-Mundo no se ejerce de manera 

ciega o por el azar, su Principio Motor no termina o empieza donde se abren o se cierran os 

méargenes contra o frente a la materia, su materia, sino que se proyecta hacia eila, en ella 

hacia su plenitud. Pero, zDénde empieza y termina en el Hombre el Principio y Causa frente 

al Mundo? O para decirlo de otra manera: ¢Cémo se conoce al Mundo sin excluirlo de este 

doble aspecto en la Ciencia y el Pensamiento Humano? Tal pareceria que, sin podernos 

inclinar favorablemente hacia uno de los polos hombre-mundo para no caer en extremos, a 

ninguno de los dos les hici¢ramos caso; pero tratemos de buscar nuevamente una 

explicacién-solucion en Einstein. 

Dice que, ciertamente el mundo puede ser pensado, si ciertamente puede ser pensado es 

porque “intrinsecamente” es inteligible pero, esto no hace a que lo inteligible esté 

“localizado” en Ja materia, en el fendmeno; el fendmeno o lo material que se considera 

como objeto es una base potencial de inteligibilidad y no sdlo ella, todo el Koopoo en si 

es potencialmente inteligible, es posible ser pensado, con esto Hombre - Materia juegan una 

“Simbiosis”® Relacional de Dependencia, los dos en verdad “necesitan” reciprocidad, esta 

necesidad aunque contingente, fos hace unirse en una actividad de conocimiento-presencia 

cuya finalidad es formar en si la Inteligibilidad del Koopos. 

CAUSA 

* Humildad y juicio de realidad que les falta del todo a muchos fildsofos, y desgraciadamente a muchos que 
apenas dan clases de filosofia.... 
2 In, 1,1.: “Ev apy nv 0 oyos, Kal o Loyos nV xpos tov Geov, Kal soa NV o Loyos.” Novi 
Testamenti Biblia Graeca et Latina, Matriti, MCMLIX, 1958, 774p.



29 

La Ciencia tiende a la buisqueda-obtencién de las causas de los fenédmenos, ya sea para 

seguir imprimiendo la fuerza a ese viajar del hombre por medio del Conocimiento de su 

entorno, dominio, comprensién y explotacién hacia sus satisfacciones materiales. Tener o 

tender a las causas es tarea de ciencias especificas con margenes de accién restringido, 

biisqueda y finalidades iran armdnicas a la voluntad de “personas especialistas laborales” 

cuya funcién queda satisfecha con sus logros individuales, solo en ocasiones la “familia 

cientifica” se congratula con los avances impresos entre sus miembros. 

PRINCIPIO 

Es el mismo Hombre tomado como fuente “Involutiva” la cual sale de él proyectandose 

en el mundo y regresando empapado de lo material, es el Principio no tomado como 

temporalidad, el Hombre como Principio “Atemporaliza” al mismo Hombre, El es el 

mismo desde el inicio al ahora, sigue por su actividad misma de inteligibilidad ser ese 

Apyxn continuo. 

Por ultimo, Pensamiento-Conocimiento se conjuga de manera especial en Einstein para 

buscar aun més allé del campo cientifico ese Principio Imperante de 1a materia entrépica’; 

esto no puede se contestado con base en los datos sensibles o por medio de métodos lineales 

de causa-efecto, no se puede explicar lo aparente cadtico inmediato de lo fenoménico y 

menos fo arménico astronémico que se nos presenta por medio de aparatos cada vez mas 

sofisticados y que desplazan la percepcién inmediata humana’; asi vemos saltar en pedazos 

los muros mezquinos de probetas mentales ante el mismo Principio; ya Einstein y ahora 

muchos fisico-matematicos “juegan” con Ia realidad por medic de alta matematica, forma 

pura podria decirse de la Esencia del Koopoco pero que aun se cierra al limite de 

capacidad cerebral ¢ “intuicional” de los mas avanzados “verdaderos hombres de Ciencia”. 

  

* sup-Biow vivir con, (est4 en Dative} Ibidem, Diccionario manual griego-espafiol, p.553 

“ Sélo recordaré que es la magnitud empleada para expresar el grado de desorden en la materia... 

* la inocencia aristotélica de la conjeturacién de la guows, muchas veces se repite por otros filésofos que 
repudian la ciencia, principaimente la Fisica...
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De alguna manera, constatando, evidenciando ya sea por medio de la Astronomia o 

como ya dije de la Fisico-matematica, o mas, de la Quimica respaldada por la microscopia 

electronica, encontramos una “zona limite” no como explicacién por exclusion sino por 

“ntuicién-Deducciéu” \legamos a sentiz-pensar que “Realmente” existe El Principio que 

mueve (no solamente iocal) Atemporalmemte el Universo, yendo mas alla y en pocas 

palabras, el mismo Kocuoc tiene una “Puerta” ya descubierta por Einstein que destruye la 

contingencia, formula que logré Inteligibilizar nuestro Hombre-Eje: E= me". 

EI Tiempo-Espacio al ser relativo, nos lanza vertiginosamente a preguntarnos dénde o 

cémo es aquello o Aquel que es opuesto (no contrario o negativo) o confrontado a nosotros, 

a nuestro en torno. Einstein nos contesta menudamente pero con la fuerza que dimana de 

esa misma fuente “Arcaica/Primigenia” del Ser: 

La Realidad misma que es el Hombre-Mundo se relaciona en la medida de su 

inteligibilidad = reciprocidad, {Quién Infundié ese Aoyoo Ordenador capaz de concatenar 

materialidad y Onticidad-Proyectiva = Hombre? su respectiva respuesta nos ubica en 

nuestra vida y en su forma de verse, nos estigmatiza si la respuesta es de bases finitas o nos 

proyecta hacia el mundo como Trascendencia. 

Por el momento escojo ja solucion encontrada por Einstein, no como una opcidén en la 

que se tenga que satisfacer una a una esa “Latencia” Humana Racional sino como un 

Camino mas de bisqueda trascendente, mi busqueda, la personal que se repite hombre a 

hombre, uno a uno desde los albores hasta el fin de !a existencia del Hombre-Frente-En- 

El-Mundo-Hacia-DIOS.
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1.5 CIUDAD - HISTORIA : HABITACION TLAXCALTECA 

1.5.1 Ficha técnica 

NOMBRE ; Ciudad - Historia : Habitacién Tlaxcalteca 

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega 

LUGAR DE PRESENTACION : Universidad Intercontinental 

Escuela de Filosofia 

Tlalnan, México DF. 

MATERIA : Fisica Filoséfica IT 

DOCENTE : Lic. Roberto Cruz Fuentes S.J. 

FECHA BE PRESENTACION : Maya de 1986 

1.5.2 Texto original 

PRIMER PASO 

Provengo de una ciudad, en Ja que su historia continuamente se nos “cruza en la vida” 

como elemento constitutivo del respirar cotidiano, no como en los Museos, en los que se 

exhiben los objetos como legados del pasado; la historia “se cruza” como una forma 

explicita de la existencia prolongada. Los mal Hamados monumentos arquitectonicos que 

unos ver como joyas que sirvieron a nuestros antepasados , pero gpor qué decirles 

antepasados si somos prolongacién continua de ellos? Nosotros habitamos esos edificios 

siguiendo rumbo progresivo. Alin en este lugar se tocan unas de las primeras campanas 

facturadas de América continental, ain se viven las calles empedradas (ya muy pocas por 

cierto) que rebotaron palabras vivas en Nahuatl - mexicano - , atin se habla esta lengua 

muerta para los eruditos capitalinos, pero que transportan a un principio en el que la historia 

nos marcé delimitando o mejor dicho - en el gue se hizo la historia - de una cultura que 

nacia 2 punta de conquistas ibéricas.
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Provengo de una familia que signada por un apellido -nominalizacién- se proyecta en 

cada uno de sus miembros; el capital, mi padre es el que relata no sélo su personal 

ubicacién humana sino que activamente da una imagen a nuestra ciudad: Cronista de ta 

Ciudad, artista, muralista, historiador; como artista, mi hermano muerto ha tres afios, adn 

vive en su musica, compositor, lo conocimos y conocemos, la gente-ciudad lo vio en sus 

calles que caminé continuamente, somos cada uno de nosotros ¢sa vitalidad que fluye por 

las venas urbanas, no s6lo nosotros sino cada uno de nuestros paisanos los que habitamos- 

habilitamos nuestra ciudad. 

SEGUNDO PASO 

Caminando por Tlaxcala, y en una de las veces en las que lo hago para poder clarificar 

mi pensamiento, iba rumbo al Convento Franciscano (Siglo XVI) hoy Catedral de la 

Didcesis de Tlaxcala: ... materialidad, tiempo, historia, vision antropoldgica..., 

  

..-materialidad, tiempo, historia, visién antropolégica, materialidad... jpero si ayer también 

fue Catedral y la primera en tierra firme! Entré recordando mi infancia en los afios en que 

ain lo habitaban los frailes menores y en la que recibia catecismo, sus muros conocidos, sus 

altares, el alfarje mudejar...° ahi Soto, Garcés, Cortés, Gante, Motolinia, Mendieta, etc., 

todos ahi, en ese momento; sentarme en sus bancas y respirar su historia me trajo a la mente 

que esto no es solo el pasado sino el relato de un mismo caminar del hombre: 

TERCER PASO 

Sentado casi frente a la Pila Bautismal recordé Jos “trampolines-diccionarios” : 'p 

ubicacién, relato, cbjeto, subjetivacién, tradicion, trascendencia, habitacién. 

Estarme frente a la Pila Bautismal no era un mero quedarme frente, quedarme es 

pararme en el tiempo y eso no lo puedo hacer, soy proyectivo y por eso mismo esa Pila esta 

* de construccién peculiar y mas de distribucién caprichosa, tal vez para ocupar un centro religioso 
precolombino. Cfr. Imagen de un mapa realizado en el dltimo tercio del Siglo XVI: Anexo 1. 1 
° Chr. Imagen en ei Anexo 1.2
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ahi, su materialidad esta como constancia de un hecho que nos demarca, nos simboliza a 

todos los tlaxcaltecas.... 

En esta fuente recibieron la fe catélica los cuatro Senadores de ia Antigua 

Repiblica de Tlaxcala, el acto religioso tuvo lugar el afte de 1520..." 

1520 jcudntos afios ha! Y atin he visto (en una gloriosa ocasién)” presenciado a mis 

paisanos frente a esta Pila decir... “y también ef Margués fue padrino...” (Hernan Cortés), 

zqué los hace mencionar a una persona muerta hace 441 afios con [a familiaridad afieja del 

nombrarle como El Marqués; son las cosas las que lo recuerdan, una ciudad habitada para 

dar lugar a una Catedral, una Catedral construida para la Sede de un Obispo; sin haber 

nombramiento de Didcesis no hubiera sido posible mi ciudad’? , una Catedra para una 

Provincia, un Templo para una cristiandad naciente, una razon de ser materializada en un 

gran Templo en el que ahora estoy. 

CUARTO PASO 

El Tiempo se esencia en nosotros, su paso no es mas que [a secuencia de pisadas hacia 

nosotros mismos; caminar por las calles habilitadas en el tiempo transcurren en raz6n de 

aquellos que las trazaron, de los primeros tlaxcaltecas urbanizados “a la occidental” gvivir 

nm “callis” pegados los unos a les otros y en caminos trazades no por el andar libre sino por 

las construcciones mismas? Fueron interrogantes de una cultura no acostumbrada a 

construir avenidas, calles, plazas cerradas por la misma habitacion, adn quedan pequefias 

poblaciones en las que ahora nosotros “urbanizados” sentimos sin calles, casas distanciadas 

por espacios libres y trazadas, demarcadas, signadas por organillos y magueyeras, son 

espacios vitales ocupados a [a antigua, Zpero, por qué digo a la antigua si ellos la viven, la 

habitan hoy? El tiempo no rompe una concepcidn prehispanica, la prolonga en el aqui y 

° Cf. Imagen de la Pila Bautismai en el anexo I. 3 
° Durante un afio -1978-, las circunstancias personales me hicieron Sacristan-campanero de! Templo 

Catedral, y... no preguntar mds...
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ahora de su esencial ubicacién. Es el mundo el que cualificado o cuantificade ha sido 

demarcado, ha sido y sigue siendo simbolizado en sus casas, graduaimente se 

metamorfosean sus casas, adabe-ladrillo, otate-puertas de madera, o de “estructuras 

metalicas”, jagiieyes-tinacos de asbesto. 

Ain prolongando el tiempo (mas no detenido) los cuexcomates sirven para guardar el 

maiz de la mejor manera en la que se puede hacer por aca porque: “.... Es que en bodegas 

les agarra el gorgojo o se pudren, no sirve el cemento para cama del maicito....”! 

Haber construido, construir, seguir construyendo, prolongando una ciudad extendiendo 

el seno ubicador de un entoro histérico, nos retrotae a un mismo vivir, tanto ellos como 

ahora nosotros sentimos a la ciudad como medio de vida, nos une, somos historia en 

cuanto colocamos piedra tras piedra, materializamos nuestro hoy habitacional, ellos también 

io hicieron, secuenciaron su vivir en casa nuevas del Siglo XVI y que ahora son patrimonio 

nuésiro {son acaso construcciones servibles sélo para su ayer? Vivimos la Tlaxcala de la 

Conquista, de la Colonia, Independencia, Reforma, Revoluciones... 

Todo esto es una prolongada involucién en el presente, todos somos tlaxcaltecas 

tratando de levantar en nuestras vidas, nuestra época histérica de una alianza, que el Siglo 

XIX interpret6 como entregismo, como traicién jpero si Tlaxcallan prehispanico era una 

nacién independiente del México-Tenochtitlan! Asi, la interpretacién de la historia se sigue 

haciendo, continuamos clarificando en memorias materiales-edificios, archivos, en la visa 

misma de la gente, en las tradiciones, en las atin tlatolhuehuetzi que se repiten en los 

poblados asentados en Jas faldas de una montafia legendaria que guarda como simbolo 

geografico algo tan grande como la Iluvia, el amanecer (... el sol siempre nace por la 

  

® Bula de Clemente VII del dia 3 de los idus de octubre de 1525; titulo de Leal ciudad de Tlaxcala y eseudo 
de Armas, el dia 22 de abril de 1535. Cff. en: Meade de Angulo, Mercedes. Ereccién de Tlaxcala en ciudad 
por el Papa Clemente VI afio 1,525., Edicion de Autor, Tlaxcala, 1981, pp. 9 y 16. 
'§ Cuexcomate: es una construccién hecha generalmente de adobe, de base construida para separar con cierta 
altura un gran cuerpo esférico con ventilacién superior y techumbre de diferentes materiales impermeables en 
el que, durante la temporada se guardan las mazorcas del maiz para el consumo doméstico. Se ha descubierto 
recientemente en Ia zona Arqueolégica de Cacaxtla (at suroeste del Estado de Tlaxcala) que corresponde al 
periodo Cidsico tardio (del 700 al 900 D.C.) un cuexcomate de las mismas proporciones a los que se ven en la 
actaalidad
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Mialintzin-Matiaicueye) los frios, y atin las cabafiuelas de principios de afio se toman 

segin el alborada en sus colores que se plasman en su entorno, - amanecer colorado: sigue 

el frio, - viento fuerte: tarde calurosa, - nubes en su cumbre: lloverd hoy o mafiana, -nieve 

hasta sus faldas: tendremos “aguas-nieves”, no saquen en la tarde a los nifios... 

Asi seguimos aclarando un fin humano instrumentalizando las cosas, nuestro entorno, 

somos tlaxcaltecas porque vivimos y conservamos lo heredado. Y conservamos todo esto 

no sélo en nosotros como materializacién estética de una concepcién determinada en 

nuestra historia, conservamos y prolongamos - actualizamos - las raices en nuestra propia 

nominalizacién, en nuestros rostros que delatan de qué parte venimos, del norte, de las 

faldas de la montafla, o vemos sostros distintos, indiferentes, de aqueilas ciudades 

deserraigadas que nacieron apenas ha cien afios por el ferrocarril jah, es de Apizaco, su 

padre ferrocarrilero Hegé hace 40 afios! Preguntamos el apellido, observamos el rostro y 

certificamos con mayor razén que no sale de nosotros plenamente, +++-PeTO es que nO se 

intetesa por nuestra historia, y apenas a unos meses a ia fecha vemos gente 

“descentralizada” que viniendo a trabajar a nuestra tierra, suspiran por el D.F., gente que se 

ha descentralizado rompiendo con eso precisamente que los hace su centro: su ubicacion 

urbana-cultural. No han cultivado con nosotros nuestro ser asi como somos y es que.... Los 

mejores nopales, son los que se cortan del patio, - del patio de la casa propia -. 

QUINTO PASO 

Y muestra historia se hace en nuestros nombres, en nuestros apellidos: Tlapale, 

Aquiahuac, Xolocotzi, Popacatl, Ahuatzin, Temoltzin, Xochitiotzin... en nuestros padres 

somos Xochitiotzin y en nosotros seremos nombrados por nuestros descendientes, en los 

nietos y bisnietos, vemos atin a la Nonantzi vender sus verduras en el Tianguiz, dialogar 

con los hijos mayores en nahuatl porque ...es lo nuestra..., bilingiies, superiores a nosotros 

que apenas masticamos el espafiol y que creemos valer mas de lo que ellos saben por via 

viva. Hace tiempo me asombré un didlogo’, me sacé de mi supuesta erudicién 

  

* Suscitado por las mismas circunstancias por las que legué inmerecidamente a ser sacristan-carmpanero...
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historiografica ante una platica de ellos y yo como “nosotros”. Nuestras arcaicas 

peregrinaciones antes del Tiaxcallan como grupo humano, el sefior mi interlocutor, grande, 

ya muy grande por cierto, dijo: ...sf, venfan diciendo....Uncan tonaz, uncan tahuiz, 

uncar yazque ayamonican (literalmente “a donde hara calor y amaneceré, alli iremos: ain 

an 
no - es - aqui” y que lo podemos traducir como “adelante tendran que pasar que no es aqui 

ain a donde ha de amanecer y hacer sol y resplandecer con sus propios y fulgurantes 

rayos”). Me quité el habla, no era el hecho de una frase del Siglo X, sine que lo trafa como 

herencia viva, cultivada y que nunca se habia perdido en la resonancia de una garganta viva. 

Hoy siento que esa vision mitica responde en iamado de vida 

  

prolongada, son ellos mismos la prolongacién de una historia, as{ Relatan, vuelven a llevar, 

hacen revivir esa palabra nunca muerta que yace en la tinta de libros eruditos, este relato 

era un verdadero “trueque de vuelta” la palabra se estaba haciendo inmortal en cuanto su 

finalidad era el mismo paisano, con éf no terminaba una tradicién oral, se iniciaba 

circularmente, con esa retroaccién que no sabe de definiciones y encasillamientos de 

antropdloges salidos del INAH, la palabra no se agotaba, no se agota en los labios de un 

anciano sino que se fortifica al ser trascendido a sus descendientes. 

PASO FINAL-INICIAL 

Salf del Templo - Catedral - con una nueva visién, con la toma de conciencia de todo lo 

que dice un edificio, la trascendencia de los paisanos del Siglo XVI, habiendo destapado 

por un leve momento aquello que se pronuncio hace diez siglos, del haber des-olvidado Io 

que ahora siento con mas fuerza, las calles son las mismas, cierto, pero esas mismas que 

caminaron hombres de cuatro y media centurias continuas, continuas en ellos, continuas en 

mi y en todos lo que rememoran nuestro pasado, no es un pretérito cortado, es una 

prolongacién humana en nosotros hacia los que vengan, a nuestros hijos a los cuales 

debemos prolongar la historia, somos historia, seremos en ellos - futuro -, somos el seremos 

de la gente que construyé con fe este Templo’, remernoro con sus actos su propia ubicacién 

en fos que ahora habilitamos esta ciudad, una ciudad que no tiene historia, es historia por 

* Cf. Imagen en ei Anexo L 4
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nosotros, para nosotros y proyectando hacia ef futuro humano de los que sigan habilitandola 

como tal.



38 

16 ARTE NAHUATL ¥Y TEORIA DEL CONCCIMIENTO 

1.6.1 Ficha técnica 

NOMBRE : Arte Nahuatl y Teoria del Conocimiento 

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega 

LUGAR DE PRESENTACION : Universidad Intercontinental 

Escuela de Filosofia 

Tlalpan. México D.F, 

MATERIA : Teoria del Conocimiento I 

DOCENTE : Dr. Raul Gutiérrez Saenz 

FECHA DE PRESENTACION : Diciembre de 1984 

1.6.2 Texto original 

INTRODUCCION 

Podemos en primera instancia tratar de explicar una nocién de Arte Nahuatl bajo la 

sombra de los datos acumulados, ya sea por medio de las investigaciones histéricas como 

por el vehiculo de la contemplacién directa de los vestigios materiales que tenemos en los 

museos. Todo esto nos {leva a pensar que una estética Precolornbina, tanto Nahuatl como de 

las demés culturas que habitaron en territorio Mesoamericano ten{an como fin el de adornar, 

exptesar y compenetrar el entorno espiritual de estos pueblos; arte que se ejercitaba en 

relacion a Ja divinidad, ritos y mitos que por lo mismo aporta a 1a vision occidental una idea 

de belleza mistica, belleza tragica, reflejo fiel de un mundo dominado por Ia religion y la 

angustia de un fin inminente bajo ei signo del cercano cataclismo. 

Ahondar sobre la misma estética nahuatl e intentar depuradamente hallar la belleza “en 

cuanto tal” distorsionaria el mismo objeto artistico, dado que fa belleza del arte nace de la 

vivencia y existencia humana y esta, no va encaminada a la contemplacién hedonista del
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arte por el arte, sino que es la forma de manifestar y revelar algo interno y propio del objeto 

y por supuesto de} sujeto creador. 

Esto va encaminado a tratar de conocer por 1o menos algo de lo que quisieron decir los 

artistas precolombinos, tanto en [a pintura y escultura como en ia misma literatura, no 

quiero afirmar que son las Gnicas fuentes del sentir artistico, pero si que son las mejores 

para nuestro fin. 

Querer conocer fo que quisieron decir nuestros antépasados por medio del arte en si es 

un fuerte problema gnoseoldgico, especificamente, si tomamos el hecho de que la misma 

secuencia cultural y conceptual quedé truncada o por lo menos diluida por ef choque de 

estos dos mundos desconocidos ¢1 uno del otro, el europeo conguistador y el prehispanico 

de nuestro continente. 

Veremos también de alguna manera el papel dei artista, que no se circunscribe solamente 

al ambito de io bello, sino que manifiesta algo mas que una discipline artistica, da una cierta 

nocién de conocimiento, de operacién cognoscitiva muy particular por medio del arte, a dar 

lo que es fa verdad, lo que puede ser conocido, lo que existe y tiene fundamento, en pocas 

palabras, un acercamiento de teoria del conocimiento a la manera nahuatlaca. 

PANORAMA 

Partimos dei conocimiento de hombres que no conformes con las explicaciones miticas 

de jos misterios latentes del universo, llegaron a percibir explicitamente los problemas del 

ser de las cosas, se cuestionaron y lograron por su misma valia y conocimiento de las cosas 

ser Hamados Tlamatinime, piural de Tlamatini: “el que sabe cosas”, “sabio”'®; hombres 

que poco a poco como toda ruta del pensamiento humano, iniciaron por preguntarse el por 

  

'5 edn Portilla, Miguel. La Filosofia Nahuatl estudiada en sus fuentes. México, 1956, p.73 

‘6 Molina, Fray Alonso de. Vocabulario en Lengua Castellana y Mexicana y Mexicana y Castellana, p.106. 
También analicese ¢l famoso texto de los Informantes de Sahagtin: Cédice Florentino Tomo Hil, Libro X, 
Cap. Fol. {9r-20r.. Cfr. Anexos I.1, 11. 2 (de aqui en adelante fos anexos corresponden ai Cédice Florentino 
Tomo Hl, Libro X)
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qué de las cosas, y gradualmente buscaron el sentido y valor de ias mismas, después legaron 

a mas lejos, inquirieron sobre la verdad de Ja vida, de los mismos hombres, del existir de la 

muerte y la posibilidad de conocer ese trasmundo “-mds alla de lo fisico- donde los mitos y 

creencias habian situado sus respuestas”.!” 

Todas estas preguntas fueron expresadas en poesias que eran lanzadas en fiestas o 

contiendas floridas, gentes que con su cantar lograban entretejer emotivamente sus anhelos 

de conocimiento, preguntas tan diversas como los cuestionamientos sobre el destino 

humano: 

“LA dinde iremos? 
Sélo a nacer venimes. 

Que alld es nuestra casa: 
Donde es el lugar de los descarnados.”"® 

Preguntas que tocan la misma veracidad de la vida humana y fa capacidad de manifestar, 

expresar cosas verdaderas, argumentos que sean vélidos para ser conocidos: 

“ {Acaso de verdad se vive en la tierra? 

No para siempre en la tierra: s6lo un poco aqui. 
Aunque sea jade se quiebra, 

aunque sea oro se rompe, 
aunque sea plunaje de quetzal se desgarra, 

no para siempre en la tierra: slo un poco aqui”.”” 

“ZAcaso hablamos algo verdadero aqui, Dador de la vida? 
Sélo sofiamos, sdlo nos levantamos del suefio. 

Sdlo es un suefic... 
Nadie habla aqui de verdad...””° 

Denotamos un pesimismo al manifestar el no poder Negar a conocer lo verdadero - 

Neltiliztli - “lo que tiene fundamento”!, “bien cimentado o enraizado” 22, atin las cosas 

  

" Le6n Portilla, op., cit., p. 72.; Cfr. Anexo Il. 2 
8 Ibid. p.65. 
'S Tid, p.66 

Did, v.66. 
2 tbid., p.67. 
2 Wid, p318.
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tomadas como sacras, divinas, el mismo jade - Chaichihuitl - signo de todo fo precioso, el 

oro y las plumas de quetzal se terminan. Pero este mismo ambiente dubitativo de las cosas 

del mundo - In Tlalticpac -?3 fos Heva a intentar la basqueda de algo que tenga raiz, es el 

Tlamatini el que intentara dar respuesta concorde a las cosas que vemos, él sera por fo 

mismo el camino, guia veraz para todos”, é1 hara tomar una cara (personalidad)”*, ante la 

pregunta de la posibilidad de hablar algo verdadero surge la necesidad de buscar 

precisamente esas palabras verdaderas que deben existir, y las encuentran en aquellas que 

satisfacen al Dador de la Vida, aquellas que responden a sus tribulaciones y angustias: 

  

Flores y Cantos = Xochitl in Cuicatl, este di esa; esto es io 

verdadero por decirse en el mundo, la expresién artistica es lo que puede manifestar y darse 

como cierto, podria pensarse que la poesia sélo es una temporal luz ante un escepticismo 

universal indigena pero “esta verdadera poesia implica un modo de conocimiento, fruto de 

la auténtica experiencia interior, o si se prefiere, resultado de una intuicién.”?” 

La Poesia viene a ser esa Palabra apenas susurrada de Verdad capaz de ser extrovertida 

hacia el mundo, el mismo mundo que ha logrado percibir. 

EL ARTISTA O TOLTECATL 

Corresponde a los Artistas como anota Le6n-Portilla™® ser aquellos que viviendo con 

nosotros logran dar con su oficio lo que puede ser conocido; el toltecatl que viene a ser fo 

mismo que Artista ” es el que descubre fo real del mundo, lo que tiene cimiento; teniendo 

esta base reflexiona en si mismo - Monotza -° dandose cuenta que puede dar cosas 

verdaderas; el arte es el medio para dar la verdad, y por io mismo se circunscribird al 

ambito religioso, no e) arte a la manera platénica como la imagen de las sombras de las 

  

3 Thid., 9.322. 
Cf. Anexo Ii, 2 

5 Ledn Portilla , op., cit., p.203. Cir. Anexo IL. 2 
* Garibay K., Angel Ma. Llave de} Nahuatl. Editorial Pornia., México, 1978.- p.115. 
7 Teén Portilla, Miguel. La Filosofia Nahuatl estudiada en sus fuentes. México, 1956. - p.151-152. 
% Ihid., p.268. 
? Thid., p.269., Anexo II, 3 
8 Yoid., p.317.
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cosas reales existentes en otro mundo pleno, sino que es la capacidad de dar el rostro de los 

dioses, las realidades que no vemos pero podemos conocer. 

El conocimiento no queda restringido a lo sensible, trasciende a la misma persona, da lo 

que esta més allé de lo fisico: los dioses, la armonia-belieza dei universo, razén por la cual 

Cédices, Calendarios-estelas, Esculturas son la manifestacién verdadera-artistica de lo que 

puede ser conocido, no sdlo racionaimenie, por medio de cdleulos y experimentos sino por 

el arte que expresa lo perfecto; el Toltecatl, ya sea orfebre “que tal como son las cosas en su 

realidad y apariencia asi fas dispone y d&’"!, busca introducir el simbolismo de la divinidad 

en las cosas - Tlayolteuhuiani - para asi poderla dar a los - Macehuaies - el pueblo, para que 

encuentren la inspiracién y el sentido de sus vidas aqui - In Tlalticpac ~”. 

Tenemos también al - Tlahcuilo - “Pintor”™, ef que “ha aleanzado la plenitud anhelada: 

ha logrado que entre Dios en su corazén (yolteot!), que es tanto como decir que tiene la 
4 Verdad y el Fundamento mismo de su ser”, es el auténtico ejemplo de como se llega a la 

compenetracién del arte mismo: 

“E} buen pintor: 

tolteca (artista) de la tinta negra y roja, 
creador de las cosas con el agua negra... 

El buen pintor: entendido, 
dios en su corazon, 

gue diviniza con su corazén a las cosas, 
dialoga con su propio corazén. 

Conoce los colores, los aplica, sombrea. 

Dibuja los pies, las caras, 

traza las sombras, logra un acabado. 
Como si fuera un tolteca, 
pinta los colores de todas las flores.”*5 

  

3 fbid., p.268. 
2 Chr. Anexo IL. 4 
3 Tbid., Cf. anexo IL. 3 

* Leon Portilla, op., cit., p.269. 
5 Ebid., Cf. anexo HT 3
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Puede decizse que es en ef Tlahcuilo donde se reine este anhelo de dar conocimiento 

valido, dado que en casi todas las manifestaciones artisticas entré en juego el color, la 

forma y la figura expresada en el mundo precolombino; ya sean las mismas esculturas ~ 

representaciones o personificaciones de los dioses - iban estucadas, los Cédices que 

guiaban los destinos de la vida cotidiana, que daban ef rumbo benigno o marcaban 

atentamente lo negativo o nefasto; las mismas casas de los dioses - Teocalli - eran pintadas 

y tos colores manifestaban ese simbolismo de la vida de los dioses, razén por 1a cual los 

cuatro puntos cardinales y el quinto punto cardinal - arriba-abajo - tenian sefalados 

especificamente los colores rectores, los mismos que identificaban a cada dios o fiesta por 

celebrar”®, 

- In THilli in Tlapalli -*7 negro y rojo, “que evoca la idea del saber que sobrepasa la 

comprensién ordinaria”™, el saber; mas simbélicamente el Tlahcuilo mismo es “tinta negra 

y roja, escritura y sabiduria””® , es fa oscuridad y la luz, aquel nacimiento del cosmos en 

donde inicialmente todo era noche y nacimiento, y en e! que por voluntad de los dioses 

surgid ia luz rectora del sol. 

CONCLUSION 

Podemos inferir con este trabajo que los Tlamatinime junto con los Toltecat! fueron los 

que pudieron ahondar el conocimiento de las cosas, objeto del conocimiento, atin si se 

consideran como apariencias; fueron motivados por un cierto ambiente de escepticismo a 

buscar aquelio posible por conocer, constataron que, aunque su campo de conciencia daba 

un mundo restringido y por ende inalcanzabie ja verdad, debian de ir mas alld de lo que 

presenta inmediatamente; esta intuicién de Ja existencia de la verdad los Yevé 2 trascender 

su misma individualidad, partiendo naturalmente de ellos mismos como sujetos de 

conocimiento, se proyectaron a las cosas, a aquellos que tiene fundamento, rafz - verdad -. 

  

* Caso, Alfonso. El Pueblo del Sol. FCE: México, 1953, p.34. 
7 Cr. anexo 1.4 

* Leén Portilla, op., cit., p.324. 
8 Toid., 9.270. 
” Thid., p.107.
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Todo esto les parecié imposible si no existieran palabras verdaderas, se dieron cuenta 

que era inalcanzable transmitir lo que eran las cosas y anhelando su encuentro, intentaron 

un camino, un aliciente que por lo menos tratara de dar algo de lo que son las cosas; asi 

nacié La Flor y El Canto - In Xochitl in Cuicatl - medio unico de decir verdad y por 

consiguiente, el papel primordial del Arte es precisamente el afin de dar como cierto lo 

que se ve y se vive - In Tlalticpac -. 

El Arte es un punto muy personal de vista, fi medio eficaz y totalizante dei ® xe el 

conocimiento Nahuatl, fue la lengua de expresién general, el mismo Arte se abocd a dar lo 

armonioso del cosmos, del mundo, alin si esta vida es como un suefio; el Arte dio ese rostro 

y corazon a los hombres para inspirarse y retener lo que podia ser visto eficazmente, dibujd 

el mundo extrafisico explicando los multiples caminos del alma después de ese paso - 

muerte -; reveld los rostros, vida y experiencias de los dioses, sacralizando lo interno de las 

cosas sencillas, los colores fueron esas directrices de comportamiento y las mismas 

coloraciones fueron llevadas mas alld de meras impresiones sensibles, lograron ser las 

coordenadas césmicas que armonizan el movimiento de los dioses-astros, (recordemos -in 

TIilli in Tlapalli- tinta negra y roja). 

Finalizo tratando de afirmar que existe una Teoria del Conocimiento Nahuatl, muy sai 

generis, claro esta que se necesita de més profundidad en la materia, esclarecer algunos 

puntos en los cuales parecieran ser irreconciliables las nociones nahuas, faltan también 

ahondar en los estudios de los Manuscritos dejados del pasado.
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1.7 TEODICEA NAHUATL 

1.7.1 Ficha técnica 

TITULO : Teodicea Nahuatl o Una Justificacion de la Nocion de un solo Dios en el 

Pensamiento Filoséfico Nahuatl 

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega 

LUGAR DE PRESENTACION : Universidad Intercontinental 

Escuela de Filosofia 

Tlalpan, México D.F. 

MATERIA : Teodicea f 

DOCENTE : Dr, Gabriel Aguilar Alonso 

FECHA DE PRESENTACION : Enero de 1986 

1.7.2 Texto Griginal 

INTRODUCCION 

Cuando se nos presenta de primer momento el titulo tan poco usual de este trabajo, 

tratamos de imaginarnos la concepcién de un solo Dios, de su justificacién, defensa y 

atributos que hubieran tenido y logrado deducir de El , los pobladores Nahuas del México 

Mesoamericano; asi, intentamos ubicar en este grupo étnico, su gran acervo intelectual, sus 

pensadores o hasta una Filosofia explicita y con todo esto, clarificar una postura netamente 

racional ante la nocién de la Divinidad. La busqueda misma se complica ante el panorama 

tan diluido por el tiempo, de las fuentes directas, jas contrarias circunstancias histéricas 

(desgraciadamente aqui entran también en juego los intereses politicos del sistema) y el 

poco interés que la educacién nacional ha tenido por nuestro pasado global autéctono; con 

todo esto el planteamiento se hace cada vez mas dificil sino es que hasta imposible: {Cémo 

se puede plantear una Teologia Natural Nahuatl de un solo Dios en una cultura 

eminentemente politeista? o cambidndola, ahondande un poco mas ~Cémo se puede
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plantear una justificacién racional de Dios en donde, de primera instancia no logramos 

coneretizar una vision del pensamiento filosdfico, y en el que la poblacién estaba 

completamente guiada por una concepcion religiosa institucionalizada? 

Estas interrogantes seran tratadas en la medida de las posibilidades decumentarias, 

especialmente teniendo en cuenta que las mismas fuentes del conocimiento de nuestro 

pasado Precortesiano, se cifien a las conservadas por la incansable labor de los religiosos 

misioneros, algunas de ellas por medio de “Informantes”, aquellos pocos que lograron 

sobrevivir al choque cultural de la Conquista; a estos documentos que son de capital 

importancia, se suman también los de espafioles y mestizos que, con un espiritu 

historiografico fueron rescatados, ya sea por la proximidad o bien, por haber quedado 

profundamente impresionado por la magnificencia de los pueblos conquistados. 

Puntualizo finalmente aclarando, que lo conservado, ya sea por medio de documentos, 

como por vestigios directos 0 indirectos, no constituyen el grueso total de lo que realmente 

existid en Mesoamérica, solo recordemos {a accién devastadora que trae consigo toda 

guerra, atin mds aquellas que tienen por finalidad la conquista y dominacién. 

PLANTEAMIENTO 

Partimos de una ubicacién eminentemente cronolégica, puesto que dentro de las 

manifestaciones religiosas de los pueblos, la concepcién de lo sobrenatural sufre 

modificaciones graduales depurativas, Ja relacién de esta con el hombre al paso del tienipo 

adquiere modos y maneras para alejar o acetcar a lo numinoso de la misma vida cotidiana 

humana, y asi como lo apunta Caso: 

“Poy supuesto que nos engafiariamos si creyéramos que estos diversos 

aspectos del sentimiento religioso se producen en todos los pueblos en 

el orden en que los hemos indicado, y nos engafiariamos més alin si creyéramos 

que todos fos individuos de un pueblo pasan de golpe de una 

concepcién dualista y de ésta al monoteismo. Hay siempre ciertos individuos 

privilegiados por su inteligencia y su cultura, que son los primeros 

que abandonas las ideas anteriores y hacen presentir ya la linea que seguira



ia cultura religiosa de su pueblo.” 

Con esto surge la primera pregunta: ,Ante qué situacién contraria se gesta la primera 

justificacién de una concepcién de la Divinidad? Intentando precisar el problema, 

dividimos en etapas fa respuesta; la primera se presenta en ef marco religioso politeista en el 

que fos mismos Tlamatinime intentan buscar una raiz primitiva para explicar los diversos 

dioses como manifestaciones o advocaciones de un solo numen; el segundo se formé en 

razon de fa concepcién mistico-guerrera dei pueblo Mexica que atenté contra la misma 

religiosidad de los demas pueblos y lo arrojé a esa megaiomania religiosa-guerrera que 

caracterizé al Imperio del México-Tenochtitlan, en esta se esclarecieron las nociones de 

éstos pensadores acerca de la Divinidad, sus atributos y su accidn sobre el mundo; la 

sercera, la Ultima y la mds fuerte, frente al derrumbe de la misma vida religiosa rectora 

Nahuatl, en la que tedo el mundo sobrenatural se desiruye por consecuencia de la 

implantacién del Cristianismo como religién definitiva y total. 

Estas tres etapas neuralgicas de ia concepcién religiosa Nahuatl, lograron efectos 

diversos segtin las circunstancias, pero en general fa postura consciente apologética de 

aquellos sabios que, comprometidos con un pensamiento profundo filoséfico intentaron una 

busqueda de la misma verdad por medio de los elementos a su aleance, y asi dejarnos el 

testimonio de autenticidad; me refiero a los Tlamatinime que buscaron y encontraron 

respuestas a sus dudas profundamente filos6ficas y religiosas. 

OMETEOTL 

Este primer esclarecimiento surge ante la multiplicada vida cultval politeista que llevaba 

el grueso de! pueblo de habla Nahuatl; los Tlamatinime ante este panorama tan “sofocante” 

de actividad religiosa que se disgrega entre mitos y ritos de este panteén, buscan una nocién 

depurada de la divinidad, en este caso cimentando sus investigaciones en lo que 

consideraban como un arcaico principio, tanto cultural como cultual Nahuatl. Es en la 

tradicién Tolteca-Chichimeca en donde registran este principio divino, connotando los 

* Caso, Alfonso Ef Pueblo del Sol, p.15.
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vestigios de sus cantos y poemas mas antiguos, los tlamatinime encuentran el mensaje de 

reconocimiento de los Caudillos toltecas Icxicohuatl y Quetzaltehueyac ante un grupo 

Chichimeca que atin conservaban una vida nomdadica; los interpelados exigen a los 

Caudillos que se identifiquen y fo hacen con un canto que los reconoce como miembros 

comunes de una concepcién dual de ta divinidad, y aim mas nombrando dos de los 

atributos caracteristicos de la misma; asi, el grupo Chichimeca decide incorporarse al grupo 

comandado por ios Caudiilos en su peregrinaje a tierras prometidas: 

--- “En el lugar del mando, en el lugar del mando gobernamos: 
es el mandato de mi Sefior principal. 
Espejo que hace aparecer las cosas.” 

--- “Ya van, ya estan preparados. 
Embriagate, embriagate, 
Obra el dios de la dualidad 
El inventor de los hombres, 
el espejo que hace aparecer las cosas.” 

Traduccién semejante a Ia de Garibay, presenta solo variaciones minimas ésta que 

realizara Leén-Portilla; fo principal es que Icxicohuatl y Quetzaltehueyac presentan al dios 

dual nombrandolo, es decir la dualidad como nombre: Ometeotl, connotande con los 

manuscritos originales se Hega también a ver que, como lo muestra el anexo 11.1, hay 

otras dos caracteristicas de este dios, a saber: Tezcatlanextia - Espejo que hace relucir las 

cosas o espejo resplandeciente - y Teyocoyani - Creador o creador del Hombre - asi se 

“nominaliza” a la divinidad. Analizando otras traducciones como fo muestra el Anexo 

TiI.2,"* veremos que no sin mucho problema se logra una buena clarificacion de este canto 

tan importante; al respecto a los otros dos nombres-atributos, por el momento no los 

estudiamos y los dejamos para mas adelante. 

Asi, tanto los Tlamatinime como los mismos sacerdotes de las divinidades trataron de 

, poco & poco una nocién integrativa de los diversos dioses que actuaban en la 

* Historia Tolteca-Chichimeca. Descripcion y andlisis del Paul Kirchhoff, Capitulo Transcripcién 
Paleografica, p. 166. 
 thid., Capitulo Facsimilar ( fol. 181. Ms $4-58 p. 36.) Anexo HL. 1 
“ Thid., p.166. Anexo IIL. 2.
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vida cotidiana Nahuatl, algo como darles a entender que las personificaciones divinas, no 

eran mas que una serie de advocaciones de un solo Sefior Divino; estos intentos de 

integracionismo los encontramos en las mismas oraciones que se empleaban para invocar a 

“tos dioses” como al exhorto cotidiano moral, en las distintas fechas importantes de la vida 

Nahuatl. 

Este dios dual, en si principio Hombre-Mujer Ometecuhtli-Omecihuatt, representa come 

nos 1o informa Torquemada*’ en intento de comprender Ia actividad divina bajo las 

  

raba la fuerza y nociones de fuerza-hombre y creacién-mujer una dualidad que eq!   

creacién dentro de una _maturaleza divina; también se eleva esta concepcién al colocario 
  

sobre los demds dioses, es decir, en el “cielo mds efevado” o como dice el mismo 

Torquemada en su Monarquia Indiana: 

“De estos dos Dioses, (0 por mejor decir, Demonios) tuvieron creido 
estos naturales, que residian en una Ciudad gloriosa, asentada sobre _ 
los once Cielos, cuyo suelo era mas alto, y supremo de ellos; y que ena 
quella Ciudad gozaban de todos los deleites imaginables, y poseian to— 
das las riquezas del mundo; y decian que desde alli arriba regian, y go- 
bernaban toda esta maquina inferior del Mundo, y todo aqnello que es 
visible, e invisible, influyendo en todas las Animas, que criaban todas - 

las inclinaciones naturales, que vemos haber en todas las criaturas ra- 
cionales, e irracionales; y que cuidaban de todo, come por naturateza_- 

les convenia, atalajando desde aquei su aliento las cosas criadas:”* 

Encontramos constantes menciones de Ometecuhtli-Omecihuatl en las oraciones para 

diversas ocasiones que Sahagiin recopilé por medio de Informantes; he aqui algunas: 

“...-- Por ventura esto esta ya asi determinado, es verdad que nuestro - 
Sefior Quetzalcoatl, que es criador y hacedor, os ha hecho esta merced. 
Por ventura lo ha determinado el que reside en el cielo, un hombre y ~ 

una mujer, que se Haman Ometecutli, Omecihuati”” 

“...-- Luego fa partera hablaba con la misma agua, y decia: Piadosisima 
Sefiora nuestra que os Hlamais Chalchiuhtlicue o Chalchiuhtlatonac, 

* Torquemada, Fray Juan de. Monarquia Indiana; Edicién Facsimilar, p.37-38. Anexo HI.3; Anexo HI. 4. 
 Thid., p.37. Anexo HE. 3 
1 Cédice Florentino, Libro VI, fol. 120r-120v. Anexo TI. 5; Anexo HH. 6
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aqui ha venido a éste mundo este vuestro siervo, al cual ha enviado aca 

nuestra madre y nuestro padre que se [lama Ometecutli y Omecihuatl, 
que vive sobre los nueve cielos, que es el lugar de la habitacién de estos 
dioses; no sabemos qué fueron los dones que trae;...7°8 

nono Y acabando de lavar a la criatura, la partera vego la envolvia, y 
cuando la envolvia decia lo que sigue: jOh piedra preciosa, oh pluma 
tica, oh esmeralda, oh zafiro!, fuistes formada en el lugar donde estan el 
gran dios y la gran diosa, que es sobre los cielos, formdos y os crié 
vuestra madre y vuestro padre que se llama Ometecutli y Omecihuatl, 
mujer celestial y hombre celestial;.....° 

Constatamos que a la par del manifestar a Ometecuhtli como hombre-mujer se nombran 

caracteristicas propias de él, formas en las que se le puede nombrar, se le puede conocer y 

conocer la actividad que desarrolla; asi como aquella primera vez ante los Chichimecas, en 

que se le nombré como Tezcatlanextia y Moyocoyani, poco a poco los Tlamatinime, 

muchos de ellos asi mismos con cargos Ministeriales de las distintas divinidades, lograron 

deducir gradualmente atributos que aplicaban a la divinidad “nominalizandolo” 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE OMETEGTL 

Buscando en esta panorémica de influencia de los Tlamatinime ante el pueblo para que 

reconociera a Ometeotl como Supremo, una de las mejores formas fue, como dije antes, 

esclarecer los aspectos de su accién divina, continuamente surgen en fas oraciones que 

regian la vida religiosa, jos atributos o aspectos fundamentales de Ometeotl, como siempre 

nominalizados y “dualificados”, es decir, atributos correlativos en la accién colocandolos 

en pares; ciertamente se encuentran atributos que sdlo se mencionan sin un correlativo, “sin 

su par”; haciendo una nueva pesquisa en el Cédice Florentino encontramos, no sin poca 

satisfaccién otros nominalizadores que anteriormente no se les hizo caso , asimismo otros 

en el Cédice Chimalpopoca o mejor conocido como Anales de Cuauhtitlan. 

Ometecuhtli-Omecihuat! = Sefior y Sefiora de la Dualidad.° 

“8 Thid., Lib. VI, fol. 148v. Anexo Ill. 7 
“Thid., Lib, VI, fol. 150r. Anexo IIL. 8 
5 Thid., Lib. VI, fol. 48v. Anexo IIL. 7 Anexo TL. 13
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Tezeatlanextia -Tezeatlipeca = Espejo que hace relucir las cosas y Espejo que ahuma, 

metaféricamente se refiere a la Divinidad que realiza actividad diurna y nocturna, es 

decir espejo del dia y de la noche.*! 

Chaichiuhtlatonac - Chaichiulstlione = Es ef Seffor de las aguas, ef de brillo solar de 

jade y lade falda de jade, es decir, que manifiesta lo precioso-sagrado (como el jade), se 

manifiesta divino como el sol y envuelve como faldas todo.” 

Citlallatonac - Citlalinicue = Es astro que hace lucir las cosas y es faldellin luminoso 

de estrellas.” 

Tonacatecuhtli -Tonacacihuat! = Es Sefior de nuestra carne y Sefiora de nuestra carne 

es decir, Sefior y Sefiora de nuestro sustento.** 

In teteu inna, in feteu inta, in Huechueteotl = Madre de todos los dioses, Padre de 

todos los dioses, el dios viejo (el mas arcaico, el primero que se conace y ms antiguo).> 

De los aspectos fundamentales de Ometeotl que con mayor frecuencia reine su 

concepcién con las demas “personas” sobrenaturales del Panteén Nahuatl, se encuentran 

estas dos primeras: 

TLOQUE-NAHUAQUE. “Sefior del cerca y del junto”, duefio de la cercania y de lo 

que esté alrededor; al respecto Fray Alonso de Molina traduce éste difrasismo en su 

diccionario asi: “Cabe quien esta el ser de todas las cosas, conservandolas y sustentandolas: 

y.dicese de nuestro Sefior Dios.” 

cual est4 todo”, por su parte Sahagun traduce en la Historia General de las cosas de Nueva 

Garibay traduce: “El que esté junto a todo, y junto ai 

*! Historia Tolteca-Chichimeca, en op. cit., p.166. 
Cédice Florentino, Lib. VI, fol. ir. 

2 Cédice Flo: , Lib, VE fol. 148v.; Anexo HIL7; Anexo UL14 

Le6én-Portilla, Miguel, La Filosofia Nahuatl, p. 163. 

3 Cédice Chimalpopoca, Anales de Cuauhtitlan, p. 8; facsimilar fol.4.; Anexo HL 9; Anexo IIL 10 
* Thid., p. 8; facsimilar fol. 4.; Anexo Ill. 9; Anexo IIL. 10 
* Cédice Florentino, Lib. VI, fol. 14r., fol. 34r,, fol. 71r., fol. 721, Anexo Hl. it 
* Ibid., Lib. VI. Fol. 34r.; fol. 34v.; Anexo III. 5; Anexo Hl. 6; Anexo IIL 12 

*” Molina, Fray Alonso de. Vocabulario en Lengua Castellana y Mexicana y Mexicana y Castellana, p. 148. 
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Espafia: “Amparador y gobernador”, “Regidor y gobernadot ” 58 Clavijero, que reconocié en 

éste difrasismo el dominio y presencia universal de Ometeotl en todo cuanto existe, tradujo: 

“Aquel que tiene todo en si.”*?; con esto podemos coneluir con Leon-Portilla que dice: 

“De lo dicho podra concluirse que el atributo que especificamente se 
atribuye a Ometeotl, al designarlo como Tloque Nahuaque, se relaciona 

intimamente con fo que ya hemos encontrado en varios textos al estudiar 
las ideas cosmolégicas nahuas, o sea, su multipresencia, no meramente 

estatica, sino dando fundamento primero al universo, que es el circuito 
rodeado de agua (cem-a-nahuac), en cada una de sus cinco “cimentacio- 
nes” o edades y después prestando apoyo a la tierra (Tlallamanac) desde 
su ombligo o centro.” 

YOHUALLI - EHECATL. “Noche-viento”: el sentido de este difrasismo fo traduce 

Sahagin como: “Invisible y no palpable”®' es decir invisible como 1a noche e impalpable 

como el viento; siendo como la noche no puede percibirse y, al ser también como el viento 

resulta intocable, rebasa lo mero sensible pero estando presente, asi podemos concluir que 

se trata de una manera de “nombrar” Ja misma trascendencia divina de Ometeotl. 

MOYOCOYANI. “El que a si mismo se inventa”®’; compuesto por Mo- (se, a si 

mismo) yocoyani “el que inventa”; con esto expresa el origen metafisico de Ometeotl = el 

dios que se inventa a si mismo, 0 sea de] que nadie sabe su origen, sino sdlo el porque él es 

mismo su origen ai pensarse, al inventarse; encontramos también con Fray Gerdnimo 

Mendieta este nombre con una ampliacion, tanto reverencial como de aclaracion, esto en su 

Historia Eclesidstica Indiana: 

“ Y también le decian Moyucuyatzin ayac oquipic, que quiere decir “que 
nadie to crid. o formd, sino que él solo por su autoridad y por su voluntad 
lo hace todo”. Aunque se puede creer que esta manera de hablar les quedé 
cuando sus muy antiguos antepasados debieron de tener natural y particu- 
lar conocimiento del verdadero Dios, teniendo creencia que habia criado el 

mundo, vy era Sefior de él y lo gobernaba.”> 

  

58 Cédice Florentino, Lib. VI, fol. 33v. 
5 La Filosofia Nahuatl, en op. cit., p. 393. 
© thid., p. 167. 
“ Cédice Florentino, Lib. VI, fol. 33v.; fol. 34v.; Anexo Hl. 6; Hi. 12 
* Ibid., Lib. VI, fol. 4r., fol. 176v. 
® Mendieta, Fray Gerénimo de. Historia Eclesiastica Indiana, Libro H, Cap. VIL. p 95.



De este fragmento que tambien estudia Leén-Portilla, solo transcribo la nota que expresa 

como comentario al respecto: 

“75 Reflexiénese sobre el concepto expresado por la palabra mo-yoco- 
yatzin: “Gefior que a si mismo se piensa o se inventa” y jizguese si tiene 
ono alguna semejanza con el clasico Ens-a-se (o ser que existe por si -- 
mismo) de la Filosofia escolastica, o con el “yo soy el que soy” del pensa- 

miento biblico.* 

TEYOCOYANL “inventor de gente, de hombres”; semejante a la anterior con [a 

variante Te- (a los otros, la gente} Sahagun le traduce come creador, se atribuye también a 

Quetzalcoatl que simboliza el saber creador del dios dual, es decir, la personificacién de 

creador; esta variante es més frecuente en las oraciones que recopilé Sahagun que la 

anterior. 

TLALXICCO. “En el ombligo de ia tierra”; In teteu innan in teteu inta intlalxicce 

onoc: Madre de todos los dioses, Padre de todos los dioses en el ombligo de la tierra - al 

centro - donde esté tendido - onoc - para sustentar, cimentar a la tierra, es decir darle asi 

verdad. 

TLALLAMANAC,. “Que permanece a la tierra, que la sostiene”®”; de tlalli: tierra y 

manac de mani: sostener, permanecer, en este caso lo que sostiene a las cosas como raiz en 

la verdad, nelhuayot!: “cimiento, fundamento” que deriva etimolédgicamente a Neitiliztli: 

verdad, que connota ta cualidad de estar firme, bien cimentado o enraizado.* 

Por ultimo presento estas “nominalizaciones” que me parecen de importancia 

compiementaria, dado que se vierten junto con las dos més citadas, a saber: Tioque 

Nahuaque y Yohualli Ehecatl: 

  

La Filosofia Nahuatl, en op. cit., p. 170. 
65 Historia Tolteca-Chichimeca, en op. cit., p. 166. 

Cédice Florentino, Lib. VI, fol. 34v., fol. 371. Anexo HL 12 

La Filosofia Nahuatl, en op. cit., 9. 389. 
© Cédice Florentino, Lib. VI, fol. 721. 
57 Cédice Chimalpopoca, pag. 8, fol. 4.
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TEIXEMATINE. En esta, primero analizaremos otra palabra para poder encontrar el 

significade adecuado: Teixcuitiani™: “El-que-a-los-otros-hace-una-cara-tomar”; esta 

formada por los siguientes elementos: Te- (a fos otros); ix- (#li\(una cara), cuitiani (que é1 

hace tomar). 

Dicese del sabic que su funcién de maestro y aim pudiera decirse, de psicdlogo. 

Recordemos que Ixtli (cara) est4 aqui significando personalidad; con esto integrando el - 

imatini: “las conoce” podemos intentar traducir: “El que a los otros una cara conoce”, es 

decir, su forma de ser, de pensar, de ser su personalidad, to interno; en pocas palabras, 

Ometeotl “sabe” lo que verdaderamente refleja ia cara. 

TECHICHIOANIE. “Duefio y criador de los hombres”; de Te- (a los otras, la gente}; 

chichiua: “que cria” o también de “chichiuanite”: que “adereza” a otro, que da, adoma, y 

con fa terminacién e- “de él”: “Que es duefio de lo que cria, de lo que adereza, la gente”; 

Sahagun traduce este nombre como: “Adornador de las almas”. 

TITLACAOANE. “El que otorga de lo suyo””', “Ta concedes fo que te pertenece”; 

este nombre se presenta junto con “Tlalticpaquee”, que lo traduciriamos como: “Duefio de 

lo sobre la tierra’; asi encontramos que Tlacaua o tlacaoa, también quiere decir sefior 0 

duefic de esclavos, o en este sentido duefio de hombres subordinados, con este podemos 

encontrar dos traducciones: tlacaua: “Otorgar o conceder”, la terminacién e- “duefio” y el 

Ti- prefijo verbal de “Ti”: “Tu otorgas lo que es tuyo”, o también: “T& Sefior duefio de 

esclavos (siervos); Sahagun lo traduce como “sefior de todos”. 

Recuerdo finalmente que, no sin razén por el momento no cite otros de los nombres que 

manifiestan a Ometeotl y que tiene una gran repeticién en la vida poética de los mismos 

Ttamatinime, pero por fo mismo fo tocaré dentro del siguiente planteamiento; me refiero ai 

  

& Fa Filosofia Nahuatl, pags. 317-318. 
© Molina, Fray Alonso de, Vocabulario en lengua...., pag. 95v; La Filosofia Nahuatl, pag, 320. 

” Cédice Florentino, Tome Hl, Libro VI, 
7 Tbid., Tome L Libro L, Apendiz (sic)., fols. 25r-4tv. 

® Thidern.
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nombre Ipainemohvani”, que quiere decir: “Aquel por quien todos viven” y que sera de 

alguna manera la mejor “nominalizacién” para el cuestionamiento filoséfico que 

gradualmente se suscité en la Cultura Nahuatl del Siglo XV. 

BOSQUEJO HISTORICO CULTURAL 

Podemos inferir brevemente, que la actividad intelectual Nahuatl en el siglo XV se 

encontraba en un franco proceso de autoencuentro, es decir, de un fortalecimiento tal, que 

ya se daban respuestas y soluciones, no sdlo al problema planteado por el politeisme 

popular, sino que en si, los mismos Tlamatinime, ya con una conciencia histérica como 

pueblo y como cultura, seguian una Doctrina considerada como “Arcaica”, primigenia de su 

saber y obrar (a saber, la Cultura Tolteca); cuestionaban profundamente cada uno de ios 

puntos gravitacionales de la misma Filosofia: Hombre-Mundo-Dios; se hizo conciencia que 
la vida era dubitable, la admiracién e incertidumbre con la que arranca todo camino 

teflexivo humano , ya tenia vigencia desde hacia tiempo en el obrar intelectual de los 

Tiamatinime, la conciencia del mundo, su consideracién contingente y la misma 

consideracién del hombre como contingente, eran temas de razonamiento, y por medio de 

un camino totalmente nuevo para el avance filoséfico humano, el pueblo Nahuatl 

“encontraba” por medio de su principio, de su Apxn cultural las respuestas cimentadas de 

la Teltecayotl = “La Toltequidad”” encontraban lo tinico “que puede decirse sobre [a 

tierea””>: Flor y Canto: In Kochiti in Cuicatl”: La Poesia; siendo esta palabra la dnica bien 

cimentada, con raiz, los sabios ejercieron en el Arte precisamente ei vehiculo de dar a 

conocer al mundo, al hombre, a todo aqueilo que de alguna manera existe; es el Arte, 

interprete del pensamiento y de la éptica humana frente a la Divinidad. 

ee 

® De este nombre existe una cantidad tal de ejemplos que bien se podria escribir todo un tratado al Tespecto. 
Solo como muestra presento !a fuente: Cantares Mexicanos, fols. 12r.-13v., (en esta corta extensién se 
presentan cuatro Ienocuicatl que contienen dieciséis veces el citado nombre}; Cfr. Poesia Nahuatl tomo II, 

pags. 122-128 las respectivas traducciones de la fuente antes citadas. 
4 Ta Filosofia Nahuatl, pag., 325. 

"5 thid., pag, 67-68 
*8 Wid., pags, 327-328
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Por esto, decir poeta en ei Mundo Nahuat! es sindnimo de sabio, el Toltecat!”: Artista 

también era fildsofo, Tlamatini; el artista era el hombre que tenia a Dios en su corazén: 

Yolteuti™, aquel que divinizaba a las cosas con su corazén: Tiayolteuiani”; es una nueva 

busqueda del sentide humano por medio de lo que hoy Hamariamos Estética imprimen en 

los Tlamatinime una fuerza que deberd concentrarse frente a nuevos problemas 

existenciales, fruto del crecimiento de los pueblos de habla Nahuatl, expansién de poderio 

que confrontan las concepciones antiguas, en este momento histérico de una concepcién 

nueva, una Cosmovisién que encumbra ai ultimo grupo Nahuat] como “Pueblo del Sol” y 

centro del Mundo conocido; la situacién apologética discursiva de la Divinidad frente a la 

Cosmovisidn Mistico-Guerrera de Tlacaclel, 
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La Palabra oral como inicio de formulacién de la realidad nos lleva en el filosofar, a 

fronteras que la tradicién occidental ha acentuado, la palabra como medio del pensamiento 

y por ende de! sentido, nos presupuesta un camino arrojado de “asegunes” que en algunas 

ocasiones se transforman en todos unos condicionantes dei ejercicio substancial del 

filosofar, verdaderos callejones obtusos sin salida. Que si la filosofia es escritura, que si el 

libro su nacion, que si el aspirante a fildsofo debe gravitar su valia en lo publicado, que si lo 

perdurable y calificante es lo bautizado con tinta de imprenta; el caso es que descuidamos 

en nuestro trayecto la oralidad reflexiva y el encuentro fénico del pensamiento. Las 

  

improvisacién a veces se reduce a meras aclaraciones de contexto y se toma como falta de 

respeto el planteamiento tipo “platica”, hemos domesticado ia antigua agora y la 

conferencia cumple requisitos, dinémicos si, pero obedientes a una escrituracién 

eondicionante. 

Exponerse a un ptblico “domesticado” en la conferencia nos oftece diversos estimuios 

que van mas alld del “miedo escénico”, desde las primeras platicas a publicos conocidos en 

ia Universidad mater, exposicién de ideas que ya han sido ventiladas en pasillos y salones, 

los oyentes de tus primeras ponencias sélo confirman algo que han escuchado y hasta 

debatido contigo; asi gradualmente se expone uno a diferentes piblicos y diferentes 

tematicas, no la filosofia pura, o los temas recurrentes, para no decir de moda, sino el 

heterogéneo anilisis filosdfico de temas que nuestro estudio ha retomado, no repetir con el 

tiempo Io que ya se leyé, sino formular nuestras propias conclusiones, nuestras propias 

descripciones, nuesitas propias realidades y por qué no decirlo, nuestras propias 

aportaciones. 

Estas conferencias resuitan por consecuencia una exposicién de diferentes temas y mas 

diferentes momentos, cabe imaginarse o especular las varias etapas de formacion intelectual 

personal, también se puede considerar la edad y el tiempo —de 1987 a 1998- once afios en 

los que muchas cosas cambian y otras van madurando, unas se clausuran y otras entran a 

escena. Van desde las primeras ain como alumno de la Escuela de Filosofia (UIC) en la 

Segunda Semana de Alumnos de tal Departamento ea la Universidad [beroamericana,
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pasando por la polémica ponencia ante filésofos de cuatro continentes y con traduccién 

simultanea (a excepcién de Oceania) en la Universidad Pontificia de México; las que 

tuvieron como sedes Xalapa, Querétaro, Guanajuato y la misma Escuela de Filosofia de la 

Universidad Intercontinental, estas exposiciones presentan ejemplos de esos momentos 

muilticitados, en donde hemos creido que el camino antes de ser recorrido es planeado, y 

antes de ser planeado es anhelado; porque la mayor parte de las exposiciones a las que uno 

se ha lanzado provienen de una aspiracién personal que sentimos, va mas alla de tratar 

siempre lo mismo en los espacios filoséficos, creo alejarme de escuelas o camarillas —en el 

6ptimo sentido dei término- por lo que en ocasiones lo “ex - céntrico” de la temética nos ha 

coadyuvado en la percepcién y por supuesto asimilacién, toma de conciencia, de la 

existencia de un regular grupo de oyentes que descalifican lo aportado por no obedecer a 

parametros def estereotipo. 

Cabe por tiltimo aclarar a los pacientes lectores que para un mayor conocimiento de io 

antes manifestado, presento el Anexo IV como contexto de ios temas que me han 

inquietado durante este trayecto personal, no sélo de conferencias sino de todo lo que esta 

atin en el tintero, o durmiendo el suefio de los inocentes...
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2.AHISTGRICISMG G SGLIPSISMO FRENTE A LA FILOSOFIA 
NAHUATL 

2.1.4 Ficha téenica 

TITULO : Historicismo o Solipsismo frente a fa Filosofia Nahuatl 

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega 

LUGAR DE PRESENTACION : Universidad Iberoamericana 

Segunda Semana de alumnos de Filosofia 

Santa Fe, México D.F. 

FECHA DE PRESENTACION : Abril de 1987 

2.1.2 Texto original 

ZCuix oc nelli in Tlaca ye yuh? 
Ca aya oc nelii tocuic 
gilen ozo ica Aya? 
Tile hual quiza in in oncan tinemi? 

Ms. Cantares Mexicanos Fol. 10v.°° 

Nidamana nin Tlahcuilol icah in Teopixcantzintli Roberto Cruz, 
ihuan icah Temaxtich Medardo Plascencia. 

Tlazohcamati. 

iCuix oc nelli Tlaca ye yuh? 
jea aya oc nelli tocuic! 
étlen ozo ica Aya? 

étle hual quiza in in oncan tinemi? 

ZEs que en verdad son los hombres verdaderos? 
jain no es verdadero nuestro canto! 

ihay algo acaso que en pie perdure? 
ghay algo acaso que logre existir?®' 

Cuauhtencoztli. 

® Poesia Nahuatl. Paleografia, version, introduccién y notas explicativas de angel ma. Garibay K., UNAM, 
México, 1965, vol 1, pag108 
8 tid, pag. 108
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“| ..La historia de América, de los incas aca, ha de ensefiarse al dediilo, aunque 
no se ensefie la de los Arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia 
que no es nuestra, nos es més necesaria... injériese en nuestras reptiblicas el mundo: 
pero el tronco ha de ser en nuestras reptiblicas...,” 

José Marti. 
Nuestra América®? 

Tardado seria el planteamiento general de un panorama filosdfico para muchos casi 

desconocido: Pensamiento Nahuatl, Refiexidn, Fi ilosofia Nahuatl. Resulta una dimension de 

nuestra Historia Mexicana, en la cual la limitacién de su conocimiento nos lleva a negar su 

existencia aprioristicamente. 

No quiero o pretendo portar las armas apologéticas de una Cultura que forma parte de 

nuestro fundamento mestizo por un lado, o fa continuacién parcial dei grupo Etnico por el 

otro, fungiendo la defensa con Macuauitl o Chimalli fingidos de los danzantes “folkléricos” 

semanales del Centro de México - Tempio Mayor -. Esta postura no es negativa, es limitada 

porque pretende “rescatar” transplantando las raices de algo, que en el devenir de fa 

humanidad, y en especial de nuestro méxico, ya no puede regresar. 

La Reflexién Filoséfica, como patrimonic cristalizado de todas las Culturas en la 

Ctispide temporal, no se excluye del ambito Mesoamericano; tenemos asi que, el 

cuestionamiento filoséfico germiné en el Mundo Nahuatl bajo serias presiones de la 

cosmologia religiosa , y es, en gran medida, esta misma presién onerosa-fatalista la que 

lleva, a los Tlamatinime ( Sabios o Filésofos que apunté ya desde aquel siglo XVI Fray 

Bernardino de Sahagun ) a cuestionarse, a reflexionar la predestinacién del Hombre, la 

limitacién humana, la contingencia del mundo, y algunas veces, hasta las mismas 

soluciones religiosas planteadas. 

Estas preguntas y muchas mds, surgen a lo largo del estudio de Ja Historia de la 

Filosofia, no solo en este momento frente al pasado Precolombino de América; ya en la 

misma exposicién de las fuentes griegas antiguas encontramos problemas de localizacion de 

® Zea, Leopoldo. Precursores def pensamiento latinoamericano contemporaneo, SEP Diana, México, 1979, p. 
75
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textos, transcripciones, referencias, recordamos como ejemplo referencial al caso de los 

presocraticos, los primeros libros de la Metafisica de Aristdteles, los Tratados de Diogenes 

Laercio, o en la actualidad las magnificas recopilaciones y comentarios de Diels, Kranz o 

Jaeger. 

En ei Ambito historico surge también 1a problematica de interpretacion, asf, al tener 

como cuna de la Filosofia Occidental a Grecia, se despeja el problema ya solucionado, del 

poner en tela de juicio esas mismas fuentes “fidedignas” como tales, 0 para decirlo de otra 

manera, no cuestionamos si la Filosofia Presocratica o la Reflexién Presocratica es 0 no es 

precisamente Filosofia; podemos afirmar que esta cuna Egea no solo fue de lo filoséfico, 

sino ademas, fuente constante y fundamental de la misma Cultura Occidental; afirmamos 

que existe un vinculo continuo y progresivo, desarrollado a lo largo de la vida europea, y 

posteriormente ensanchada al mundo entero. 

Podemos decir que la continuidad dei Pensamiento Nahuatl no se dio, pero esta 

apreciacién, muchas veces viene como fruto légico del conocimiento parcial de nuestra 

Historia como una totalidad cultural. Sentimos, en algunos casos, la necesidad de negar un 

pasado vertiginosamente alejado, porque nos vincula a “los vencidos”, no vernos-sentimos 

que le mundo Nahuatl, su cosmovisién, su reflexién, continuaron en vigencia fuera de la 

destruida Tenochtitlan, gradualmente amalgamdndose con este nuevo mundo, “fatal 

mundo” que llegé con Ja espada y la Cruz. Cierto, y lo debo decir, desaparecieron aquellos 

cuyo ejercicio existencial se hincaba en los cuestionamientos perennes de los conocidos 

como Tlatoanime poetas, los Cuicanime, los Tlamatinime; pero muchas de sus respuestas 

perduran hasta ej dia de hoy internamente como un Soplo Arcaico -Primigenio- en aquellas 

personas que viven alejadas de nuestras posturas marcadamente escindidas, 

occidentalizantes por las circunstancias personales. 

Siento, por lo tanto, una imperante necesidad de plantear en estos momentos ia 

perspectiva que se puede tomar de primera instancia, aquella que de alguna manera nos 

acerque a nuestras fuentes autéctonas de Pensamiento Mexicano, esto, considerado como 

un proyecto a mediano o largo alcance.
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Ya consideré en una de las primeras preguntas, la incégnita de carecer de 

incorporaciones reflexivas del mundo Nahuatl a nuestro ejercicio filoséfico; nos 

encontramos con grandes barreras, algunas, las mas dificiles de saitar residen en nuestro 

propio interior. Consideramos el tiernpo transcurrido y los cambios sufridos en la poblacion 

mexicana a lo largo de cuatro siglos y medio como ése muro, sin darnos cuenta que nos 

compete a nosotros, personas que intentamos llevar la flama continua de la reflexién, 

proyectada precisamente a nuestro entorno y circunstancia mexicana. Nos compete mas el 

mundo Nahuatl o las otras grandes Culturas de Mesoamérica, mas que la meditacién Yoga 

o la Filosofia Birmana, jseremos lo bastante cortos de panorama al no vislumbrar que 

hemos caido en ei juego segregacionista - xenocentrista - de que lo bueno es sdlo lo que 

viene del extranjero? 

Tenemos por herencia la propia dimensién, mediata dimensién que podemos incorporar 

a nuestro camino proyectado hacia la explicacién de nuestro Ser-ahi, de nuestro Pensar-asi; 

somos mestizos, lo reconozco, pero existe una parte de la poblacion de nuestro pais que atin 

nace con una lengua materna ajena por completo al Castellano, ahi la validacién - si se 

quiere - de la apertura a todas las Culturas Autéctonas mexicanas que tienen cosmovisiones 

distintas las unas de las otras. 

Heredamos esta tarea como reto de incorporar en nuestra vida “Proyectiva-irascendente” 

personal, esto tan cercano a nosotros. La Barrera del Idioma, o de fuentes directas no es 

argumento de peso, dado que en la actualidad, lo accesible de los documentos, facsimilares, 

transeripciones, copias e investigaciones es notorio; atin en este caso, el Nahuatl, con su 

natural hermetismo es para nosotros como hispanoparlantes cosa bastante seria, pero surge 

como un reto intelectual, y no como simple obstaculo de la voluntad. Es asi una fuente rica 

de nuevas dimensiones reflexivas, terminologia filosdfica, es una posibilidad poco 

explorada, es caudal constante de iluminacién para los sistemas personales que Hevamos - si 

es que existen a esta altura como alumnos de Filosofia -, daran elementos casi inéditos 

dentro del ambito filoséfico contemporaneo.
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El planteamiento de la Filosofia Nahuatl por medio de una manifestacién estética - 

Poesia - In Xochitl in Cuicatl - pareceria fuera de contexto en la Filosofia Contemporanea; 

pero recordemos aquellos filésofos griegos que hicieron también de la poesia un medio 

expositivo de su pensamiento: tenemos aqui sdlo como referencia a Jenéfanes, Parménides 

o Empédocles; ampliando mas, si hacemos referencia en los albores griegos los refranes y 

las sentencias de Los Siete Sabios, o las grandes sentencias como las de Heraclito, Zenén, 

Anaxagoras, Didgenes de Apolonia o el mismo Demdcrito. Veremos ahora bajo esta hz, 

cémo la reflexién filoséfica Nahuatl tiene un camino original, que la Filosofia Occidental 

erdié: Vayamos mas alla, y lograremo: 

  

permite a mi exposicién aplicar este término -, una Epistemologia Nahuatl que no tiene 

como fundamento de accién en el sujeto cognascente ef Entendimiento, la razén actuante 

frente al objeto de conocimiento, sino un basamento poco considerado para nosotros: El! 

Corazén. Este no considerado como tnico vehiculo de percepcién de la emotividad, centro 

motriz del sentimiento. Consideremos, en fin, hasta qué Periodo de la Filosofia Occidental, 

los pensadores reflexionaron precisamente sobre ellos mismos, hasta qué afios se dieron 

cuenta que ef Hombre, ademas de hacer Filosofia, podian reflexionar sobre ét mismo, ¢ 

intentaban fraguar una Interpretacién-explicaci6n del Hombre, es decir, hacer una 

Antropologia Filoséfica. Encontramos en el Mundo Nahuatl, cémo la pregunta filoséfica 

nace del aguijén doloroso de la contingencia humana y de la percepcién de la Divinidad, en 

otras palabras, las preguntas no estan condicionadas a la explicacién de las cosas, a la 

naturaleza, sino al mismo hombre que las formula, y en esto, en la formulacién, en esta 

postura interrogante se juega la vida, se juega el Ser, el ser mismo de cada uno de los 

Tlamatinime que preguntaba y respondia, dado que la palabra “Verdadera” que se dijera, 

que tuviera fundamento, que tuviera “Raiz”, que lograra explicar al Hombre y su limitacién 

estaba amenazada por esa misma contingencia al olvido, a no ser vivida, a no ser 

practicada; a morir en cada una de jas personas destinadas a contener esas ‘Palabras con 

Raiz”, “Con-Verdad”, personas destinadas como “Libros Vivientes de Sabiduria”, de La 

Flor y el Canto - In Xochitl in Cuicatl -. 

Quiero finalizar precisamente con esas Palabras-Verdad, Palabras Raiz, Palabras- 

Fundamento, que no murieron en el tiempo, que hincaron sus raices-verdad en la tierra-



propicia de aquellos que Hegaron con ei Corazén-endiosado “Yoltekuiani”; religiosos 

franciscanos de los siglos XVI-XVH que teniendo su muy especial dimension Cultural, no 

permitieron que sucumbiera algo tan maravilloso, que ahora es patrimonio intelectual de 

todos nosotros: 

{Quién sabe esto ahora? 
Mafiana o pasade tenemos que irnos, 

y aunque esto suceda, tengamos presente: 

£Es que acaso en verdad hemos venido a vivir? 

Oh Ta, que estas Cerca, o Tu que estas Junto. 
Ta eres nuestro amigo: 
tu te hastiaras de tener placer, 
te hastiards en la tierra: 
donde elevamos ef canto. 

£No lo piensan nuestros corazones? 
El Dador de la vida se cansard, se senti 

y nos ha de destruir. 
hastiado,    

£No lo piensan nuestros corazones? 

Sélo hemos venido a hacer cantos en la tierra, 

A conocernos unos a otros en el sitio de los tambores, 
iT eres nuestro amigo: 
y nada tendra éxito, 

y nada ha de perderse en la tierra! 

Ms. Cantares Mexicanos Fol. 24r, 1-v, 5. 

  

8 Ibid. pag. 46



  

67 

Por mucho que lore yo, 
por mucho que yo me aflija, 
por mucho que lo ansie mi corazon, 
gno habré de ir acaso al Reino del Misterio? 

En fa tierra dicen nuestros corazones: 
gojala que no fuéramos mortales, oh principes? 

iDénde esta la region en que no hay muerte? 
éNo habré de ir alla yo? 

ZVive acaso mi madre all4 en la Regidn del Misterio? 
gvive acaso mi padre en ia Region dei Misterio? 

{Mi corazén trepida... no he de perecer... 
me siento angustiado! 

Ms. Cantares Mexicanos Fol. 25v."4
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2.2 EPISTEMOLOGIA ESTETICA NAHUATL 

2.2.1 Ficha Técnica 

TITULG : Epistemologia Estética Nahuatl 

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega 

LUGAR DE PRESENTACION : Universidad Iberoamericana 

Tercera Semana de Alumnos de Filosofia 

Santa Fe, México DF. 

FECHA DE PRESENT. 

2.2.2 Texto original 

EI lenguaje es la casa del ser. 
Bajo su abrigo habita el hombre. 
los pensadores y los poetas 
son los vigilantes de esta morada. 

Martin Heidegger. 
Carta sobre el Humanismo®’. 

..¥ asi nos encontramos con una morada en la que el ser, Hombre y Vigilante se hacen 

una misma “estancia” en el sencillo desenvoivimiento del Aoyoo , Verbum, in Tlahtoa. En 

la Palabra, el hombre conoce-postula al Ser, lo re-conoce-re-ubica y ata, lo sostiene -El Ser 

al Hombre y el Hombre al Set-, y este sostener permite en la Palabra la conflanza del 

Hombre y a lo que ha descubierto, “desvelado” y valga esta especie de neologismo 

“Verdaderizado” al Ser y en contraposicidn sefialar lo que permanece, lo no verdadero: 

Zan ye toconcauhtinui Solo iremos dejando al partir 
in totlaocol in tocuic, in totlahtol on muestra tristeza, nuestro canto, 

Late ye OH nuestra palabra. 
on neloz in cuicatl. solo mediante é] es conocido uno. 

se hace verdadero el canto. 

  

8 Heidegger, Martin, Carta sobre el humanismo. Taurus, Madrid, 1970, p.7
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Tiyazque ye ichan {Nos habremos ido a su casa, 
zan totlahtollo in on nemi pero nuestras palabras, nuestro canto 

ye nican in tlaiticpac. vivira en ja tierra! 

“ Fol. 27v. 
Romances de los Sefiores de la Nueva Espafia 
Manuscrito de Juan Bautista Pomar. 

Texcoco, 1582°*, 

Pero {Qué tan verdadero es el postular la Palabra Poética como morada del Ser? 

Primeramente partamos de la concepcién en la que reconocemos que el medio de la 

reflexién, sea la que fuere tiene como base material a las palabras; hablar, comunicarnos, 

interactuar intelectualmente, no se hace sino a través del wecitno Aoyou - Mediacién de la 

Palabra, y esta no solo se ejercita para transmitir reflexion; se vive, se informa, se relaciona 

el ser-comunicable-comunicante cotidianamente, y no precisamente en un lenguaje 

filoséfico 9 poético; asi encontrames que existen dimensiones dentro de la misma 

verbalizacion “Seiializacion” del Ser. 

Ahora bien, la “Sefializacién” del Ser por medic de la palabra no solo se circunscribe a 

la nominalizacién, exposicién fonética, es la palabra la que de una manera sensible, 

sensibiliza al ser que tenemos oculto, al ser que en el paso cronoldgico se ha olvidado, se ha 

diluido. El Pensar-Filoséfico busca la verdad en los entes, busca exponer su adecuacién- 

percepcién del Ser muchas veces incomunicable, pero a mas de incomunicable por la 

adecuacién, es vedado por el desvelamiento del ser en los entes, busca afianzar el Ser en 

algo mas humano, busca la firmeza no en las cosas como cosas, come entes fisicos, busca la 

firmeza en el hombre mismo, en su Palabra. 

Imaginense que la busqueda del ser, de la verdad del Ser vista en los entes no pudiera ser 

escrito, imaginense que mi pequefia charla, buena o mala interesara a una persona y la 

quisiera transcrita -ahora mismo-, tal vez pediria una “copia” de lo que les estoy diciendo en 

estes instantes pero, si no hubiera el medio, si no existiera la posibilidad... jLastima!
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(bueno, lastima para mi de que tendria que dejar con las manos vacias a un potencial 

admirador o admiradora). 

Lastima también de la Busqueda del Pasado, de la Verbalizacién de la Verdad en el Ser 

de los pensadores, la exposicion de la verdad, de ese desvelar al Ser de los pensadores 

griegos, de esa angustia milenaria de la Arcillo-bibliotecas de los Asirios, el Temor de las 

Bibliotecas Medievales, monacales en las que se guard la “base” de la Cultura-Intelecto 

europeo, y por ende Occidental. 

Toda esa angustia, si bien existente en fas culturas de todos los tiempos, también existié 

en nuestro territorio, en esta tierra que tenia multitud de grupos éticos, variedad de 

lenguas, diversidad de concepciones y que, con el arribo de un mundo desconocido suffié 

dolorosamente 1a fusién existencial de dos entidades humanas paradigmaticas para formar 

lo que somas. 

El Mundo Nahuatl logré por su parte desvelar el Ser de otra manera, la verbalizacién 

reflexiva filosdfica de los sabios indigenas buscé la explicacién del ocultamiento de la 

verdad de los seres, entes que se destruyen, por medio de un camino especial. 

Cuando un grupo cultural llega a describir por medio de} lenguaje que existe este algo 

mas alla de las palabras y de lo que significan estas palabras, se inician a la busqueda de 

eso, del Ser, de la Verdad de los entes, de lo acreditable, de aquello que esta continuamente 

“acreditando” el existir de cosas que finalmente se destruyen, de esa “Raiz” amorosa-sostén 

de realidad, que solo puede ser conocida al “rascar” esa tierra ocultante que es el mismo 

mundo, pero que “basa” a su vez la explicacién-Raiz de la planta. 

Los Tlamatinime Uegaron a ese limitante humano y buscaron dentro de sus palabras- 

corazon la Verdad, esa Raiz sostenedora de ellos mismos, la raiz de la angustia. Esta 

Verdad verbal que era amenazada por el olvido, las mismas palabras no tenian sostén, 

  

® Poesia Nahuatl I. op., cit., p. 73
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necesitaban un Lenguaje Perenne, un lenguaje capaz de ser el mismo sostén-verdad de 

aquello oculto, no conocido pero si intuido. 

La reflexién de lo contingente dentro del mismo hombre fue el punto de partida, se 

dieron cuenta gradualmente que existian palabras recordadas, no sdlo por su carga histérica, 

sino por su propia esencia, por su propia forma. Asi la belleza no fue solo manifestacién 

sensible de lo oculto sino la misma propiedad esencial del Ser; ese ser que se intuia pro que 

no se manifestaba solo. 

Existia un mundo hermoso, capaz de ser percibido pero en si ia belleza se escapa del 

hombre por la finitud, la  divinidad podia ser conocida mediante una revelacién, 

desvelamiento de lo bello del Ser oculto; fa divinidad no conocida directamente se daba 

mediante Ia intercesion de los sacerdotes, pero conocer-nombrar a ja divinidad era tarea de 

alguien mds que un sacerdote, de un corazén-endiosado, de un Yoltehuiani, de un 

“divinizador de las cosas con el corazén” Tlayoltekuiani*’, y estos eran los Toltecas, los 

Artistas, los que conocian, reproducian “Bello” al mundo, a las cosas, porque eran los 

Gnicos que re-producian al mundo, re-creaban, desvelaban aquello oculto que tiene 

capacidad de hacer una cosa “algo definido”, algo con forma, y esta forma, esta tnica 

revelacion de hacia mediante la Belleza, Belleza-Hecha, Belleza-Recreada. 

Asi la cosa hecha, la cosa recreada venia a ser repeticidn-reconocedora de los seres, no 

sdlo como imitacién, o para decirlo de otra forma mucho mejor (optima), como Revelacién 

oculta del ser mismo. Pero el Artista, el Toltecatl a su vez tenia la capacidad de re-crear- 

sabiamente con el conocimiento de su “actividad sabia”: In THilli in Tlapalli -la tinta negra 

y roja. Esta Sabiduria Estetica era el inico medio de conocimiento de lo vedado de las 

cosas, de la naturaleza de Ja divinidad, conocimiento no accesible. 

Por Io tanto, encontramos que: 

- Arte es Sabiduria de Revelacién de la Verdad de los entes. 

57 Simeon, Remi. Diccionario de la lengua nahuatl o mexicana. sigio veintiuno editores, México, 1986, p. 591
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- Este Arte atin si se destruye, atin siendo Revelacién “por” la Belleza. 

- por lo tanto, se necesité el mismo sostén estético, es decir de percepcién esencial 

de la belleza para conocer la Verdad del Hombre en el mismo Hombre. 

- Este sostén morada de Revelacién de la Raiz-Verdad Nahuatl fue la poesia, 

la In Xochitl in Cuicatl. 

- Palabra tinica con Raiz-sostén. Verdad capaz de revelar al Ser aculto-Verdad. 

~ Las tinicas palabras verdaderas que por ende perduran y pueden perdurar exponiendo 

la explicacién de Ia finitud del mundo, la contingencia humana, ef dolor-angustia 

  

ién del Hombre es la Poesia, la In Xochiél in Cuicaii. 

Ciertamente que no toda la Poesia Nahuatl fue reflexién filoséfica, filosofia, explicacién 

de contingencia, pero también no toda filosofla ha sido exposicién frla, abierta de las 

variantes explicativas del pensamiento en la Historia. Imaginémonos la dimensién reflexiva 

de los presocraticos sin el toque estético, sin esa ubicacién tan arcaica; Jendéfanes sin 

hexametros, Parménides sin su gran fragmento poético o Empédocles sin su exposicién 

poética, imaginémonos a Platén sin sus Didélogos o Séneca sin sus Sentencias; 

imaginémonos a Heidegger sin sus afirmaciones poéticas en Carta sobre el! Humanismo o 

sus Conferencias sobre Hélderlin y la Esencia de la Poesia (1936). 

En el Mundo Nahuatl se explic6, expuso, reflexioné, comunicé las concepciones mas 

elevadas mediante la Jn Xochitl in Cuicatl, fue el medio de transmisién de esa Palabras 

necesarias de Verdad, que perduran, que se manfuvieran a pesar del mismo medio 

contingente, deleznable que era Ja Palabra Versada. 

Se aprendia, se memorizaba y mantenia con esa desolacién conjunta de la misma 

limitacién del Hombre que ja hacia, creaba, noinoto frente a la muerte, a la destruccién, 

al desaparecer “tal vez para siempre” con la fragilidad de la misma verbalizacién. Por eso 

los filésofos Nahuas, los Tlamatinime hicieron para nuestros ojos Poesia, manifestacién 

estética del poder conocer el cémo y ef por qué de las cosas ante lo oculto que sostiene 

como raices-fundamento la Verdad.
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Asi la In Xochitl in Cuicatl no fue un mero vector epistemolégico de fo Bello, 

teproduccién, imitacién de lo considerado como bello, sino inico camino verdadero de 

conocer aquello que se escapa por estar mas alla de lo sensible, mas alla de lo mero fisico, 

no solo de lo abstracto (para muchos subjetivo) sino de lo més alld real que aunque no se 

vea existe, de aquello que desborda lo sensible y que alin sin conocerlo “con los ojos o las 

manos” angustia su existencia: la muerte, el mas alla, en pocas palabras aquello que 

sabemos pero que no conocemos, lo METAFISICO. 

- jExista aqui ia amistad! 
Es tiempo de conocer nuestros rostros. 
Tan solo con flores 
se elevaré nuestro canto. 

- Nos habremos ido a su casa, 
pero nuestras palabras 
viviran aqui en la tierra. 

~ Iremos dejando 
nuestra pena: nuestro canto. 
Por esto sera conocido, 

resultara verdadero el canto. 

~ Nos habremos ido a su casa, 
pero nuestras palabras 
viviran aqui en la tierra. 

Fol. 27v. 
Ms. de la Coleccién Latinoamericana 

de la Universidad de Texas 

(citado en: LOS MAESTROS PREHISPANICOS 
DE LA PALABRA. Discurso de ingreso a la Aca- 
demia Mexicana de la Lengua correspondiente de 
la Espafiola, por Miguel Leén-Portiila. 

Cuadernos Americanos, México D.F., 1962. ys 

  

5° Cfr, bibliografia general N°. 125
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2.33JUANGINEISMO E HIPERPRECOLOMBISMO EN LA 

PERCEPCION DE LA FILOSOFIA NAHUATL 

2.3.1 Ficha técnica 

TITULO : Juangineismo e Hiperprecolombismo en la percepcién de ta Filosofia Nahuati 

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega 

LUGAR DE PRESENTACION : Universidad Pontificia de México 

Primer Congreso Mundial! de Filosofia Intercultural 

Tlalpan, México D.F. 

FECHA DE PRESENTACION : 10 de Marzo de 1995 

2.3.2 Texto original 

Qualli Itonaltzi, Ni cea icah Nahuatl norlatolpehualli, amo cah notlatelnantzintli 
anpama in cah mocnelilmatiniicah nahuatl Tlazohcamati icah Tlamatinitzintli 
Teopixcatitzintli ALEJANDRO OSTOS AVILA, in mitl tlapaloatzintli®?. 

PRESENTO LA PERCEPCION DE UNA PROBLEMATICA MELLIZA EN EL 

ESTUDIO DE LA “TLAMATILIZTLI NAHUATLACA”. 

El acercamiento que se hace en direccién a la otredad, si no se tiene en cuenta la 

interculturalidad produce en termino latino “monsiruos” de los cuales, es dificil 

desprenderse y que, al dejarlos vivir demasiado tiempo, forman parte de nuestro drbol 

genealdgico cultural. Esto fue lo que pasé hace medio milenio y que atin siendo demasiadas 

3390. “ataduras de afios””” sigue siendo una constante de nuestro quehacer mexicano. 

89 Traducciéa : Buenos dias , quiero iniciar mi discurso en Nahuatl, no es mi lengua materna pero por ustedes 

soy agradecido en Nahuati. Gracias al apreciable Filésofo, apreciable Sacerdote ALEJANDRO OSTOS 
AVILA, Io saludo apreciablemente.
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Hay en nuestra historia “préceres” de estos monstruos que han validado, fruto del 

Principio de Autoridad -un criterio de Verdad entre tantos- posturas tan aberrantes como las 

que a continuacién sélo leo : 

“El alma, en efecto, gobierna el cuerpo con dominio despdtico, mientras que la 
inteligencia gobierna el apetito irracional con dominio politico y regio; en todo fo cual 
es manifiesto que es conforme a la naturaleza y provechoso para el cuerpo ser regido 
por el alma, y para la parte pasional serlo por lai inteligencia y por la parte racional del 
alma, mientras que el estar todas esas partes en situacion de igualdad o en posicién de 
contraria, es a todos dafioso. Lo mismo debe decirse en las relaciones entre el hombre 

y los dem4s animales. Por mas que fos animales domésticos sean naturalmente 
mejores que los salvajes, es provechoso a todos ellos ser regidos por el hombre, pues 
de este modo se provee a su seguridad. Asimismo entre los sexos, el macho es 
superior y la hembra inferior, el primero debe por naturaleza mandar y la segunda 
obedecer. Pues de la misma manera es necesario que asi sea con la humanidad en 
general. Aquellos hombres que difieren tanto de los demas como el cuerpo del alma o 
la bestia del hombre (y segiin este modo estén dispuestos aquello cuya funcién es el 
uso del cuerpo, y esto es lo mejor que de ellos cabe esperar) son por naturaleza 
esclavos, y para ellos es mejor ser mandados con éste género de mando, puesto que 
asi es en los demas casos que hemos dicho. Es pues esclavo por naturaleza el que 
puede pertenecer a otro (y por esto es de otro) y que participa de Ja razén en cuanto 
puede percibirla, pero sin tenerla en propiedad” 

Aristételes (384-322 a.C.) 

de Politica 1,2."! 

“ZQué cosa pudo suceder a estos barbaros mas conveniente ni mas saludable que 
el quedar sometidos al imperio de aquellos cuya prudencia, virtud y religién los han 
de convertir de barbaros, tales que apenas merecian el nombre de seres humanos, en 
hombres civilizados en cuanto pueden serlo; de torpes y libidinosos, en probos y 
honrados; de impios y siervos de los demonios, en cristianos y adoradores del 
verdadero Dios? Ya comienzan a recibir Ja religion cristiana, gracias a la prévida 
diligencia del Cesar Carlos, excelente y religioso principe; ya se le han dado 
preceptores piblicos de letras humanas y de ciencias, y lo que vale mas, maestros de 
religién y de costumbres. Por muchas causas, pues, y muy graves, estdn obligados 
estos barbaros a recibir el imperio de los espafioles conforme a Ja ley de naturaleza, y 
a ellos ha de serles todavia mas provechoso que a los espafioles, porque la virtud, la 
humanidad y la verdadera religion son mas preciosas que ei oro y que la plata. Y si 
rehusan nuestro imperio, podran ser compelidos por las armas a aceptarle, y sera esta 
guerra, como antes hemos declarado con autoridad de grandes fildsofos y teélogos, 

  

% Se entiende por Atadura de afios un siglo, que es la cuenta de 52 afios en el que se repite nuevamente el 
numeral inicial Ce Acatl -aiio Uno Cafia-. 
* Aristoteles, Politica, Libro 1, Niim.2. pag.161.



justa por ley de naturaleza; mucho mds justa todavia que Ja que hicieron los romanos 
para someter a su imperio todas !as demas naciones, asi como es mejor y mas cierta la 
cristiana religion que la antigua de los romanos; siendo ademés tan grande la ventaja 
que, el ingenio, prudencia, humanidad, fortaleza de alma y cuerpo y toda virtud, hacen 
los espafioles a estos hombrecillos como la que hacian a las demas naciones los 
antiguos romanos”. 

7 

Juan Ginés de Sepulveda (1490-1573) 
Tratado sobre las justas causas de 1a Guerra contra los indios””. 

O mas cerca en tiempo y espacio, de nuestros vecinos de Norte: 

“La teoria de que el cultive del suelo estaba ordenado por Dios y constitufa una 
causa de moralidad ha figurado no solamente a lo largo de toda la historia de las 
relaciones con los indios, sino que también ha estado presente en todos los casos en 
que los americanos han codiciado el suelo ocupado por una raza inferior”. 

Y mas tarde este autor explicita : 

“Esto afects a la tierra de los mexicanos, quienes eran cultivadores del suelo; pero 
que no Jo cultivaban eficientemente, o que lo hacian, pero solo en parva parte”. 

Albert K. Weinberg en 1847-7 

Y en el informe de la asamblea democratica del estado de Nueva York (1848), en 

nombre del beneficio humano se consideraria que habia que apropiarse de todo México: 

“No deseamos quedémoslo para uso exclusivo nuestro, sino para el de todos los 
hombres. El trabajo fue el medio consagrado a éste, cuando fue creado, para subvenir 
a sus necesidades. Henchir la tierra y subyugarla fue la mision ordenada al hombre y 
fue asimismo su destino”. 

Citado en : Destino Manifiesto, pag. 116.4 

Pero el “tropicalismo racista” nos salvé (por el momento) : 

  

* Tuan Ginés de Sepulveda, Tratado sobre ias justas causas de ia Guerra contra los Indios, pag.14i 
® Citado en: Destino Manifiesto, pags. 115-116. 
* Yoid, pag. 116.
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“La idea de unir los destinos de esta libre y gran repiblica (se refiere ‘por 
supuesto” a Norteamérica) a los de un pais como México es sorprendente y debe 
flenar de alarma al espiritu de cualquier persona reflexiva...gEn qué otro pais de la 
tierra podemos encontrar combinados todos los males de raza, gobierno, religién y 
moral? Y si es que existen otros males, seguramente también se encontraran alli”. 

John Milton Niles 
Senador por Connecticut -c,1847-"> 

O apenas, poco mas de 100 afios en la Ciudad Eterna : 

“Al cumplirse el cuarto siglo desde que un hombre de Liguria con los auspicios de 
Dios, arribé el primero a las ignotas playas de allende el Océano Atlantico, las gentes 
se regocijan y celebran la memoria de tan grato acontecimiento y enaltecen a su autor. 

co) 
Por obra suya, del seno del inexplorado Océano emergié otro mundo; 

innumerables criaturas salieron del olvido y las tinieblas para ser restituidas a la 
sociedad comin dei Género Humano, cambiando sus habitos salvajes por 
mansedumbre y humanidad. (...) 

Se aprecian a su animo (de Colén) ingentes multitudes sumidas en lamentables 
tinieblas, ritos insanos y supersticiones idoldtricas. Gran miseria es el vivir con 

habitos y costumbres salvajes; pero mayor miseria ain el no tener noticias de las 
cosas trascendentales y permanecer en la ignorancia del Unico y verdadero Dios. 
Movido su dnimo por estas cosas, su ferviente deseo fue extender por occidente eb 
pueblo cristiano y los beneficios de la caridad cristiana”. 

Fragmento de : 
Epistola de su Santidad nuestro Sefior Leén, por la Divina 

Providencia Papa XII, a los arzobispos y obispos de Espa 
fia, Italia y ambas Américas (IV Centenario del arribo de- 

Cristobal Colén a América)” 

{Qué es el juangineismo? . La definicién es mia. 

Dicese de ia postura de reaccién ante actitudes o modos parancicos folkloroides 

ultimamente acentuadas por la confrontacién entre celebrantes del “Encuentro de Dos 

% Thid, pag.117. 
% Citado en : 1492-1992 La Interminable Conquista, pag.23
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Mundos” y los autoctonistas que rechazan los “500 afics de Ocupacién”. Reaccién ante los 

Precuauhtémicos que declaran oficialmente seguir en pie de lucha ‘resistencia’ contra el 

‘blanco capitalista’, concientizando las etnias, convirtiéndose criollamente en nuevos 

Hidalgos, Iturbides, Maderos o recientemente Guillenes-Marcos. 

£Qué es el Hiperprecolombismo?. La definicin es mia. 

Dicese de la postura defensiva ante el Xenocentrismo -en México se dice malinchisme 

recordando a la traductora oficial de Hernan Cortés, tachada de entregista-~ de aquellos 

acusados de Hispanistas, que conciben la realidad nacional proveniente siempre de las 

“gestiones” criollas desde la Colonia. Postura maximizante hasta el delirio de lo que se 

denomina “nuestras raices indias”. 

Ante estas dos posturas que se definen por su contrario, gqué podemos decir?, gqué 

principios de identidad se pueden tomar para una equilibrada concepcién de !a Tlamatiliztli 

Nahuatlaca?. Por un lado percibo el Juangineismo como un antidoto del exotismo y 

folkloridad del mexicano que consideraria una aberracién de su parte verse, menos 

imaginarse disfrazado danzar-saludar a los Cinco puntos cardinales y sus divinidades en el 

Zocalo de la Ciudad de México. En el plano intelectual se revela el Juangineismo” cuando 

parcializando el andlisis de los grupos precolombinos, anticipada y prejuiciosamente se 

concluye por ideologia que, estos grupos recibieron mas de la Europa que arribaba, que 

aquello, todo aquello que perdié fruto del proceso de Conquista, es la postura que irata de 

justificar continuamente la “asimilacién’” de la cultura extra latinoamericana como unica via 

de progreso para nuestros pueblos, (confusién a proposito de civilizacién con cultura). 

Por el otro lado, percibo el Hiperprecolombismo™ como un intento mds de “resucitar” 

un pasado “glorioso” trunco por una pseudo Edad Media Mexicana -léase 1521-1823- 

esperando con el Siglo XTX romdntico un Renacimiento de la Mexicanidad traicionada por 

°7 Este término me viene a la mente al desarrollar la lectura de la obra capital del autor citado y del andlisis de 

la obra de Silvio Zavala - La filosofia politica en la Conquista de América, Fondo de Cultura Econémica, 

México, 1984
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Santa-Anas, Miramones, Porfirios y mas recientemente, por sexenios de todos conocidos. 

En el plano intelectual se revela el hiperprecolombismo con trabajos de reconstruccién de la 

historia que asemejan mucho a lo que en su momento realizaron Itzcdatl y Tlacaelel con su 

pasado en cédices -quemarlos-”; es la forma de construir la panoraémica de las culturas 

precolombinas desde una convergentcia artificial para -como ya mencioné anteriormente- 

maximizar un grupo por encima de todos los demas, v. gr. la “aztequizacién” de la cultura 

Nahuatl (reduccionismo institucionalizado de todo lo nahuatl como manifestacién de un 

solo grupo, este el azteca-mexica). 

La dos son posturas de repliegue hacia la historia, cada quien con su propio Mito 

construido para cada cual forma de desplegarse, interpretar y cambiar por ende su propio 

México, cada una formula un modelo de México que excluye en la jugada al contrario, 

connotando con su accién Ja existencia de ia postura contraria; ambas ciertamente tienen 

proyecciones de dominio-poder hacia la sociedad, ambas maniqueizan ia percepcién y 

estudio de la Historia de México, ambas también subyacen intereses econdmico-politicos 

desde la construccién misma del México Independiente (bipolaridad mexicana que bien 

poco ha dejado de influir en el modelo nacional). 

Todo esto sucede y creo seguir sucediendo, pero... zdénde queda la Tiamatiliztli 

Nahuatlaca? Este es el problema intercultural que no se da ciertamente entre los que vienen 

a estudiar nuestras culturas indigenas’, bien podria esperarse de ellos, sino de aquellos 

propios de nuestro México que tomando como baluarte alguna de estas dos posturas - 

mellizas y mas siamesas - zanjan con sus actitudes el terreno de la investigacién. La 

problematica se presenta desde el inicio en el estudio de esta Filosofia; estudiar a la misma, 

asestando golpes de pro-occidentalizacién y entonces intentar analizar In Xochitl in 

  

%8 Encuentro este té ra vez en la obra de Amos Segala: Literatura nahuat! Fuentes, identidades, 

representaciones, aunque no en. lo superlativo como io manejo, pags. 165-166. Al referirse a “Los aportes dei 

Padre Garibay y de Leon-Portilla”. Cf. bibliografia general , N° 196 
® Existen varios estudios al tespecto. Cfr. Enrique Florescano, Memoria Mexicana, en II.4. Valor y uso del 

pasado, pags. 82, especialmente pags. 84-85, 88 y 89. Cf. Cédice Florentino, Tomo III, Libro Décimo, 
Fol.142r. 

100 Entiendo por Indigena lo que Isidoro de Sevilla definia en sus Etimologias: INDE GENITUS, “quod inde 

sit genitus”: porque es oriundo de aque! lugar. Cfr. Libro EX, 4, 39 y Libro X (Letra 1), 147 
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Cuicati!*! metodolégicamente a través de la vision poética -poiética- heideggeriana - no es 

malo, pero no es el camino inicial, yo lo hice un buen niimero de afios- 0, ajustar a Tratados 

formas no susceptibles de clasificacion, querer ver Atenas, Areopagos y Agoras en donde 

ellos estaban; o por el contrario, “autoctonizarse” Io suficiente como para que mi 

investigacién sonase a “Resistencia”, nacionalismo, hiperaztequismo oficializante, o lo que 

es peor -creo- conformar un “nuevo fundamentalismo Mexicano”. 

Creo que el problema actual en el estudio de esta Filosofia en México, radica en estas 

posturas siamesas, formas al fin y al cabo de construir la realidad; siento, con esta 

Sernana!™, a partir de esta semana, grandes esperanzas para intentar superar estas posturas 

en nuestras nuevas generaciones, junto con nuestros alumnos, los jévenes que inician el 

estudio y asimilacion de la Filosofia. 

Pero mejor regreso “El aliento-ia palabra” a aquellos poseedores de la Sabiduria, ios que 

eran, ellos mismos In TIilli in Tlapalli, aquellos que por mis labios AHORA mismo, por mi 

rostro y corazén vuelven a engarzar la Flor y el Canto : 

O ayoppa tihua in tlalpicpac 
in antepilhuan, anchichimeca 

ma tahuiacan 
¢Ahuicaton xochitl 

zan on ye mictlan? 
jZan titolanehia: 

Ye nelli, ye nel tihui! 

Tlaca nelli ye nel tihui, 

ye nel ticpacahua in xochitlaya ihuan in euicatl 
thuan in tlalticpae 
éYe nelli, ye nel tihui Ohuaya!. 

'°} Se entiende genéricamente In Xochitl in cuicatl como aquei difrasismo que indica la poesia, pero que en si 

es un tipo de discurso que en el mundo Nahuatl va més alla de fa sola forma literaria. 
'©2 Nos referimos a las grandes y Nicidas aportaciones de todos los ponentes que a lo largo de estos dias nos ha 

dado una renovada percepcidn de la Filosofia, su Interculturalidad y de nuestro papel dentro del quehacer 
filosofico mexicano.
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Ms. Cantares Mexicanos fol. 61r.'° 

ioh. No por segunda vez venimos a la tierra! 
Oh principes, oh chichimecas : 
Gocémonos. 
son llevadas las flores 
al lugar de los muertos? _ 
jSolamente estamos prestados! 

iEs verdad, es verdad que nos vamos! 

jSi de verdad, de verdad nos vamos, 

con certeza dejamos los cantos y las flores, 
y la tierra...! 

jEs verdad, es verdad que nos vamos...! 

Traduccién del Pbro. Angel Maria Garibay K.' 

There is no second time on erarth, 

you princes, you chichimecs! 
So let’s be pleasured. 
These flowers aren’t carried to the Dead Land. 

Would that it were not true! Yes, 

Truly we pass away, we leave 

these flowers, these songs, 
this earth. 
It’s true, yes true: we pass away. 

Traduceién de John Bierhorst!”* 

TLAZOHCAMATI 

(Gracias. ..} 

13 Cantares Mexicanos, Edicion Facsimilar -opera Omnia- de 1994 que difiere mucho de la primera de 
Antonio Pefiafiel de 1904. Obra , esta dluma que era practicamente imposible consultar y que noventa afios 
después es puesta a luz bajo los auspicios del Instituto de Investigaciones Bibliograficas. Cfr bibhografia 
general, N° 33 

"4 Citado en: Xochitl in Cuicatl Flor y canto, de Birgitta Leander, pag. 141. 
95 Citado en: Cantares Mexicanos Songs of the Aztecs, de John Bierhorst, pag. 347.
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2.4DERECHO Y HUMANISMO EN LA CULTURA NAHUATL 

PRECOLOMBINA 

2.4.1 Ficha técnica 

TITULO : Derecho y Humanismo en la Cultura Nahuatl Precolombina 

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega 

LUGAR DE PRESENTACION : Comisién de Derecho Humanos del Estado de Veracruz 

VI Foro de Derechos Humanos 

Xalapa, Veracruz. México 

FECHA DE PRESENTACION : 5 de Julio de 1996 

2.4.2 Texto original 

Dice Fray Agustin de Betancurt en su Introduccién “Al curioso lector” de su obra 

Teatro Mexicano ( 1698 ): 

A.dvierto, que no por ser particulares algunas cosas para los de una nacién han de ser 
para otras increibles, que si leyere alguno que ay tal cosa, 6 antigiiedad en una 
Provincia, y no la huviera oydo, no la censure, pues no todo Io que ha passado saben 
todos, que como los mas que traginan el Reyno atienden mas 4 las medras de sus 
negocios, que 4 las curiosidades de la naturaleza, no estan atentos 4 lo que examina un 
Escritor curioso. Reilase un hombre Docto de oyr decir de un animal, que Ilaman los 

Naturales Tlacuatzi, que tiene sus hijuelos en unas bolsas conjuntas 4 los pechos, 
diciendo, que era nacido en Jas Indias, y no avia oydo tal, y un dia viendolo se admird 
de que en tantos afios no huviesse oydo tal singular animalejo; muchos censuran Io 
que jeen sin mas razon de que no lo saben, y sin mas fundamento de que Io 
ignoran. '°° (el subrayado es mio). 

Hablar de Derecho Humanos a partir de 1948 es cosa sabida, reconocer en este mundo y 

ahora una marcada necesidad de Declarar Universalmente la Defensa de 1a individualidad y 

de los valores de el Hombre ante la sociedad contemporanea no es cosa de otro mundo, lo 

vivimos, lo entendemos, pero: ,Disertar sobre los Derechos Humanos promovidos por 

‘© Agustin de Vetancurt, Teatro Mexicano, op. cit., p. 2ss.
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Osccidente y por la Modernidad desde la Cultura Nahuatl y esta en el pertodo precolombino? 

Puede originar mas de una duda interesante o paciente condescendencia.... muchos 

censuran lo que leen sin mas razén de que no lo saben, y sin mas fundamento de que 

le ignoran. 

Para entender este salto en e] tiempo y en la cultura habriamos que considerar varias 

cosas. La primera y mas apremiante de una aparente separacién en el tiempo es fa 

diacrénica en cuanto a tantos cambios generados y transformadores de la realidad mexicana 

de hoy, no se puede retroceder en el tiempo y saltarnos épocas culturales (recuérdese como 

se quiso “borrar” durante mucho tiempo un periodo medieval y obscuro, como algunos 

quisieron ver a la etapa Novohispana de nuestra Historia), por lo mismo, las diferentes 

cosmovisiones y distintos valores de raiz (ya nadie sacrifica congéneres a Yacatecuhtli - 

numen de los mercaderes - para que el Tomate mexicano reingrese al mercado 

norteamericano). 

Tiempo y Cultura que visualizan al Hombre, a su proyecto de Persona no tan alejados el 

uno del otro, con la sola apariencia de cinco siglos o la distancia de tarttos cambios en el 

pais (quiero repensar qué tan alejados en “espfritu” estamos de hombre que nos legaron 

piezas de su Cosmovisién, de su percepcién estética y de su ahora denominado Arte 

ejemplificado en las piezas que se exhiben en este Museo, qué tanto un olmeca esté alejado 

de nosotros o un huaxteca de sus actuales descendientes) Interpretemos diatépicamente, es 

decir, partamos desde el “lugar” de Ja Cultura de los Derechos Humanos en México, 

comprendiendo este topes, desde este topos como entendemos ja satisfaccién de la 

necesidad de respeto y promocién de la Dignidad Humana, para formularnos 

consecuentemente cémo hicieron para satisfacer desde su topes “lugar” los Nahuas, antes 

de que Occidente impactara y reconformara su origina! lugar, “la necesidad de respeto y 

promocion de su propia Dignidad Humana.”"*” 

Reconozcamos que los derechos Humanos son en si una perspectiva a través de la cual 

una Cultura en particular construye un esquerna de orden propio y propicio para el 

Desarrollo Humano (no olvido ja aspiracion universal de los mismos). 

17 Raimundo Panikkar, ;Es Occidental el concepto de Derechos Humanos?, pp. 86-89.
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{Como entendia e! Hombre Nahuatl el Proyecto Antropolégico de Persona? Interpretaria 

que io realizaron desde dos conceptos entrelazados por si mismos y por sus antitesis, sus 

anténimos existenciales: JUSTICIA Y EDUCACION ~- Tilamelawacachinaliztli - 

Tiacahuapahualiztli -, Vs, INJUSTICIA E IGNORANCIA - Amelauacachiualiztli - 

Amomachiliztli -.? Estas instancias estan de hecho en todas las culturas, son comunes en 

todos los pueblos y cada época y lugar ha gestionado desde sus Instituciones estos pilares 

de la construccién de la civilizacién; los pueblos Nahuatlaca desde su migracién y 

asentamiento, formaron, con leves variantes sus peculiares formas de promoci 

  

recordar la inexistente homogeneidad “iotalizante” en torno al grupo mexica - ciertamente 

el més fuerte e imperial a la Hegada de los espafioles - y si un mosaico Nahuatl formado a 

saber por: Xochimilcas, Chalcas, Tecpanecas - Azcapotzaico -, Culhuas - Tezcoco -, 

Tlalhuicas - Quauhnahuac - y Tlaxcaltecas, y otros grupos, tanto de ascendencia nahua, 

como de otros troncos étnico-culturales. Es desde esta perspectiva como la Educacién y la 

Justicia Nahuatiaca surgiran y se fortaleceran, hora con herencias culturales asimiladas - 

teotihuacanos y toltecas -, hora con nuevas aportaciones creadas y consensuadas entre ellos 

mistmos. 

LA EDUCACION El Humanismo desde la Tlacahuapahualiztii 

El conocimiento es el principio de todo derecho y, tanto los Estados como los Padres 

Nahuas sabian que al nacer se ilegaba con una simplicidad que vulneraba con la inmadurez 

el Camino de los hijos, se nacia carente de los instrumentos de supervivencia y era 

necesario que en el desarrollo, ellos como padres y Estado ofrecieran a los hijos pasos de 

fortaleza sin limitarse a la sola proteccién o manutencién alimentaria y de albergue; los 

mismos evangelizadores del Siglo XVI reconocian desde su éptica occidental tal valia, dice 

el Jesuita Joseph de Acosta en su Historia natural y moral de las Indias: 

  

18 Tiamelauacachiualiztlt, Tlacahuapabuatiztli, Amelauacachiualiztli y Amomachiliztli; Véase Fray 

Alonso de Molina, Diccionario en Lengua Castellana y Mexicana...., hojas 73v., 116r., 75v., 74r., yen Remi 

Siméon, Diccionario de la Lengua Nahuatl o Mexicana, pags. 613, 562 y 25 respectivamente.
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Ninguna cosa mas me ha admirado ni parecido mas digna de alabanza y memoria, que 
el cuidado y orden que en criar sus hijos tenian los mexicanos. Porque entendiendo 
bien que en Ja crianza e institucién de Ja nifiez y juventud consiste toda la buena 
esperanza de una repiblica (lo cual trata Platén largamente en sus libros de iegibus) 
dieron en apartar sus hijos de regalo y libertad, que son las dos pestes de aquella edad, 
y en ocupailos en el ejercicio provechoso u honestos. Para este efecto habia en los 
templos, casa particular de niffos, como escuela o pupilaje, distinto del de los mozos y 
mozas del templo, de que se traté largamente en su lugar. Habia en los dichos 
pupilajes o escuelas, gran numero de muchachos, que sus padres voluntariamente 
Hevaban alli, los cuales tenian ayos y maestros que les ensefiaban e industriaban en 
loables ejercicios: a ser bien criados, a tener respeto a los mayores, a servir y 
obedecer, dandoles documentos para ello; para que fuesen agradabies a los sefiores, 
ensefidbanles a cantar y danzar, industriabanlos en ejercicios de guerra, como tirar una 
flecha, firga o vara tostada, a punteria, a mandar bien una rodela y jugar la espada. 
Hacianles dormir mal y comer peor, porque desde nifios se hiciesen al trabajo y no 
fuese gente regalada.'” 

La ensefianza, 0 como su nombre lo indica Tlacahuapahualiztli “arte de criar y hacer 

Hombre...” “cultivo de Hombres...” no se circunscribia al Calmecac, Telpochcalli e 

Ichpochcali, la ensefianza de normas de vida se desarrollaban en toda una gran institucién 

de exhortacién, los HUEHUETLATOLLI, estos discursos fundaban, cimentaban et 
  

comportamiento ad intra - ad extra socioculturalmente; de papel polifasético, la palabra 

viva interactuaba, amonestaba, nonoiza, tenonotza, “exhortar”, “conseje”: se exhortaba 

desde los primeros momentos de la vida al nacer, como 2 Jo large de cada uno de los pasos 

decisivos del desarrollo y mas, hasta el mismo momento en e] que, al congénere se le 

consideraba por el trance de la muerte como cadaver.''? Como ejemplo de ios mismos unos 

fragmentos de Huehuetlatolli: 

Exhortacién de un padre a su hija. 

Agui estas, mi hija, mi collar y pluma fina, mi retrato. Has venido a la vida, has 

nacido, que te mandé aca nuestro sefior Tloque Nahuaque, e! hacedor, el criador de la 
gente en la tierra. 

Ahora te das cuenta de las cosas, ya ves cémo ¢s aqui; no hay alegria, no hay 
felicidad, sino pena y desdicha y cansancio y miseria; penas y desdichas en exceso. 

Dificil lugar es la tierra, lugar de {auto y suftimiento, donde se conocen la pena y 

109 Joseph de Acosta, Historia natural y moral de las Indias, op. cit., p. 315. 

"0 Consiitese como ejemplo: Cédice Florentino, Tomo I Apendiz del Libro Tif, fols. 23v-24r.



amargura; pasa, se desliza el viento helado, se dice que en verdad se caiman el calor y 
el viento, pero hay hambre y sed; simplemente asi son las cosas. 

Oye pues, nifia, hija mia; no es un buen lugar la tierra, no se alegra uno, no es feliz; se 
dice que nada mas hay alegria con fatiga, con penas en la tierra; asi decian los viejos. 

Para que no siempre anduviéramos Horando, para que no muriéramos de pena los 
macehuales, nos dio nuestro sefior Ja risa y el suefio, los mantenimientos que nos dan 
fuerza y nos hacen crecer y, en fin, el trate carnal para la reproduccién, que embriaga 
toda la vida en fa tierra, de modo que nadie ande Hlorando. 

Pues aun cuando asi sea, aun cuando asi estén las cosas en la tierra gacaso ha de oirlo 

uno y espantarse y vivir llorando? Se vive en la tierra, se es jefe, sefior, noble, aguila, 

tigre. Hay quienes no més estén diciendo que asi son Jas cosas en Ja tierra, quienes no 
mds buscan morirse. Pero se acta, se vive, se construye, se trabaja, se busca uno 
mujer, se casa él, se casa ella, se madura. 

Pues ahora, mi nifia, oye bien, mira con calma; aqui esta tu madre, tu sefiora, de cuyo 

seno y entrafias te despegaste, te desprendiste; como una plantita, como una yerbita te 
alzaste, echaste hojas, floreciste; como si hubieras estado dormida y despertaras. 

Mira, oye, entiende, asi son las cosas en ja tierra. No vivas de cualquier modo, no 
vayas por donde sea. gCémo viviras, por donde has de ir? Se dice, nifia mia, palomita, 

chiquita, que la tierra es en verdad lugar dificil, lugar espantosamente dificil"! 

Exhortacion de un padre a si hijo. 

Ahora, hijo mio querido, mi muchacho, oye, si sigues un poco a Nuestro Sefior, oye 
cémo has de vivir. No desees el polvo y la basura, no te deleites en | o que envejece y 
miancha, en lo que se dice acaba a la gente, en lo que dafia y pierde y mata. 

Porque asi lo andan diciendo los viejos: es en la infancia, cuando todavia esta verde ia 

persona, cuando se apiada de ella Nuestro Sefior, cuando le otorga sus dones, la hace 

mierecer la estera y la silla, la carga del gobierno, las estera de las aguilas, de les 

tigres; es entonces mismo, en la infancia, en los verdes afios, cuando le da, la hace 

digna de la dulzura, de la fragancia de Tloque Nahuaque, y es en la infancia, en la 
edad de la pureza, cuando se merece la buena muerte. 

Escucha, hijo mio; para que el mundo permanezca ha de haber siembra y 
multiplicacién; esta ordenado por Tloque Nahuaque que una mujer sea requerida por 
un hombre, pero no te des prisa a perderte, no como un perro te lances a comer, a 

miorder la camalidad. 

88 

‘1 Huehuetlatolli - Libro Sexto del Cédice Florentino, paleografia, version, notas e indices de Salvador Diaz 
Cintora. Op. cit. pp. 41-42. (Cédice Florentino, Tomo H, Libro VI, Cap. XVIH, fols. 74v-76r.)



Tienes que hacer firme tu corazon, que ser fuerte, que madurar, que pintar y echar 

vara como un maguey, que estar en condicién fisica para el matrimonio; tus nifios 

serfn activos, despiertos, bonitos, limpios, y th también te mostrards en tu relacion 

activo, fuerte, agil, animado. 

Pero si no mas te das prisa a perderte, en seguida quieres ver y conocer la carnalidad, 

dicen los viejos que interrumpirés tu crecimiento, que estards pdlido, con la lengua 

blanca, con las mejillas hinchadas, que irs chupandote la punta de la nariz, que 

andarés descolorido por la tierra, haciendo de la lengua pafiuelo, tosiendo, débil,; y 

enfermizo, flaco, hecho un hilito, y si duras por algin tiempo en la tierra, serds en 

breve un vejezuelo arrugado. 

  

Como si fueras un maguey raspado, dejaras de fluir, que igual te acabarés como 

hombre; ya no puedes manifestar tu fuerza, actuar con tu consorte; pronto se hastiard 

de ti, siente aversién por ti porque no la satisfaces; tal vez ya quiere algo de trato 

intimo con que la merezcas como esposa, pero tt ya estas acabado, ya se te pasd todo, 

y tal vez ella, no sabiendo (que hacer), pase sobre ti, cometa adulterio, porque en 

verdad te diste prisa a perderte, te acabaste. 

Escucha adn: Hazte hombre a su tiempo, no te acabes prematuramente, y aunque 

vivas con tu mujer, tu propia carne, ve con ella como con la comida, no comas de 

prisa, es decir, no vivas en la fujuria, no te sirvas con exceso, mas hazlo con 

moderacién; de otro modo es vano el placer que gozas, que experimentas al excederte, 

pues te dafias, te perjudicas. 

Los viejos lo andan diciendo, lo van dejando como norma: no seas como un maguey 

al que han raspado excesivamente, ni como una manta empapada, lavada demasiado 

exprimida, fuertemente exprimida, que en seguida se seca; pues asi tii si te sirves en 

exceso del trato carnal; no sea nomas un inttil que ande moqueando, agotado, en 

cuatro patas y descolorido.!” 

89 

Son las instituciones educativas y los padres los que se abocan conscientemente a la 

formacién del Hombre Nahuatl, de tal manera que las faltas cometidas por los hijos, no sdlo 

inciden en la vida individualmente, se toma como gran afrenta el que un hijo o hija “falle” 

en su cometido de crecimiento: 

Que nunca sea vano el corazén, nadie diga de ti, te sefiale con el dedo, hable de ti. Si 
nada sale bien, gcdmo sera tu fracaso? Por 30, yno vendriamos nosotros a ser 
vituperados ? y si ya nos recogié el Sefior Nuestro, gacaso por eso no se nos 

vituperara por detras, acaso no seremos reprendidos en la region de los muertos? En 

"2 Thig., pp.96-98. (Cédice Florentino, Tomo II, Libro VI, Cap. XXI, fols. 96v.-98v.)
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cuanto a ti, Zacaso no pondrés en movimiento en tu contra el palo y la piedra? gNo 
hards que contra ti se dirijan?’" 

Dura ensefianza si consideramos los castigos corporales desde temprana edad, constante 

sacrificio en el dormir y en el comer que llevaban a una conformacién del caracter, como 

ellos mismos afirmaban del hombre maduro (Sahagun lo traduce come “hombre de perfecta 

edad”): 

El hombre maduro: un corazén firme como Ia piedra, coraz6n sabio, duefio de su 

rostro, de su corazén, habil, trabajador, reflexiona con madurez antes de actuar, es 
paciente, valeroso para soportar las dificultades, activo, amante del trabajo...'!4 

LA AUTORIDAD  - Teixmauhtiztli - 

No eran ajenos las gobernantes 2 esta tonica de Educacién, tenemos en los Tlatoanime el 

ejemplo constante del modelo de respeto de Ja persona, y principal promotor del desarrollo 

del Estado; no queremos idealizar nuestra perspectiva (seria una forma falsa de alejamos de 

ellos), también existieron excepciones, no hay Historias perfectas, sociedades perfectas - 

ucronias - porque el tiempo impacta y hace cambiar, mudar lo imperfecto, por eso somos 

proyectos constantes, perfectibles...). 

Los Tlatoanime, fuesen los de Tenochtitlan o Tezcoco, los Tlatoque de Tlaxcallan o los 

Tecuhtlatoque como en Tepeaca, tenian como deber salvaguardar la “Republica” en sus 

gestiones y hacer valer el estado de Derecho; ya desde tiempos inmediatos a los toltecas se 

manifiestan las primeras recopilaciones historiograficas que relacionan la gestién del 

Tlatoani a la defensa de fos derechos civiles de sus stibditos; tenemos en Nopaltzin, hijo de 

Xolotl y Sefior de Tenayucan, el monarca-legista mas antiguo, 6, en lo que concierne a las 

leyes mas antiguas que se conservan: 

No se engafiaron en su concepto (de un reinado feliz) porque el nuevo emperador 
(Nopaltzin) muy semejante a su padre en la afabilidad y clemencia, siguié en todo sus 
huellas, procurando mantener en paz sus dominios por medio de fa recta 

  

43 Thid., p. 46 (aunque empleo asimismo la traduceién de Miguel Leén-Portilla) 
"4 Cédice Florentino, Tomo Hi, Libro X, Cap. IHL, fols. 7v-8r.



administracion de justicia, aumentar su lucimiento y policia, fomentando las aries y 
ciencias que hicieron célebres a los toltecas, y abolir las barbaras costumbres que Jes 
habian quedado de su nacién chichimeca. 

Para lo primero reformdé algunas leyes de sus mayores, restaurd otras a su 

observancia, y promulgo otras nuevas. Estas dicen que fueron siete, mas sdlo nos han 

conservado los historiadores ¢! contenido de cinco de ellas, que son las siguientes: 

= La primera que so pena de la vida, nadie se atreviese a poner fuego a los campos 
suyos, ni ajenos, con pretexto alguno, sin licencia suya, (de Nopaltzin) que le 
otorgaria en caso necesario y provechoso. 
La segunda que nadie pudiese tomar la caza que hubiése caido en redes ajenas, en 
cualquier parte publica o realenga en que otro las hubiese puesto, pena de perder el 
arco y flechas de su uso, y quedar privado de poder cazar en manera alguna sin 
nueva licencia suya. 

& La tercera que ninguna persona fuese osada a tomar la caza a que otro hubiese 
tirado, aunque la hallase tirada en el campo. 
La cuarta que estando como estaban sefialados y amojonados los cazaderos de 
personas particulares, ninguno se atreviese a quitarlos ni mudarlos por su propio 
arbitrio, pena de muerte. 

& La quinta que todos los que fuesen cogidos en adulterio, asi hombres como 
mujeres, pagasen con la vida su delito, muriendo asaeteados.''* 

al
 

(cabe recordar que estas leyes fueron promuigadas el primer afio de su teinado, a saber 
el afio de 232). 

NEZAHUALCOYOTZIN (1402 - 1472) 

Pera tenemos en Acolmiztli Nezahualcoyotl al mds importante Tlatoani que fomenté, no 

sélo en su territorio, sino en todo ef mundo Nahuatl de Mesoameérica la mas significativa 

influencia que se pudo tener, desde el segundo tercic del Siglo XV, hasta bien entrado el 

Siglo XVI, ya de cufio Novohispano. 

Pero dejo mi palabra a la propia descripcién que hacen los interesados de ese pasado 

  

conocido como Motolinia el que hace la primera referencia del Ilustre Tlatoani de Tezcoco 

en su obra Memoriales (1541):



Tres sefiorios principales habia en esta tierra, 4 los cuales estaban subjetas todas las 
mis principales provincias y pueblos de la Nueva Espafia, y estos eran Tenuchtitlan 
México, Tezcuco y Tlacopan, y en estos habia mas érden de justicia que en las otras 
partes, porque en cada cibdad de estas habia jueces, 4 manera de audiencia;, aunque 
México era cabeza principal de todas. Poca diferencia tenian en las leyes y modo de 
juzgar, y diciendo la érden que en una parte se guardaba, quedar entendido de todas. 
Yo seguiré (afirma Motolinia) aqui el modo que en Tezcuco se tenia en administrar la 
justicia, porque 4 la sazon me hallé aqui en Tezcuco, do podré hallar mas bastante 
informacién: tambien porque en este sefiorio ovo un sefior llamado Nezaualcoyocin, 
abuelo del que tiene el sefiorio, el cual reindé cuarenta y dos afios: fué hombre de buen 
juicio, el cual instituyé y ordend muchas leyes para el buen regimiento y conservacién 
de su sefiorio. A este le sucedié un hijo Hamado Nezahualpileintli, que tambien fué 
sefior y reiné cuarenta y cuatro afios, que demas de las leyes del padre, el afiadié otras, 
y seein los tiempos se iban variando, aplicé los remedios y establecimientos, segtin el 
tiempo y la necesidad fos demandaba; y como estos sefiores, padre y hijo, se dieron 
buena manera en poner buena érden en su tierra, los sefiores de México tenjanlos 
como 4 padres, ans{ por ser propincos deudos, como por la estima de sus personas, y 
de México remitian y enviaban 4 Tezcuco muchos pleitos para que alli determinasen y 
sentenciasen: siempre, empero la audiencia de México tuvo sobre todas preeminencia 
en las cosas de la guerra, y allf de determinaban. 

    

Habia, pues, en Tezcuco subjetas muchas provinicias y pueblos, como aqui adelante 
pienso mostrar pintadas, y todas reducian en seis cabeceras, y alli tenian obidiencia y 
recurso, alli se recogian los tributos, y tambien iban, alli 4 los pleitos aunque en lugar 
de los jueces todos estaban en el palacio. Cada una de estas cabeceras tenia dos 

jueces: todos estos eran hombres escogidos, personas de buen arte y de buena 
capacidad: algunos eran parientes del sefior: E! salario y partido que estos tenian, era 
que el sefior les tenia sefialadas sus tierras competentes 4 do sembraban y cogian los 
mantenimientos que les bastaba, y dentro de las mesmas tierras habia tambien casas 
de indios, que eran como renteros, que sembraban y cogian los frutos. Muriendo 
algund juez, la tierra no pasaba por herencia 4 algund hijo heredero, mas al juez que 

subcedia en el oficio de la judicatura. 

Estos jueces, en amaneciendo estaban asentados en sus estrados, aunque de esteras 
eran los estrados, y luego cargaban dellos mucha gente, y (aun) (ya) que habia gran 
rato que ofan pleitos, trafanles algo temprano la comida de palacio: Después de comer 
y reposado un poquillo, volvian 4 oyr y estaban hasta la hora de visperas. Las 
apelaciones de ellos iban delante de otros dos jueces, que presidian sobre todos, y 
sentenciaban con parecer del sefior. 

Cada diez 6 doce dias, el sefior con los otros jueces ienian acuerdo sobre los casos 
arduos y de calidad: todo lo que delante del sefior se platicaba iba ya examinado y 
probado: los testigos trabajaban de decir verdad, ans{ por temor de la tierra, y por la 
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"5 Mariano Veytia, Historia Antigua de México, op. cit., Tomo L, pp. 274-275.
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cual juraban, ca ja tienian por dios, y el juramentos era poner ef dedo en fa tierra y 

allegarlo 4 la lengua, como quien dice: “Por la diosa tierra que en si nos sustenta; y de 

si nos mantiene, de decir verdad.” Tambien habian temor 4 los jueces, le tenian tan 

buena manera, que pocas veces se les encubria la verdad, y tenian teda sagacidad en 

preguntar. 

Los jueces ninguna cosa rescebian, ni tomaban presente ninguno, no aceptaban 
persona ni hacian diferencia del chico al grande en cosa de pleito, y cierto en esto 
parece que guardaban aquel mandamiento de Dios, que dice: Non aeccipies 

personam, nec munera: quia mumera execaecant ocules sapientum et mutant 

yverba justorum: no es licito 4 los jueces recebir dadivas ni presentes, porque en la 
verdad los odnes ciegan los ojos de los sabios y mudan las palabras y sentencias de 
los justos. Dios lo dice, y es una gran verdad, (Cfr. Dt 16, 19} 

Si se hallaba que algund juez, por respeto de alguna persona, iban contra Ja verdad y 

ja rectitud de la justicia, 6 si rescibia alguna cosa, aunque fuese don 6 presente, 6 si 
sabian que se embeodaba, si eran cosas pequefias, una y dos veces los otros jueces le 

reprendian entre si asperamente. Si no se enmendaba, a la tercera vez le tresquilaban, 

y con gran con gran confusion le privaban del oficio, la cual cosa entre ellos era 

tenida por muy grande ignominia: ¢ como un juez favoreciese en un pleito 4 un 

principal contra un plebeyo, y en la sentencia é informacién que dié del dicho pleito al 

sefior de Tezcuco, no fuese verdadera ni justa, despues sabida la verdad por el sefior, 

por ef mesmo caso mandé ahorcar al injusto juez, y tomdse el pleito 4 rever y 

sentenciar por el plebeyo.'" 

Por su parte, es ya en el Siglo XVIII el Licenciado Mariano Veytia (1718 - 1778 ) el 

que en su Historia Antigua de México nos describe pormenorizadamente, no séio el entorno 

juridico creado por Nezahualcoyotzin sino la mejor descripcién de las leyes que nuestro 

personaje hizo: 

Recorreremos brevemente las principales (leyes) que recogian en Tezeoco, muchas 

delas cuales fueron establecidas por Nezahualcoyot] para impedir la perpretacién de 
fos delitos graves. / ( /. Nota del editor: D. Mariano Veytia, en los fragmentos 
hallados entre sus papeles, dice, y lo mismo afirma Clavijero, que las leyes 
promulgadas por Nezahualcoyotl eran ochenta; pero entre los manuseritos de que se 

sirvié sélo pudo reunir treinta y cinco. Véanse dichos fragmentos al fin de este tomo.) 

@ El adulterio se castigaba apedreando a los cémplices en el delito, bien a la manera 
que lo hacian los judios, concurriendo muchos del pueblo a lapidarlos, bien 

4S Pray Toribio de Motolinia, Memoriales..., pp. 303-306.



poniéndoles la cabeza sobre una piedra y dandoles con otra. Si los reos no habian 
sido aprendidos in fraganti, entonces eran ahorcados. 

El que cometia incesto con madre, hermana, con suegra o entenada moria también 
ahorcado; y si a mujer habia consentido en el delito, lo eran ambos con una misma 
soga. 

La sodomia tenia también impuesta pena capital, y la misma se impuso después a 
los alcahuetes; ios cuales en tiempos de Nezahualcoyotl sufrian la vergiienza de ser 
puestos en la plaza piblica, donde se ies quemaba el cabello y se les untaba la 
cabeza con ceniza caliente. 

E] amancebamiento entre solteros no tenia pena sefialada. Sin embargo los padres 
de ia manceba procuraban de todas maneras legitimar la unién, y si no io 
conseguian, se la Hevaban a su casa. Entre casados se consideraba ya un delito, y 
se castigaba con ja muerte, aunque parece que ios reyes podian tener licitamente 
muchas mujeres, como las tuve Nezahualcoyotl, si bien una sola era la que Hevaba 
el titulo de reina, como veremos adelante. 

La severidad de las leyes contra el hurto rayaba en barbarie. Casi siempre se 

castigaba con pena de muerte, a menos de que ia parte ofendida conviniese en ser 
indemnizada por el ladrén, en cuyo case pagaba al fisco una cantidad igual a la 
robada. También tenia el ladrén 1a pena de ser esclavo del duefio de lo que robaba; 
y si ste no io queria, era vendido por ios jueces, y con su precio se pagaba el robo. 

El que hurtaba en el mercado piblico debia ser muerto alli mismo a palos. 

El que hurtaba plata u oro era desollado vivo, y sacrificade al Dios Xipe, que era el 
numen tutelar de ios plateros, considerando que el robo de esos metales era una 
ofensa hecha contra esta supuesta divinidad. 

Los robos cometides en los sembrados eran castigados con tanta severidad, que 
bastaba segiin algunos autores robar cuatro mazorcas de maiz, y segin otros siete, 
para incurrir en la pena de muerte. Sin embargo Nezahuaicoyotl moderé el 
excesivo rigor de la legislacién en este punto, disponiendo que en las orillas de las 
sementeras, por la parte que confinaban con los caminos publicos, se sembrase 

maiz y otras semillas, para que pudiesen socorrerse de ellas los caminantes 
necesitados. 

El usurpador de tierras ajenas, aunque flirese noble, si eran de valor considerable, 

suftia Ia pena de horca; y esta misma se imponia, y con mayor razén, al que 
hurtaba un muchacho y luego lo vendia. 

El homicidio, bien fuese ejecutado por noble o plebeyo, bien por hombre o mujer, 
se castigaba con pena de muerte, despedazando al homicida; y la misma pena 
suftia el detractor en ptiblico y el calumniador, siendo en materia grave, 
particularmente si ¢] agraviado era persona noble.....
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@ La embriaguez era vista con horror por las leyes. El joven que se excedia en la 

bebida moria a golpes en la carcel, y si era mujer la apedreaban como si fuese 
adultera. También se apticaba a los ebrios la pena de ser rapados en el mercado 
piblico, derribandoles las casa de su habitacién, como a individuos indignos de 
vivir en sociedad, por haber renunciado a! buen uso de la razén. Otras veces eran 

ahorcados, y su cuerpo arrojado al rio, lo que se practicaba siempre que la falta 
recaia en alguna persona noble.. 

  

® Al que decia alguna mentira que acarrease graves dafios era condenado entre los 
miexicanos a que le cortasen los labios, y a veces las orejas; y Nezahualcoyot! era 
tan enemigo de fos mentirosas, que impuse pena de muerte a los historiadores que 

expresasen hechos faisos en sus pinturas.!!7 

Leyes duras, algunas para nuestra Modernidad exageradas en su gestién punitiva, hacian 

del Nahuatlaca, un sibdito definido en su caracter social, su personalidad clara, precisa ante 

tos dilemas de moral social. Es de reconocimiento que ianto 1a Educacion come la Justicia 

se refacionaron en esta cultura, estaban profundamente interactuadas, no se concebian la 

una inicialmente - La Educacién - con la otra - La praxis del Derecheo -. 

Tode esto recibié un duro golpe, La Conquista y su lenta reconformacién fevd a 

dificiles situaciones de vasallaje, se sujecién a un Sefior lejano, desconocido. Con leyes 

muevas emanadas de ellos mismos, de sus sefiores, y que por lo mismo, los Hevd a un 

considerable v doloroso periodo de incertidumbre. Fue un fuez espafio! - Oidor de la Real 

Audiencia - el que nos testimonis este dificil trance, nos dice el Doctor Alonso de Zorita en 

su obra Breve y Sumaria Relacion de los Sefiores de la Nueva Espafia (circa 1584) : 

Dicen los religiosos antiguos en aquelia tierra, que después que los naturales estan en 
la sujecién de los espafioles y se perdié la buena manera de gobierno que entre ellos 
habia, comenzé a no haber orden y concierto, y se perdié fa policia y justicia y 
ajecucién de ella que entre ellos habia, y se han frecuentado muchos los pleites y los 
divorcios, y anda todo confuse. 

Preguntando a un indie principal de Méxice qué era la causa por que ahora se habian 
dado tanto los indios a pleitos y andaban tan viciosos, dijo: “Porque ni vosotros nos 
entendéis ni nosotros os entendemos ni sabemos qué queréis. Nos Habéis quitado 
nuestra buena orden y manera de gobierno; y la que nos habéis puesto no la 
entendemes, y asi anda todo confiso y sin orden y concierto. Los indios se han dado a 

NT Mariano Veytia, op. cit., Tomo iL. pp. 199-202.
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pleitos porque vosotros los habéis impuesto en ellos, y se siguen por lo que les decis, 
y asi nunca alcanzan lo que pretenden, porque vosotros sois la ley y los jueces y las 
partes y cortéis en nosotros por donde queréis, y cuando y como se os antoja. Los que 
estén apartados, que no tratan con vosotros, no traen pleitos y viven en paz; y si en 
tiempo de nuestra gentilidad habia pleitos, eran muy pocos, y se trataba mucha verdad 
y se acababan en breve, porque no habia dificultad para averiguar cual de las partes 

tenia justicia, ni sabian poner las dilaciones y trampas que ahora.” 

Otro, oyendo decir que iba un visitador de Espafia a visitar aquella tierra, dijo: “No es 
por nuestro bien: cada dia vienen jueces y visitadores, y no sabemos a qué: sola fa 
justicia dei cielo es ia buena.” Otro dijo que {a justicia dela tierra era como garabato, y 
que sola la del cielo era Ja derecha y buena, y no ofra. Otro, rifiendo con él un espaiiol, 
y diciéndole de ladrén y mentiroso y otras palabras injuriosas, dijo: “Vosotros nos 
habéis mostrado.” Dicen los indios viejos que con la entrada delos espafioles dio toda 
ja tierra gran vaivén y vuelta en todo, que han perdido su justicia y la orden que tenian 
en castigar los delitos y el concierto que en todo habia, y que no fienen poder ni 
libertad para castigar los delincuentes, y que ya no se castigan como solian los que 
iienten, ni los perjuros, ai los adulterios; y que a esta causa bay tantas mentiras y 
excesos y tantas mujeres malas. Y han dicho y dicen otras muchas cosas que seria 
muy largo referirlas.'"* 

Mundo abierto a la percepcién de los que es justo, a fuerza de reconocer que no se pude 

set justo mientras se desconocen los principios que inspiran la annonia de la comunidad, 

gobernantes en los que se ve ejemplo de vivencia de las estricturas que respetan y 

promueven al Hombre Nahuatl. 

Ignorancia e Injusticia - amomachiliztli - amelauacachiualiztli - tal vez los enemigos 

claros a vencer dentro de las instituciones, y por lo mismo fundantes de una interpretacién 

de lo que es debido, de lo que es bien, de lo que es con justeza - melauac -, pero todo esto 

8 posible si se facilita, si se hace, “‘si se have facilitando...” - chiual, chinalll, chinaliztli -3 

asi: 

SUSTICIA como TLAMELAUACACHIUALIZILI vendria a ser “aquellc 

bueno”, que es debide porque facilita, promueve al Hombre, de Tlacatl lo 

iransforma en OMACITLACA, Hombre maduro, Hombre al pento. 

  

8 Alonso de Zorita, Los Sefiores de la Nueva Espafia, op. cit., pp. 51-52.
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Por eso ia Injusticia serd aqueilo que no facilita lo que es debido, lo bueno, fo ajustado a 

la Naturaleza Humana; muy cercano a nosotros, fo que no respeta la Dignidad de la Persona 

Humana. 

Es, en la inspiracién de lo que construyeron nuestros ancestros en materia de crecimiento 

del Hombre, en la que convergemos, no en la distancia de cinco siglos sino en la 

permanencia, en la necesaria insistencia de DEFENDER generacién a generacién, siglo tras 

sigio, algo que desde 1948 hemos denominado DERECHOS HUMANOS, y que nosotros los 
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2.5 CRITERIGS DE SELECCIGN EN LA RECOPILACION DE LAS 

OBRAS DE EMETERIO VALVERDE TELLEZ 

2.5.1 Ficha técnica 

TITULO : Criterios de seleccién en la recopilacién de las obras de Emeterio Valverde 

Téllez 

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega 

LUGAR DE PRESENTACION : Universidad Auténoma de Querétaro 

IX Encuentro de Investigadores de la Filosofia 

Novohispana 

Querétaro, Querétaro. México 

FECHA DE PRESENTACION : 25 de Octubre de 1996 

2.5.2 Texto original 

Conmemorase este afio la edicion de una obra que iniciara una nueva forma de 

sistematizar los estudios del quehacer historiografico en nuestro pais: Apuntaciones 

Histéricas sobre la Filosofia en México de Don Emeterio Valverde Téllez; hace cien afios 

se presentaba un investigador con el animo de ofrecer a un pttblico que poco atras la habia 

leido en Jas paginas del periddico “La Voz de México” una mejor aportacién, que these 

adelante de las meras conjeturas sobre el paso de Ja Filosofia en la historia nacional; esta 

aportaciOn con sus propias caracteristicas y definidas intenciones le llevaran a estructurar no 

uno, sino tres libros que seran decisivos para nuestro estudio: La Trilogia Valverdiana, 

como acertadamente la definiré el jesuita José Bravo Ugarte, a saber : 

® Apuntaciones Histéricas sobre la Filosofia en México, impreso el 12 de diciembre de 

1896 (que es la que nos mueve a presentar esta platica).
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B Critica filoséfica 6 Estudio Bibliografico y Critica de las obras de Filosofia escritas, 

traducidas 6 publicadas en México desde el siglo XVI hasta nuestros dias. Impreso el 

3 de noviembre de [904 y por ultimo... 

@ Bibliografia Filoséfica Mexicana, en un tomo impreso en 1907 que tendra su 

“Segunda edicién notablemente aumentada” 2 dos voltimenes como su autor lo 

enfatiza, cuya impresi6n finaliza el 12 de agosto de 1913. 

Cierto es que las obras valverdianas ocupan hasta su momento, de toda la Historia de la 

Filosofia en México, con su terminus mévil 1896-1904-1907-1913; sdlo nos interesa 

presentar, aquelia parte de nuestro camino comprendido y expuesto por nuestro autor del 

Periodo Novohispano; este, definido y caracterizado como lo mencioné antes con Criterios 

de Seleccién y vicisitudes comunes que reflejan un momento transitivo y determinante de 

nuestra historia. 

{Qué es lo que mueve a este presbitero a la empresa de investigar un pasado tan 

preciso?. Desde su propio tiempo - nace en 1864- se enfrenta a una segunda mitad del siglo 

XIX en la que México, buscando su identidad a muchos niveles, adopta y hace oficial 

formulas de pensamiento que antagonizan con ja formacién, especialmente intelectual- 

espiritual de los integrantes de Ja Iglesia Catdlica; el Liberalismo y el positivismo orillaran a 

nuestro autor a reconocer la necesidad de refutar segiin él, las posturas extremas de 

descrédito que su Institucién sufria, y ve, tanto en la Historia, como en la Filosofia las dos 

bases de su Accién Apologética. Piensa y externa, en el Prélogo de su libro La iglesia 

Catélica y la Sociedad Civil (1890) : 

Causa profunda tristeza recordar que nosotros abrimos los ojos de la razon a la luz de 

la verdad, en medio de una época presa de terribles sgitaciones (sic); adelantada, si, 

pero que contemplandose 4 si misma, llegaba a despreciar con sataénico orgullo 

precisamente los grandes elementos que la empujaban 4 su perfecionamiento(sic). 

Cabezas voicdnicas marchaban vociferando la aniquila: ociferar niquilacién de aquellos buenos 

principios, cuyo timbre de eficacia son los hechos mas gloriosos que embellecen las 

paginas de Ia historia, sentando en su lugar principios que la razon bien dirigida no 

puede admitir y que los hechos han desacreditado por completo. 
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Hemps visto 4 ja iglesia combatida tenazmente por su tltimo enemigo que es el 
liberalismo; con armas tanto més poderosas, cuanto mas favorables 4 pasiones de los 
individuos y de ios pueblos. 

EI liberalismo es, 4 nuestro mode de ver, una nueva manifestacion 6 quizé un 
nuevo nombre del espiritu de oposicién 4 la Iglesia Catolica, cuyas sabias leyes no 
permiten que el hombre abuse de su libertad sin que aparezca en su frente la mancha 
delante de Dios y de la sociedad (pags.9-10). 

Suena en este libro la cercania de una polémica iniciada por la publicacién de otra obra 

que antecede y define los embates entre estas lineas de ver ia Historia Mexicana; en 1885 

habia salido a la luz ptiblica en Lagos La Filosofia en la Nueva Espafia o sea Disertacion 

sobre el atraso de la Nueva Espafia en las ciencias filosdficas. Del Doctor y también 

presbitero Don Agustin Rivera y Sanroman, efusiva piuma liberal (recuérdese asimismo la 

contraparte, el Dr. Don Agustin de fa Rosa Serrano). 

Teniendo en cuenta este ambiente, Don Emeterio se fanza a la empresa de rescatar una 

imagen que el liberalismo sistematicamente habia presentado como negativo y justo de ser 

eliminado de ta memoria nacional; es desde la historia, desde ia bisqueda de aquelios que el 

olvido habia presupuestado como inexistentes como pretende refutar las impugnaciones. Su 

concepto de Historia es claro, lo va construyendo desde su btisqueda escolastica de la 

verdad, una Verdad que solo debe ser desvelada, quitando el manto de todo aquello que la 

matice, la manche o la caricaturice; de esta misma época presenta una obra que definira su 

postura : La Verdad (1890) en Ia que afirmara : 

Los hechos histéricos exigen por lo comin que se averigue(sic) su existencia. La 
verdad de un hecho histérico nos consta por el testimonio de testigos que no se 
engafiaron aunque pudieron, ni nos engafian aunque quisieran engafiarnos. 

Después de saber su existencia, examinense las causas que le produjeron y las 
consecuencias que le siguieron hasta su completo desenvolvimiento. Aunque todo 
hecho histérico tiene sus causas, hay que andar con mucha cautela para indicarlas, 
porque no hay razén de causa y efecto por la simple sucesién de los hechos. No 
concluye legitimamente este argumento Hee post hoc: erge propter hee, después de 
ésto, luego por esto. 

Busquemos el intimo enlace, la operacién de Ja causa. Suma prudencia exige la 
filosofia de la Historia (pag. 103).
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Esta misma “Suma prudencia” lo flevara unos afios después a titular su trabajo como 

sdlo apuntaciones, dice ai respecto en su prdloge : 

Hace algiin tiempo que hemos acariciado la idea de escribir la historia de los 
estudios filoséficos que se han hecho en nuestra patria. (...} 

Hemos ampliado nuestras observaciones ya hechas; hemos afiadido otras nuevas; 
hemos corregido 6 confirmado nuestras apreciaciones; hemos corride siempre en 
busca de libros y dados; hemos procurado alcanzar mayor serenidad de espiritu para 
ver si podiamos hacer un librito racional; hemos puesto empefio en dar algdn orden 
metddico 4 los elementos con que nuestra ingrata fortuna nos ha favorecido; y el 
fruto, que todavia consideramos exiguo, es lo que tenemos la honra de presentar 4 
nuestros iectores. 

Se ve que no nos lisonjeamos de que nuestra mal cortada pluma pueda producir 
una obra completa; no: ni siquiera nos atrevemos 4 llamarla, lisa y lanamente, 
historia, porque el nombre abarca mucho, y esto es lo que nos falta. 

Sern estas paginas, Apuntaciones histéricas, que quiza puedan servir al que mas 
tarde escriba la historia (pag. VIID. De hecho, la Trilogia trabajara desde las 
perspectivas sefialadas en sus propios titulos : Apuntaciones Histéricas, Critica 
Filoséfiea, Estudio Bibliografice y Critica 6, finalmente Bibliografia Filosdéfice 
Mexicana. 

Su trabajo por consiguiente es Apologético, buscando desde los cimientos de fa Filosofia 

Perenne, Escolastica, con mirada Neotomista, aquellos personajes de la Colonia que no solo 

hicieron Filosofia - estudiandola desde los Colegios - o presentada desde la Universidad, 

sino como parte integral de la vida de las Ordenes Religiosas; por lo mismo tendremos en la 

seleccién de los representantes ejemplos de virtud y originalidad - como para evidenciar lo 

“ordenado y fimpio”- que resulta, no solo vivir en la verdadera Religion, sino mas, la unica 

posibilidad de conseguir Ja Verdad a través del Orden que da el filosofar desde la 

Perennidad. Por ese mismo criterio, encontraremos como preambulo en Apuntaciones en ef 

Libro Primero los Capitulos I y Il a saber : La Filosofia I Excelencia y sublimidad de la 

Filosofia Il Nocién de la Filosofia y La Metafisica f ;Por qué se desprecia 4 la Metafisica?, 

Hl Existencia de la Metafisica; por su parte tenemos en Critica Filoséfica en su Capitulo 

oft: r . . Primero : I Los Enemigos de la Escolastic La Filosofia Antigua, 1] La Filosofia vY nigos u 

Patristica, 1V La Filosofia Escoldstica propiamente dicha, V Cuadro Sinéptico de ia 

Filosofia escolastica, VI El método Escolastico, VIL Los Sabios Escolasticos, VI] Sante
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Tomas y sus Escritos, [X Restauracién de la Filosofia EscolAstica y X Leén XII y la 

Escolastica. 

La Labor que realice nuestro autor en Ja busqueda de fuentes y datos jo Ilevard a 

multitud de personajes que al salirle al paso lo imperaran a mencionarlos, presentarlos, 

constantemente vemos en una lectura, la necesidad de rescatarlos del polvo del inexorable 

olvido, algunas veces seran sus nombres, otras solo manuscritos anénimos u hojas sueltas. 

El hecho es que cum ira et studio Don Emeterio dedicara parte de su tiempo a esta 

empresa, dird en 1a Introduccién de su critica Filoséfica : 

Hemos procurado, en to posible, ser fieles 4 nuestro antiguo propésito, de invertir el 
poco tiempo que nos dejan libre las multiples ocupaciones del sagrado ministerio, en 
el cultivo de Ia Filosofia y en la grata, aunque laboriosa tarea, de buscar y estudiar las 
obras de los pensadores mexicanos, para ver qué hallamos en ellas de original, 6 para 
seguir al menos la marcha de las ideas filoséficas de nuestra Patria 

Logra ja Trilogia Valverdiana, presentar un cuadro completo de una labor que Se gestara 

en el camino, apatecen los primeros pasos acompafiados por aquellos ya dados por 

Beristain en su Biblioteca Hispano-Americana-Septentrional, se interesara por sistematizar, 

crear sus propios criterios de seleccién, continuamente se remitird ante sus lectores al 

Diccionario Universal de Historia y de Geografia, a los trabajos de Don José Fernando 

Ramirez 6 bien a los de Don Joaquin Garcia Icazbalceta (cabe recordar sus continuas citas y 

visitas a la Biblioteca Nacional de México), encontrard en fin, nuevas formas de 

presentacidn incorporandose de hecho al grupo de Investigadores que se dieron a fa tarea en 

su tiempo de formar la Bibliografia Nacional Mexicana. Es nuestro autor el que asi lo 

describe ai ser admitido en la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica, he aqui un 

fragmento del Discurso de recepcin el dia 28 de septiembre de 1905 : 

Nunca como en nuestros tiempos se ha sentido la imperiosa necesidad de método: 
si esto es cierto tratandose de cualquier materia en particular, tiene que serio mucho 
mas en lo que por su naturaleza es vastisimo y complicade como Ja Biblioteca de un 
pueblo inteligente, que lleva casi cuatro siglos de producir escritores. 

Consecuentemente con las ideas que acabo de exponer, he procurado escribir la 
Bibliografia Filosdfica Mexicana, obra que esta casi terminada. En ese estudio he 
podido ver, que desde lejanos dias de la conquista hasta la primera mitad del siglo
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XVIII, ios libros de Filosofia son generalmente escolasticos, mas, paréceme que sus 
autores supieron contenerse en limites discretos, y no cedieron mucho a los defectos y 
nimiedades que caracterizan 1a decadencia de la Escuela. Fray Alonso de la Veracruz 
y Fray Diego de Basalenque, agustinos; Fray Tomas Mercado, dominico; y tos Padres 
Jesuitas Antonio Rubio, Antonio de Peralta y Alejo Orrio, seran siempre la honra de 
México; porque, la Escoldstica, no el ergotismo ridiculo de tal o cual escuela 
insignificante y oscura, sino et gran organismo cientifico de los principes del sistema, 
la_verdadera Escolastica, os lo digo con toda ingenuidad de mi alma, ha sido tan 
calumniada como poco conocida. Por fortuna Ja Filosofia contemporanea va 
paulatinamente haciendole justicia, ( el subrayado es mio. } 

Los Padres Clavigero, Guevara, y mds que otros el Iustrisimo Sefior Hoyos 
Obispe de Michoacan, y los Presbiteros Diaz de Gamarra y Alzate, abrieron amplia 
brecha en la rutina, lanzaronse resueltos por ef campo de! experimentalismo 
baconiano, y nos encontramos ya con una nueva faz de los estudios filos6ficos en 
México. ( otra vez mas el subrayado es mio. ) 

Cabe aclarar por ultimo que su obra Jo levard resueltamente, ante la escasez de libros 

sobre el tema o su franca inexistencia, a hacer acopic de los mismos libros, documentos, 

Taanuscritos, revistas y todo aquello que le aporten més y més datos sobre su tema 

Obsesivo; sera un Bibliéfilo consumado y en su ambiente sera proverbial su Gran 

Biblioteca, que sdio seta mermada por los acontecimientos del todo conccidos que lo 

llevaran a refugiarse en la Ciudad de México de 1915 a 1918, dejando por el destierro su 

Biblioteca a merced de manos extrafias que lo malbarataron, siendo rescatada por la misma 

feligresia - Grey - de Leén. Con todo y eso, nuestro autor continué recopilando para su Joya 

de ta Historia de México mas informacién, ya no para su Bibliografia Filoséfica Mexicana, 

- que como bien recordamos habia tenido su segunda edicién en 1913 -, sino pata su 

personal satisfaccién y laboriosa Investigacion 

Termino recordando que al morir Don Emeterio en [948 su Biblioteca pasé a manos de 

sus sobrinas las Sefioritas Mercado Valverde y estas, tres afios después vendian la 

Biblioteca Valverde al Patronato Universitario de Nuevo Leon. La Biblioteca se encuentra 

actualmente en la Capilla Alfonsina en la Biblioteca Central de la universidad de Nuevo 

Leda. 

MUCHAS GRACIAS
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2.6 ETHOS FILOSOFICO : TORCEDURA O ENSIDAD 

2.6.1 Ficha Técnica 

TITULO : Ethos Filosdfico : Torcedura o ensidad 

AUTOR : Motenehuatzin H. Xochitiotzin Ortega 

LUGAR DE PRESENTACION : Universidad Intercontinental 

Escuela de Filosofia 

Tlalpan, México D.F. 

FECHA DE PRESENTACION : 29 de Septiembre de 1998 

2.6.2 Texto original 

Presento en esta platica una percepcién personal de lo que considero es el lugar comin 

dei filosofar concreto, de sus textos, enunciaciones, de sus tratantes, sean vigorosos, 

longevos o neonatos, en fin, de aquella instancia que nos converge en su regazo, hora 

calido, hora gélido, hora indiferente, a saber la Universidad con su centro de pensamiento : 

La Escuela de Filosofia. 

Agradeciendo desde un primer momento la invitacion de la profesora Maria Teresa 

Mufioz Sanchez, fa tematica se desarrollaria desde la “direccién” de : Tiempo y templo: 

jos espacies de significacién ai final del milenio. Desde ei inicio ia interpretacion de ia 

misma se nos presenté critpica, no por el entusiasmo de los organizadores y/o por su 

deferencia, sino por el propio espacio conceptual que personalmente manejamos (andtese 

las lineas de investigacion “ex-centricas”, “heterodoxas”); verme expuesto a un auditorio 

en buena mayoria conocido, alumnos, exalumnos, sin excluir a los compafieros docentes 

con los que he compartido de alguna manera Ja cotidianidad de esta escuela (sin descontar a 

los compafieros de nuevo ingreso que si todo marcha como marcha, son ya prospectos de 

discipulos para semestres préximos, y hago la aclaracion: no es amenaza....), todo esto me 

Nevo a escoger precisamente nuestro espacio comin, ese Ethes que construimos “con y 

por esta opcidn preferencial hacia el pensamiento”.



106 

Partimos de la nocién de ethos ( n800 ) porque sera el lugar comun para poderme 

expresar; como es conocido de todos, el vocablo es una mas de las herencias del pueblo 

griego; inicialmente designaba al lugar en donde los animales hacen sus resguardos, sitio en 

donde se les encuentra, espacio en donde ellos se sienten bien, y por ende, lugar en donde 

se les encuentra con ojos de cazador, lugar en donde se les puede atrapar. Estas “guaridas”, 

“moradas”, “madrigueras” dieron paso por analogia, a la de los mismos cazadores y 

posteriormente mucho tiempo después a su ‘pais, Después del salto dado para la 

conformacién antropolégica del ethos (par. a efectos de la charla denominado ethes I) este 

  

no sefialé ya unicamente el “lugar ex! 

  

io lugar, “lugar” que el 

hombre porta en si mismo, de su_actitud interior, de su referencia a si mismo y al mundo 

(Aranguren,1968:25). Esta segunda acepcién ( e800 ) a partir de Aristdteles precisa ya el 

“modo de ser” el “caracter” de la persona, aquello que identifica la individualidad 

antropolégica, no se hereda de ja naturaleza, no es biolégica - aunque lo organico le 

condiciona ciertamente -, este ethos II adquirido por repeticién, sea copiade a los demas, 

sea identificandose semanticamente, hace del hombre en si su propio habit, pero ademas, 

se vincula interactivamente con el ethos I. Mucho del modo de ser proviene de la “forma 

del lugar”, de las condicionantes del tiempo humano, de los espacios humanos y por lo 

mismo de las exigencias del lugar, de la peculiar morfologia del lugar. 

Visto desde este Angulo el caracter-conducta se ve condicionado por ta 

circunstancialidad,; circunstancialidad no interpretada como aquello vago que hace inclinar 

el destino de los hombres, o los elementos arbitrarios carentes de un tipo de orden que se 

encajan en la vida y que, inexorablemente nos exculpan de los errores, falso fatum cuando 

queremos que las cosas sigan igual (coincidentemente cuando Io establecido, el sistema 

“modorramente” nos beneficia, o cuando muellemente no queremos cambiar porque todo 

cambio de fondo presupuesta “sudar para merecerlo...”). 

Las circunstancias o ethos I presentan el terreno propicio para la conformacién de 

proyecciones propias hechas accidn humana, es decir, el tomoo recrea en su propio 

despliegue humano una praxis peculiar convertida en principio de identidad.
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Visto asi traduzcamos la tercera parte del todo ethos humano desde nuestra catedra de 

Etica. Un derivado cultural de insercién del pensamiento griego al panorama de! pueblo 

romano fue la necesaria traduccion a términos latinos de esa compleja relacién ética entre 

conducta-caracter y circunstancialidad, ya desde sus inicios el uso de Mores con su 

connotacién de sentimientos “deseos-caprichos” y posteriormente como costumbres 

significaré esa manera de comportarse debida al respeto de ciertos lugares, a la adecuada 

relacion entre conducta y principios de orden grupal; alejandose con premura de su origen 

pero a la vez enriqueciendo el ethos humane al incorporar la normatividad (recuérdese la 

evocacién que la palabra moral nos manifiesta : respeto de reglas particulares, respeto de 

los valores de la comunidad al obedecerlos, etc.) esta parte es significante de fa conducta 

porque en ella recaerd el peso de las futuras adjetivaciones en el tiempo y en los autores. 

Pero, ,Qué tiene que ver todo este con nosotros, y la promesa del abordaje al lugar 

corain del filosofar concreto, de nuestra Escuela? Paciencia ...... 

Interpretando asi, tenemos cémo el ethes humane se compone no de la sola evidencia 

del hombre particular traducido, presentado por medio de sus acciones, es fa conducta algo 

asi como la parte visible del “iceberg humano” en el que ethos I y Mos infraestructuran 

interactivamente el ethos I = el cardeter. 

Pero este caracter “filoséfico”, este ethos filoséfico no nace con el simple hecho de 

inscribirse en una escuela de filosofia e ir aprobando materias y pasando semestres; este 

ethos filoséfice se conforma sistematicamente con todas aquellas identidades que al paso 

de jos afios nos hacen creer que la Filosofia es y sigue siendo nuestra opcidn preferencial. 

En este camino sistemdtico aprenderemos de !a circunstancialidad filosofica, de las 

conductas filosoficas y de fas costumbres filoséficas; veremos cémo nuestros autores son 

leidos, ubicados en el tiempo o contextualizadas sus obras, nos percataremos como se 

desgiosan los pensamientos y cémo se soslayan limitaciones, asistiremos al 

desenvolvimiento de épocas y una vez mas presenciaremos ios momentos precisos del 

nacimiento de grandes sistemas, de las grandes ideas, de los grandes hombres con sus
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grandes cambios; en fin, nos “incorporaremes” como nueva generacién, nos 
“injertaremos” a un Arbol que nos es propio por ei sélo hecho de hacer “trayecto el 
pensar” de hacer “carrera el discurso de sentido” de “reflexionar irredentamente en un 
mundo en el que se quiere pensar icdnicamente, a lo “light”. 

Todo este mundo se puede conceptualizar, podemos precisar beligerancias que en la 
concrecién son inexistentes, podemos lucir armaduras de conceptos ante iuchas 
prefabricadas en la que el enemigo-comparsa siempre pierda acentuando nuestra 
supremacia, podemos caer en inusuales empresas que desgasten nuestro caminar por ta 
sencilla razén de que somos contingentes y auestras limitantes también son condicionantes 
de nuestra realidad. 

Esta contingencia sefialada se hace patente en el diario trabajo de la docencia, en la 
tepeticion de cursos y la necesidad de seguir leyendo a los autores, de seguir reinventando 
sus pensamientos; nunca se da ignal a Parménides, nunca se explica igual a Herdclito. En 
esta tarea nos encontramos tanto discentes como docentes, en esta cotidianidad repetimos 

cireunstancias, reforzamos caracteres y consolidamos costumbres muchas de Jas cuales 
Cifeunstancias, reforzamos caracteres 

  

pueden en su momento transformar radicafmente el vivo ethos filoséfico; ocasionalmente 
sea desde nuestros inicios o ya bien entrados en Ia itinerancia podemos luxar nuestro pie 
indeciso, dudar el paso y torcer la marcha por un error de apreciacién; las torceduras pueden 
ser multiples y miltiples sus causas: sinuosos caminos, andar débil, piedras en el trayecto, 
descuidos por voltear a ver ottas cosas, andar precipitado, correr sin cuidado, ;Quién no se 
ha torcide un tobillo al andar? ivamos pues...! (como dicen en mi pueblo) hasta por una 
zancadilla se nos tuerce el caminar. 

La ensidad del filosofar estar4 centrada en el equilibrio de nuestros pasos, en la 
apreciacién de aquello que es esencial del pensar, en la vinculacién de su percepcién y 
‘ogros a la realidad de uno, en su perfectible y constante ubicacién histérica, en la 
construccién de la panordmica filosdfica pero también en Ja simultanea especializacién y 

estudio de concretos,
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En nuestra Escuela encontramos una ensidad concreta del filosofar, nuestro ethos 

concreto formado por circunstancias-conductas-costumbres esta definido por la poblacién 

marcadamente Cristocéntrica, no podemos ni debemos escandalizarnos por esta afirmacién, 

es parte de nuestra concreci6n, nuestra ensidad se identifica con una originalidad mexicana 

definida, no somos Europa y creo que algunos no queremos ser copia de otras realidades 

culturales; nuestra ensidad filoséfica se proyecta y Se propone hacia un Quiliarismo 

antiapocaliptico, por lo menos un tercio de nuestros egresados retornaran el camino 

preferencial de la filosofia como una vocacién inicial o descubierta y una buena parte de fos 

testantes la emplearin como una optima razon instrumental para sus subsecuentes estudios 

teoldgicos, la ensidad de nuestra docencia es multiple, cada propuesta recrea, conjuntamos 

diferentes corrientes y escuelas filosdficas, “a tempo” polifonizamos nuestras catedras, 

tenemos diferencia de dpticas pero un ethos filoséfico compartido, una ensidad que se 

forma cotidianamente, una diddica ensidad-mismidad que nos hace diferenciar fertiimente 

el camino comun en nuestra escuela. 

Pero aqui esté el pero’, el pero radica que nos “ladra” a la vera del camino, {Qué pasa 

cuando asimilamos como ensidad lo epidérmico del ethos filoséfico? {qué ocurre cuando 

neonatamente queremos formar conductas-comportamientos que nos identifiquen como 

filésofos, como estudiantes de filosofia, como docentes de filosofia?, zqué nos lleva a 

interpretar qué costumbres heredadas de generacién en degeneracién nos centrardn en una 

real postura filosdfica y asi con este legitimo buscar nos encasillaran ante los demas como 

especialistas del pensar? Podemos desde nuestros donceles afios interpretar posturas, 

costumbres, conductas, formas de abordar a los autores, maneras de exponerlos como lo 

substancial del asunto Fitesofia, podemos por el hecho de progresivamente conformar 

nuestro propio ethes filoséfice quedarnos mas con lo manifiesto, que con su ensidad; 

ciertamente, pero también aprendemos a copiar anticipadamente manifestaciones de 

personajes centrados ya en el filosofar claramente definido. 

  

* Al transcribir accidentalmente habia agregado otra “erre” y decia Pero aqui estd el perro. .



110 

{Torceduras o Ensidades? Juzgue Usted... 

e Lo primero, el reconocimiento del ambito filoséfico con caracteristicas morales, es 

decir, la marcada tendencia de “costumbre” en la que las enunciaciones filosdficas 

conllevan ya un claro timbre adjetivante, una inclinacién a conjugar el “verbo” estas 

bien o estas mal... 

e Olvidar facilmente que cada filésofo sdélo es una faceta, una lectura mas del devenir 

de la filosofia, levanténdolo hasta cuspides inaccesibles, parnasos que alejan por 

desbordarse afectivamente, no critico la especializacién en un autor o escuela, puntualizo 

sélo la hiperdulia ( cotéjese: unep ~ sobre, e SovAsia — esclavitud, servidumbre, 

sumisién, dependencia ) que ciega toda otra posible interpretacién. 

© Contemplar a la filosofia con Derechos Reservados, con algo que nos recuerda al 

2, 
Nibil obtat; fos Copyright que marcamos en las frentes de “nuestros autores”, “yo soy 

” ” el especialista de...”, “nadie puede hablar sobre...” 0 en otros casos, como en las 

“buenas épocas de la Iglesia Catélica” “fuera de la Filosofia Europea no hay 

salvacién...”. 

© Empleo de palabras que hermetizan el posible didlogo con los interlocutores, marean 

en algunos casos (habia escrito primero caos) o en otros sdlo hacen evidenciar a los 

inexpertos, o no incorporados como “fuera de la jugada” (a este tipo de argumentos lo 

bauticé como “argumento ad mareum...” ) 

© Lienarse del filsofo, provocar que cada poro de nuestro ser incesantemente proclame 

: “Spinoza, Spinoza, Spinoza...”, usar a los autores como escudos de desolacién de uno 

mismo - vacios de si mismo y repletos, pletéricos de otros.,.- conjugando el verbo 

original : Malebranche dice... Malebranche piertsa... Malebranche interpreta... j{Qué 

dices ti, qué piensas ti...! defendiendo a otro, desde un discurso que se dijo en otro



it 

lugar, en otra cultura, en otra época, en otro idioma, tal vez con otros fines y que 

imitando costumbres de pose, vacian toda posibilidad de hablar por si mismo... 

© Extroyectar en demasia el objeto de estudio filoséfico transformandolo 

susceptiblemente en un alter sin identidad y convergencia con el sujeto denominadd 

filésofo, resultado, todo objeto puede microquirirgicamente ser rebanado en sus partes, 

vapuieado con raciocinios contundentes que evidencien sus débiies puntos, vuinerandoio 

definitivamente 0, por lo menos en ese round reflexivo. 

e Contemplar a la filosofia como un punto inalcanzable, lejano, remoto; se requieren 

afios y afios de estudio, de reconocimiento de una larga trayectoria del filosofar - 

eurocéntricamente por supueste - mirando a los autores desde las “tijeras 

coplestonianas” atemporalizandolos, presentando sus vidas como titanes (mitad dios, 

mitad humano) eliminando de fos tratados de Historia todo rastro humano o 

circunstancialidad fimitante. 

e Definir quién es de vocaciin legitima filésofo y quien no, adjetivande este camino a 

los hijos legitimos de los hijes naturales’, (en mi pueblo les dicen bastardos...) 

repitiendo hasta el adoctrinamiento que filosofia y teologia son incompatibles (desde 

esta perspectiva San Agustin o Santo Tomas de Aquino sdlo serian santos para 

beatas...). 

De hecho encontrariamos aqui y mas alla otras costumbres que se practican, otros 

comportamientos avidos de identidad, urgidos de ser observados (habia escrito 

“ungidos...”), ya ustedes podran darle una segunda lectura a mi charla y a nuestra presencia, 

presencia que no sélo es conducta sino que esta envuelta de ese ethos filoséfico que todos 

   de esq co formar, de esa cor mo io he repetido en varias ocasiones hoy, opceién 

preferencial hacia el pensamiento, pero opcién que se desarrolia en un ethes concreto, y 

que apunta el dia de hoy tal vez algunas “torceduras por el caminar” en nuestra Escuela, en
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nuestra Universidad, en esta cotidianidad de tos unos con los otros intentando tozudamente, 

obstinadamente presentar una ensidad mas acorde con nuestra realidad, con nuestras 

problematicas, con nuestros peculiares alummos y sus peculiares aspiraciones, con nuestras 

peculiaridades aspiraciones y singulares proyecciones... 

Y ahora si, estoy a sus ordenes para recibir las primeras piedras... 

GRACIAS 

  

* Obvia tendencia en circulos académicos laicos, al descalificar a los miles de estudiantes del Triento
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2.7 EL ETHOS DE LA MUERTE PARA EL NUEVO MILENIO 

2.7.1 Ficha técnica 

TITULO : El Ethos de la muerte para el Nuevo Milenio 

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega 

LUGAR DE PRESENTACION : Universidad Autonoma de Guanajuato 

If Congreso Nacional de Bioética 

Guanajuato, Guanajuato. México 

FECHA DE PRESENTACION : 27 de Noviembre de 1998 

2.7.2 Texto original 

Quiero agradecer inicialmente ai Comité Organizador su deferencia al aceptar esta 

ponencia como parte expositiva de este Congreso al que gracias a ustedes con su presencia 

hacen finalmente posible. 

Mi propdsito es el de bosquejar brevemente una triada a la que le hemos dedicado parte 

de nuestra labor académica, a saber: ethos-muerte-neomilenio desde una perspectiva 

diferente, no digo nueva porque el saber humano en busca de sentido para articular un 

discurso que se lo dé - como comunmente se adjetiva “Filosofia”- ha sido obra de cientos 

de generaciones y por lo menos de casi tres milenios de afios en distintas culturas, sino mas 

bien desde una reconstruccién de los conceptos que, como cantos rodados han perdido sus 

aristas de significacion. 

Partimos del concepto de Etica que nos remite y circunscribe al dmbito de Ia filosofia 

practica, en la que fa racionalidad adquiere una instrumentalidad descriptiva, eveca 

principios normativos de [a conducta humana y la valoracion del hacer humano desde la 

  

fileséfico de los Semunarios de formacién sacerdotal catélica y Colegios superiores de formacidn retigiosa....
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polaridad bien-mal; nosotros partimos - sin el afan de contradecir a escuelas 0 colegiados, o 

polemizar - de la idea inicial de la misma ética, es decir, del estudio del éthes pero, gqué 

implicaciones de significacién tiene la palabra misma?. Desde sus arcaicos origenes esta 

palabra designaba un entorno (n@oc), un lugar en donde los animales de caza se 

guarecian, “madriguera” o nido en el que vivian y criaban a la siguiente generacién; los 

griegos primitivos entendian que este entorno condicionaba, este “ethos” diferenciaba a las 

aves de copas de arboles de las que lo hacian en las salientes de las pefias, a los animales de 

cuevas de jos que vivian en tineles excavades; con el tiempo Ia palabra se empleo para 

designar el “lugar humano” como principio de identidad y de diferencia, asi el éthos 

indicaba el lugar de origen, la “nacién”, cosa que {o flevo a desdoblarse en su propio 

sentido por el hecho de manifestar una manera peculiar de comportarse ( e800), la 

conducta en si que hace clarificar a una persona con respecto de otra, o lo que tiempo 

después se denomins caracter. 

Esta segunda intencién nominal de la palabra ethos era claramente diferencial de la 

primera éthes por el cambio de acentuacién, asi se sabia que alguien era del primer ethos 

(Ethos 1) por su forma de ser, su caracter, el segundo ethos (Ethos II) era asi, algo como si 

dijéramos “eres asi porque eres de alli...” 

Cuando fa cultura griega fue conquistada por los romanos, la riqueza lingilistica de los 

“vencidos” abrumé a los conquistadores, les costé grandes esfuerzos por traducir las obras 

del intelecto, no habian suficientes palabras para entender el rico mundo descrito 

pormenorizadamente y al llegar ante esta clara diada éthos-ethos lo mds cercano al tipo de 

comportamientos producto de una regién singular fue costumbre, o lo que es lo mismo 

mos. Esta palabra definia ciertamente ia interacién entre las circunstancias y la conducta, es 

mas incorporaba al corpus semantico una nueva dimension propia de la cuna occidental del 

Derecho, la norma, el orden. 

Podriamos pensar precipitadamente, (unilinealmente) que se enriquecio el estudio del 

ethos por el hecho tangible de la consideracién comunitaria del orden sustentado por un
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grupo de principios de respeto a los valores culturales - digase principalmente religiosos y 

de gobierno - pero para efecto de nuestra exposicién se nos olvida que, en una sola palabra 

se agotaba precisamente estas dos esenciales dimensiones de la naturaleza humana, el 

“lugar propiamente humano” y el caracter como principio de identidad, la conducta como la 

encarnacion interpretacién personal del lugar, derivando para los romanos en el estudio de 

la mos como conocemos actualmente: moral. Ciertamente existen para diferentes lineas 

filoséficas la idea que diferencia a la ética de la moral, para la primera se le precisa una 

escala de estudio convergente a los principios de accién racionalmente considerados y a la 

moral un ambito de respeto a valores cornunitarios. 

Nuevamente para nuestra exposicién reconoceremos la pobreza y la riqueza de fos 

términos, no aislados sino articulados para reconocer un nuevo término que reconstituido 

por los tres antes citados nos ofrezcan mejores herramientas para darle sentido a la 

naturaleza humana, esta es el resultado no del histérico proceso de sustitucién de culturas 

sino de asimilacion y permanencia conjunia. 

El Ethos en si, es el resultado de la anterior articulacién, se entenderd que la conducta- 

comportamiento no es mas que Ja presente punta del “iceberg humano”, lo que identifica a 

la persona, y muchas de las veces lo hace ser “adjetivante” y por ende “adjetivable”, o lo 

que es lo mismo un individuo al que se le puede afirmar lo que hace bien y lo que hace mal, 

no entendiendo que sus acciones obedecen también a su propio entorno humano, a la tomo 

de decisiones inspiradas por ese “lugar humano” ese “aqui y ahora”. Son las circunstancias 

también parte de la identidad de fa persona - recuérdese la diada del principio de mi charla - 

; recordando a un filésofo en conereto: “Ye soy yo y mis circunstancias, y si no salvo mis 

circunstancias 20 me salve Yo...”. 

Todo esto no quiere decir que eximimos del Ethos Humano el orden basado en 

principios y traducido inicialmente en normatividades, - intuyo que habran una buena 

cantidad de deontdlogos y especialistas en derecho que arrojarian las primeras piedras - sino 

que precisamente es Ja mis parte esencial e integral del Ethos humano objeto de nuestro
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estudio (en este sentido y séio en esie veria un campo atm sin tecorrer de la convergencia 

entre Etica y Derecho en la construccién gradual de la Bioética, dado que se ven como 

campos de estudio especializados en si mismos y que sélo interdisciplinariamente tienen un 

comin objeto de estudio). 

Sintetizando tenemos que el Ethos humano como objeto de estudio de una disciplina 

que construye y articula un discurso de sentido = Etica esta esencialmente conformado por 

Circunstancias-ethos [, Caracter-conducta-ethos Il y Costumbres-normatividad-mos, 

en la que, en primer plano ordinariamente se visualiza sélo el comportamiento, la accién 

humana. 

Continuamos con el concepto de Muerte, que ciertamente parte en su reconstruccién 

desde la experiencia de las culturas mismas, acontecimiento de sentido, en el que la 

comunidad experimentaba 1a radicalidad de fa contingencia y finitud de la temporalidad 

humana, era la muerte siempre el motivo directo o indirecto de maximizar el valor de la 

individualidad, coincidentemente al morir ei hombre se hace protagénico de su propia y 

nica ausencia, se convierte en simbolo de aniquilacién de la permanencia en comunidad y 

se busca por todos los medios dar sentido de extranjeria al vivir concreto. Esta vision de la 

muerte individualiza y da importancia a la permanencia en la vida, reconocen los 

integrantes del grupo la premura y precariedad del nacer y de los nacimientos, en una época 

la simbolizacion de ia vulnerabilidad comunitaria e indigencia del vivir se expresaba 

precisamente a través del “huérfano y la viuda...”, en ciertos grupos humanos atin e! morir 

es un padecimiento comunal, se permiten mostrar fisicamente que uno ya no pertenece “al 

comin de los mortales” precisamenie porque deja esa condicién de comin para 
  

transformarse en concreto, real mortal, irrepetible mortal. 

Desde 1a modernidad hemos teconstruido todo esto, alteramos el orden de ia 

simbolizacién de los sagrado de la muerte, en algunos sectores de las sociedades 

contemporaneas, la muerte es més tragedia que finalidad, es mas radical ruptura y ciega 

negacién que acontecimiento o padecimiento natural en que se crece, “ser deudo”, “se
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sobrevive”; morir reviste un dejo de abandono y no un adelantamiento en el camino por el 

que tal vez esta sea la causa del prejuicio de la omnipotencia de la ciencia y tecnologia en 

Medicina, la legitima ambicion de preservar la vida, de anular la enfermedad, tal vez ha 

revestido a la muerte como fracaso directo de la medicina; la preservacién de “signos 

vitales” desde la tecnologia médica ha llevado a una encrucijada dificil de despejar y 

asimilar como es en el caso conereto de Ja Definicién cientifica de muerte desde una razén 

instrumental cuantitativa, es decir, muerte cerebral, cantidad de operaciones o funciones de! 

cuerpo como organismo (hubo épocas en las que palido, rigido y sin respirar ya se era 

cadaver, ofras en las que cesando los fluidos vitales de “manera permanente” era lo mismo; 

la muerte era un advenimiento, el medico la diagnosticaba, hubo épocas en la que los 

manuales de los cirujanos indicaban que lo primero que se le indicaba al paciente era 

encomendar su alma al Creador, no tanto por lo “primitivo” del tratamiento, que esa es ja 

adjetivacion nuestra retrospectiva) vemos a ja muerte como un accidente, 0 sea, algo que no 

debiende ser acontece y a la vida como esencial, 0 sea, como algo que no depende para ser 

sino de si misma. 

La muerte tiene desde nuestra percepcién su propio Ethes, ethos que como se indicéd al 

principio reviste, da dimensién al propio fendmeno del morir; asi morir no es 

exclusivamente accidente, el acontecimiento, como “iceberg humano” presenta sélo la parte 

superior, un aigo oculto por debajo de Ia linea de flotacién de la vida, olvidando por ende 

las circunstancias, el entorno que da identidad, cimentacién, muchas veces, en muchas 

culturas se define desde el dmbito religioso, pero en un afan de modernidad descalificamos 

las rutas de sentido de las mismas pensando tecnocientificamente que la muerte carece de 

todo sentido de trascendencia porque la misma trascendencia no es mensurable; otras veces 

eliminamos la circunstancialidad de la muerte al separa al moribundo de sus familiares, 

convirtiéndolo en un paciente mas de la Institucién o Clinica de Salud, fragmentando a fa 

muerte al minimum de ta accién, accion de un sujeto que organicamente tiene un antes y un 

después - antes vivo, ahora muerto -; limitando el caracter y por ende la conducta dei 

moribundo, paciente terminal o agonizante (terminos usados para definir el verbo morir en 

presente progresivo a veces intentando el truco de paliar fa fuerza det sentido), caracter-
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conducta que se asume si se tiene conciencia y se asimila como un tode mayor que si se 

disfraza como un “instante”. 

Costumbres y normatividad que revisten el caracter organico de la misma vida que 

acepta, por un lado que los hombres se comportan solidariamente ante la vulnerabilidad de 

la vida misma, que se saben con la muerte del otro cumplidores de un orden que va mas alla 

de toda decisién o arbitrio, que se reconocen inmersos en un marco legal y en un Estado de 

derecho, muchas veces violentando Ja justicia al dejar de ser expedita, o al constatar que fa 

pena de muerte campea como el mdximum de castigo en muchos paises. 

La muerte tiene su propio Ethos, un ethos que tiene que ser estudiado desde la misma 

promocién de la Bioética, no sélo desde la particularidad problematica de la Eutanasia, 

muerte cerebral, aborto, suicidio etc. que ciertamente despuntan desde su propia emergencia 

y golpean las conciencias contempordneas - problemas indisolubles tal vez en parte por ver 

ai Ethos Humano reduccionistamente desde el angule de la conducta y los principios que lo 

rigen -. 

Tenemos en puerta un neomilenio mas de esperanza que de escepticismo, hemos dejado 

atraés - eso espero - las dicotomias en las que la Ciencia Médica lo sabia todo 

positivistamente, el conocimiento experimental de la vida y la busqueda de sentido de la 

misma salud se vienen enriqueciendo gradualmente de las aportaciones ininterrumpidas 

pero si relegadas de disciplinas humanisticas que también tuvieron sus adolescentes etapas 

egocéntricas, que impidieron e! dialogo interdimensional, la misma Bioética con sus 

dificultades de asimilar dos tradiciones de! conocimiento representa la necesidad de pensar 

desde ethos humano como un tede organice y a la misma muerte desde su propio y 

peculiar ethos nos llama a repensar los presupuestos que deben ser analizados, en muchos 

cases recimentando a la luz de las nuevas perspectivas interdisciplinarias, se debe por otro 

lado repensar el neomilenio desmitificando y desabatizando los fines de ciclos, los 

milenarismo de cufio apocal{ptico demuestran fo fragmentado que se tiene el conocimiento 

de la Naturaleza Humana, atin, y a propésito de posturas postmodernas que consideran el
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mundo contemporaneo como fiel reflejo del fracaso de las modernidades y la ineficacia de 

acabar con los males que sus antecesores habian provocado; debemos, necesitamos 

presupuestar los marcos conceptuales que construyan la siguiente etapa de nuestra realidad, 

no una realidad lejana por imposible para los fatalistas, sino una realidad posible porque se 

construye con propuestas que ciertamente tendran detractores, pero mas que eso, tendran la 

capacidad de dar sentido a un hombre que piense y que piense desde si mismo hacia los 

otros con base en un concepto de orden, que actile y ese sea su caracter y sti conducta, en 

pocas palabras desde su propio Ethos Humane.
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CAPITULO 

TRES 

PROGRAMAS RADIOFONICOS
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La conduccién radiofénica conjuntamente con la docencia en salén, revisten 

caracteristicas similares, pero también retos anténimos a los cudles el pensamiento del 

filésofo se debe enfrentar; la voz viva inicial y la propuesta del discernir y explicar 

conceptos que muellemente se pueden comprender en la soledad de la lectura de forma 

anticipada, nos llevan a la consideracién que, mas alla de lo histriénico que uno pueda ser 

frente a los alumnos con libros y mas libros, pizarrones y mas pizarrones borrados, el 

micréfono inmutable de una estacién de radic resulta la mejor prueba de la capacidad de 

sintesis y claridad como exponente en solitario del pensamiento filosdfico. La oportunidad 

se presenté con la invitacién de un compajiero de trabajo, coordinador de ja estacién 

XHUIB Radio Ibero de aquellos tiempos, el Mtro. Ethiel Cervera Diaz Lombardo, para 

ellos la propuesta era sencilla de requisitar: teniamos experiencia de hablar en publico 

sobre temas filoséficos que sostuviesen la atencién e interés por mas de 60 minutos a 

jovenes estudiantes de Ciencias de la Comunicacién, zqué mayor prueba de la capacidad? 

Tendriamos que amenizar con misica que dividiera los segmentos al aire, que fueran 

acordes con los temas semanales y asi nacié el programa “Quehacer Interno”, ciertamente 

seria colaboracién de universitario a universitario, (la palabra paga o conceptos como 

salario no sé por qué resultan en nuestros lares universitarios, términos que algunos intentan 

manipular como alta traicién al espiritu docente) yy la satisfaccion de “salir al aire” y ser 

escuchado por la poblacién cercana a la estacién; se me recomendé comprar mis propios 

cassettes si queria guardar de recuerdo mis intervenciones, llevar si lo queria mi mtsica y 

trabajar en equipo con alumnos que prestaran Servicio Social en la estacion, el salario 

fueron esos cassettes con ia mayor parte de los programas trasmitidos (algunos perdidos 

irremediablemente por la clasica disculpa de alumno: “se me olvidé ponerlo para 

grabar...”) durante tes temporadas (semestres). El primer programa fue la tarde del 22 de 

agosto de 1994, horas después de los resultados electorales en los que se ratificaba el 

triunfo de Emesto Zedillo, se intitulé “Textos Insurrectos”, el iltimo fue e! 31 de octubre de 

1995 (grabado con anticipacién porque nos habian cambiado a la barra matutina) y se 

dedico al tema de la Muerte. 

El capitulo a continuacién presenta los siete programas que considero maniftestan la 

variedad de temas que abordamos, todas mis intervenciones en general pensadas en la
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cercania de fechas memorables para analizar, o bien producto de acontecimientos de esa 

misma semana, notas periodisticas o de T.V. que sonaban dignas de su abordaje filosdfico- 

reflexivo. Buscar fuentes documentales, revisar bibliografias extensas y presentar cada 

programa por supuesto un guidn radiofonico al operador en los controles para “secuenciar” 

la hora completa, no fueron trabajos sencillos, pero si lo parecia al trasmitir semana a 

semana en un lenguaje que a momentos parecia superfluo -requisito para que tus 

radioescuchas heterogéneos te sigan prestando su atencién...- 

   Por motivos de trascripcién medificamos aquelles pequefios problemas de sintaxis y 

ortolaifa (que no tienen que ver nada con las “eses” de mas de Lopez Obrador....”) que 

demeritan e] presente escrito, algunos componentes del programa tendrin sus explicaciones 

de ser en ja misma transcripcién, presento en sus casos las letras de ciertos segmentos 

musicales por obvias razones de contexto y contenido, en to general respeto parte de la 

estructura del guién radiofénico a excepcién de las intervenciones que, sdlo un contado y 

selecio nimero de conductores presenta ya por escrito en este Medio.
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3.1 “LA MUERTE” : PROBLEMA DE LA EXISTENCIA HUMANA 

3.1.1 Ficha técnica 

PROGRAMA : Quehacer Interno 

TEMA : “La Muerte” : Problema de !a Existencia Humana 

LUGAR 

DE PRESENTACION: Universidad Iberoamericana 

XHUIB Radio Ibero, 90.9 FM 

Santa Fe, México D.F. 

FECHA : 12 de septiembre de 1994 

BURACION : 55 Minutos 

3.1.2 Texto de la transcripcién 

“Quehacer Interno, 

un programa el que se puede reflexionar desde lo cotidiano 

y donde io cotidiano bien puede tratarse reflexivamente...” 

Buenas tardes, mi nombre es Motenehuatzin Xochitiotzin y estamos en un programa 

mas de-Quehacer Interno , un espacio en donde fa reflexién se hace cotidiana. La semana 

pasada mencionabamos algo con respecto a la angustia y las situaciones limite estas a través 

del pensamiento de los hombres de la cultura nahuatl precolombina, en aquella ocasién si 

mal no lo recuerdo, visualizébamos buena parte de este tipo de quehacer constante, de 

quehacer intenso, de quenacer continuo que tenian los hombres en ei mundo 

mesoamericano, deciamos en aquella ocasién que buena parte de la reflexion postico- 

filosdfica del mundo nahuatl estaba centrada principaimente en lo que era la contingencia, 

o para decirlo en palabras cotidianas, en la sensacién o la percepcién de lo limitado; el 

hombre se encontraba en ese mundo, que su alrededor era susceptible, las cosas eran 

susceptibles de destruirse, y entonces, después de poder visualizar a través de la lectura de
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fos Cantares Mexicanos y de los Romances de los Sefiores de la Nueva Espafia, 

(recopilaciones Novohispanas de la poética precolombina) conclufamos que ellos 

visualizaban constantemente a la muerte, e! tener que morir como un elemento mas de 

reflexion en su propio discurso, por lo mismo - de hace ocho dias - surgia el tema para el 

dia de hoy, en este caso hablaremos de: La Muerte Problema de la Existencia Humana. 

Cuando hablamos de la muerte, nos referimos a este problema existencial, o a esta 

circunstancia en donde el hombre fenece, termina su existir, podemos decir nosotros que la 

muerte viene siendo una ruptura, un romperse, un romperse de todo lo cotidiano un 

romperse de lo que sentimos normal o natural sucede dia a dia, cuando nos enfrentatnos 2 

la muerte - quizds alguno de nuestros radioescuchas cercana o lejanamente to habré 

experimentado - cuando nos acercamos a la muerte tenemos ese tipo de sinrazén, ese tipo 

de no explicacién o ese acercamiento del absurdo del rompimiento de la vida . {Qué es fo 

que queremos hacer el programa de hoy? Tratar de visualizar o de bosquejar cual es nuestra 

percepcién de la muerte, la apreciacién de la muerte a través del pensamiento de algunos 

grandes hombres producto de Ja Filosofia; el pensamiento de la muerte a través de una 

tradicion musical (en este caso occidental) , el planteamiento o acercamiento del concepto 

de Ia muerte con base en Ia tradicién oral nahuatl contemporanea, y el acercamiento de la 

muerte y un cierto principio de Esperanza dentro de la dimensién de las Religiones. 

Muchas veces hemos considerado a la muerte - si este es nuestro tema - susceptible, 

patrimonio exclusivo de ia religién, sin embargo este acercamiento no es preciso; es 

necesario en ese sentido acercarnos gradualmente a este fendmeno. La primera pregunta es: 

(Qué es la muerte?, si quieren ustedes, para poder retroalimentar nuestro programa tenemos 

un teléfono en el estudio, al aire, es el 2 92 12 67, en él, ustedes pueden participar con 

nosotros y tratar de colaborar y decimnos: “sabes que yo considero que la muerte es ...” 6 

“yo quisiera Mote (como cominmente me conocen) que hablasen de la muerte, que 

conversaran, o reflexionaran sobre la muerte bajo “este” o “ese” tipo de planteamiento”. 

Deciamos nosotros, retomando el tema que la misma muerte es un misterio; cual es el 

problema o cual es en este caso el sentido preciso de este fendmeno, ya lo menciondbamos
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al principio, y podemos decir como primer paso, que !a muerte se considera dentro del 

devenir humano, dentro dei desarrollo de la naturaleza humana como una Ruptura, creo 

que es una de las primeras sensaciones que el hombre tiene, cuando al no acostumbrarse a 

este fendmeno que acontece, que ef mismo hombre padece; este mismo rompe, como bien 

afirma el termino “Grrumpe” dentro de la vida, quizas las personas que han vivido mas 

afios, que ya han tenido la lamentable situacion, la lamentable experiencia de haber tenido ia 

muerte cerca, la muerte de los familiares, la muerte de los conocidos de manera inmediata 

me podrdn dar hasta cierto punto la raz6n. La Muerte no es en este sentido experimentable, 

mds bien se experimenta la presencia de la muerte de los demas; para eso mismo, entonces, 

cuando el hombre hace un andlisis de Ja muerte, no esta haciendo el andlisis de la muerte de 

uno mismo, que es un dato concise, sino en este sentido hace el andlisis de {a muerte de los 

demas, es en este paso, es en este primer acercamiento, como el hombre va asimilando el 

fenémeno de la muerte. Siempre se ha dicho sobre la muerte, siempre ha manifestado 

elementos de la muerte pero, qué elemento mejor que las propias manifestaciones artisticas, 

en este caso, dentro de nuestro propio canal radiofénico no podemos ejemplificar con 

ejemplos de artes plasticas porque mo se pueden; en este caso recurrimos a las 

manifestaciones auditivas. La Musica a lo largo de los siglos, le ha cantado este fenémeno. 

Es la Iglesia Catélica la que ha desarrollado a través de su propia miisica, sus formas 

musicales este acercamiento; escucharemos a continuacién y después de una breve 

explicacién una forma musical que dentro de la Iglesia es comun, que es la Misa de 

Difuntos, misa de Difuntos que dentro de la Iglesia tiene elementos musicales que 

manifiestan el sentir frente a este fendmeno - la muerte -. 

Lo que escucharemos se llama Requiem, y requiem en latin es descanse, que 

descanse; es un fragmento, es un Introite de la Melodia Gregoriana que introduce la Misa, y 

la misa precisamente de difuntos; esta pieza dice mas o menos “que descanse y que la luz 

eterna brille para él” es algo asi un acercamiento en donde el pueblo de Dios, e! pueblo 

Cristiano le canta a Dios, fe canta a Cristo y hace buenos votos dentro de esta misma forma 

musical, para que el difunto el que ya se fue, el que padece la muerte descanse en paz, 

“Haber qué ies parece este Introito que se llama Requiem...”
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MUSICA....... 

PROMOCIONALES. 
  

Estamos en nuestro programa quehacer interno el dia de hoy hablando de la muerte 

como problema de la existencia humana; tenemos un teléfono para que puedan participar 

con nosotros, 0 mas bien para que nosotros podamos participar en su propia forma de 

pensar, el numero es el 2 92 12 67. 

La Muerte es un elemento cotidiano, nos sucede a todos, 0 nos va a suceder a todos, 

unos mis tarde otros pronto, ,quién no ha visto en esta ciudad tan grande y en cualquier 

ciudad del mundo, porque no es exclusivo dei Distrito Federal, ni tampoco exclusivo de la 

poblacion de Santa Fe, una procesién, una carroza - automévil funerario - h podemos o 

pensar que es normal, hay firmas, o mas bien hay hombres muy famosos o quieren ser 

famosos que ese tipo de servicios fos contratan en las calles de Sullivan de Felix 

Cuevas; sin embargo la muerte no solamente es hasta cierto punto un elemento cotidiano, 

sino precisamente es “La experiencia” por excelencia que rompe fo cotidiano, todos Jos 

dias mueren personas, y sin embargo no todos los dias morimos nosotros, podemos decir 

que en la vida en todo nuestro proceso de vida presenciamos !a muerte de los demas, pero 

no es sino en Ultima instancia - en termino - la muerte de uno quizds la mas importante 

dentro del significado de nuestra propia existencia, cémo abordamos este tipo problema, 

como abordamos en este caso a la misma muerte o este tipo de situacién; hay muchas 

formas de abordar un problema , quizds el primer tipo , estilo para abordar el problema sea 

la huida, no podemos huir de la muerte ciertamente, este fendmeno que tarde o temprano se 

acercara a nosotros. Si recuerdan dentro de ja Literatura Hispana hay un fragmento de la 

Edad Media en donde el amante después de acercarse a su amada, se acerca a su vez la 

misma muerte y le dice el protagonista: Sabes qué muerte tan rigurosa, dame oportunidad 

de reunirme con mi amada, dame oportunidad de vivir un dia, porque con mi amada la 

muerte, vida serfa..... Siempre hemos tenido la necesidad , 0 la pronta angustia de no 

considerar como un elemento cotidiano la finitud concreta, podemos decir en éste'caso que 

la huida en ms una manera de esquivar ta toma de conciencia de la propia muerte, lo que
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hacemos simple y sencillamente es construit en toro nuestro algo asi como barreras 

artificiales, estas barreras artificiales van a fingir que nuestra es perenne, nuestra vida es 

continua, no digo eterna porque caeriamos en el egoismo ontolégico de querer ser infinitos, 

pero funcione o no funcione este tipo de muros este tipo de enfrentamiento vacunados 

inocuos propicien que el acercamiento de la muerte no sea tan doloroso, este tipo de huida 

lo tenemos todos, no es antinatural ef hombre ante un problema, en este caso ante la 

disyuntiva del ya no ser, ser no continuar siendo, pretende evadirlo o tratarlo de justificar, 

guardando las proporciones y sin tratar de hacer interpretaciones teolégicas buena parte 

dela creencia sobrenatural viene siendo una manera disfrazada en algunas ocasicnes 

angustiante en otras de enfrentarnos a la muerte; muchas veces podemos considerar que la 

muerte viene siendo aque! elemento que rompe toda significacién de vida, otra forma en 

este caso en la que aborda el hombre a la propia muerte es ei fatalismo, sabemos 

perfectamente que la huida no es posible como para justificar nuestra existencia propia, no 

vamos a estar huyendo continuamente ni perennemente de la propia muerte, qué tipo de 

actitud es esta el del fatalismo?, pues muy facil, el fatalismo es un tipo de cerrazén en donde 

el hombre reconoce que ya no hay una salida posible, ya no hay una solucién posible y en 

donde ef mismo hombre se reconoce tan inerme tan paralizado, pasmado que decide 

enfrentar a la muerte, pero esta muerte siempre es negativa, no hay una asimilacién en el 

fatalismo en donde se considere a la muerte como un proceso norma! de vida, en este 

sentido y tratando de suavizar el ejemplo o utilizando ejemplos para suavizar la percepcién 

de la muerte, no nos angustiamos ante la muerte de los pollos que encontramos destajados 

en el interior de nuestros de nuestros refrigeradores - como en el caso de Felipito, el de 

Mafalda - los cadaveres de poilos no nos espantan - quizas si a algunos nifios - , pero en 

este sentido el fatalismo va mas alla, no se le encuentra un significado concreto de finitud a 

la propia muerte y en esto caemos en el fatalismo. Otra postura ante la muerte es el la 

rebelion absurda, la rebelién hasta cierto punto es simplemente una toma de conciencia no 

aceptando decisiones 0 no aceptando fenémenos como si fuesen inalienables, la rebelién 

absurda ante la muerte es un tipo de fatalismo, pero es un fatalismo activo, es una manera 

en la que el mismo hombre considera el mismo morir pero no se queda pasmado, no se 

queda inerme, sino se revela, reacciona, en el fatalismo no hay reaccién, en el fatalismo el 

hombre dobla las manos, en la rebelion absurda y esta aunque suene un poco dura o absurda
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el hombre se niega a aceptar y su postura existencial se de negar que la muerte sea el fin 

ultimo del hombre. 

EL concepto de Ja rebelién absurda frente a la muerte origina posturas muchas de las 

veces antitética, desde la persona que no acepta entonces la validez de la vida, que no 

acepta el significado de la existencia de los demas, que no acepta el valor del convivir los 

unos con los otros, cuando un hombre se enfrenta a la muerte y reacciona en la rebelién 

absurda el mismo invalida todo lo que fue su propia vida, encuentra que fue hueca la 

amistad, fue hueco ei amor, con que fueron huecas fas relaciones con los demas y empieza a 

significar, a resignificar por el absurdo todo lo que vivid a lo largo de su existencia, es una 

forma sistematica de criticar la propia naturaleza humana, ciertamente es criticable, el 

mismo hombre es cuestionable y cuestionante, debemos considerar que la misma naturaleza 

humana es susceptible de ser cuestionada, pero sin embargo una cosa es cuestionar la vida y 

otra muy diferente aniquilarla o excluirla por completo - de significacién - , esta es la 

segunda parte con la rebelién absurda, el que se rebela ante la muerte rompe y elimina toda 

significacién posible de Ia vida. 

Una cuarta actitud frente a la muerte - estamos enumerando algunas - es lo que algunos 

autores, principalmente, en este caso Nietzsche, consideraron como: Amor Fati, raro 

témmino, rara terminologia latina que suena mucho a la Roma en el Periodo Republicano; 

gque es el Amor fati? El amor fati no es otra cosa mas que este tipo de percepcién en la que 

el hombre mira friamente el fendmeno, en donde el mismo hombre se acerca como 

espectador y como ejecutor de su propia muerte, encuentra que no hay la posibilidad de 

darle vuelta, se da cuenta en este sentido que tiene que asimilar, - y valga la expresion entre 

comiilas - de “enamorarse y aceptar su propia muerte”; este amor fati muy aparte de 

eliminar todo grado de conciencia, causa en el que se esta muriendo, o en el que se va a 

morir, o en ef que reflexiona acerca de la muerte, un estilo de cimentar bien los pies sobre la 

tierra, ya no es la angustia del fatalismo, ya nos es la evasion de la huida, ya no es el criticar 

y hasta cierto punto el blasfemar en contra de la propia significacién de la existencia sino en 

este sentido, es acepta la grandeza de la propia vida; muchos hombres por lo mismo, se han 

acercado a lo largo de la historia de ia humanidad a este fendmeno de la muerte desde muy



129 

diferentes significaciones, si ustedes recuerdan hubo en Ia historia un hombre que por alla, 

por 1756 nacié y légico como todos los demds hombre murid -en 1791 -, joven {verdad?, 

nos referimos a este grande de la musica clasica como lo es Wolfgang Amadeus Mozart. 

Mozart, que fue celebre hace unos cinco o siete afios con una pelicula (Amadeus) que 

ltimamente lo ha regresado a los estelares del mundo contemporaneo, muy cercano a este 

Bicentenario de su muerte; él compuso un Requiem; jqué es un Requiem a nivel musical? 

Es sencillamente una forma musical también, es una misa catélica que ya ejemplificamos 

inicialmente con el Canto Gregoriano; es una Misa en Re menor y catalogada como KB 

626, solamente hago una aciaracién sobre lo que dice la letra de la primera parte de este 

tema musical, este Requiem como lo mencionabamos con el Canto Gregoriano menciona 

que el muerto necesita por intercesién de los cristianos que recen por el y se le desea la 

tranquilidad, que la luz perpetua luzca sobre el, se menciona més adelante que las 

oraciones de los creyentes son refugio, solaz de las personas que se mueren; en esta parte 

del Requiem, cuando se menciona este “Domine” - una exclamacién -, se pide en ultima 

instancia que la luz perpetua, que la luz infinita, que la Juz eterna luzca sobre el muerto. 

Vamos a escuchar de Mozart entonces, del Requiem de Mozart, el Introito: 

MUSICA...... 

PROMOCIONALES...... 

...por favor, con mayor razén la propia existencia humana, buena parte del quehacer 

humano, de este quehacer que asi le da nombre a nuestro programa - quehacer interno - es 

precisamente en relacion a la bisqueda de la autenticidad a la busqueda del sentido que la 

propia muerte nos puede dar, para decirlo de otra manera, el hombre se encuentra en la 

plena libertad de poderle encontrarle conscientemente sentido a la muerte, el hombre sera 

auténtico en el momento en el que considere que buena parte de su carga de significado lo 

recibe de la muerte, nos acabamos, no seremos para todo el tiempo , nuestro programa 

dilata cincuenta y tantos minutos, ni siquiera los sesenta, nosotros no viviamos hace mil 

afios, tampoco vamos a vivir dentro de mil, entonces, si el hombre busca una cierta
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existencia auténtica, la encontrard en el que tarde 0 temprano, mas temprano que tarde para 

algunos, encontrard su propia muerte. 

Otro autor que mas o menos va por esta linea, quizds un poco mas_pesimista es Jean 

Paul Sartre, (o como ustedes quieran pronunciarlo) este sefior es cercano, nace en 1905 y 

muere en 1980, él si, él si encuentra en la muerte una ruptura absurda, es el rompimiento del 

Ser; para ejemplificarlo con “frijotitos y piedritas” el hombre, es presa de lo propio absurdo 

de la existencia , si el mismo hombre siente y encuentra el sentido de su vida y esta vida es 

para vivirse, para desarroliarse y prolongarse, qué tan absurdo es el sentido de la vida si esta 

en Ultima instancia se tiene que acabar; el muerto por el contrario a los vivos - frente a los 

vivos - es ese tipo de persona que deja su existencia como un trozo de ropa , rota, en manos 

de los demas, eso es lo absurdo de la muerte, nosotros nes angustiamos no por la muerte de 

nosotros mismos sino lo peor de todo , por la muerte de los demas, que es algo fatal, ide 

qué nos angustiamos dela muerte de nosotros mismos si todavia no nos morimos ? , y 

cuando muramos {para qué nos angustiamos si cuando !legue la muerte ya no habré 

necesidad de tener conciencia de ese mismo fendémeno? Como que es un truco, como que 

es cuando yo tengo hambre, quiero comer porque comer me quita el hambre pero en el 

momento en e] que como ya dejo de tener , y entonces para qué comi? Comi para quitarme 

el hambre, o tenia hambre para comer? Es un circulo, Sartre lo encuentra en conformacion a 

este tipo de absurdo, lo unico que tenemos es el existir, y si el existir es lo unico que 

tenemos y que los demas muchas veces nos arrebatan, nos rompen y nos limitan Ja libertad, 

cémo es posible que nosotros seamos esta angustia esta desesperacién de seguir viviendo y 

en Ultima instancia. cuando ya nos vamos preparando hacia la muerte y queremos ser todos 

unos héroes de nuestra propia vida resulta que a la vuelta de la esquina nos morimos de una 

gripe cualquiera y vulgar, ,para que prepararnos tanto entonces? 

Otro autor, - y lo manejamos rapidamente - es Gabriel Marcel, para él, la percepcién es 

un poco més en la linea de la conformacién, Gabriel Marcel , que murié por alla en los afios 

sesenta ( 1889-1973 ) veia en este caso la percepcién de la muerte como un tipo de 

desesperanza, pero no en el aspecto de rebelién absurda ,qué decia Marcel al respecto? El 

decia: yo me confronto ante los demas; a mi me duele la muerte de los demas, el tipo de
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desesperanza del no poder, del no continuar con los demas , pero lo que me rompe mas Ia 

existencia, fo que me rompe mas Jos esquemas, no son la muerte mia, ni siquiera fa muerte 

tuya , sino la muerte cercana de aquel que amo, la muerte de aguel que tiene significacién 

para mi vida, Aunque suene feo, aunque suene rudo, la persona que llora al muerto, no Hora 

tanto porque ha muerto, sino llora la ausencia radical de la persona amada, lloramos porque 

se va, pero no solamente porque se va , sino porque nos deja solos, solos de la presencia de 

ese que con ste muerte nos dice: “Yo... ya no més...” 

Estamos en XHUIB Radio Ibero, en el 90.9 de FM, me estaban comentando que 

proéximamente tendremos un rango mayor de fuerza (aumentan los Watts de potencia), 

nuestro teléfono es 2 92 12 67, el corte que tendremos a continuacién no es musical, sino 

que es un corte narrativo; serdn dos partes, la primera es una descripcién de una historia en 

espafiol que se llama asi: La Muerte, la segunda parte es precisamente esta narracién en su 

forma original, es decir, en lengua nahuatl, encontrarén dentro de la cosmovisién , dentro de 

la propia percepcién del mundo indigena nahuatl contemporaneo, cdmo estas personas de 

nuestro México perciben a la muerte. “haber qué les parece...” : 

La Muerte 

Existe la creencia de que antiguamente no se moria para siempre sino que 2 los 
siete dias volvia a la vida, esto precisamente fue lo que le paso a un sefior cuya esposa 
se murié y dejé a sus pequeiios hijos desamparados, cuando el seftor aquel se iba a 
trabajar a su milpa, la difunta volvia a la vida, y se presentaba en su casa y barria y 
lavaba y bafiaba y peinaba a los nifios, y hacia las tortillas y en fin todo le dejaba 
arreglado antes del mediodia en que su marido regresaba a comet y se iba entonces 
recomendandoles a los nifios que no le dijeran a nadie que era ella quien hacia los 
quehaceres de la casa y mucho menos a su padre; al sefior no dejaba de extraiiarle lo 
que pasaba en su casa pues él mismo habia sepultado a su esposa y no habia quien 
hiciera el quehacer, un dia le pregunté a sus hijos y ellos le dijeron que su mama 
venia por las mafianas, entonces el esposos estuvo vigilante al dia siguiente y 
sorprendié a su mujer haciendo la comida, y la vio muy hermosa, cuando ella se dio 
cuenta, le dijo que no se le acercara y que no le fuera a tocar porque si lo hacia ya 
jams volveria a verla, pero el hombre je contesté que ia veia muy hermosa y que 
queria estrecharla entre sus brazos, y sin pensarlo mas, el hombre fue a abrazarla pero 
apenas la hubo tocado sus huesos se desparramaron por el suelo y tuvo que volver a 
enterrarlos, y la sefiora, ya nunca volvié.
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(TEXTO EN NAHUATL)..... -por dificultades de transcripcién la omitimos- 

PROMOCIONALES...... 

Estamos en el programa de Quehacer Interne el dia de hoy hablando sobre La Muerte 

como problemas de la existencia Humana, mi nombre es Motenehuatzin Xochitiotzin y 

estamos en XHUIX en el 90.9 de FM, la linea telefonica, es 2 92 12 67, quizds algun dia de 

esta vida, alguna Hamada telefénica la tengamos nosotros para que participen en el 

programa. (por el hecho que Haman en los programas de musica juvenil, rock, pop, etc.) 

Mencionabamos el tema de la muerte y habiamos comentado la percepcién de algunos 

filésofos, algunos pensadores; el ultimo de ellos estaba en la linea del pensamiento 

Existencialista, era Gabriel Marcel. El que moria no era cualquier persona, el tipo de muerte 

que mas incide en nuestra propia percepcién es la muerte de fa persona arnada. Quizas es la 

ausencia, quizas es la muerte del que amo el que me dice el significado real dei existir; 

estamos encontrando sin embargo que la muerte siempre ha querido ser revestida de 

interpretaciones y de conformaciones, no digo ajena a la propia filosofia o al propio 

quehacer interno, sino mas bien revestido, de implicaciones, o de significaciones que a lo 

largo de ja historia de 1a humanidad han conformado nuestro sentido del vivir. 

Se los barajo mas despacio, cuando el hombre se ha enfrentado a la muerte lo que ha 

querido hacer, ha sido darle una significacién de trascendencia; nos encontramos que buena 

parte de las religiones - sino es que casi todas - consideran a la muerte como un proceso, un 

proceso de la propia vida, un proceso o un camino o un quehacer un umbral en donde el 

hombre al justificar su propia existencia pasa a otro plano superior, o en algunas de las 

manifestaciones religiosas en algin plano en donde por justicia se conforma el hombre para 

bien o para mal; encontramos la muerte como principio de trascendencia, un ir mas alld de 

la propia justicia humana, un ir més alla de la propia existencia vivida cotidiana, un ir mds 

alla de lo que hicimos o no pudimos hacer en este mundo; entonces es cuando la muerte 

adquiere un nuevo significado, o mas bien, adquiere un significado religioso de la propia 

trascendencia.



Les digo que casi todas las religiones a excepcién por ejemplo del Budismo que no 

considera a la muerte como un paso, a un “estadio” mejor, si para una circunstancia de 

perfeccion, pero no para seguir viviendo, o no necesariamente como medio para alcanzar la 

“otra” existencia como fin Ultimo, sino mas bien para poder alcanzar {a maxima aspiracién, 

el maximo anhelo de la propia naturaleza humana individual, que viene siendo en este 

sentido para ellos el no aspirar a un fin ultimo, para el Budismo - tan solo un ejemplo - el 

propio aspirar es la aniquilacién, el ya no desear mas. 

En las demas religiones ciertamente la percepcién de la muerte es de trascendencia, de 

trascendencia hacia el premio o hacia el castigo, de el desarrollo de la justicia Equitativa o 

Distributiva, en donde el hombre mismo encuentra toda su significacién de todo su vivir en 

un instante determinado; para la tradicién judeocristiana, en la vertiente cristiana la muerte 

es un paso, es un Jnterin hacia la Victoria de la Resurreccién. Los hombres que significan 

su propia vida dentro del cristianismo encuentran cémo {fa muerte viene siendo un tipo de 

percepcién en este caso hacia fa perfeccién. El trascender producto de la muerte viene a ser 

la parte final, la parte que justifica todo el quehacer cotidiano, todo el quehacer de una 

larga vida. 

Volvemos en esto, a los ejemplos de la misica cristiana, ejemplos en donde los mismos 

catélicos han podido manifestar buena parte de este tipo de alegria; podemos pensar que en 

ios ultimos cinco afios que ef Canto Gregoriano viene siendo un canto triste, adusto, parco; 

sin embargo, hay formas musicales de! Canto Gregoriano en donde se manifiestan formas 

festivas. La parte musical que vamos a escuchar a continuacién pertenece al Periodo 

Pascual, af periodo final de lo que es la Semana Santa, es el tipo de Felicidad tranquila, un 

tipo de Felicidad gozosa mas bien interna que efusiva, en donde el mismo monje, el mismo 

interprete del Canto Gregoriano quiere manifestar que Jesucristo ha sido Resucitado, 

“Haber que les parece....” 

MUSICA........ 

(sin promocionales 
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(Fade in de Canto Gregoriano Pascual disminuyendo intensidad para entrar voz...) 

Toda aspiracién del cristiano, (en este caso en torno a la muerte) viene siendo que 

Cristo resucite dia a dia, como dice en este caso e! Canto Gregoriano, se espera que Cristo 

resucite y salga del sepulcro; nos encontramos entonces con que la muerte por lo menos en 

algunas las religiones - como en la vertiente judéocristiana - se considera siempre como un 

paso, como un interin; cerramos el programa de hoy precisamente con ese tipo de 

esperanza en donde el hombre ha percibido a la muerte, ha percibido este tipo de 

fenédmeno, ha percibido este tipo de padecimiento, bajo diferentes formas; mencionamos 

también es este caso come los mismos filésofos, algunos autores, no todos verdad porque 

seria imposible en cincuenta y tantos minutos poder hacer una referencia de la reflexion de 

estos pensadores; sin embargo estamos encontrando cémo siempre hemos tratado de 

buscar una escapatoria o una salida a la percepcién de este propio fendmeno que es la 

muerte. 

Mi nombre es Motenehuatzin Xochitiotzin y este es su programa de Quehacer Interno, 

el dia de hoy tratamos el Tema de la Muerte como problema de Ja existencia humana; la 

préxima semana vamos a tratar sobre un tema anexo al mismo , ya no es la muerte como 

tema final , sino es la muerte como elemento intermedio. Hablaremos en este sentido sobre 

los Moribundos, sobre cémo los hombres van asimilando el fenédmeno de la propia muerte 

antes del morirse; vamos a hablar entonces, de cémo los mismos hombres, bajo 

circunstancias de enfermedades terminales asimilan la propia significacién de su vida. 

Estuvimos en Quehacer Interno, en los controles técnicos MariPaz (Maripaz Garcia 

Nufiez), aqui en el micréfono de este Jado, su servidor Motenehuatzin Xochitiotzin 

esperando que para dentro de ocho dias contemos con su amable atencién; deseamos un 

lunes mds que puedan ustedes comunicarse a través de nuestro teléfono. Que tengan un 

buena tarde y me despido, hasta dentro de ocho dias.... 

(Fade out de la miisica del programa hasta que se disuelve.. 

PROMOCIONALES..... HIMNO NACIONAL...... 
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3.2 “LA MUERTE”: EL MORIR Y LOS MORIBUNDOS 

3.2.1 Ficha Técnica 

PROGRAMA : Quehacer Interno 

TEMA ; “La Muerte” : El morir y tos moribundos 

LUGAR 

DE PRESENTACION : Universidad Iberoamericana 

XHUIB Radio IBERO 90.9 FM 

Santa Fe, México D.F. 

FECHA : 19 de septiembre de 1994. 

DURACION : 55 Minutos 

3.2.2Texto de la transcripcién 

“Quehacer Interno, 

un programa en el que se puede reflexionar desde to cotidiano 

y donde lo cotidiano, bien puede tratarse reflextvamente...” 

Buenas tardes, mi nombre es Motenchuatzin Xochitiotzin y estamos en un programa 

mas de Quehacer Interno, una manera de poder desarroilar y poder ejercitar la reflexién sin 

necesidad de colocarle el titulo (grandilocuentemente) de “Filosofia”; la tarde de hoy 

hablaremos sobre el tema de la Muerte, hace ocho dias si ustedes recuerdan, hablabamos de 

la misma muerte, pero desde fa perspectiva - introductoria - de algunos pensadores, de 

algunos filésofos; ahora vamos a algo quiz4s mas cercano, no solamente a fa muerte como 

un fendmeno ya dado, sino dos o tres pasos adelante: el morir y los moribundos. La tarde 

de hoy vamo 

  

ecto de lo que significa mori: 

cémo alguna parte de la poblacién dei mundo en estos instantes... esté muriendo; estar 

muriendo, como su nombre Io indica; es un proceso en donde el mismo hombre no solo 

médica o fisicamente estd escindiéndose, o rompiéndose de Ja vida cotidiana, sino ef morir,
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el ir muriendo et estar en este caso, - no tanto en el concepto ordinario de moribundo - 

encierra todo un contexto, que no solamente es fisico o médico sino fundamentalmente 

psiquico-psicolégico, emocional, sentimental, religiosos y hasta - en relacién a nuestro 

propio trabajo de quehacer interno - hasta Filosdfico. 

Hace ocho dias menciondbamos diferentes tipos, o diferentes actitudes frente al propio 

fendmeno de la muerte, deciamos en aquella ocasién si ustedes recuerdan, si han tenido a 

bien seguirnos a lo largo de estas semanas, como fendémeno preciso, fa muerte es de uno 

mismo, uno es cuerpo presente, uno presencia la muerte de los otros. Sin embargo ahora en 

relacién al concepto de irse muriendo, 0 estarse muriendo, como si fuese un presente 

progresivo , el fendmeno de los moribundos no conlleva solamente ei morirse aparte; 

cuando una persona se esté muriendo, en este caso me viene a la mente, al recuerdo, los que 

son enfermos graves, en lo que se conoce cominmente como “etapa terminal”, ese tipo de 

personas no estan “vivas” completamente, su proyecto de vida esté siendo drasticamente 

roto, estan en el proceso de ruptura, pero en este sentido, tampoco estan muertos; para eso, 

precisamente trataremos en la segunda media hora de contactar con una de las personas 

que se ha abocado al desarrollo, a la investigacién de este tipo de planteamiento (una 

Tanatdloga). 

En México en fos ultimos diez, quince afios Instituciones de Salud Mental se han 

interesado a la investigacién, de cémo se puede ayudar, de cémo se puede colaborar en el 

apoyo a personas que estan en este proceso; en el proceso de “irse muriendo”; de aquellas 

“sp personas que se les consideran moribundas, de aqueilas que se le consideran en “Etapa 

Terminal”. 

Pero antes, trataremos fundamentar este planteamiento, ;Por qué el tema de la muerte 

hace ocho dias y el dia de hoy? ,Por qué el tema de la muerte hace ocho dias como una 

abstraccién y el dia de hoy como una concrecién? Hace ocho dias era algo abstracto y ahora 

algo concreto. Hoy en !a mafiana, quizas muchos de ustedes tuvieron la misma sensacién, la 

misma percepcién que mi persona; hace mas de ocho afios, para ser exactos hace nueve 

afios, amaneciamos como todos los dias, mas de ocho, diez doce millones de mexicanos que



137 

radican en el Distrito Federal; amaneciamos a un dia mas de nuestra propia existencia, hace 

nueve afios si ustedes mal no lo recuerdan, o si ustedes bien Io recuerdan todos nos 

levantamos a un dia mas de iabores, viviamos un dia normal, lo que significa normal 

ciertamente, que el mismo 19 de septiembre de 1985 ldgico algunas personas por 

circunstancias de vida iban a llegar a su término, iban a morir sin embargo, dentro de la 

percepcién del 19 de septiembre no nos imaginabamos nunca , y eso es lo imprevisible del 

fendmeno de la muerte el niimero tan elevado de muertes producto de un imprevisible, este 

imponderable, que sorpresivamente a las 7:19 de la mafiana nos sacé de nuestra 

cotidianidad, de esto normal de todes los dias: - levantarse de madrugada, bafiarse, vestirse, 

arregiar los utensilios para trabajar, quizas las madres de familia o la familia en pleno 

organizarse a desayunar - en el caso muy remoto de que todavia exista ese rito en algunas 

familias - y se disponian para salir, la vida era normal hasta antes de las 7:19 HRS. de hace 

nueve afios, podemos decir bajo esta perspectiva que si viene muy adecuadamente la 

percepcion, el andlisis de lo que es la muerte. 

Hoy en la mafiana, en algunas de las estaciones de Radio de cobertura nacional se 

mencionaba que a nivel oficial, algunos afirmaban que habian sido 3000, 3500 los 

muertos... algunos decian que tan solo eran 3000 los desaparecidos, cifras cortas si 

consideramos que somos millones de personas que cotidianamente hacemos nuestro 

quehacer externo, nuestro quehacer cotidiano de todo los dias, algunos mas atrevidos dan a 

entender que no fueron ni 3000, ni 5000 ni 7000 personas, sino que la cifra fluctia entre 8 

y 9000 personas que ese dia hace exactamente 9 afios, dejaron de existir. Este tipo de 

muerie si lo perciben bajo este ambito, bajo esta Optica - desde ef ruedo como a los toros - 

nos da mucho que pensar; 0 sea, pensamos que la muerte viene siendo un tipo de ruptura, 

perc que de alguna manera es normal, es cotidiana; sin embargo, muchos de nosotros 

tuvimos la oportunidad vivencial de no solamente estar en e] Distrito Federal; hace nueve 

afios, quizas el 95% ,97% de la poblacién que actualmente vive en la ciudad de México, 

y/o el 90% de la poblacién del pais, experimenté esa presencia: ver restos de personas, 0 

lo que eran personas , restos de cadaveres, ser sacados de entre los escombros, en este 

sentido volvemos 2 encontrar el fendmeno como una catastrofe.
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Vemos como, en otro caso al tratarse de Catastrofes que se pueden o no controlar, 

cémo hoy en la mafiana, un poquito después de las 7:20 , 7:23 HRS. se nos anunciaba a 

través de la Radio en ese preciso momento cémo las Tropas de los Estados Unidos 

“amarizaban”, “aterrizaban pacificamente” en las Playas de Haiti, rodeaban Puerto Principe, 

y nosotros nos ponemos a pensar que ese tipo de arribo, ese tipo de fendmeno, es previsible 

porque ya desde mucho tiempo atrés la Televisién, la Radio, la Prensa, habfan 

“pronosticado” habian augurado que iba a suceder; veiamos una catéstrofe inminente, cosa 

que afortunadamente no sucedié, o por lo menos percibimos que no sucedié con la 

magnitud que nosotros hubiésemos creido o pensado. El Sefior este, el Militar que estaba 

como Presidente, como gobernante de Haiti determind, bajo propia voluntad , o presionado 

+ mas bien lo segundo que Io primero -, determiné abdicar, y no digo dejar el poder, porque 

aquel que tiene el poder, y no lo quiere dejar, no pasa a una dimensién de no-gobierno, sino 

que simple y sencillamente abdica. En este sentido nos encontramos que muchos haitianos, 

muchos residentes de la ciudad Capital de Puerto Principe no murieron, producto de un acto 

voluntario. Pero en ese sentido encontraremos cémo existen otros muchos elementos en 

donde el hombre accidentalmente, catastréficamente muere; este es el primer acercamiento 

que tenemos a la muerte, es un acercamiento de incertidumbre, de confrontacién y si 

ustedes recuerdan lo que menciondbamos la semana pasada, de cerrazén, de enojo, de re- 

significacién , de negacién etc., quizds es esa la primera percepcién de la muerte una cierta 

negacién una cierta tristeza, esa tristeza que de alguna manera embarga a cada persona que 

convive con aquellos que estén en un proceso terminal, no es extraordinario conocer casos 

familiares, conocer amistades, o tener amistades que lamentablemente tienen alguna 

enfermedad por alguna circunstancia de salud que gradualmente los esta ilevando a esto 

inevitable que es la muerte; en este caso nos encontramos con el pensamiento de Marcel si 

ustedes recuerdan hace ocho dias, en donde el autor decia: “bueno, es que a mi no me 

interesa la muerte de una persona desconocida, a mi no me impacta la muerte de un 

desconocido, a mi lo que me impacta de la persona amada, de aquella persona que con su 

ausencia creara un vacio de mis propias expectativas , de mis propias perspectivas”; florar 

es normal ante los muertos, liorar es normal ante la carencia de la no presencia de aquella 

persona que se llega a estimar.
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Hace cincuenta afios mas o menos en Espafia, en la region de Alicante, en Ojihueia 

habia un joven , y digo joven porque a los treinta y dos afios se sigue siendo joven, se 

Hamaba Miguel Hernandez, este Miguel Hernandez murié de una inflamacién de la pleura, 

murié de pleuresia, este poeta alicantino , magistralmente a través de una de sus obras que 

se llama “Elegia” compuesta en 1936, hace la descripcién de la muerte de la persona amada, 

un amigo suyo que murié dramaticamente en ese afio producto de los movimientos civiles 

de la Espafia de aquel entonces, rompe profundamente la existencia de su amigo y este - 

Ramon Sijé - le demuestra al poeta cémo es capaz la muerte, de escindir, romper, 

impresionar a la persona, a la persona amada; escucharemos esta obra musicalizada por este 

grandioso catalan Joan Manuel Serrat. “Haber cémo les queda el ojo...” 

MUSICA: Joan Manuei Serrat 
Miguel Hernandez 
N° 2: Elegia, 5:50” 

ELEGIA 

(En Orihuela, su pueblo y el mio, 
se me ha muerto como del rayo Ramén Sijé 

a quien tanto queria.) 

Yo quiero ser llorando el hortelano 
de {a tierra que ocupas y estercolas, 
compafiero del alma, tan temprano. 

Alimentando Iluvias, caracolas 

y organos mi dolor sin instrumentos, 
a las desafentadas amapolas. 

Daré tu corazén por alimento 

Tanto dolor se agrupa en mi costado, 
que por doler me duele hasta el aliento. 

Un manotazo duro, v un n golpe helado, 
achazo invisi! hoesicd 

un empujén brutal te ha derribado 

No hay extensién mas grande que mi herida, 
Horo mi desventura y sus conjuros 
y siento mds tu muerte que mi vida. 

En mis manos levanto una tormenta 
de piedras, rayos y hachas estridentes, 
Sedienta de catastrofes y hambrienta. 

Quiero escarbar la tierra con los dientes, 
quiero apartar la tierra parte a parte 

a dentelladas secas y calientes. 

Quiero minar la tierra hasta encontrarte 

y besarte la noble calavera 
y desamordazarte y regresarte. 

Volverds a mi huerto y a mi higuera: 
por los altos andamios de les flores por los altos andamios Ge ias Tores 

pajareara tu alma colmenera 

de angelicales ceras y labores. 
Volverds al arrullo de las rejas 
de los enamorados labradores.
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Ando sobre rastrojos de difuntos, Alegraras la sombra de mis cejas, 
y sin calor de nadie y sin consuelo y tu sangre se ir a cada lado 
voy de mi corazén a mis asuntos. disputando tu novia en las abejas. 

Temprano levanté la muerte el vuelo, Tu corazén, ya terciopelo ajado, 
temprano madrugé la madrugada, llama a un campo de almendras espumosas 
temprano estas rodando por el suelo. mi avariciosa voz de enamorado. 

No perdono a la muerte enamorada, A las aladas almas de las resas 

no perdono a la vida desatenta, del almendro de nata te requiero 

no perdono a Ja tierra ni a la nada. que tenemos que hablar de muchas cosas 
compafiero del alma, compaifiero. 

PROMOCIONALES.... 

Estamos en el programa de Quehacer Intermo, con el tema de Hoy : La Muerte, el morir 

y los moribundos, tenemos un teléfono para que ustedes se comuniquen con nosotros, es el 

2 92 12 67; hablabamos hace rato y adecuadamente a lo que, la Elegia de Miguel Hernandez 

menciona con singular énfasis, la muerte de la persona amada, la muerte de la persona que 

se quiere, origina este principio de ruptura, origina, ldgico esa sensacién de tristeza, de 

apesadumbramiento, la muerte de por si es una circunstancia depresiva, cuando alguien 

muere nos esta certificando que existe la posibilidad - no muy remota ciertamente - de que 

uno mismo inexorablemente seguird los mismos paso. 

Hace nueve afios, después de los primeros informes, a eso de las ocho, nueve de la 

mafiana, en la que se nos notificaban las expectativas, o los alcances del Sismo, estabamos 

en estado de choque, estébamos en unas circunstancias quizas hasta de anonadamiento, no 

sabfamos qué era lo que verdaderamente habia pasado, algunos de nosotros decidimos 

regresar al Estado de origen, a la region de donde es unc , al principio tratamos de 

comunicarnos por teléfono, intentamos avisar a nuestros familiares, a las personas que nos 

distancia las personas que nos amaban considerasen la posibilidad no tan remota, al no 

contactarse con uno, de la finitud de nosotros, de fa posibilidad concreta de la muerte de 

uno; hace nueve afios, como estudiante universitario, me costé mas de ocho horas llegar a la
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ciudad en donde estaban mis familiares (en circunstancias normales no se Hleva més de tres 

horas el traslado), en ese momento, cuando las personas lo encuentran a uno, cuando uno 

toca a la puerta y ellos abren después, del “jests” en la boca viene este tipo de 

confrontacién , el no creer que es cierta la sobrevivencia; posiblemente sucedié para 

muchas personas pero lamentablemente para esos 9 000 0 mds de 9 000 personas 

conjuntamente con sus familiares esto no fue posible; la muerte siempre confronta siempre 

manifiesta la propia finitud de todos nosotros, encontraremos que Ja vida no es una 

existencia aislada, es unas continua y apretada urdimbre de la vida (gque es la urdimbre? 

eso que usan los tejedores de telas en donde los hilos se entrecruzan para formar la tela, 

esos centimetros, esos metros lineales de lienzo) la vida en este sentido se encontraré con 

una significacién (no digo que nueva) pero si mas profunda, encontraremos cuando en el 

momento de la muerte reconsideran su estado natural, que es de indigencia. 

Aqui nos detendremos un poco con el concepto de Zndigencia y vamos a considerar, a 

percibir que, indigencia no es aquella circunstancia econdémico-social en donde una persona 

que est4 en la calle con un nifio en los brazos, en estado de sopor, durmiendo o anestesiado 

0 lo que quieran, pide econémicamente algo para subsanar la enfermedad del que tiene, o 

no és la circunstancia del hombre que al carecer de trabajo no tiene los recursos para Hevar 

el sustento a su casa, Jndigencia significa necesidad de los otros, en este sentido, cuando un 

esta sano, en este planteamiento la salud es ausencia de enfermedad, cuando uno esta sano 

no visualiza claramente este tipo de indigencia. Sin embargo dentro de ta propia existencia 

humana nos encontraremos que gradual e inexorablemente algunas personas pierden en 

estado de conciencia la salud, a este tipo de personas es a jas que se les denomina 

Enfermos Terminales, a ellos se les considera como personas que mas temprano que tarde, 

romperan el entorno de vida de los unos con los otros, quizds el primer acercamiento de los 

familiares de este tipo de enfermo - moribundo - sea ese, el de ruptura , el de: gsabes qué 

mano? No te doy permiso de morirte, y sin embargo se nos olvida de alguna manera 

colocarnos en “los zapatos del moribundo” y percibir o tratar de vislumbrar que el otro 

también necesita de nosotros; {Qué tipo de percepcién es esta en donde uno no acepta la 

muerte del otro? Qué tipo de percepcién es esta en donde una persona no es capaz 

acercarse al otro y decir: zsabes qué mano? Te necesito... no te culpo de que te estas
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muriendo pero existe la gran necesidad de que sepas que ti me eres necesario, no sabemos 

en la vida cotidiana - y por eso estamos reflexionando sobre los moribundos - no sabemos 

en la cotidianidad cémo acercarnos a esos familiares moribundos y es ldgico no saberio, o 

es légico entender que tampoco ellos, cémo tratar su propia muerte; pasan rapidamente de 

la depresién a la exaltacién, pasan profimdamente de la rabia a la resignacién, y no sabemos 

en ese sentido qué tanto - por ignorancia - nos necesitan ellos mds que nosotros mismos. 

Liorar 2 la persona que muere es un acto de valentia, pero no acompafiar en su muerte a la 

persona que se esta muriendo.... es un acto de cobardia. 

Para eso en el préximo segmento después de este corte musical, nos comunicaremos con 

una persona que ha trabajado en este tipo de actividad-seguimiento de los moribundos; esta 

segunda parte, es otra musicalizaci6n de Joan Manuel Serrat a una poesia de Miguel 

Hernandez, “Haber qué les parece...” 

MUSICA: Joan Manuel Serrat 
Miguel Hernandez 
N° 5S: Umbrio por la pena 2:23” 

UMBRIO POR LA PENA 

Umbrio pox la pena, casi bruno, 
porque la pena tizna cuando estalla, 
donde yo no me hallo no se halla 
hombre mas apenado que ninguno. 

Pena con pena y pena desayuno, 
pena es mi paz mi pena mi batalla, 
perro que ni me deja ni se calla, 

siempre a su dueiic fiel, pero importuno. 

Cardos, penas me oponen su corona, 
cardos, penas me azuzan sus leapardos 
y no me dejan bueno hueso alguno. 

No podran con la pena mi persona 
circundada de penas y de cardos: 
jcuanto penar para morirse uno!
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PROMOCIONALES.... 

Regresamos a nuestro programa con el tema de La Muerte: el morir y los moribundos. 

Tenemos en la linea telefénica a la Psicéloga Claudia Chavarria; ella trabaja actualmente en 

el Instituto Nacional de Salud Mental, es terapeuta en lo que se conoce como “Terapia 

Terminal”, trabaja con personas que por sus circunstancias de enfermedad se conoce - se les 

diagnostica - de manera casi precisa el corto tiempo que tienen de vida, y por lo tanto no 

solo el tratamiento o el seguimiento con respecto a este acercamiento al umbral de la muerte 

6 desde el umbral! de la muerte sino que también el trabajo terapéutico hacia sus familiares, 

gsi me escucha doctora? - Si, buenas iardes - (para efecto de ja transcripcién, la 

intervencién de la terapeuta, su palabras iran en cursivas) buenas tardes, estamos en el 

programa de Quehacer interno un programa radiofénico desde la estacién de Ia Universidad 

Tberoamericana, es un programa que trata de visualizar lo cotidiano de manera reflexiva - 

desde la Filosofia -, y estamos comentando al publico cémo muchas cosas no se consideran 

a conciencia, y unas de elias es la muerte; gqué nos puede decir al respecte, acerca de los 

moribundos?, gcomo le Psicologia trata a este tipo de personas? - pues fijese que su 

planteamiento es muy interesante Licenciado, porque precisamente algo tan cotidiano 

como la muerte deja de serlo, para todos, por lo tanto: jcémo trata la Psicologia a los 

moribundos? Pues esté empezando a “iratarlos” apenas, y gqué es lo que hace? Bueno, 

primero trata de reconocer que la muerte en primera instancia es “algo cotidiano” que, 

aunque una persona se muera y deje de existir, esa muerte es un paso fundamental de su 

extstencia y por la tanto seré cotidiano, serd una vez, pera serd en la vida, serd en su 

proceso de su propia vida, otra cosa muy interesante, mucho se ha pensado, que cuando 

una persona esta al borde de la muerte, la familia queda como en suspenso, a uno le dan el 

diagnostico de: “es un paciente terminal” ~ asi se les designa - ser un paciente terminal 

quiere decir, que no le quedan mds de quince dias de vida, pero esos guince de vida son 

agénicos para ia familia porque no se les permite llevar a cabo las actividades de su vida 

propia, sino que, es como si la vida se suspendiera en un instante hasta que el paciente, ei 

pariente se muere y después, la “vida continua” pero continua, pero diferente a como se 

quedé dos semanas antes o en ef momento del diagnostico -; doctora, zel seguimiento 

terapéutico con respecto a lo que se llama terapia terminal contempla el tratar de ayudar al
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moribundo a que se muera entre comillas “bien”, o es para que e! moribundo se resigne?, o 

équé tipo de tratamiento psicoterapéutico se le da al que se esta muriendo? - mire, el 

tratamiento psicoterapéutico no puede ser diferente de el que se le da a una persona que no 

tendria ese diagnostico, porque la psicoterapia se basa en las posibilidades que tiene come 

persona, es decir en esas cualidades propias que lo han ido conformado; gen qué ayuda la 

terapia terminal? Idealmente ayudaria al paciente a no vivir su muerte con angustia, yo 

creo que todos experimentamos al hablar de la propia muerte; es angustia, miedo, miedo a 

lo desconocido, angustia por lo que dejamos, por lo que no hicimos, por lo que todavia nos 

queda por hacer en nuestros iltimos momentos, asi que la terapia esta enfocada a tratar de 

aliviary la angustia, es una  terapia de lo que nosotros llamamos terapia de 

acompaiiamiento y va enfocada mas que nada, a lo que el paciente quiera; es algo tan 

novedoso que nos encontramos como en los origenes de la psicoterapia hace cuarenta 

aitos, que uno decia “voy al psicélogo” y todo mundo decia, bueno, pero sino estas loco. 

Ahora suena casi absurdo, decir: “ mi padre se esta muriendo y lo estoy llevando ai 

psicdlogo..., 0, el psicdlogo estd yendo a la casa, - dependiendo de las circunstancias - , 

tratamos de abrir camino, de reconocer que en ese montento en ese trance, en ese episodio, 

que nos queda entre - al final de la vida y al principio de la muerte - también necesitamos 

ayuda profesional, nosotros como moribundos y la familia como parte de un proceso...y en 

este sentido ztambién la familia lleva un seguimiento? - jclaro que si! Y a diferencia con el 

muerto, el trabajo con mis pacientes, con mis pacientes difuntos este termina en el 

momento del entiervo, pero con la familia no, con la familia continua en todo el proceso de 

duelo, y en todo el proceso de asimilacién de esta muerte del paciente - jo sea que viene 

siendo una manera de ayudar al nicleo familiar que tiene el faltante de aquella persona que 

se muere, tiene usted “da mision” digamos “laica” - no religiosa - de ayudar, de colaborar a 

que la familia se sienta bien, 40 va mas alla, dentro de la propia percepcién psicolégica? - 

mire, yo creo que la gente que piden un tratamiento para una persona que se esta 

que la gente que lo pide después de gue el pariente se 

  

muere, de alguna manera las personas que acuden a mi antes de que su pariente se muera, 

como que me he dado cuenta que son gente que acepta de una manera mds cotidiana la 

muerte y por lo tanto su proceso de duelo es diferente que no piden ayuda y acuden a mi 

cuando ya se muridé, zqué es lo que se puede hacer? Respondiendo a su pregunta creo que » eg q P 2s
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el tratamiento es con base a que la familia percibe la muerte de diferente manera, la 

técnica puede o no ser diferente dependiendo si usted es ortodoxo, tradicional y rigido, 0 si 

en otro caso se requiere ser un tanto flexible; a diferencia de otras técnicas de 

psicoterapia, la psicoterapia terminal con pacientes desahuciados va muy ligada al 

compromiso religiosa que la familia tenga - Eso quiere decir que el trabajo que usted 

realiza en el Instituto Nacional de Salud Mental no esté divorciado, del Credo religioso de 

las familias, 

no del mio sino de el de la familia, aqui lo que es importante es que uno como 

psicoterapeuta terminal conozea bien ios ritos de la mayor parte de las religiones que 

tienen representacion aqui en nuestro pais y los acepte como importante de la dindmica 

familiar y puedo decir que, hasta los comparta con los pacientes....- {Eso se permite? - 

yo le reitero, no solamente se permite sino que Kiibler-Ross lo menciona como una parte 

substancial, esta doctora que es una de las pioneras, sino la pionera en terapia terminal, 

las primeras investigaciones sobre terapia terminal, las primeras, las hizo “pegadas” a un 

pastor; munca dice de qué denominacidn cristiana era, pero lo hizo tan ligada a él, como 

que no entraban a ver a un paciente si no entraban los dos juntos - En este sentide para 

tratar de redondear doctora gpodemos decir nosotros que la terapia terminal tiene como 

finalidad envoiver a la familia, proteger a Ja familia de percepciones erréneas con respecto 

a la muerte? - No, porque yo no puedo utilizar el término proteger, la psicoterapia no 

protege, la psicoterapia enfrenta, pero enfrenta al ser humano con su propia realidad, y si 

la realidad de este ser humano es tener una percepcion errénea, pues él tendra que darse 

cuenta que es errénea, pero yo de ninguna manera le voy a decir “oye, date cuenta que tu 

percepcion es errénea, cualquier tipo de psicoterapia lo que pretende es que el propio 

paciente segiin su capacidad de insight - 0 de verse a si mismo - se de cuenta de lo que él 

es, por qué es y acepte o rechace todo lo que le rodea en su medio ambiente, y en este caso 

la percepcién que tenga sobre la muerte, - jE! trabajo que usted realiza con los 

moribundos y con los familiares de los moribundos no es para quitar esta carga negativa o 

fatidica a la muerte? - No, es para ayudar al paciente a vivirla con menos angustia, si él ya 

piensa que la muerte es algo terrible, esa idea ya no se le podré quitar, pero de alguna 

manera sabrad o podré asimilar que hay alguien que le puede ayudar a cargar esta 

tremenda “cruz” - por asi decirlo - y a vivir su propia muerte que ya es un hecho
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inevitable, trdgico y terrible, lo mejor que pueda - Hace un momento doctora, ya para 

terminar, usted mencioné una persona, se Hama Kiibler-Ross, - asi se apellida - y la 

mencioné como pionera en lo poco que investigué se denomina Tanatologia - la doctora se 

llama Elisabeth Kibler-Ross , no recuerdo su nacionalidad (creo polaca o suiza) pero ella 

empezd su misién hace mas de cuarenta aiios por ser una consecuencia directa de la 

guerra de aquel entances, ella se planteo que si el hombre tenia que vivir con la muerte 

como algo cotidiano, tan reai como ia vida, habia que ayudar a los pacientes en esas 

situaciones, y ella hizo las primeras investigaciones sobre las etapas por las que atraviesan 

ios moribundos en su proceso; no solamente es la pionera, sino que, yo creo que 

actualmente todos, o la mayor parte de los escritos que tratan sobre tanatologia hacen 

referencia directa a la Doctora - ,¥ en México existen Instituciones que ayuden a este tipo 

de familias y enfermos catalogades como “terminales”? - mire, yo conozco dos, se que el 

Instituto Nacional de la Nutricién tiene un programa sobre Terapia Terminal ,el Instituto 

Nacional de Cancerologia tiene un programa sobre Terapias del Dolor, que es muy ligado 

a la tanatologia, yo no puedo preocuparme de la vida emocional del paciente si no me 

preocupo porque esté bien y na le duela, eso es antes que otra cosa, entonces cancerologia 

tiene una clinica sobre el dolar y existe un Instituto Mexicano de Tanatologia en Avenida 

Universidad, pera no conozco exactamente el N°.1589,- Bueno, doctora en relacién a este 

tema que es tan extenso y tan interesante para la vida cotidiana podriamos hablar bastante; 

le doy las gracias por su participacion y molestandola en sus actividades vespertinas y 

quisiéramos que con el tiempo usted volviese a participar con estos topicos, o temas, - ya 

sabe Licenciado que para usted y para su interesante programa estoy a sus ordenes - que 

tenga una buena tarde - hasta luego -. 

Escuchabamos , cé6mo el desarrollo del seguimiento no es ajeno al quehacer médico, o 

al quehacer de la salud mental, en la Repiblica mexicana, existen como lo mencionaba Ia ce 

itp    acion 1 donde las personas que no psicdloga Chavarria diferentes In   

visualizan claramente cémo se pueden enfrentar o asimilar el morir, como un proceso, que 

no son capaces todavia de visualizar el problema como algo normal: La Muerte.
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Vamos a nuestro ultimo corte musical, en este caso unos verso escogidos de un poeta 

sudamericano Almafuerte, en este caso musicalizados por Alberto Cortés, tiene como titulo 

La Mortaja-nada... (“Haber” cémo le queda el ojo.....) 

MUSICA: Alberto Cortés 
versos escogidos de Almafuerte 
N° 10; La mortaja-nada, 3:11 

PROMOCIONALES....... 

( Fade in con campanas pascuales....) . 

Cuando nos encontramos entonces, a la muerte en conclusién - no digo de este 

programa sino en conclusién de este segmento - nos encontraremos con que existen 

muchas de acercarse a la misma, ciertamente el morir es algo cotidiano, pero, la calidad con 

la que las persona se acercan a la muerte es la gran diferencia, hay personas que se acercan 

ala muerte con desesperacién hay personas que se acercan ala muerte con resignacién, 

peor creo, que dentro del propio reflexionar cotidiano, este quehacer interno, pretende que 

las personas puedan considerar que la propia muerte no es un termino, no es un ya se acabé 

y nadie me va a recordar, sino un mas bien es un tipo de propuesta y de proyeccién a algo 

mejor, cuando una persona se esta muriendo de alguna manera esta certificando que el otro, 

es importante para uno , la misma muerte de las personas que uno mismo o ama ,o que uno 

mismo ha convivido con ellas, nos certificara dia a dia esto inexorable el no poder repetir la 

vida de nuestros semejantes, si nosotros lo consideramos asi , si nosotros lo consideramos 

bajo esta vision vamos a encontrarnos con que 24 horas son totalmente diferentes y unicas 

con respecto a las 24 horas del dia de ayer, vamos a encontrara con que el morir, y los 

propios moribundos tienen su propio sentido, su propio mensaje y su propia misién , 

encontraremos cémo este tipo de personas y como este tipo de Instituciones tratan de 

conformar una calidad , no digo de vida sino una calidad de muerte a estos pacientes de 

terapia terminal; dentro de la disciplina de la Tanatologia encontraremos come su propio 

quehacer esta alrededor de la significacién de la muerte, Ktibler-Ross, este personaje que la 

doctora la psicoterapeuta nos mencionaba, ha visualizado - no una ni vente ni siquiera dos 

mil muertes,- calcula esta persona que aproximadamente ha asistido a 20 000 muertes, esto
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significa simplemente que esta doctora esta investigadora ha logrado asimilar este transito, 

este acercamiento hacia el umbral de la muerte, ella misrna ha considerado que no es un 

paso fatal, sino al contrario, que es - guardando las proporciones - simplemente el proceso 

de capullo (crisdlida) que toda mariposa en su camino de gusano tiene que alcanzar, 

podemos decir nosotros que Ja vida humana, en el planteamiento de Kiibler-Ross viene 

siendo ese proceso - ese pequefio capullito - ese tipo de circunstancia en donde el hombre se 

va haciendo dia a dia, segundo a segundo y semejante tras semejante, vamos a encontrar 

cémo la propia muerte del ser querido no es un acabarse o un aniquilarse la propia vida, 

encontraremos conque los moribundos tienen aunque ciertamente tienen una carga muy 

contraria a la sociedad porque la misma sociedades los ve como algo fatal, como algo de 

tristeza, mas bien son los propios moribundos que nos ensefian que la vida es capaz de ser 

vivida, muchas religiones - y ustedes son testigos han tratado - de visualizar a la propia 

muerte cono un inicio de trascendencia todas las muertes han considerado que fa muerte nos 

es otra cosa que despertar a algo trascendente; este Quehacer Interno, es precisamente e! 

que nos Heva a cuestionarnes cémo vivimos dia a dia, vivir no es tanto ir muriendo , en este 

sentido vivir es considerar que los unos y los otros somos capaces de “vivirnos 

mutuamente”, la propia Ktibler-Ross ha hecho posible el andlisis, ir profundizando !a vida a 

través de los moribundos, son los que van muriendo, los que nos dicen no temas, la propia 

vida tiene un feliz termino, dolorosos ciertamente pero al fin y al cabo feliz en donde el 

hombre se encuentra acompafiado de los seres que quiere, morir en este sentido nos es 

mori solo, morir en este sentido es morir junto con las personas que amamos y entonces 

encontraremos como la conformacién de la vida adquiere un nuevo matiz existencial, este 

Quehacer Interno es un quehacer cotidiano, la vida nos lleva a reflexionar sobre Ja muerte, 

y entonces vamos a encontrar finalmente que vivir bien vale la pena. 

Sey Motenehuatzin Xochitiotzin en este programa, y estos dos ultimos programas 

hemos hablado sobre la muerte y los moribundos, quisiera que a lo largo de ja semana 

pensaran sobre temas que ustedes quisieran que tratemos, el teléfono es el 2 92 12 67, si 

quieren dejar recado sdlo digan que el recado es para Mote (el “Profe” del programa de 

filosofia); terminamos entonces esta ocasién y nos escuchamos para la préxima. En los
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controles técnicos MaryPaz, me despido en un dia mas del Quehacer Interno, Buenas 

Tardes.... 

PROMOCIONAL DE SALIDA..... 

PROMOCIONALES..... 

HIMNO NACIONAL.....
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33 “EL RECUERDO Y COMO PERDURA”’: LA HISTORIA DEL 

LIBRO 

3.3.1 Ficha Técnica 

PROGRAMA : Quehacer Interno : 

TEMA : “El recuerdo y cémo perdura....” : La Historia del Libro. 

LUGAR 

DE PRESENTACION : Universidad Iberoamericana 

XHUIB Radio Ibero 90.9 FM 

Santa Fe, México D.F. 

FECHA: 10 de octubre de 1994, 

DURACION ; 55 Minutos 

3.3.2 Texto de la transeripcién 

“Quehacer Interno, 

un programa en el que se puede reflexionar desde fo cotidiano 

y donde lo cotidiano, bien puede tratarse reflexivamente....” 

Buenas tardes, mi nombre es Motenehuatzin Xochitiotzin y estamos en un programa 

més de “Quehacer Intemmo”, un espacio para la reflexién en fo cotidiano; después de unas 

vacaciones de quince dias (un programa) y afiorando poder estar una vez mas en el 

programa de “Quehacer Intemo” nos dedicamos a tratar de visualizar o a tratar de pensar 

cual seria un tema idéneo para nuestro programa del dia de hoy. 

Continuamente en estos programas en los que nos hemos desarroliado a lo largo de ocho 

semanas hemos estado trabajando dia a dia o lunes a lunes con material bibliografico; 

Insirumentos algo asi.... (sonido en Off de hojear un libro), no se si suena, gsi suena 

verdad?, nuestros amables radioescuchas sabran qué cosa es esto: ...es un Libro. Ha servido 

como material de continuo trabajo cada lunes, por lo mismo, por ese tipo de instrumentos,
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por ese tipo de objetos que tenemos cotidianamente o que en algunos de nuestros trabajos 

nos obligan a tenerlos de uso continuo, dedicamos este programa, a los Libros. El titulo del 

programa de hoy se Hama: “El recuerdo y como perdura”, 0 lo que es lo mismo La Historia 

del Libro. 

Los Libros a lo largo de la Historia han sido y serén (aunque algunos cibernéticos digan 

lo contrario) serén patrimonio de la propia civilizacién humana, los libros nos han 

acompafiado a lo largo de la Historia y precisamente fundamentan lo que es !a Historia, 

antes de la forma de poder imprimir 0 de poder permanecer el pensamiento o el quehacer o 

las actividades o las manifestaciones intelectuales el hombre, no existian formas de 

escritura y al no existir formas de escritura, al no existir elementos que nos ayudasen para 

preservar la memoria era légica que la propia actividad del hombre se perdiera en el olvido. 

Los hombres al principio entonces, antes de la invencién de Ja escritura o antes de ia 

invencién de ese tipo de instrumentos para mantener o para perdurar el propio recuerdo, 

antes de esto, hacian todo lo posible para poder permanecer los acontecimientos del pasado 

de la manera mas conveniente; ef mds conveniente en este aspecto es la memoria, ia 

capacidad que tiene el hombre de recordar las cosas y poderlas trasmitir via verbal a sus 

descendientes. $i nosotros recordamos a lo largo de la historia de la humanidad, vamos a 

encontrar diferentes manifestaciones para perdurar el propio pensamiento humano; en el 

mundo paleolitica nos vamos a encontrar ejemplos en donde los mismos hombres utilizando 

instrumentos punzo cortantes dejaban huellas en los huesos de animales que habian cazado 

y trataban de ilevar un tipo de registro; huesos como los de fémures de venados o de 

antilopes que ai principio ia propia arqueologia en sus antafios consideré como rayas 0 

marcas al arbitrio, con el tiempo se han descubierto que no son otra cosa mas que las 

propias estaciones del afio, o los propios ciclos lunares. Sin embargo, cuando el hombre 

poco a poco fue creando modelos o formas de escritura, fie también en este momento 

considerando a la propia memoria como un elemento que gradualmente iba a pasar al olvido 

- Si nosotros recordamos por ejemplo en la historia y en Ja mitologia griega, nos vamos a 

encontrar con que la madre de las famosas musas, las nueve musas eran sencillamente hijas 

de la Memoria: Mnemosine, hija de un Titan, de Urano y Gea, era la mamé de las nueve 

musas; si ustedes recuerdan.... ¥, estamos hablando de memoria se las voy a decir: - 

estaba la poesia épica : Calfope, - la misma historia : Clio, que actualmente se esta
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manejando mucho en una coleccién de libros de un afamado escritor y que tiene como légo 

editorial ese mismo nombre, la historia : Clio, - la misica de flauta : Euterpe, - la tragedia : 

Melpémene, - la danza : Tepsicore, - la lira : Erato, - los cantos sagrados : Polimnia, - la 

astronomia : Urania, y la comedia : Talia, que no tiene nada que ver con esa mexicana que 

pretende cantar. 

Estas nueve hijas eran precisamente hijas de la memoria: Mnemosine; fueron 

proverbiales en fa historia de la humanidad principalmente en la historia griega los 

personajes de esta época y de esta cultura cldsica que se afamaban por la propia memoria; el 

mismisimo Socrates decia que la memoria se estaba perdiendo producto de algunos 

desafamados sabios estaban propiciando o generalizando un tipo de manutencidn, un tipo 

de perdurabilidad o durabilidad del propio pensamiento, que era la escritura. No es que 

Sécrates haya estado en contra de la escritura, de lo que estaba en contra, era, de que el 

hombre no ejercitase la memoria. De uno de los personajes polifaséticos y extraordinario de 

esia época nemotéenica esta un poeta lirico que se Hamaba Simdnides de Ceos, este seftor 

vivid entre el 556 antes de Cristo al 468 antes de Cristo, se sabe que él fue uno de los 

primeros que cobré para recitar sus propias poesias, - yno se si escuchan? (sonido en Off 

del hojear de un libro) transcribo de uno de los libros importantes sobre Los Descubridores 

( Les Descubridores de Daniel J. Boorstin, Editorial Critica, México, 1988, 714p.) este 

fragmento famoso de la historia de Siménides, dice : 

Una vez, durante un banquete celebrado en la casa que Scopas tenia en Tesalia, 
Simsnides estaba contratado para recitar un poema lirico en honor del anfitrién. Pero sélo la 

mitad del poema de Siménides alababa a Scopas, pues dedicé fa otra mitad a los gemelos 
divinos Castor y Pélux, y el desairado Scopas no le pagé mas que la mitad de la suma 
concertada. Mientras los numerosos invitados permanecian todavia sentados a la mesa del 
banquete, Siménides recibid recado de que en la entrada habia dos jévenes que querian 
verlo. Cuando salié no vio a nadie. Naturalmente, los misteriosos visitantes eran Castor y 
Pélux, que habian hallado un modo particular de pagar a Siménides por su Parte del 
panegirice, En el preciso instante en que Siménides abandons la sala del banquete, el techo 
se derrumb y enterré a todos los demas invitados en los escombros. Cuando los parientes 
se presentaron a recoger los cuerpos para celebrar las ceremonias funerarias, les fue 
imposible identificar los cadaveres. Simdnides entonces hizo uso de su notable memoria 
para indicar a los afligidos patientes de quién era cada cuerpo, tomando como referencia el 
lugar que cada uno ocupaba en la mesa.
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Si vemos en esta primera parte, entonces, la memoria era un elemento importantisimo 

dentro del desarrollo de! mundo intelectual de ios griegos, la propia memoria era ejercitada, 

la nemotecnia, una disciplina de 1a retérica del mundo antiguo y del mundo medieval que 

desgraciadamente ha caido en desuso, confiaba a formas y a técnicas el arte de poder 

recordar cosas complicadas o sencillas para después repetirias. Este tipo de actividad 

nemotécnico no solamente existia en la Grecia clasica, antes de la existencia de libros a 

gran volumen, baratos por el hecho de que este tipo de instrumentos, documentos eran muy 

caros 0 dificiles de conseguir, los hombres mas bien desarrollaban su mundo intelectual a 

través de la propia memoria; si no nos vemos tan malinchistas y en este caso nos tratamos 

de reconocer qué tipo de otras civilizacién manejé la memoria vamos a encontrar con que 

en el Mundo indigena del Siglo XV y Siglo XVI en el Altiplano de la Reptiblica Mexicana 

también se desarrollaba este tipo de actividad nemotécnica; los hombres nahuas antes de ia 

llegada de los espafioles, desarrollaban actividades nemotécnicas, tanto el Calmecac, el 

Telpochealli como el Ichpochealli, eran ligares de disciplina intelectual pero no solamente 

de disciplina intelectual o de disciplina militar, también eran centros de desarrollo 

intelectual en donde se empleaba el ejercicio de la memoria. Hay que considerar que buena 

parte de la tradicién era oral, y que por consiguiente habia personajes explicitos, su trabajo 

su labor definida era la de memorizar todas aquellas arengas todas aquellas discursos todos 

aquellos acontecimientos via oral que se desarrollaban en un momentos determinado; para 

simplificarlo y explicario con “frijolitos y piedritas...” podemos decir que existian 

Memoriones en el mundo indigena nahuatl antes de ia liegada de los espafioies, eran 

personas que vivian a un lado de fos Tlatoani, o sea de los reyes, de los monarcas que se 

dedicaban a memorizar los discursos de sus dirigentes, era suficiente un slo momento, o 

una sola vez que el nemotécnico que el trabajador de la memoria escuchase el discurso del 

Rey para que, - fuesen discursos, fuesen arengas, fuesen comentarios - para que después 

estas mismas personas repitiesen a su Monarca lo que se habia mencionado. 

Vamos a encontrar que siempre ha existido este tipo de dimensiones (la necesidad de 

resguardar de alguna manera los discursos) son entonces los libros el siguiente paso del
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recuerdo y dei conocimiento de fas civilizaciones, son lo que se conoce en termino 

genérico “Libros” los que recuerdan y perduran 1a civilizacién. 

Estamos en nuestro programa “Quehacer Interno” un programa de reflexion cotidiana y 

tenemos un teléfono a nuestro servicio, es el 2 92 12 67, el programa es para ustedes, el 

programa es para que ustedes mismos puedan en este caso participar nosotros y decirnos 

qué tipo de tema , que tipo de comentario puedan hacer, o que cosa si les gust6, qué cosa 

no les gusté, regresamos en un momento... 

(voz de colaboradora en Off} : El Libro bueno es para pocos, y el malo para todos... 

(voz de colaboradora en Off): Libro en el estante y guitarra en el rincén, 

no hacen ningdn son... 

Estamos en nuestro programa “Quehacer Interno” ¢l tema de hoy estamos hablando 

sobre el recuerdo y cémo perdura, o lo que es lo mismo La Historia del Libro. El libro en 

oceidente no siempre ha tenido la misma forma, es mas , ni siquiera dentro de las propias 

civilizaciones o producto de las miltiples civilizaciones lo que consideramos como 

concepto “libro” ha sido el mismo, si nosotros revisamos dentro de nuestros propios 

contextos histéricos encontraremos que las diferentes civilizaciones han hecho lo posible 

guardar y llevar el patrimonio nemotécnico o de recuerdo que los pueda conformar como 

sociedad, de las primeras civilizaciones o por lo menos hasta la fecha - hasta 1994 - la 

civilizacién la civilizacién que inventa un sistema de escritura y por consiguiente de 

permanencia de las ideas es en este caso el grupo Sumerio; sin embargo, antes del grupo 

Sumerio , entre 9000, 7000 y 4000 ya habia formas ideogrdficas como para poder 

permanecer o perdurar el pensamiente. La Pintura rupestre, si ustedes recuerdan esos 

“animalitos” pintados en las cuevas de alguna manera nos acercan a este tipo de anhelo que 

ha tenido el hombre a lo largo de su propio decurso humano en tratar de recordar el pasado; 

manos, dedos, figuras de abstraccién de cuerpos, sean hombres, mujeres, cazadores y nifios,
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animaies, de aiguna manera nos recuerdan 14000 afios atras cémo el hombre ha querido 

recordar el pasado, sin embargo ya mencionamos a los sumerios , los sumerios mas 0 menos 

desarrollaron entre el 3500 y 3000 antes de Cristo una forma de escritura, si se acuerdan de 

sus clases de ia primaria, o de la secundaria se acordaran de Ja escritura cuneiforme esta 

escritura cuneiforme que no tuvo una finalidad ordinaria, los Sefiores, este tipo de personas 

utilizaron un sustituto un suced4neo um sustituto un instrumento para poder permanecer en 

su memoria datos cifras, relaciones y en este sentido ja propia escritura nace en la 

dimensi6n de la administracién. En este sentido le podemos otorgar a los administradores, a 

fos contadores ptiiblicos, a los contadores, el patrimonio de haber inventado {a escritura, 

textos tan antiguos como Del Agash, menciona en una de sus tablillas de barro, una lista de 

cuarenta y ocho panaderos, siete esclavos y treinta y un cerveceros ( ya la cerveza andaba 

por ahi) también se habla de algunos tejedores y artesanos; es como fundamento en el 

dinero, en fa administracién de las riquezas, de donde surge la necesidad de guardar no 

solamente en la memoria sino en algo firme, en algo permanente, lo que la misma memoria 

podia borrar. El desarrollo entonces de la escritura cuneiforme y esta en base de tablitlas, es 

la primera manifestacion en la historia de la humanidad de escritura y por ende de lo que 

con el tiempo en el concepto que presentamos se denomina libro. 

Los libros como les he mencionado no siempre han sido iguales; en 1a definicién formal 

por parte de la UNESCO, (este organismos intelectual y cultural de la ONU) y también por 

sl grupo de los Bibliotecarios tenemos una definicién muy singular de 1o que es el libro, 

segtin la UNESCO y los bibliotecarios mundiales, Libro: es una publicacién impresa no 

periddica de al menos 49 paginas, excluidas las cubiertas. Sin embargo, encontraremos con 

que jos libros no siempre tuvieron paginas, es mas no siempre tuvieron cubiertas, o vamos 

mas adelante, no siempre fueron rectangulares o cuadrados. Al principic de la historia de la 

civilizacién occidental existian lo gue se llamaban volimenes, en este caso del latin 

“volvere” - enrollar, entonces, en los arcanos de la historia de Europa, los libros, los 

escritos estaban en rollos, eran rollos; en este sentido, podemos decir nosotros que 

seguimos manteniendo buena tradicién intelectual a través de los rollos, es mas, mi 

programa es todo un voile. {De dénde surgen los roilos? Es légico que los rollos y
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entonces no solamente fos rollos sino el material con el que se hacian debia ser frigil, o 

mas que fragil, flexible, de abi surge precisamente la palabra. Habia una regién en el norte 

de Egipio, en la Delta del Nilo, esta regién - un pequefio puerto - se llamaba Biblos, en este 

lugar habia unos sembradios, uno plantios de estos vegetales, estas plantas tan comunes, tan 

propias de ia cultura egipcia: los famosos papiros; estos papiros eran usados y machacados 

» “aplastados” de una manera uniforme en una superficie lisa, en una superficie externa en 

donde al ser machacados, mojados, y al ser alisados y poco a poco secados conformaban un 

tipo de papel, este tipo de papel, este tipo de papiro fue la materia prima de los primeros 

libros, estos libros como ya lo mencione hace rato eran libros-rollos y estos rollos eran 

facilmente guardables, se guardaban en unas umas de ceramica: sin embargo 

lamentablemente la manuabilidad o la manualidad de este tipo de libros-rollo caus6 serios 

problemas, el problema era fundamentalmente desdoblar o desenrollar los libros, era dificil 

encontrar una cita, o era dificil encontrar un texto, de ahi el por que con el tiempo estos 

rollos fécilmente se gastaban, no era “hojear” era “desenrollar” y al desenroliar una y otra 

vez pasar el rollo de la izquierda a ia derecha con el tiempo iban perdiendo su elasticidad, 

y se iban desgastando , razén por la cual muchos textos , muchos rollos, muchos papiros 

del antiguo Egipto se han conservado pot implicaciones religiosas , zpor qué? Los papiros, 

los rollos como textos sagrados estaban prohibidos quemarse, incinerarse, razon por la cual 

en vez de que la mano del hombre los destruyera era las propias fuerzas de la naturaleza los 

que iban a hacer ese efecto {que era entonces lo que hacian antiguos los egipcios? 

Conservaban, guardaban, enterraban en vasijas cilindricas esos rollos y dejaban que el 

tiempo los desgastara. 

Con el tiempo el propio libro cambié de forma, ya es de consideracién como en la Roma 

antigua la manera de escribir era en base a una tablillas rectangulares, tablillas de madera 

en donde se le colocaba algo asi como una “mano” de cera, se desparramaba cera en una de 

las caras de Ia tablilla de madera y sobre esa superficie ditctil sobre esa superficie maleable 

se utilizaba un punzén, y los romanos as{ desarroliaban su escrifura, claro, que 

lamentablemente el problema era la no durabilidad, se recurria una vez mas a los rollos; 

segiin la tradicién el Rey Eumenes I (es un personaje por alla del 197- 159 antes de Cristo) 

es el autor - segtin los textos - el inventor del pergamino, cuando nosotros hablamos de!
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pergamino recordamos ese tipo de texto hecho de piel de vaca o de ternera; el nombre lo 

recibe de una ciudad del Asia Menor: Pérgamo, de ahi viene entonces pergamino, ef 

pergamino no era otra cosa mas que una piel estira y curada, cortada de manera rectangular 

en la que se podian juntar varios pliegos y esos pliegos doblarlos a la mitad y coserlos en lo 

que arcaicamente se podria considerar un costado; este tipo de pliegos este tipo de pliegos, 

este tipo de voltimenes (aunque ya etimolégicamente no era un volumen) se le denomind 

Cédice, codex o caudex “tabla de tronco de drbol” en recuerdo de las tablillas, hay que 

considerar que era mejor la vida de un cédice que la vida de un rolle spor qué? Por que por 

un lado los rollos eran dificiles de conservar , solamente se escribia por un lado, al ser 

utilizados, ai desplegarse, al desenrollarse con el tiempo se iban desgastando, sin embargo 

el pergamino, las hojas de piel de ternera tenian mayor flexibilidad y es mas, podian usarse 

por ambos costados; encontramos textos en las Biblictecas antiguas europeas en donde los 

voliimenes , las unidades 0 los libros ya es ese sentido explicito eran empleados dos 0 tres 

veces, o mas; se les raspaba con una piedra caliza (lo que nosotros conocemos vulgarmente 

como piedra pomex ) y entonces lo que se hacia después de pulirla o desgastarla era darle 

una pequefia capa de blanco, principalmente lo que ahora se conoce como blanco de 

Espafia, un tipo de limo calizo muy fino; es la razén por la cual se conservaron muchos 

documentos, la manera en la que se escribia era con punzon, pero un punzén hecho con una 

pluma de ganso o de oca, de ahi surge dentro de las distintas actividades agricolas ia de 

criar estos animales, no sélo por su carne o huevo, sino por obvias razones estilograficas, 

Debemos recordar que escribir no era, durante la Edad Media una actividad 

generalizada; en los albores de Ia cultura occidental, en los ultimos momentos dei Imperio 

Romano, el escribir constituia mds una labor de preservar Ia civilizacién que de mantener, y 

era dentro del desarrollo de la vida cristiana, en la conservacién de los textos sagrados, en 

donde el libro encontré su camino propio, fueron tos hombres que se consagraban a vivir un 

ideal de perfeccién cristiana los idéneos para preservar, primero los escritos sagrados y 

después todo aquello meritorio; son los monjes , los religiosos Conventuales, los que se 

conocian como cenobitas , los que conservaron la tradicién intelectual a base de escribir 

libro tras libro. Es de recordar y ustedes mas que yo la novela-historia esta de Adso de 

York, este sefior que magistralmente describe Umberto Eco en su novela El Nombre de la 

Rosa, este texto es la historia-ficcién sencillamente de como la tradicién de Amanuenses va



158 

desarrollandose y madurando hacia finales del Siglo XIII, es una época en donde los monjes 

no solamente desarrollan su actividad religiosa sino fundamentalmente intelectual, el 

amanuense, ei escribano tenia un iugar privilegiade dentro de la vida del Cenobio, escribian 

libros, de dedicaban a eso, es més dedicaban la vida entera en transcribir obras, no solo de 

la dimensién piadosa, sino de la propia cultura universal, gracias a este tipo de hombres que 

tenfan vocacién religiosa se han conservado textos come fa Republica de Platén o como los 

Discurso de Cicerén, quien no tienen nada que ver con el propio cristianismo pero, por un 

afan de permanencia, por un afin de durabilidad la Historia de estos Hombres no se perdid. 

Continuamos con nuestro programa después de este corte informandole, o 

notificandoles que tenemos un teléfono a su disposicién para cualquier comentario o 

sugerencia, es el 2 92 12 67 para que participen, estamos en nuestro programa “Quehacer 

Interne”: 

(voz de colaboradora en Off) : Lefia, libros, vino y amigos. los mds antiguos..... 

Estamos en nuestro programa de “Quehacer interno” hablando sobre el recuerdo y como 

perdura, o lo que es lo mismo La Historia del Libro. 

Los Libros en esta época (mundo antiguo) estaban hechos de pergamino, los textos que 

se escribian tenfan muchos temas, estos cédices, estos volimenes, no solamente se 

desarrollaban sobre temas cristianos, sobre la religién en la edad Media sino también sobre 

“temas cientificos” o lo que ahora consideramos ciencia, - segin la filosofia escolastica - 

como ja Physica Speculatio , ciencia que por cierto inventada por Aristételes fue 

desarrollada y ya considerada obsoleta a partir del Siglo XV, siglo XVI; los libros ai 

principio eran pesados, bueno, siguen siendo algunos libros “ pesados” , eran grandes 

voliimenes , en algunas ocasiones dos hojas juntas (cosidas) procedian del cuerpo de una
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ternera , es decir, una ternera por cada dos paginas, la paginacién estaba hecha de tal 

manera y de tal tamafio que era dificil en este caso transportarse; no sin poca raz6n los 

libros por su tamafio, por su especialidad y por su consecuente valor intelectual y 

economico debian ser encadenados, en los Monasterios atin se conservan principalmente en 

Europa por ser la cuna de Occidente los libros era de esa forma custodiados y no eran 

manejados como actualmente manejamos nosotros nuestras librerias; los libros eran 

depositado en estantes, mas bien inclinados, y , los libros eran presentadas por sus portadas, 

no por el fomo, no era importante el lomo , no era importante el costado en donde estaban 

cosidos, lo importante era la poriada y esa era la razon por la que los libros estaban 

colocados en estanterfas inclinadas. Por lo mismo , por lo dificil, por lo precioso, por lo 

incunable por lo dificil de conseguir, o por el esfuerzo humano el valor del esfuerzo 

humano traducido en cada volumen esa era la razén por la cual los mismos estaban 

encadenados, estaban empastados con grandes planchas de madera y estaban empotrados en 

sus propias estanterias. Esa es la razén por la cual algunos autores afirmaban que el libro 

por lo general es pesado, que ei libro era oneroso, no por el contenido sino por el tamaiio, 

con el tiempo cuando se empezé a conformdé Ia escritura, una escritura mas dictil, mas 

sencilla, menos complicada a finales de la Alta Edad Media se fue conformande otro tipo de 

escritura, unas de ella la famosa letra Itdlica, esta letra es importante porque es la que 

originara con el tiempo 1a facilidad de impresién de libros que nosotros ,aunque no suene 

un poco simpatico, chistoso, portatiles; los libros portatiles son producto de un gran hombre 

de Venecia, un sefior que poca gente lo conoce y que se llamé Aldo Manuncio el vivid entre 

el 1450 - 1515, el es uno de los afamados venecianos que acogié bien el desarrollo de la 

Imprenta. Pero antes de hablar de Aldo Manuncio deberiamos hablar de! mismisimo 

Johann Gutengerg, los libros empezaron a ocupar el mundo civilizado, los libros empezaron 

a ocupar un lugar preponderante, continuo y masificado de la propia civilizacién en el 

momento en el que la vida , la durabilidad de ios mismos no fue subordinada a los 

pergaminos sino al propio papel. El papel no fue invente reciente sin embargo el papel poco 

a poco fue entrando en el mundo europeo de fa alta edad Media, hay que considerar una 

cosa , el papel ciertamente de fabricacién china fue sin embargo aportacién de la expansién 

de la cultura musulmana; los dérabes habfan liegado a Samarkanda y en esa regién habian 

Nevado como prisioneros a cierta cantidad de chinos, alla més o menos por el afio 800 un
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califa de nombre Harum al-Rashid (7642-809) se hacia fabricar papel en la mismisima 

ciudad de Bagdad, esa misma ciudad en donde actualmente gobierna Sadam Hussein. 

Desde ahi el papel fue introducido a Bizancio y mas tarde a la zona sur de Espafia, para 

plantearlo de otra manera, la primera regién europea que recibié ei papel y el cual difundid 

a su vez a teda Europa fue Espafia; los espafioles fueron los primeros - producto de la 

cultura mora - que emplearon el papel. Con ese descubrimiento, esta aportacién, fos 

propios amanuenses empezaron a tener dificultar para poder escribir en ese tipo de 

superficie; para la tinta de necesitaba, se requeria una cierta calidad, una cierta textura 

como para que no fuese ni demasiado aguada, ni demasiado densa. El papel facilité los 

libros portatiles, pero no fue sino hasta Gutenberg con la invencién de la imprenta en el 

momento en el que se fue desarrollando y generalizando el propio libro Johann Gutenberg 

vivid de 1394 y desde esos tiempos - hace 600 afios - empezé a hacer trabajo o labor como 

para poder inventar un sistema en el que se pudiesen fabricar libros en cantidades 

considerables: el mismo Johann procedia de una familia de alfareros, y esta familia 

gradualmente se fue especializando hasta convertirse en orfebres; no fue con Gutengerg 

con el que se inicié el trabajo de la impresién de escritos o de ilustraciones de libros; se 

conocen ya desde el Sigio XII y siglo XIII, planchas de madera - lo que conoceremos 

después como xilografias ~ con las que se desarrollé este tipo de trabajo, sin embargo es el 

primero que inventa un sistema en ei que ias letras - tipos - seran intercambiabies; 

encontramos cémo Johann después de muchas vicisitudes y pleitos contra sus 

inversionistas, logra crear lo que es la imprenta: 

EI trabajo de Gutenberg lamentablemente no fue para el disfrute de su propia 

economia, los inversionistas le confiscaron sus instrumentos, la misma imprenta; y son sus 

inversionistas los primeros que publican, los que editan un libro; ia labor fue de Gutenberg 

, los beneficiados (los aprovechados) fueron los de ios bilietes...... 

Estamos aqui en el programa “Quehacer Interno” el dia de hoy estamos hablando de: El 

Recuerdo y cémo perdura, o lo que es lo mismo La Historia del Libro, tenemos un teléfono 

para conocer sus opiniones, es el 2 92 12 67, en un momento continuamos...
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(voz de colaboradora en Off} Tres cosas no se pueden agotar, el saber, 

el libro y el agua del mar...... 

(voz de colaboradora en Off) Sia tu vecino quieres conocer, 

averigua que libros suele leer..... 

Cuando de fueron los “caterari” los libros de pergamino y pesadisimos por cierto, 

encadenados en las estanterias de jas bibliotecas monacaies, ia versatilidad dei papel, 

inventado por lo chinos, trasladados por ios arabes ¢ introducidos en la cultura espafiola en 

su propia peninsula, fos libros disminuyeron en volumen, sin embargo aqui encontraremos 

dos aspectos que debemos recordar, o por lo menos visualizar, uno de ellos es el hecho de 

que los amanvenses, los escribanos empezaron a sentirse agredidos por aquelles personas 

que habjan invertido su dinero y habian creado de un arte de orfebreria un arte de 

impresién, los libros hechos sobre papel e impresos, fueron desplazando a fos libros escritos 

de forma manual, el trabajo amanuense fue relegado, y asf en el siglo XVI, a finales del 

siglo XVI las grandes bibliotecas que eran patrimonio de reyes, duques cardenales, y la 

misma Iglesia catdlica en su pontifice fue gradualmente aceptando ese raro fenémeno que 

era el texto impreso; las bibliotecas entonces se fueron enriqueciendo, fueron creandose, 

fueron conformandose, pero lo mas importante de todo fue que el mismo idioma aunque no 

se notara de primera instancia los mismos idiomas verndculos, los dialectos de las regiones 

europeas se formalizaron y pulleron; Europa a finales del Siglo XVI era una marafia 

complicadisima de dialectos de cada regién, no solo existian los troncos comunes producto 

de las lenguas romances sino que habia dialectos en cada provincias y en algunas ocasiones 

en cada parroquia, fueron los textos impresos o los que lograron gradualmente conformar 

un idioma nacional, ciertamente a través del trabajo de amanuenses el italiano adquirid carta 

de autoria o madurez como idioma sin embargo fueron hasta el Siglo XVI como los idiomas 

a través de los libros impresos lograron su mayoria de edad.
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Tendremos dentro de la propia Historia de las Bibliotecas grandes personajes que fueron 
desarrollandose, o que fueron conformando este tipo de elemento cultural, desde la misma 

biblioteca de Alejandria que algunos autores dicen que contaba con 700 000 volimenes y 
otros dicen que 400 000 volimenes, por ejemplo el mismo Séneca, esta biblioteca que 

conservaba entre papiros, rollos, voliimenes y cédices toda la civilizacién de aquel 
entonces; desde ese tipo de bibliotecas hasta las bibliotecas contemporaneas el hilo 
conductor del recuerdo ya no queda en el olvido, tenemos un paso mds, quizds, lo que en los 
Gltimos afios, las ultimas décadas se ha considerado como el libro electrénico, la 
computadora que ha sido ciertamente originada en el desarrollo de la numeracion y de las 
operaciones elementales de las matematicas ha sustituido al propio libro. No por eso nos 
vamos a desgarrar las vestiduras, recordemos que del 3 500 al 3 000 antes de Cristo, 0 Io 
que es lo mismo hace 5 000 aiios {a propia escritura surgié de una necesidad administrativa, 
las computadoras que no es que sustituyan al libro pero si eficientar su labor han 

transformado ese tipo de recuerdo que perdura, ja historia del libro en los Ultimos quince 
afios se ha enriquecido con este tipo de unidad, ya no es un ejemplar ya es un disco, ya no 
és un volumen, ahora es un disquete, estamos encontrandonos raépidamente que asé como se 

el arte de los amanuenses y drasticamente a mediados del siglo XV se cambié con la 
imprenta, hizo un parteaguas dentro de la historia de ja Humanidad, en estos ultimos quince 

afios 1a historia del libro rapida y acrecentadamente se ha transformado, los libros ya no 

s6lo producto de una litografia, los libros ahora son producto de un desarrollo tipografico 

basado en la computacién. 

Estamos terminando entonces nuestro programa sobre la historia del libro, no hemos 

agotado el tema, por lo menos hemos abierto las perspectivas de la vida de unas delas armas 

; de uno de los instrumentos mas importantes dentro de la historia de la humanidad » solo 

cabe decir dos ejemplos , el mismo fildsofo Leibniz, que es considerado el padre del 

sistema bibliografico y/o hemerografico de las bibliotecas fue un bibliotecario, y otro dato 

importante, Juan Pablo Il, el papa vigente Karol Wojtila, fue durante muchos afios de su 

desarrollo intelectual, biblictecario.
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Terminamos asi nuestro programa de “Quehacer Interno” un espacio donde la 

teflexién se hace cotidiana, y en donde es necesario reflexionar lo cotidiano. En los 

controles técnicos tenemos a MaryPaz, y en la produccién tanto a MaryPaz Sanchez Nijfiez 

como su servidor, buenas tardes y que tengan una agradable anochecer. 

PROMOCIONAL DE SALIDA 

HIMNO NACIONAL........



3.4 “UTOPIAS” ; EL IMPOSIBLE LUGAR. 

3.4.1 Ficha Técnica 

PROGRAMA : Quehacer Interno 

TEMA : “Utopias”: El imposible lugar. 

LUGAR 
DE PRESENTACION : Universidad Iberoamericana 

XHUIB Radio Ibero 90.9 FM 
Santa Fe, México, D.F. 

FECHA : 17 de octubre de 1994 
DURACION : 52 Minutos 

3.4.2 Texto de la transcripcién 

“Quehacer interno. 

Un programa en el que se puede reflexionar desde lo cotidiano 

y donde lo cotidiano, bien puede tratarse reflexivamente....” 

(Fade in de sonido ambiental de bosque y animales silvestres, para entrar y continuar con el 

segmento....) 

Hola, buenas tardes, mi nombre es Motenehuatzin Xochitiotzin y estamos en un 

programa mas de Quehacer interno ( fuerte ruido de interferencia...) bueno, vamos a tomar 

esto con bastante tranquilidad, porque el dia de hoy tenemos a un invitado especial dei otro 

lado de la cabina que a bien, nos va a tratar de ayudar en ef desarrollo del programa del dia 

de hoy. 

E] dia de hoy vamos a hablar sobre Utopias, o lo que es lo mismo El Imposible lugar... 

programa tras programa hemos intentado desarrollar algunos tépicos con respecto al 

quehacer reflexivo de los hombres. El mismo hombre desde sus origenes ha querido 

estructurar, ha querido construir a través de su pensamiento formas para poder vivir, y vivir 

mejor, Qué son, en nuestro noveno programa las Utopias? En este programa de hoy 

trataremos de investigar, de reflexionar acerca de las Utopias. Utopia no significa
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inicialmente “lugar que no existe”, utopia no solamente significa un lugar en donde los 

hombres han querido regresar a un lugar de ia naturaleza, utopia no es una Isla que por alla 

por 1516 saliera a “luz” a través de un escrito de um europeo que se llamaba Sir Thomas 

Moore, “Utopia” es la ma4xima aspiracién que ha tenido el hombre para poder construir lo 

que los hombres consideramos un “Mundo mejor”, son las utopias entonces aspiraciones de 

las grandes civilizaciones o de todas las civilizaciones que han queride construir un mundo 

mejor,; como desde el inicio del programa estamos “ambientando” con el sonido de fondo, 

el mismo hombre ha querido regresar a la naturaleza y este retorno ha querido ser un tipo de 

“regreso” en donde los hombres pudiesen sentirse completos, pudiesen reconocerse 

realizados. Sin embargo , nos encontraremos el primer problema Utdpico: que los hombres 

al construir su propia circunstancias, sus propia naturaleza, rompen o destruyen eso que en 

‘sus inicios fue “Natural...” el programa de hoy tratara toda esa perspectiva de lo que es lo 

utdpico, encontraremos que cada civilizacién ha querido hacer un modelo , una forma una 

estructura, de um presupuesto de lo que ha querido construir, veremos cémo el hombre 

desde los orfgenes a anhelado conformado sociedades en donde esta dimensién de 

perfeccién pueda realizarse, y al consiruirse mejorando ,encontraremos desde los albores de 

las culturas y desde el desarrollo de las religiones los hombres han querido inventar un 

lugar terrenal en donde se viva feliz, pero no solamente feliz que pudiera ser la maxima 

aspiracién colectiva de las utopias, sino también un mundo posibie y realizable en Ia 

perfeccién, por lo tanto cada civilizacién y cada cultura ha querido con su propio anhelo, 

con su propio espiritu, con sus propios recursos construir una “civilizacién” y esta, mejor. “J 

{Qué es io que los utopistas ne dicen a lo largo de 1a historia de la humanidad? Primero: 

que io que hemos construido dia a dia no es perfecto; Segundo: que lo que hemos 

construide y no es perfecto , es posible perfeccionarlo, pero sobre todo, Tercero: que el 

hombre tiene un anhelo de bienestar y aspiracién de perfeccién y que esta es posible... 

Encontraremos en esia historia de la humanidad con respecto a las utopias, que Jos mismo 

hombres han querido especular, inventar y por Jo tanto recrear circunstancias sociales 

perfectas.
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inicialmente “lugar que no existe”, utopia no solamente significa un lugar en donde los 
hombres han querido regresar a un lugar de Ja naturaleza, utopia no es una Isla que por alla 
por 1516 saliera a “luz” a través de un escrito de un europeo que se llamaba Sir Thomas 
Moore, “Utopia” es la maxima aspiracién que ha tenido el hombre para poder construir to 
que los hombres consideramos un “Mundo mejor”, son las utopias entonces aspiraciones de 
las grandes civilizaciones 0 de todas las civilizaciones que han querido construir un mundo 
mejor,; como desde el inicio del programa estamos “ambientando” con el sonido de fondo, 
el mismo hombre ha querido regresar a la naturaleza y este retorno ha querido ser un tipo de 
“regreso” en donde Jos hombres pudiesen sentirse completos, pudiesen reconocerse 
realizados. Sin embargo , nos encontraremos el primer problema Utdpico: que los hombres 
al construir su propia circunstancias, sus propia naturaleza, rompen o destruyen eso que en 
‘sus inicios fue “Natural...” el programa de hoy trataré toda esa perspectiva de io que es lo 
utépico, encontraremos que cada civilizacion ha querido hacer un modelo , una forma una 
estructura, de un presupvesto de Jo que ha querido construir, veremos cémo el hombre 
esde los origenes a anhelado conformado sociedades en donde esta dimensién de 
Perfeccién pueda realizarse, y al construirse mejorande ,eneontraremos desde los albores de 
Jas culturas y desde el desarrollo de las religiones ios hombres han querido inventar un 
dugar tterrenal en donde se viva feliz, Pero no solamente feliz que pudiera ser la méxima 
aspiranién colectiva de las utopias, <ino también un smundo posible y realizable en la 
perfeccién, por lo tanto cada civilizacién y cada cultura ha queride con su propio anhelo, 
coR su prepio espiritu, con sus propios recursos construir una “civilizacion” y esta, mejor. 

@Qué es fo que los uitopistas no dicen a lo largo de la historia de Ja humanidad? Primero: 
que lo que hemos construido dia a dia no es perfecto; Segundo: que lo que hemos 
construido y no es perfecto , es posible perfeccionarlo, pero sobre todo, Tercero: que el 
hombre tiene un anhelo de bienestar y aspiracién de perfeccion y que esta es posible... 
Encontraremos en esta historia de la humanidad Con respecto a las utopias, 
hombres han querido especular, inventar Y por Io tanto recrear circunstancias sociales 
perfectas.



166 

EI programa de hoy por lo tanto tratara de utopias, pero para hacer un corte musical, nos 

adentraremos un poco mas a esa época del Siglo XVI y sus siglos “vecinos...” cuando 

Tomas Moro escribié su obra magistral, tomaremos como corte musical tres segmentos: un 

Rondé de Muret y dos Fanfarrias Andnimas del Siglo XV, las tres interpretadas por un 

Ensamble de Metales. Tenemos para su participacién un teléfono en el estudio que es el 2 

92 12 67, queremos saber sus opiniones y en un momento regresamos después de este corte 

musical... 

MUSICA... 

PROMOCIONALES.... 

Regresamos a nuestro programa de Quehacer Interno el dia de hoy hablando sobre 

Utopias; estos autores de los Siglo XVII y XVIII y este Anénimo del Siglo XV nos 

recuerdan una epoca feliz que es el Renacimientc; bueno, el Renacimiento y el Barroco por 

su puesto, si ustedes mal no fo recuerdan por alla por el 1516, un escritor Inglés que con el 

tiempo seria nombrado Caballero -Sir- escribia y sacaba a la luz publica un libro que se 

Hamaba algo asi como : “De Optimo republicae statu deque nova Insula Vtopia...”,Tomés 

Moro, el autor mencionado traté con el espiritu humanista renacentista de finales del Siglo 

XV y los inicios del XVI, intenté describir la historia de un navegante que habia regresado 

de un lugar ~ una serie de Islas - un archipi¢lago imaginario, ese era Utopia. Sin embargo 

dicen por ahi las “malas lenguas” que utopia el texto no era originalmente asi el titulo, no se 

Hamaba asi, un lugar que no existe, el lugar de la no existencia “no hay tal lugar...”, que 

recuerda también a otro inglés del Siglo XIX Louis Carroll en Alicia en el Pais de las 

Maravillas: el pais del nunca jamds.... . Utopia no se Hamaba “utopia”, dicen algunos 

autores, sino que el impresor a! no encontrar una letra E mayiscula, solamente la pudo 

sustituir con una U maydscula, se supone que la obra originalmente seria Eutopia yqué 

significa dicha palabra?: el mejor lugar posible, el lugar bueno, bueno por excelencia. 

Tomds Moro ciertamente a partir del Siglo XVI inaugura el desarrollo de las utopias, 

gqué son a lo largo de la historia de Occidente? zqué son a lo largo del pensamiento 

europeo las utopias? Existen muchas utopias, existen diferentes formas, de diferentes
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significaciones, si recordamos encontraremos en la historia desde los mismos griegos, sus 

pensadores anhelaron desarrollar un “tipo” de civilizacién teéricamente hablando 

“perfecta”, el mismisimo Platén con su famosa Republica quiso ejemplificar que el hombre 

a través de un tipo de estructura teérica era capaz de ajustarse a elementos de perfeccién 

social, sin embargo Platén mismo llevé a la practica, desarrollo su estructura social utépica, 

lamentablemente e] lugar en donde Ilevé a cabo su plan no estaban acordes con el hecho de 

que les cambiasen su modo de vida, no eran acordes con los ideales de perfeccién, una de 

las caracteristicas utépicas negativas es que precisamente que los hombres no aceptan 

levar a efecto todos los elementos de perfeccién en sus vidas, ejempio, Platén formulaba en 

su proyecto una mancomunidad de mujeres; la sociedad griega ain con su fuerte carga 

misdégina, no acepté dicho requisito. 

Las sociedades utépicas siempre rompen, escinden, siempre desvian la atencién de los 

elementos tradicionales de la sociedad; una sociedad utépica si ahora nos situamos cerca del 

Siglo XX son las sociedades naturalistas, grupos espiritualistas en donde los hombres vivan 

bien, vivan felices sin necesidad de gobiernos o autogobiernos, los movimientos “Beat” y 

“Hippie” son un ejemplo de ellos, son utopias que parcialmente se realizan pero que, con su 

propia realizacién rompen su esencial estructura de perfeccién, gpor qué?, porque por 

mucho que nosotros queramos instaurar una utopia, al fin de cuentas, termina 

transformando en elementos negativos lo que en un principio eran situaciones perfectas y 

positivas; hay muchos autores que desarrollan los ideales de utopia, encontraremos a un 

dominico italiano Tomas Campannella, é1 proponia una “Ciudad del Sol”, esa ciudad seria 

gobemada por sacerdotes, tenian como maxima aspiracién el desarrollo de una vida 

arm6nica erradicada de problemas sociales, encontraremos a otro utopista como Henry 

Neville por allé en 1668, que describia en una de sus novelas La Isla de los Pinos, cémo los 

pobladores en una “isla paradisiaca” eran el resultado de la sobrevivencia del naufragio de 

un hombre y cuatro mujeres; ya con el argumento de la poligamia para los europeos del 

Siglo XVII, el elemento utdpico es mds que evidente, encontraremos que ese tipo de 

aspiraciones, de planteamientos se desarrollaran y trataran de ser propuestas vivas..
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Dentro de la cultura popular europea existian aspiraciones , tradiciones y ieyendas 

comunes al respecto, unas de ellas era la ciudad de Cucafia, en la Europa meridional 

siempre se narraba de esa regién en donde los hombres vivian felices y donde jamés se tenia 

que trabajar, lugares en donde los cereales y el pan se daban de manera natural , hubo otros 

pensadores que quisieron Hevar a la practica aquello, y es més, encontraremos si nos 

adentramos gradualmente con la gran Utopia del Sigio XVI, con el descubrimiento de 

América, y lo recordamos por Ja pasada conmemoracion del 12 de este mes “Dia de la - 

Raza”, esta celebracion si lo vemos con detenimiento es otra aspiracién utdpica, gqué es lo 

que el hombre anhela a implementar y construir? Si revisamos en el espiritu renacentista, 

encontraremos que con el encuentro con este continente, los hombres de Europa se 

otorgaron una circunstancia mds de aspiracién, a volver a realizar su civilizacién, sin los 

problemas y limitantes, sin los “pecados” de la “vieja Europa” era como tener una nueva 

oportunidad lejos de lo viejo y desde el “Nuevo Mundo”. 

Este tipo de planteamientos utdpicos y aqui nos saitamos “olimpicamente” el Siglo XVI 

y nos trasladamos al Siglo XVIL, lo tenemos ejemplificado con el trabajo de los jesuitas alla 

en la regién sudamericana de La Guaira, en Jo que actualmente comprende una basta zona 

geografica de los actuales paises del Paraguay, Bolivia Chile, Uruguay, Argentina y la zona 

sur, suroeste del Brasil. {qué hacian estos sefiores jesuitas en el Siglo XVII en esta regidn? 

Todos, comandados por un superior Hlamado Diego Torres, querian instaurar el Reino de 

Dios en la tierra, las “Reducciones” que asi se les conocia, no eran otra cosa que 

aspiraciones de civilizacin y estas en esa regién en donde la Etnia Guarani trataba de vivir 

en paz; si recuerdan, por alla por 1986 se desarrollé toda una empresa cinematografica, 

multidisciplinar en donde se quiso describir solo una parte de la historia delas Reducciones 

del Paraguay, es la Pelicula que cominmente se conocié como La Misién, este filme sera un 

elemento mas que nos describa las aspiraciones utépicas. La Mision describira la parte final 

de una utopia que si se realizé, y para ello pasamos a nuestro segundo corte musical en 

donde ejemplificaremos con un fragmento de la musicalizacién realizada por Enio 

Morricone, estamos en Quehacer Interno, y si quieren participar nuestro teléfono es el 2 92 

12 67, en un momento continuamos...
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MUSICA...... 

PROMOCIONALES..   

(Fade in de musica indigena y disminuyendo para regresar con el progtama.....) 

Regresamos al mundo de las utopias y en este caso con el descubrimiento de estos 

grupos indigenas a lo largo de los Siglo XVI y XVII, el mundo que vivian en aquel 

entonces los europeos era un mundo que se empezaba a destruir por si mismo, si revisan 

dentro de la historia universal al final del Siglo XV los mismos hombres se encontraban en 

la disyuntiva, de rehacer todo, o como vulgarmente se dice: “apagar ¢ irse y el ultime cerrar 

el changarro...” el Renacimiento ciertamente habia Hevado a los hombres a ambientes 

insospechados, el mismo espiritu mercantil los habia Hevado a lugares inhéspitos, y muchos 

de ellos como en el caso de los portugueses desarrollaban una empresa mercantil aliende del 

mar Atlantico y allende del continente negro; encontraremos como los hombres europeos 

hicieron todo lo posibie que una empresa econémica se transformase en empresa cultural, 

sin embargo, con este tipo de persecucién econdémica entre coronas europeas, unos a favor 

de buscar nuevas rutas comerciales y otros en zancadillar a sus vecinos.... Veremos que 

” Espafia se “‘sacé la Loteria.   

Este descubrimiento fortuito, accidental del nuevo mundo, un Nuevo Mundo que ni 

siquiera Cristobal Colon encontré, sino que Americo Vespucci lo conjeturé como otro 

continente, este mundo, gue a ojos vistas, se iba a desarroilar como un “gran mundo”, nos 

encontraremos como la percepcién que tenian los europeos del hombre americano, indigena 

era completamente contradictoria - creo que sigue vigente esa percepcidn con respecto a 

nuestro continente - u cuando digo continente americano no digo América, porque muchas 

veces se considera América, como Norteamérica, los Estados Unidos, encontraremos cémo 

el mismo hombre europeo tendra actitudes contradictorias con los hombres que vivian en 

estas tierras; un 11, un 13, un 12 de octubre es lo de menos, el hecho fue, que este 

“encuentro”, este encontronazo, este choque, este cataclismo, o como muchos 

“indigenistas” han querido calificar como “genocidio” por parte de los europeos a finales 

del Siglo XV y todo el desarrollo del Siglo XVI, este choque-encuentro fue benéfico, yo no
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quisiera considerar que fue malo... Hay que recordar sin embargo que muchos elementos 

de la cultura europea, que si debemos considerar, que si debemos reconocerlos como 

negativos - malos - gCual es la primera percepcién contradictoria delos europeos? Primero, 

la percepcién Xenocentrisia, la percepcién que mucho desde el siglo XVI hasta el XXVIII 

germinara en un mexicanismo que se llama “Malinchismo”, el xenocentrismo es quizds la 

aportacién més grande que tenemos nosotros los americanos frente a los europeos, 

considerar que lo extranjero es mejor... lamentablemente (o afortunadamente) ese es un 

tipo de utopia, creer que lo extranjero es mejor; recuerden ustedes como hace diez o quince 

afios, cémo -no se si todavia existen ese tipo de dinosaurios - pero como muchas personas 

con posibilidades econédmicas compraban mejor sus cosas en Mac Allen, compraban sus 

cosas en Tepito, Zpor qué? Porque lo mejor era lo extranjero; y de esto, hay que considerar 

la culpa cargada a Cristébal Colén, é1 quiso abrir una nueva ruta comercial hacia esas 

lejanas regiones dei Cipango, o esas regiones gobernadas por el gran Kublay Kan. 

éPor qué es una Utopia el Descubrimiento de América? En si misma es una utopia por 

el hecho de considerar mejor una civilizacién con respecto a otra, jeso ya es utépico! Los 

europeos se consideraban mejores que nuestro propios antepasados; quizds algunos si 

podamos decir nuestros antepasados porque todavia en nuestras propias venas corre sangre 

indigena; encontraremos cémo Ia postura utépica ser4 una postura de confrontacién, o de 

antitesis cultural, otro problema ser el calificativo o adjetivacién de los indigenas, o seran 

los canibales, los antropéfagos, los seres bestiales, los seres sin razon, o seran por le 

contrario, hombres de toda la valia, de toda las caracterfsticas humanas y de civilizacién, 

encontraremos cémo los misioneros calificaran a los “naturales” come seres sin “macula”, 

angelicales y cargados de virtudes y modestias propias de “santos canonizados en vida...”. 

Estas contradictorias calificaciones que se desarrollaron a lo largo del siglo XVI y buena 

parte del Siglo XVII, fueron conformando la percepcién, muchas veces errénea, muchas 

veces perfeccionista de los propios indigenas; ya desde el mismo Fray Gerénimo de 

Mendieta a finales del Siglo XVI y principios del Siglo XVII y con su tradicién 

“Milenarista”, cémo los franciscanos en la Nueva Espafia consideraban a los “naturales” 

casi excluidos del Pecado Original, este tipo de evangelizadores, civilizadores, crearan toda 

una tradicién utopista en donde se querr4 cimentar la Nueva Civilizacién.... Hay que
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considerar una cosa dentro de la percepcién del quehacer interno del dia de hoy: hubo 

europeds que vieron cosas buenas de los indigenas, pero y también los hubo que solamente 

vieron lo negativo en el desarrollo de fa civilizacién indigena, Zesto qué significa? Simple y 

sencillamente, nos encontraremos con estas posturas antitéticas, nos encontraremos como 

hubo pensadores tan importantes y por supuesto evangelizadores como Zuméarraga, 

Quiroga, o de Las Casas, o vamos més lejos con el mismisimo Fray Toribio de Benavente 

“Motolinia”, un ejemplo: Don Vasco de Quiroga, el que a principios de los afios 30 del 

Siglo XVI (no tengo el dato preciso) funda dos ciudades, dos poblaciones con el marcado 

espiritu Utopista, uno de ellos, en el territorio de su responsabilidad pastoral, lo que 

actualmente es Morelia, el otro, que viene siendo la poblacién de Santa Fe, aqui 

consideraremos una cosa, esta poblacién en donde se asienta la Universidad 

Tberoamericana, es fundacién de un “Utopista”, Vasco de Quiroga, que ciertamente habia 

pertenecido a la Segunda Audiencia como autoridad civil, habia querido experimentar el 

texto del mismo Tomas Moro, gqué era lo que deseaba Don Vasco de Quiroga, el Obispo 

Vasco de Quiroga? Muy sencillo, queria conformar una poblacién Hospitalaria en donde ios 

indigenas se autogestionaran y desarroliaran civilizacién separada, ajena al pensamiento e 

injerencia de los europeos, queria desarrollar una civilizacion en donde los hombres no 

tuviesen los problemas ni las guerras ni las violencias, ni las confrontaciones que 

normalmente sucedian en Europa. 

Este tipo de Evangelizadores: Quiroga, Zumarraga, Fray Bartolomé de Las Casas, 

intentaron desarrollar e implementar una Utopia, {la lograron? No sabemos, pero lo que si 

es cierto es que imprimieron en la Evangelizacion y Civilizacién de los Siglos XVI y XVII 

un espiritu de perfeccionamiento; hay que considerar dos datos importantes: tanto el 

Arzobispo Zumarraga como el Obispo Quiroga trajeron entre sus libros y textos de uso 

personal textos sobre la Utopia de Moro, es mas el mismo Fray Juan de Zumérraga trajo 

una edicién (un ejemplar)de la Utopia de Moro. Encontraremos que el Nuevo Mundo no 

pudo desarrollar la utopia que los europeos querian; recuerden que a lo largo del Siglo XVI 

Europa principié su division, religiosamente hablando; escisiones de religién que con el 

tiempo terminaron siendo escisiones culturales, se dividieron, la Europa del norte 

protestante, la Europa del sur, la Europa meridional mas bien catélica.
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Este mundo lo fueron visualizando y muchos de ellos aspiraron a no quedarse en sus 

tierras, consideraron que, ja Gnica salvacién posible del genero humano, y este, del genero 

humane cristiano, y este, el genero humano catélico, era trasladar la cultura europea a este 

continente - América -. Encontraremos cémo famentablemente también, este tipo de 

planteamiento fue confrontador, fue dificil, encontraremos cémo las dos grandes, las tres 

grandes incursiones conformaron un continente “Tripartite” un continente con grandes 

diferencias, un continente con graves y profundos distanciamientos culturales; por un lado 

tenemos la América portuguesa, una América que se fue construyendo a través de la cultura 

de la esclavitud y de la cultura de la Negritud, un Brasil que se fue desarrollando a través 

de la supresién de los indigenas, de la disminucién de los aborigenes de las costas del sur 

dei continente supiantados a través dei quehacer de los negros, encontraremos un Brasil 

portugués, un Brasil esclavista, de mano de obra. 

Un segundo Continente Americano sera precisamente un “Continente Hispano” el 

continente espafiol, lugar que abarca desde los “sures” de Argentina hasta toda la franja 

surefia de los Estados Unidos, un continente en donde mas se acepté el mestizaje, la utopia 

catolica era una utopia mestiza, el Cristo del Siglo XVI era un Cristo que acepta mezclas, es 

un Cristo catélico, y la utopia era que los indigenas se gobernasen a s{ mismos, vamos a ver 

que eso no fue posible, cada una de las Colonias, cada una de Jas Provincias, en ultima 

instancia no serén gobemadas a través de autoridades indigenas, sino en su defecto a través 

de Criollos y lo que es peor, a través de personas que no tienen, ni el minimo conocimiento 

de lo que eran las comunidades y los grupos étnicos indigenas. Y una tercera América, que 

es la América a la que le vamos a “pegar pedradas” después del siguiente corte musical, que 

era la América producto de la colonizacién y expansionismo Inglés, la América mas bien 

Protestante, o la América francesa de los Hugonotes, la América de los protestantes , esta 

América que no tuvo la oportunidad ni posibilidad de mezela alguna, la América de este 

tipo de europeos que buscaron su propia utopia, que quisieron desarrollar una civilizacién 

sin mezcla alguna...
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Estamos en nuestro programa Quehacer Interno, un lugar en donde podemos reflexionar 

acerca de temas que viene hacia lo cotidiano, el programa del dia de hoy esta dedicado a las 

Utopias, pero sobre todo a la gran Utopia del “Descubrimiento de América” {Qué tanto las 

aspiraciones de los europeos fueron o se lograron enraizar en el continente nuestro? 

Regresamos después de un corte musical..... 

( Fade out disminuyendo para salir al corte musical...) 

MUSICA..... 

PROMOCIONALES.... 

( Fade in de musica contemporanea agil para entrar al ultimo bloque del programa...) 

En el Siglo XVI se buscaban las Utopias a través de la instauracion de lugares mejores o 

de mayores promesas en el mundo civilizado, se buscaban un nuevo mundo se construfan 

navios para poder surcar los mares y poder cimentar una civilizacion muy lejana al a 

corrupeién de Europa; en los Siglos XVI y XVII se buscaba la Utopia de conformar los 

grandes reinos a través de 1a explotacién de todos los recursos de esos lugares “incégnitos” 

y de lejania, la utopia del Siglo XVII y del Siglo XVIH fueron ideales en donde los hombres 

quisieron cimentar en cada uno de sus imperios, en cada uno de sus paises y reinados una 

fuerza contraria a los paises enemigos (del mismo continente europeo generalmente), 

recibimos siempre las grandes aspiraciones en este continente “Tripartita” en donde, por un 

lado esta la fuerza de trabajo de los negros, en Brasil, por otro lade esta el mestizaje y la 

conformacién de una civilizacién europea, mestiza, criolla, peninsular y catdlica de Ja 

América espafiola, pero también vemos una Utopia en el desarrollo de la América del 

norte, este tipo de utopia que es la que aciualmente esté imperando, el “espiritu americano” 

y que para nosotros suena “Norteamérica’’ y para los europeos suena a todo el continente, 

en este espiritu utépico, nos encontraremos con que existen grandes aspiraciones dentro de 

este espiritu a lo largo de cien ciento cincuenta afios; la idea seria, que si ya no podemos 

encontrar una “Isla” un lugar aislado en donde la civilizacién sea perfecta , fuese perfecta, y 

en donde los hombres, pocos, por cierto en las utopias, pudiesen vivir felices sin tantos 

problemas, fas aspitaciones utépicas contempordneas cambian, dan un giro radical, se
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transforman. ~Cudles son las grandes utopias del Siglo XX? Las mencionaremos e 

intentaremos explicarlas - no todas sino sélo algunas -. 

La utopia quizds la mds recurrente sea la Utopia del fin del Hambre, otra mas sea la 

utopia de la Liberacién y Supresién del Dolor, otra Utopia de la sociedad contemporanea es 

el Prolongar, Alargar la Vida, y esta vida con optimas condiciones, o lo que es lo mismo 

otra parte de la Utopia contemporanea es el retorno a la juventud, La Eterna Juventud, una 

utopia mas que suena a Tecnologia es la Creacidn de la Vida, Maquinas Inteligentes es otro 

tépico de las Utopias, otra Utopia més del mundo contempordneo es La Conquista del 

Espacio, encontraremos asi, cémo estas y otras mas utopias van conformando las 

aspiraciones del Siglo XX, ya no es la utopia de Don Cristébal Colén que quiere encontrar 

una nueva ruta comercial y asi ganarse “la lana del mundo” a través de una ruta unica y 

exclusiva para Espafia, en el Siglo XX, 0 en lo poco que queda a nivel cronoldgico - aunque 

ya estamos nosotros bajo ciertos aspectos intelectuales y culturales dentro del Siglo XXI - 

muchas de las utopias quizas ya se estén realizando, pero lamentablemente estas 

aspiraciones también tienen sus contrapartes, suena come a “venganza” dela propia 

naturaleza humana, a toda utopia le acompafia su antiutopia. Los hombres buscan entre 

otras utopias la igualdad politica y la igualdad efectiva social y sin embargo, producto de 

este tipo de aspiraciones de igualdad politica e igualdad ciudadana surge ja anarquia, se 

busca también en el retorno a la naturaleza, el justo valor a lo bioldgico a lo natural y sin 

embargo, este tipo de aspiraciones utdpicas ecologistas terminan con Ecocidios. 

Encontraremos a finales del Siglo XX los seis , cinco afios que nos quedan, son los 

periodos, las transiciones entre lo utépico y lo antiutépico, el Sigio XX a partir de los afios 

50 es el siglo utépico es el “pedazo” de siglo de las grandes aspiraciones de la No- 

violencia, y sin embargo nos encontraremos como esa aspiracion se ve cada dia mds lejanas, 

vemos como los hombres quieren neutralizar la violencia y por el contrario este siglo nos 

demuestra las grandes ansias de pueblos, gobiernos, politicas de las guerras, guerrillas etc., 

es el tiempo de las agresiones, es el tiempo de las justificaciones “del prepararse en la 

guerra para preservar la paz...” cuando el hombre intenta finalizar la hambruna mundial, 

conjuntamente crea grandes proyectos, multimillonarios planes para la siembra de miles, de
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millones de toneladas de alimento, y sin embargo, nuestro siglo es el tiempo en donde mas 

hombres han muerto de hambre. Encontramos que casi 800 millones de seres humanos en el 

mundo actualmente, padecen mainutricion, y mas de Ja mitad de ta poblacién actual - estoy 

hablando de cerca de los cuatro mil millones de personas - padecen problemas de carencias 

vitaminicas, veremos cémo en estos dias, cada dia mueren cuarenta mil nifios solamente de 

hambre, veremos cémo las aspiraciones utépicas no se pueden desasrollar 0 no se pueden 

realizar completamente. Los hombres anhelan eliminar el dolor, los hombres quieren 

suprimir la enfermedad y por el contrario es nuestro pedacito de siglo el que certifica el 

surgimiento de enfermedades tan desastrosas y apocalipticas como el SIDA. Veremos cémo 

el hombre quiere prolongar la Juventud y por el contrario es nuestro siglo en donde mas 

tenemos elementos o insumos para el desgaste de la vitalidad humana. 

No significa por lo tanto, en conclusién, que estemos encontrando nuevas formas para 

terminar, finiquitar las aspiraciones utépicas, sin embargo hay que considerar que, 

ciertamente cada civilizacién, cada época ha considerado una forma ut6pica, nuestra 

pregunta obligada para poder aterrizar en lo cotidiano {Cudles son las aspiraciones utépicas 

de nuestra cultura mexicana en 1994, a umbrales de un sexenio mas politicamente 

hablando? jno sera un sexenio mds la posibilidad de poder encontrarnos mas que con 

circunstancias utdpicas, con circunstancias antiutépicas? No nos pongamos pesimistas sino 

mejor optimistas porque las propia naturaleza de la utopias son eso: aspiraciones optimistas 

del desarrollo y creacién del mismo hombre. 

Concluimos asi nuestro programa de Quehacer Interno un programa en donde se 

pretende cotidianizar la propia reflexién, me despido, soy Motenehuatzin Xochitiotzin y en 

fos controles técnicos uno de nuestros compafieros “emergentes” (Carlos Vilchis) en 

ausencia MaryPaz, que pasen una buena tarde y un anochecer hermoso.... 

(Fade out aumenta con la misica para salir del programa...) 

PROMOCIONAL DEL PROGRAMA..... 

PROMOCIONALES..... HIMNO NACIONAL...
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3.5 “CUANDO DE LAS CARENCIAS SE TRATA” : 
LA DIGNIDAD HUMANA Y SUS DEFENSORES... 

3.5.1 Ficha Técnica 

PROGRAMA: Quehacer Interno 
TEMA : “Cuando de las carencias se trata” : La Dignidad Humana y sus Defensores... 
LUGAR 
DE PRESENTACION : Universidad Iberoamericana 

XHUIB Radio Ibero 90.9 FM 
Santa Fe, México D.F. 

FECHA : 24 de octubre de 1994 

3.5.2 Texto de la transcripeién 

“Quehacer Interno, 

un programa en el que se puede reflexionar desde Jo cotidiano 

y donde lo cotidiano, bien puede tratarse reflexivamente...” 

( Fade in -misica de fondo- disminuyendo para entrar con la introduccién del programa...) 

Buenas tardes, mi nombre es Motenehuatzin Xochitiotzin y estamos en este lugar, no 

solamente transmitiendo un programa que esté ligado con el pensamiento filosdéfico sinc 

precisamente tratando de partir en nuestra reflexién desde e] entorno que nos rodea dia a 

dia; en esta ocasion pensamos desde ia misma situacién de Santa Fe, jugar de tanta historia 

para sus moradores, pero también lugar desde donde recordamos los intentos de establecer 

un lugar de “Utopia” a la manera de Tomas Moro, desde el Siglo XVI, donde Quiroga 

fundé hace mas de 400 afios una poblacién con estas expectativas, pero es muchas veces un 

vivo retrato de lo que la dignidad humana y el desarrollo del derecho a los hombre conlleva; 

hablar de Santa Fe algunas veces a lo que nos remite, es a ese tipo de lugares, es a ese tipo 

de calles en donde dia a dia, a través de los momentos de transito hacia la Universidad 

(UIA) certifica que esa Dignidad dista mucho de ser completa (como la queria Don Vasco 

de Quiroga y muchos otros evangelizadores), vemos draméticamente como el mismo 

hombre ha encontrado esa carencia; encontramos que la dignidad humana no se puede 

desarrollar sin los elementos idoneos para misma: zcudles serian en este caso los elementos
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idéneos para el desarrollo de ia dignidad? No digo que sea una “receta” o un planteamiento 

exhaustive “por pasos” para alcanzar su desarrollo, quizas la prirnera, sea la percepcién de 

Préjimo. 

Cuando los hombres se ven ios unos a ios otros y se encuentran con que existe un 

principio de igualdad en ese momento se haya en proximidad con el otro, lamentablemente 

la propia caracteristica de la proximidad, de la projimidad no se desarrolla siempre, zqué es 

lo que pasa? Cuando el hombre se va desarrollando empieza a tener diferencias, se empieza 

a sentir diferente hacia el otro; esta percepcién de alejamiento como inicialmente Martin 

Buber (en ia relacién Yo-Tu) y después Emmanuel Levinas lo denominan Gtredad = el 

otro. El otro que no es como yo, el otro que se desarrolla con carencias, con limitaciones, 

con necesidades diferentes a jas mias; cuando vamos en el pesero, en el Metro, estamos en 

algiin otro transporte colectivo , o en alguno de ios casos en situacién privilegiada dentro de 

nuestro automévil, vemos la otredad cotidiana, nos damos cuenta que los otros hombres se 

desarrolian , tienen aspiraciones tienen necesidades, y muchas veces “esas” necesidades... 

no son Satisfechas plenamente, o por lo menos no son satisfechas como nosotros 

quisiéramos que se plenificaran. Encontraremos que la dignidad, esta dignidad del otro, 

queda rota, decimos simplemente que no es nuestra responsabilidad que los hombres vivan 

bajo esas circunstancias econdmicas, que no es nuestra responsabilidad, que la dignidad, o 

el tener una vida digna como ser humano, como mexicano como ciudadano, no es de 

nuestra incumbencia; y en este sentido, saltamos a la segunda circunstancia de la propia 

dimensién de ia dignidad humana que es la Atencién (Solidaridad) y ia Conciencia Social. 

Cuando una sociedad como la nuestra, cuando una ciudad como la nuestra, cuando una 

Delegacién Politica como la nuestra manifiesta altisonantes realidades, “anténimas 

vealidades” simplemente nos vacuna inconscientemente de esa “Conciencia Social”, 

vemos edificios precariamente construidos, paupérrimamente levantados y decimos “ese es 

su problema, no es mi problema...” “con que no me rallen el coche, con que no me roben 

mi estéreo” “con que no invadan mi realidad... con eso es mas que suficiente...” y 

encontraremos que ja conciencia social se pierde, se pierde ia dimensidn y 1a percepcion de 

lo que significa fa Hducacién.
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Universidades como esta, como algunas mas, como muchas universidades en la 

Reptiblica Mexicana permean, hacen aséptica la realidad de la pobreza, de la miseria de los 

demas, decimos que no es nuestro problema, y sin embargo buena parte de la 

responsabilidad econdémica de los demas principia en nosotros. Otre elemento mas de la 

dignidad humana es la escisién, la ruptura, la jerarquizacién de los grupos humanos, y estos 

iamentablemente desarrollados no a través de las capacidades que tiene el hombre, o 

indirectamente de fas capacidades que tiene el hombre, sino Mas bien a través de la 

posicién o dei poder adquisitivo ( $$$$$ ) de los unos “contra” los otros. Encontraremos 

que la dignidad humana se rompe cuando el hombre considera la economia como principal 

factor de diferencia; como dice inicialmente Gabriel Marcel y posteriormente Erich Fromm 

el hombre pierde su dimensién de Ser para imbuirse y compenetrarse en su dimensién del 

Tener, “eres lo que tienes...” , eres cuanto tienes; perdiendo asi el valor de fa propia 

interioridad y de 1a conciencia de ser semejantes, de ser proximos - préjimos ~ de tener 

conciencia hacia los demas. 

Otro elemento mas para el desarrollo de la dignidad humana son las actividades 

politicas; sabemos desde agosto, pero no solo desde agosto, sino desde el afio pasado, cémo 

se ha desarrollado este “largo y sinuoso camino” (como la cancién de The Beatles) de la 

politica, no se considera la dignidad humana como prioritaria, mejor, se considera la 

propuesta politica como la més congruente, como la mas iddnea, la perfecta para nuestra 

realidad mexicana aquella que saque a los mismos hombres de Ja indignidad, sencillamente 

a través de estructuras macroecondémicas; la dignidad humana entonces esta fundada en el 

trabajo, no en la misma naturaleza del hombre: “estas capacitado si tienes estudios; tienes 

estudios, entonces puedes, y si puedes, tienes status, y si tienes status, vales, y si vales... 

eres hombre. 

Estamos en este programa Quehacer Interno, un espacio de reflexién cotidiana acerca de 

temas, acerca de claves de lo que todos los dias vemos en el decurso de nuestra vida, 

regresamos después de este corte musical...
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( Fade out aumenta para pasar al corte musical...) 

MUSICA.... 

PROMOCIONALES... 

( Fade in disminuyendo para entrar con voz...) 

Estamos en el programa Quehacer Interno, mi nombre es Motenehuatzin Xochitiotzin y 

estamos el dia de hoy intentando desarrollar el dia de hoy la reflexion en torno de la 

Dignidad Humana; jo hemos titulado como lo plantedbamos la primera parte: “Cuando de 

las carencias se trata..., gc6mo les podemos pedir a las personas que tengan dignidad 

humana, o que desartoilen su propia dignidad si es evidente, es obvio que dentro de esta 

sociedad que vivimos, existen muchas circunstancias en donde su propia libertad queda 

coartada, en donde el derecho a tener un trabajo digno, no se lo permite?, zc6mo je pedimos 

a una persona que tenga la conciencia de Ja dignidad de su persona si de principio su 

conciencia de salud, o idea de salud esta truncada?, no tiene recursos sanitarios, vive en una 

pobreza siempre constante, siempre sofocante, siempre reactiva, ,cémo le pedimos que 

tenga tranquilidad si su salud mental esta continuamente bombardeada a través de Medios 

de Comunicacién “anodinos”, enajenantes? es mas, ,c6mo le pedimos a una persona que 

pueda desarrollar una conciencia propia de dignidad humana si los derechos civiles 

continuamente se estén atropellando? Vernos a “Peniches” y “Cavales”, a “Chavarrias” que 

continuamente nos certifican dia a dia, sexenio a sexenio que la ley se aplica 2 los “peces 

” chicos...” tenemos redes muy angostas para los peces chicos, y los grandes... se escapan, 

gcémo queremos ver un desarrollo de ia dignidad humana si la igualdad de oportunidades 

no se da, en fin, cémo la propia dignidad de! mexicano se puede ir desarrollando, se puede 

ir concientizando si , todos los dias vemos usurpaciones del poder - usurpaciones de poder - 

desarrolios de injusticias, limitaciones de la Verdad, confrontaciones de la Libertad, 

ocultamiento de lo que verdaderamente pasa?
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Cuando hablamos de indignidad estamos hablando de la misma naturaleza humana, es 

una percepcién Antropoldgica, muchos autores a lo largo de la historia han desarrollado 

expectativas, han reflexionado acerca de lo que el hombre es, de lo que la naturaleza 

necesita, es precisamente la palabra mecesidad lo que antropoldgicamente hablando, va 

centrando, va cuajando el perfil de io que es Persona y por consiguiente de la necesidad, y 

aqui redundo, de la propia necesidad que tienen los hombres, la pregunta obligada para 

contestar el por qué y el quehacer de la dignidad humana es: ,Qué es lo que necesito para 

ser persona?, zqué es lo que yo, a los treinta y tantos affos de edad, o que es lo que ustedes 

algunos que me escuchan a los veinte, a los treinta, a los sesenta afios necesitan para ser 

personas? Encontraremos que gradualmente se conforma la propia dignidad, pero todos en 

Uiltima instancia herederos de la naturaleza humana y descendientes de ese Adan y de esa 

Eva, necesitamos o requerimos por conocimiento reconsiderar lo que es la dignidad 

humana, no podemos decir en este sentido que podamos reconocer lo que es la dignidad si 

antes no se nos ha dicho lo que es el mismo Hombre. 

A lo largo del programa, a lo largo de los programas, de este quehacer interno, hemos 

citado a muchos autores; el dia de hoy, la tarde de hoy hemos elaborado de alguna manera 

un acercamiento a estos autores, uno que se nos estaba pasando es el mismisimo Juan 

Jacobo Rousseau, este idealista que de alguna manera nos heredo gran parte de fa 

percepcién de lo que era la dignidad humana; nuestro autor tiene muchos textos entre ellos 

uno que se llama Discurso sobre el origen de la desigualdad de fos hombres, o en su 

nombre completo zcudl es el origen de la desigualdad entre los hombres, esta elia 

autorizada en la ley natural? En todo su desarrollo va conformando una conciencia de 

dignidad humana y lo que mds le molestaba era precisamente eso, zc6mo era posible que 

existiese desigualdad? Solamente voy a leer un fragmentos porque tenemos a varios autores 

que quisiera que pudiésemos abordar: 

“_..tengo que hablar del hombre y el tema que examino me dice que voy a habiarles a 

hombres, pues no se proponen cuestiones semejantes cuando se teme honrar la 

verdad; defenderé pues con confianza la causa de la humanidad ante los sabios, que a 

ello me invitan y me consideraré satisfecho de mi mismo si me hago digno dei tema y 

de mis jueces. Concibo en la especie humana, dos clases desigualdades, la una que
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considero natural o fisica porque es establecida por la naturaleza y que consiste en 1a 

diferencia de edades, de salud, de fuerzas corporales y las cules del espiritu del alma 

y la otra, que puede Ilamarse desigualdad moral o politica porque depende de una 

especie de convencién, y porque esta establecida o al menos autorizada por el 

consentimiento de los hombres, esta consiste, en los diferentes privilegios de que 

gozan unos en perjuicio de otros, como el de ser més ricos, mas respetados, mas 

poderosos 0 de hacerse obedecer...” 

El texto es elocuente; otro texto, también de Juan Jacobo Rousseau, este de su Contrato 

Social, dice: 

“Ya he dicho lo que entiendo por libertad civil, en cuanto a la igualdad no debe 

entenderse por tal, el que los grados de poder y de riqueza sean absolutamente los 

mismos, sino que el primero esté al abrigo de toda violencia y que no se ejerza jamas 

sino en virtud del rango y de acuerdo con las leyes, y en cuanto a la riqueza, que 

ningtin ciudadano, sea suficientemente opulento para poder comprar a otro, ni 

ninguno bastante pobre para ser obligado a venderse. Si queréis dar consistencia a un 

Estado, aproximad todo lo posible los términos; no consintais, ni la opulencia, ni 

mendigos. Estos dos estados naturalmente inseparables son igualmente funestos para 

el bien comin; del uno brotan los factores de la tirania del otro surgen los tiranos, 

entre ellos se hace el trafico de la libertad, unos la compran, otros la venden....” 

gCéomo se puede vivir una sociedad y por ende su propio desarrollo de la dignidad 

humana si encontramos esta colusion, o el estar coludidos pobreza y riqueza? Otra pregunta 

obligada es ,Quién o quignes son los responsables de un sistema econémico en donde 

nosotros, millones de nosotros, vemos, espectamos ,somos espectadores, no solamente de fa 

pobreza sino de ia miseria extrema de tantos mitiones de indigenas de esta Republica 

Mexicana? Y no es que yo tenga la culpa o ti tengas la culpa , el hecho es que estructuras 

econémicas, proyectos macroeconémicos, no contemplan en su seno, a grupos indigenas 

que carecen de propuestas neoliberales; otro autor més y aqui haremos un acercamiento 

biografico que habla de 1a valoracién de la dignidad humana, es un sefior que se llamaba 

Gandhi, su nombre completo era Mohandas Karanchand “Gandhi”, nace ej 2 de octubre de 

1869, era una persona timida de cardcter, sus padres del grupo Hindi, de las casta de 

comerciantes de vida tranquila decide estudiar bajo Ja percepcién occidental; sus padres 

deciden enviarlo a Inglaterra. La fuerza de la verdad para él es la fuerza de ta no violencia, 

el fundamentalmente habla sobre “La no Violencia”, un fragmento de su pensamiento:
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Amor y Verdad son las dos caras de Dios. 

La Verdad es el fin; el amor, el camino. 

Esté muy bien hablar de Dios cuando se ha desayunado bien y se espera un 
almuerze todavia mejor. Pero es imposible calentarse al sol de la presencia divina 
cuando millones de hambrientos !laman a nuestra puerta. 

No ha de confundirse no-violencia con simple resistencia civil. El no-violento 
abarca mucho mas. Significa la bisqueda infatigable de la Verdad. 

Si pudiera convencerme de que encontraria a Dios en una cueva dei Himalaya, iria 

allf inmediatamente. Pero sé que no puedo encontrarlo fuera de la humanidad. 
La muerte es el fin de la vida. Morir a mano de un hermano, en ves de hacerlo de 

enfermedad o de cualquier otro modo, no constituye para m{ motivo de angustia. 

¥, ain en ese caso, me siento absolutamente limpio de todo pensamiento de odio 
contra dé mi asesino: sé que lo haria por mi bien eterno. 

£Por qué nos extrafiamos de que los pobres mueran de hambre? Cualquier alimento 
que tomamos sin absoluta necesidad es algo que robamos al estémago de los pobres. 

El placer egoista leva a la muerte, el sacrificio a la vida. 
Lo que distingue al hombre det animal es el sacrificio. 
Todo aquel que posee algo de lo que no tiene necesidad es un ladrén. 
Un hombre que no trabaja zcémo puede decir que tiene derecho a comer? 
Trabajar para ganar el propio pan es una bendicién divina. 
No ha sido creado el hombre para comer... 
Observad a ios animales: jams se nutren para satisfacerse, nunca fienan el 

estomago hasta vomitar; inicamente apaciguan el hambre. 
Solo el hombre rinde culto a su vientre, y por eso esté condenado a sufrir 

enfermedades. 
Cristo, es ia fuente mas rica de fuerza espiritual que un hombre puede conocer, é] 

es el mas noble ejemplo de quien quiera darlo todo sin pedir nada, Cristo no pertenece 
Gnicamente al Cristianismo sino al mundo entero... 

Asi como no podemos mirar al sol, ni ver a Dios cara a cara sin morir, tampoco 

podemos en e} mundo de las apariencias realizar en la accion un sdlo absoluto. El 
Amor mismo, la Verdad me ha ensefiado la belleza del compromiso... 

La belleza del compromiso consiste en que una accién sea hecha ;Qué son las 
palabras si estan vacias de ideas? ;Qué son las ideas hermosas si estan vacias y no 
corresponden a un hecho? 

El acto es quizds pequefio, pero es pleno. Esta lejos de ser perfecto, pero por lo 
menos esta hecho. Para hacerse, debe limitarse al tiempo, al lugar, a las gentes y 
comprometerse con lo que esta alli. 

Si la idea que Io inspira es perfecta, el acto mediocre es un gran paso y un hermosos 
compromiso. La belleza del compromiso es que el compromiso actual sea menos 
impuro que el de ayer; es que al mirar, no los actos, sino la direccién en que van, la 
mirada sea guiada en linea recta hacia algo hermoso...



Nos encontramos entonces con Gandhi, nos encontramos con un hombre igual que 

Rousseau, hombres de ideas, hombres de pensamientos, hombres de convicciones... Gandhi 

es asesinado el 30 de enero de 1948 por sus propias ideas. Otro autor mas y este es quizé 

mas glamoroso que el anterior, o no se si sea tan glamoroso, es Martin Luther King, este 

hombre nace en 1929, hombre de profundas convicciones con respecto a la dignidad 

humana, esta la afroamericana, y no solamente ia afroamericana sino aqueiia dignidad de 

los hombres que son segregados no solamente por color de piel sino por circunstancias 

culturales; Martin Luther King hace una gesta un desarrollo continuo de su propio 

perisamiento y en el intento de dignificar al hombre, 2 la persona humana en los Estados 

Unidos muere por sus propios ideales, el 4 de abril de 1967 a las 17:59 moria asesinado por 

un bala, Martin Luther King mand6 esculpir para su tumba una lapida esta frase: “Ai fin, 

libre; al fin, libre. Dad Gracias a Dios, porque, al fin, soy Libre...” de su pensamiento unos 

fragmentos: 

Sofié que un dia este pais se alzard sobre s{ mismo y vivird de acuerdo con las 
auténticas convicciones de su credo. Proclamamos aqui que esta verdad sera evidente 
por si misma: todos los hombres somos iguales. 

Sofié que un dia, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos 
y los hijos de los antiguos amos de esclavos, se sentaran juntos en la misma mesa de 
hermandad. 

Sofié que mis cuatro hijos negros viviran un dia en una nacion donde no seran 
Juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su personalidad. Hoy he 
tenido ese suefio. 

Sofié que un dia nifios y nifias negros juntaran las manos con nifios y nifias blancos 
como hermanos y hermanas. Hoy he tenido ese suefio.... 

gPor qué la iguaidad esta siendo rechazada constantemente? {Cual es la razén de 
que el blanco norteamericano se engafie a si mismo y le induzca a justificar sus 
propios errores? 

Dentro de la nacién, la Norteamericana blanca en su mayoria prefiere que las cosas 
sigan tal como estan. Se autocontempla cOmodamente sentada en la orilla, si bien 
comienza a temer que se levante el huracan del cambio que fa arrastre hacia el interior 
del mar agitado. 

Los negros parten de las premisas de que igualdad significa lo que la palabra indica, 
y han hecho caso a los blancos cuando hablan de ella como lago objetivo. Pero 
muchos blancos, en la Norteamérica de 1967, incluyendo numerosas personas de
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buena voluntad, parten del principio de que la igualdad es una vaga expresién que 
sirve inicamente para salir del paso. 

La dura verdad es que ni el negro ni el blanco han hecho todavia lo suficiente para 
empezar la llegada de un nuevo dia. A lo mucho que se hizo correspondié un triunfo 
excesivamente pequefio... La libertad no se conquista en la lucha contra el 
sufrimiento. En este sentido, los negros no han pagado todavia el precio total dela 
libertad. Y los blancos no se han enfrentado con el precio total de la justicia... 

Y para estar acordes con nuestro ser latinoamericano, desde las propuestas de busqueda de 

soluciones a nuestros problemas de injusticia y ruptura de la dignidad humana desde nuestra 

Latinoamérica, un ultimo autor, segdn mi libro... Monseftor Oscar Amulfo Romero, dificil 

de encontrarlos... Monsefior Oscar Arnulfo Romero del Salvador, asesinado el 24 de marzo 

de 1980, a la 6:30 HRS. mientras celebraba la Eucaristia, él decia unos dias antes: “si me 

matan a mi, siempre quedara el pueblo, y a un pueblo no se le puede matar...” el mismo 

monsefior que al principio se rehusaba a considerar [a via de la confrontacién de los grupos 

de poder, menciona esto: 

Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejercito, y 
en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policia, de los cuarteles. 
Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos 

campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de 
Dios que dice: NO MATAR. Ningtin soldado esta obligado a obedecer una orden 
contra la ley de Dios. Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que 
recupere su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del 
pecado. La iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios,, de la 

Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van 
tefiidas con tanta sangre. 

En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben 

hasta el cielo cada dia mas tumultuosos, les pido, les ruego, les ordeno en nombre de 
Dios: jCese la represion! 

La iglesia predica su ltberacién tal como lo hemos estudiado hoy en ia Sagrada 
Biblia, una liberacién que tiene, por encima de todo, el respeto a la dignidad de Ja 
persona, la salvacién del bien comdn del pueblo y la trascendencia que mira ante todo 
a Dios y sélo de Dios deriva su esperanza y su fuerza. 
‘Vamos a proclamar ahora nuestro credo en esa verdad... 

Este fragmento es de la Homilia del 23 de marzo de 1980; hay que considerar que tan 

solo unos dias después era asesinado.
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Estamos en nuestro programa Quehacer Interne un espacio en donde estamos hablanda 

el dia de hoy de ese tema que es la Dignidad Humana, o lo que es lo mismo “Cuando de las 

carencias se trata...” tenemos un teléfono en el estudio para recibir sus opiniones y 

comentarios que es el 2 92 12 67, regresamos después de este corte musical... 

(Fade out para salir a corte musical...) 

MUSICA..... PROMOCIONALES... 

(Fade in disminuyendo para entrar con voz. 

  

La valoracién desorbitada de una realidad, sea la nuestra, la de ustedes o de cualquier 

ofra persona cercana a nosotros, sea cual sea su origen, bien a ser si ustedes ic revisan con 

detenimiento, un sintoma inequivoco de su carencia... cuando mas valoramos algo es 

porque lo carecemos; muchas veces hacemos “hipercritica” de lo que nos acontece todos ios 

dias: falta agua potable, aire transparente, circunstancias dignas urbanas para el desarrollo 

mismo y en cuando mas nosotros insistimos en esos tépicos, aqui viene al calce la frase 

popular : “dime lo que presumes y te diré de lo que careces...” 

La Historia de la Humanidad ha hecho “Recetarios” - yo los menciono asi - al afirmar, 

“cuando de las carencias se tratan...” el Siglo XX ha hecho “Recetarios” de la propia 

dignidad humana, no son otra cosa mas que Declaraciones Universales, Declaraciones 

Mundiales o Internacionales de Derechos Humanos, Derechos del Nifio, Derechos de la 

Mujer, Derecho del Trabajador, Derechos de la Libertad Religiosa.... Este tipo de 

fendmenos, este tipo de conformaciones “intelectuales” mundiales, no son otra cosa mas 

que el perfil, la descripcion de... aquello que carecemos , cuando de las carencias se tratan 

. somos especiales para “pintarnos”, somos capaces de hacer Decdlogos. 

Constituciones, en donde se describa detalladamente y legislativamente todo un ambito del 

desarrollo humane.
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El Mundo Contemporaneo desde la Primera Guerra Mundial ha hecho este tipo de 

“Recetarios”; la misma Liga de las Naciones a principios de Siglo o mas adelante, a partir 

de 1945 al terminar la Segunda Guerra Mundial con la Organizacién de la Naciones Unidas 

ha hecho lo mismo: Recetarios, y no son los primeros, la Revolucion Francesa declara el 26 

de agosto de 1789 los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero es esta misma 

Revolucion la que més atropella estos Derechos del Hombre; es la Revolucién Francesa y 

todas las demés revoluciones las que después, y en aras de este tipo de “declaraciones”, 

alteran, violan y rompen los mismos derechos que describieron o defendieron. 

El 10 de diciembre de 1948 la Organizacién de la Naciones Unidas, firmé lo que 

comtnmente se conoce como Declaracién Universal de los Derechos Humanos, esta ha sido 

desarroliada a través de bastantes décadas y para ese afio de 1948, formalmente se 

establecid, voy a leer, no sdlo con el afin de “transctibir” esta y otras declaraciones, ,Cual 

seria la finalidad? La finalidad es concisa, simple y sencillamente visualizar cémo estos 

articulos nos describen, nos definen aquello que carecemos, por eso el programa se llama 

asi: “Cuando de las carencias se trata...” este documento como ya mencioné, es el 10 de 

diciembre de 1948, “chequen” - como comtinmente decimos - el dato y vean si tenemos 

alguna carencia... 

Articulo 1 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como estan de razén y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 

otros, 

Articulo 2 
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaracién, sin distincin alguna de raza, color, sexo, idioma, religién, opinién 
politica o de cualquier ofra indole, origen nacional o social, posicién econdémica, 
nacimiento o cualquier otra condicién. 

Ademas, no se hard distincién alguna fundada en la condicién politica, juridica o 
internacional del pais o territorio de cuya jurisdiccién dependa una persona, tanto si se 
trata de un pais independiente, como de un territorio bajo administracién fiduciaria, 
no auténomo o sometido a cualquier otra limitacién de soberania. 

Articulo 3 

Todo individuo tiene derecho a ia vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
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Articulo 4 
Nadie estaré sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de 

esclavos estan prohibidos en todas sus formas. 

Articulo 7 
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distincién, derecho a ignal proteccién de 

la ley. Todos tienen derecho a igual proteccién contra toda discriminacidn que infrinja 
esta Declaracién y contra toda provocacién a tal discriminacién. 

Articulo 10 
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oida 

publicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 
determinacién de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 
acusacion contra ella en materia penal. 

Articulo 12 
Nadie sera objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputacién. Toda 
persona tiene derecho a la proteccién de la ley contra tales injerencias o ataques. 

Articulo 14 
En caso de persecucion, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de 

él, en cualquier pais. 

Este derecho no podra ser invocado contra una accién judicial realmente originada 
por delitos comunes o por actos opuestos a los propésitos y principios de las Naciones 
Unidas. 

Articulo 16 
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad nubil, tienen derecho, sin restriccién 

alguna por motivos de raza, nacionalidad o religion, a casarse y fundar una familia, y 
disfrutarén de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en 
caso de disolucién del matrimonio. 

Sélo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podra contraerse 
matrimonio. 

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
proteccion de la sociedad y del Estado. 

Articulo 17 
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual o colectivamente. 
Nadie sera privado arbitrariamente de su propiedad. 

Articulo 19 
Todo individuo tiene derecho a Ia libertad de opinion y de expresién; este derecho 

incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitacién de fronteras, por 
cualquier medio de expresién.



188 

Articulo 23 

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre eleccién de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la proteccién contra el 
desempleo. 
Toda persona tiene derecho, sin discriminacién alguna, a igual salaric por trabajo 

igual. 
Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneracién equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, asi como a su familia, una existencia conforme a la 

dignidad humana y que sera completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 
medios de proteccién social. 
Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse para la defensa de 

sus intereses. 

Articulo 25 
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, asi como a 

su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentacién, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desemplieo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u 
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad. 

La maternidad y la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos 
jos nifios, nacidos de matrimonios o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual 

proteccién social. 

Articulo 27 
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso cientifico y en los 

beneficios que de él resulten. 
Toda persona tiene derecho a la proteccién de los intereses morales y materiales 

que le correspondan por razén de Jas producciones cientificas, literarias o artisticas 

de que se autora. 

Vemos en este caso, como las Naciones Unidas en esta Carta de 1948 desglosa treinta 

articulos, el dia de hoy solamente mencionamos algunos. De este Documento desprendemos 

otra (Declaracién) que también dice mucho de lo que carecen aquelias personas que estén 

incluidas en ella, nos referimos a la Declaracién de los Derechos del Nifio, documento que 

fue firmado el 20 de noviembre de 1959; pregtintense amigos radioescuchas si estos 

articulos se desarrollan efectivamente en la conformacién y crecimiento de {os nifios 

marginados, de los nifios indigenas, de los nifios de la calle, o de aquellas partes de la 

poblacién mas desprotegida, son diez articulos y los menciono todos, escuchen:
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Principio 1 

EI nifio disfrutaré de todos los derechos enunciados en esta Declaracién. Estos 
derechos seran reconocidos a todos los nifios sin excepcién alguna ni distincién o 
discriminacién por motives de raza, color, sexo, idioma, religion, opiniones politicas 
o de otra indole, origen nacional o social, posicién econédmica, nacimiento u otra 
condicién, ya sea del propio nific o de su familia. 

Principio 2 
El nifio gozara de proteccién especial y dispondré de oportunidades y servicios, 

dispensado todo elio por Ja ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse fisica, 
mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, asi como en 
condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin la consideracién 
fundamental a que se atenderd sera el interés superior del nifio. 

Principio 3 
EI nifio tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. 

Principio 4 . 

EI nifio debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendra derecho a crecer 
y desarrollarse en buena salud; con este fin deberan proporcionarse, tanto a él como a 
su madre, cuidados especiales, incluso atencién prenatal y postnatal. El nifio tendra 

derecho a disfrutar de alimentaci6n, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. 

Principio 5 

El nifio fisica o mentalmente impedido o que sufra algin impedimento social debe 
recibir el tratamiento, la educacién y el cuidado especiales que requiera su caso 

particular. 

Principio 6 

El nifio, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y 
comprensién. Siempre que sea posible, debera crecer al amparo y bajo la 
responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de 
seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no debera separarse al 
nifio de corta edad de su madre, La sociedad y las autoridades piblicas tendran la 
obligacién de cuidar especialmente a los nifios sin familia o que carezcan de medios 
adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas 
conviene conceder subsidios estatales o de otra indole. 

Principio 7 
El nifio tiene derecho a recibir educacién que sera gratuita y obligatoria por lo 

menos en las etapas elementales. Se le dara una educacién que favorezea su cultura 
general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus 
aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar 
a ser un miembro util de la sociedad.
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El interés superior del nifio debe ser el principio rector de quienes tienen la 
responsabilidad de su educacién y orientacién; dicha responsabilidad incumbe, en 

primer termino, a sus padres. 
El nifio debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deberdn estar 

ortentados hacia los fines perseguidos por la educacién; la sociedad y las autoridades 
publicas se esforzaran por promover el goce de este derecho. 

Principio 8 
El nifio debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban 

proteccién y socorre. 

Principio 9 
El nifio debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotacién. 

No sera objeto de ningun tipo de trata. 
No debera permitirse al nifio trabajar antes de una edad minima adecuada; en 

ningtin caso se le dedicara ni se le permitira que se dedique a ocupacién o empleo 
alguno que pueda perjudicar su salud 0 su educacién, o impedir su desarrollo fisico, 

mental o moral. 

Principio 10 
El nifio debe ser protegido contra las practicas que puedan fomentar fa 

discriminacion racial, religiosa o de cualquier otra indole. Debe ser educado en un 

espirita de comprensién, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad 
universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energias y aptitudes al 

servicio de sus semejantes. 

Si ustedes revisan, estamos encontrando entonces que la dignidad humana, no se leva, 

encontramos el desarrollo de la propia dignidad a través de este tipo de “Recetarios” mas 

por practica, viene siendo por exclusién. Estamos encontrando como ef hombre en 

conclusion desarrolla actitudes contrarias a la dignidad, encontramos como la dignidad 

humana y el desarrollo de esta “Carencia” es necesidad de cada uno de nosotros. 

Estamos en el programa de Quehacer Interno, un espacio en donde hemos querido 

abordar este Tema y que haciendo un balance, lamentablemente nos hemos quedado 

“cortos”, no hemos hablado sobre los Derechos y la Dignidad de la Mujer, ni de los 

Derechos y de la Dignidad dei hombre en el Trabajo, tampoco de los Derechos a la Libertad 

y al Desarrollo de las Religiones. 

(Fade in aumentando el Aleluya de Haendel para enfatizar las palabras que siguen.....)
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Por ultimo, cabe la aclaracién que la propia Dignidad Humana como circunstancia 

especifica de “nuestro quehacer interno” continuamente nos esta conminando a 

considerar, a reflexionar, a creer que la misma naturaleza del hombre tiene la posibilidad, 

y debe tener la capacidad de coadyuvar y de colaborar para que cada uno de nosotros 

podamos tener, no solamente personal, sino social y colectivamente esta necesidad 

satisfecha que tanto deseamos: DIGNIDAD HUMANA. 
  

Nos despedimos por el dia de hoy, en este programa de Quehacer Interno, para la 

préxima tal vez tengamos una segunda parte de este Tema. Tenemos en la produccién por 

esta ocasién a Gonzalo Oliveros y en los controles técnicos a nuestra compajiera Maripaz. 

Buenas tardes y que tengan un atardecer agradable, hasta luego. 

(Fade out del Promocional del Programa.....) 

PROMOCIONALES....
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3.6 “HABLEMOS DE DIOS, DEMONIOS Y OTROS FANS DEL 
HOMBRE...” 

3.6.1 Ficha técnica 

PROGRAMA : Quehacer Interno 
TEMA : “Hablemos de Dios, demonios y otros fans dei Hombre...” 

LUGAR 

DEPRESENTACION : Universidad Iberoamericana 
XHUIB Radio ibero 90.9 FM 
Santa Fe, México, D.F. 

FECHA : 20 de febrero de 1995. 

DURACION : 52 Minutos 

3.6.2 Texto de la transcripcién 

“Quehacer Interno, 

un programa en el que se puede reflexionar desde lo cotidiano 

y donde lo cotidiano, bien puede tratarse reflexivamente...” 

(Fade in de la Cantata 144 de Bach: “Jests Alegria de los Hombres” disminuyendo para 

entrar con !a introduccién del programa.) 

Buenas tardes, estamos en el programa de hoy quehacer interno, este espacio en donde 

hemos realizado el intento de “suavizar los rigores de la Filosofia.” Esta tarde intentaremos 

abordar un tema un poco controvertido. El tema que queremos abordar muy apropiadamente 

por el inicio de la Cuaresma, es acerca de Dios, fo titulamos: “Hablemos de Dios, demonios 

y otros fans del hombre...” Quédense con nosotros en este espacio de quehacer interno en 

donde intentaremos acercarnos al fendémeno religioso y 2 la percepcién de lo sobrenatural, 

ciertamente de una divinidad superior que todos conocen como Dios Unico, pero también 

en cuando a la percepcidn politeista, o pluridinamica de las demés religiones.... en un 

momento continuamos.. 

(Fade out aumentando fa Cantata para salir a promocionales...} 

PROMOCIONALES...



193 

(Fade in de la Cantata respectiva y disminuyendo para continuar con el contenido del 

programa...) 

Vamos a empezar, - a lo largo del programa - a percibir el sentimiento, la emocién o la 

intuicién religiosa; pareceria ser que desde el Siglo XIX los hombres - y empezamos ya 

muy adelantados en la historia - dijeron que intufan, afirmaban que “algo le estaba pasando 

a Dios...” ya no se manifestaba como en el Antiguo Testamento en la Religion Judaica, ya 

no era visible como en las descripciones Induistas de este Credo en el Continente Asiatico, 

ya no se inventaban y nacian mas dioses. Algunos filosofos, y aqui empleamos a estos 

“chipocludisimos” del Entendimiento, habian dicho que ese dios estaba enfermo, y no sdlo 

enfermo, sino agénico y que pronto morirla. Pensabamos nosotros en !a Historia de la 

Humanidad que ei Sigio XX seria el sigio del Entierro y del Novenario de Difuntos de Dios. 

Dios pasaria como articulo obsoleto a conformarse como algo del pasado. Sin embargo 

vamos a encontrarnos, que después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, después de 

todos esos tipos de transformaciones sociales, culturales, intelectuales; cada vez mas, en 

nuestra segunda mitad de nuestro siglo, o por lo menos el ultimo tercio del mismo, se van 

conformando ciertas manifestaciones que claramente nos definen, de como el hombre 

nuevamente, o una vez més, esta al pendiente, o le llama la atencién las manifestaciones 

sobrenaturales. 

{Desde cuando ha estado Dios, los demonios y otros fans en ja vida del Hombre? 

podriamos decir que estos personajes son tan viejos como el hombre; antes del hombre, 

antes de la conciencia humana podemos decir que no existia una significacién entre los 

dioses, no habia dioses, no quisiera que lo tomaran desde una percepcién dogmitica y 

menos teolégica, pero simuple y sencillamente, toda subordinacién o significacién 

sobrenatural esté cefiido a la naturaleza humana. 

Lo que si es cierto es que, en todas las manifestaciones culturales del hombre desde sus 

inicios , ha existido esa intuicién, o ese sentimiento sobrenatural, encontraremos como el 

mismo hombre busca un sentido busca una forma de explicar aquello que es y que esta 

sobre él mismo , fuerzas incognoscibles, manifestaciones tremendas, elementos de ia propia
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naturaleza que lo arroban y 10 colocan en una circunstancia de temeridad; este tipo de 

circunstancias origina que el mismo hombre sea consciente de que hay fuerzas superiores a 

él, y estas fuerzas en un momento determinado, le pone nombres. 

El Mito, que es uno de los elementos religiosos arcaicos, no es otra cosa mas que una 

interpretacién de 1a realidad; creo que en alguna otra ocasién habiamos mencionado E! Mito 

en nuestro programa de Quehacer Interno de los lunes, habiamos dicho que el mito viene 

siendo ese tipo de interpretacién ,ese tipo de conformacién explicativa y descriptiva de la 

realidad, asi encontraremos que en cada una de las partes latitudes y longitudes del planeta, 

e] hombre ha construido esta interpretacion, y este tipo de “traduccién” variaran, seran casi 

infinitas, Qué es lo que origina a que el hombre se acerque, se conforme, o se identifique 

con una fuerza sobrenatural? Encontraremos en primera instancia que no es tan facil 

explicar circunstancias externas al hombre que no han sido suficientemente explicadas, fa 

vida misma, las situaciones de infortunio, jas crueldades del hombre con ¢l mismo hombre, 

las fertilidad de la tierra y de las mismas mujeres, ia muerte, la vida futura, las relaciones 

familiares, la tradicién, lo viejo contra lo nuevo, el bien y el mail, las guerras, los accidentes, 

la locura... los principios de creacién, todos estos tipos de elementos de laguna manera 

originan u orillan al hombre a querer explicar o describir algo sobrenatural. Lo sobrenatural, 

el sentimiento o ia intuicién de lo sobrenatural, es algo que si, ciertamente puede ser que no 

sea sobrenatural, lo que si es natural es crear, inventar, o conformar este fenémeno. 

Encontraremos por lo tanto que el hombre mismo en este sentido y sdlo en este sentido: 

“inventa dioses...”, crea sus propios demonios, trata de proyectar su propia trascendencia, 

le da miedo, le da pavor morirse. Les ponen su “Itacate” (comida para el “trayecto”), armas, 

recuerdos etc., les ponen sus enseres personales a los hombres después de muertos, para 

que en la otra vida - si es que hay otra vida - puedan subsistir. 

En este primer paso, nos acercamos a la naturaleza humana con ese sentimiento, desde 

el hombre que vivia en jas cavernas en el primer momento que exclam6 conscientemente: 

“Ay chirrion...4 gen dénde estoy....?” hasta el presente, hombres de 1995, cada uno de 

nosotros efi un momento determinado - principalmente en situaciones dificiles - como que



195 

volteamos y volvemos, o intentamos acercamos, a algo sobrenatural que no conocemos det 

todo y que bien, en este sentido nos podria explicar la realidad. 

Estamos en el programa de Quehacer Interno y tenemos un teléfone por si ustedes 

quieren opinar, me parece que ya resucité el teléfono zVerdad...? Hace unos momentos 

estaba escuchando con los muchachos de “Radio Sahuayo” (programa de Ia Hora anterior) 

que ya se comunicaban sus fans; y el teléfono que padecis, suftié, muris y resucité... es el 

2 92 12 67, regresamos después de este corte musical... 

(Fade out aumentando y mezclandose con el corte musical...) 

MUSICA: La Musique de la Bible Reévélée. 

N° 5 Psaume 6. 03:25” 

Uno de los fans del hombre es la Angustia, otro de los fans del hombre es la Muerte, 

otro mas es la Enfermedad. Este céntico que acabamos de escuchar tiene en los “Hits 

Mundiales” (det Top Ten...) algo asi come tres mil doscientes afios; es el Salmo 6, que dice 

mas 0 menos asi: 

(Fade in aumentando de 1a Musica del corte, Salmo 6, para acompafiar en fondeo la lectura 

del mismo Salmo...) 

Sefior, no me reprendas en tu enojo, 
no me castigues en tu furor. 

Seftor, ten compasién de mi, pues me siento sin fuerzas, 

Seftor devuélveme las salud, pues todo el cuerpo me tiembla, 

estoy temblando de miedo, 

y ti, Sefior ,cuando vendras? 

Ven Sefior, salva mi vida, 
salvame por tu amer. 

Nadie que esté muerto puede acordarse de ti; 
{Quién podra alabarte en ef sepulcro? 

Estoy cansado de [orar, 

noche tras noche lloro tanto que 
inundo de lagrimas mi almohada, 

el dolor me nubia la vista, 
se me nubla por culpa de mis enemigos.
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Apartense de mi malhechores, 
que ei Seftor ha escuchado mis sollozos. 

EI Seftor ha escuchado mis ruegos, 
el sefior ha aceptado mi oracién. 

Mis enemigos muertos de miedo quedaran en ridiculo, 
en un abrir y cerrar de ojos huiran avergonzados, 

(Fade out aumentando del Salmo 6, para disminuir y salir a corte...) 

Regresamos después de este corte promocional... 

PROMOCIONALES. 

(Fade in de Campanas Pascuales y disminuyendo para entrar otra vez con el programa...) 

  

” 

Nietzsche en el Siglo XIX, se enojaba y “hacia su berrinche” y decia: zCémo es posible que 

el mismo hombre no sea un dios? En esta linea nos encontraremos que en fa Cultura 

judeocristiana ia tentacién en el Génesis fue precisamente esa el querer ser dios, el conocer 

mas all4 de lo aparente, o més alld de lo sensible, de hecho Adan al principio de la Creacién 

era un ser con caracteristicas de conocimiento, de entendimiento mucho mayores de las que 

actualmente conocemos; el pecado, ese Vecino que también es un fan del hombre, se le 

atraviesa y entonces lo hace finite. Toda civilizacién no es mas que un largo, largo camino 

hacia la perfeccién de ja invencién y consolidacién de los dioses; pero momento, jno se 

espanten! No estoy diciendo que “inventar” a los dioses es algo asi como fabricarlos; como 

si se salieran en serie de fabricas, un tipo de comida “chatarra” en grandes cantidades, y 

para que sea consumido por la gran masa de la poblacién mexicana. 

“Inventar dioses”, el concepto de Invenio inventar, significa ir conformando, 

dilucidando , descubriendo lo sobrenatura! en ciertas fuerzas del Kosmos, en este sentido 

encontraremos cémo los Mesopotémicos (Sumerios, Gutis, Asirios Babilonios y Persas) 

fueron conformando sus dioses. Los griegos que no se escaparon al espiritu religioso, 

aunque ciertamente en la época de Pericles y Sécrates existia un “Déficit sobrenatural” con 

respecto a los dioses, ya el mismo griego “inventa dioses”; el mismo Jendfanes de Colofén 

uno de fos filésofos “presocraticos” que muchos de nuestros Radioescuchas recordarén de
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las clases tediosas de Historia de {a Filosofia en la Prepa o de Textos Filosdficos, nos da la 

razén; este hombre nos dice en unos de los textos, que el hombre tiende a inventar dioses 

con sus propios atributos, que si los hombres son blancos, seran sus dioses blancos, que si 

por el contrario son negros, los dioses seran negros de nariz chata y labios prominentes, si 

los cabaltos y los bueyes tuviesen la capacidad de inventar dioses, los harian, en forma de 

caballos, o en forma de bueyes. 

En este sentido nos encontraremos cémo la percepcién sobrenatural de los griegos esta 

intimamente relacionada con su concepto antropolégice, veremos dioses con caracteristicas 

tan extraordinarias, con formas de vivir tan exuberantes, que al mas “ducho” de los 

hombres, al mas “insigne” de los “galanes” del Siglo XX los dejarian fritos y 

desdibujados... Encontraremos como Zeus se aprovecha de cuanta mujer se ie atraviesa a 

su paso, veremos a Afrodita se dedica a “ires y venires...” y meterles zancadillas a cuanto 

hombre encuentra, asi encontraremos cémo las civilizaciones van creande , van 

conformando, van inventando a sus propios dioses. 

Los gtiegos que son los que estamos abordando en esta segunda seccién, no son la 

excepcién, lo mds importante de esto es que ciertamente fa filosofia occidental nace en 

Grecia peor , es la misma Filosofia Occidental la que cuestiona duramente Io importante o 

lo trascendente de las propias divinidades griegas; me explico: {qué era lo que hacian los 

dioses del mundo griego? Por supuesto, simplemente las mismas acciones que los hombres, 

con una diferencia esencial, que ellos eran eternos. La tonica de diferencia entre los dioses y 

jos hombres, era que los hombres morian y ellos, los dioses eran eternos, el castigo a los 

dioses entre otras cosas, era retraerse, o caer en la condicion humana y por lo tanto 

envejecer y morir. Encontraremos por fo tanto cémo fa religién griega sera una practica en 

dénde los dioses, atin en el caso de que busquen una trascendencia siguen con atributos 

esencialmente antropomorficos y estaran ceflidos a ios mismos, veremos como 

gradualmente estos dioses pierden fuerza y se van diluyendo hasta convertirse en simples 

imagenes artisticas que en ja actualidad, nosotros apreciamos no por su trascendencia 

espiritual, si por su contenido histérico y estético. Una mas de las caracteristicas de la 

religidn griega era su fatalidad, ningiin dios era lo suficientemente fuerte como para que el
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Hombre trascendiera, ningtin dios era lo suficientemente como para que el hombre en esta 

tierra, lograse conocer su destino, esa es la misma razén por Ja que los griegos buscaban 

oréculos, buscaban lugares en donde les pudieran adelantar su destino, en el lugar en el que 

fa Pitonisas, las sacerdotisas pudieran darles “ciertas pistas” proféticas como para que el 

hombre pudiera, o bien cambiar su destino, o bien arrojarse al mismo. 

Estamos en nuestro programa de Quehacer Interno, un espacio en donde Ia tarde de hoy 

hablamos sobre Dios, los demonios y otros fans del Hombre, regresamos después de este 

corte musical... 

(Fade out musical para salir a corte musical...) 

MUSICA: Musique de la Gréce Antique 

N° 6 Hymne au Soleil. 01:55” 

(Fade in, y gradual a la sefial para entrar con otra pieza musical griega...N° 7 Hymne a la 
Muse. Continuando con los demas fragmentos mientras dure e] segmento de los griegos...) 

Los “ligazos” que acaban de escuchar no son otra cosa, mas que una forma de cantarle 

a los dioses por parte de los griegos del Siglo IV antes de Cristo; si ustedes se fijan, nuestro 

fondo musical es otro tipo de Himno a esos dioses, vean como esta manifestacién estética se 

proyecta y trasciende mas alld de esta propias divinidades. Creo, por lo menos, tengo un 

acercamiento a la afirmacién, rayando en la incertidumbre, en la actualidad no existen 

personas que veneren directa (no se si indirectamente) a estas divinidades griegas. 

Sin embargo encontraremos cémo el hombre trata, intenta por explicar la trascendencia, 

no solamente son las religiones lo que acerca lo sobrenatural al hombre, sino al contrario, 

yo siento que la propia trascendencia no es otra cosa mas que una proyeccién del mismo 

hombre; algunas personas me estarén escuchando y pensaran: “Bueno, lo que pasa es que 

Mote esta fusilandose a un fildsofo del Siglo XIX que se Ham6é Ludwig Feuerbach...” tal 

vez, el hecho es que si ustedes, queridisimos Radioescuchas lo visualizan asi, el sentimiento 

9 ja intuicién sobrenatural no es otra cosa mds que una direccién que el mismo hombre 

tiene ante las adversidades... No estoy negando que exista lo Sobrenatural, o no estoy
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afirmande que una Religién esté por encima de la otra, sino simple y sencillamente que hoy, 

un tipo de inclinacién en la que el mismo hombre a Io largo de la historia, ha conformado, 

ha descrito diferenies percepciones de lo Sobrenatural. 

Escuchen ustedes a los griegos, los griegos son los “papuchitos...” “los meros, meros 

picudas” del desarrollo raciona! y reflexivo; y la reflexién y el raciocinio, no los separaron a 

ellos de sus propias construcciones sobrenaturales, si nosotros lo visualizamos asi, nos 

encontraremos cémo coexisten, conviven, ta intuicién religiosa y el espiritu racional, 

veremos como a jo largo de la historia vivird esta doble dimensién del conocimiento del 

Hombre, lo que el hombre conoce a través de su experiencia sensible, que después se 

ilamard empirismo y mas tarde se llamara ciencia, y mds tarde se llamara técnica, que 

ayudara ai desarrollo y ai progreso de ias Civilizaciones, pero también por el otro lado: 

vivira la concepcién-percepcién Sobrenatural y Religiosa..... 

Estamos en nuestro programa Quehacer Intemo, y nuestro teléfone es el 2 92 12 67, 

regresamos después de esta pausa... 

(Fade out para salir a promocionales...} 

PROMOCIONALES..... 

(Fade in de Canto Gregoriano disminuyendo para entrar otra vez con el programa...) 

( Nota: Aqui se perdié la primera parte por el cambio del cassette en donde se grababa el 

programa.) 

no significa que el cristianismo haya sido una adecuacién necesaria para la   

conformacién de la civilizacién solamente sino que a! contrario, o proyecténdonos hacia la 

misma civilizacién, el propio cristianismo logré adecuarse y conformar el mismo tipo, o el 

mismo lenguaje, la misma forma de expresion que las civilizaciones; si ustedes recuerdan, 

después del Siglo Y, que es el inicio de la Edad Media, y aqui estamos casi convirtiendo el 

programa en una historia de las religiones, la Edad Media viene siendo este tipo de 

conformacion, el hombre ya no acepta la separacion entre lo que es el fendmeno politico y 

el fendmeno religioso. El hombre hace vida la religion, y con esto encontramos por
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ejemplo las grandes Catedrales, los grandes Monasterios, en donde fa civilizacion se 

preserva, se oculta y se defiende; recuerden ustedes de tantas peliculas que tocan tematicas 

medievalistas, que presentan el desarrollo de la civilizacién condicionada y pudo ser 

preservada bajo la condicién del fendmeno religioso. El cristianismo no se desarrollé 

solamente en Europa, también el norte afticano, en Medio Oriente (de hecho su cuna y 

punto de irradiacién.... ) y Ia zona del bloque continental europeo-asiatico. Existen 

diferentes formas culturales de religion y en este sentido encontraremos dos tradiciones, ei 

Cristianismo Latino, que es el cristianismo que tiene como sede Roma, y el Cristianismo 

Ortodoxo Griego, la Religién Bizantina, en Bizancio, los ortodoxos, son el tipo de 

cristianismo mds espiritualizado, mas conformado en el sentido del origen, por eso el 

calificativo de - ortodoxo - y esa forma de vida, ese camino de asimilacion religiosa sera la 

diferencia entre el Cristianismo del Medio Oriente y el Cristianismo Latino. 

Escucharemos a continuacién musica Bizantina, nvisica cristiana griega, - un Himno - 

del Monasterio mas famoso: del Monte Athos.... 

MUSICA: Liturgia Bizantina 
Kathisma, ter. Modo. 01:54” 

Melodia tradicional del Monte Athos 

PROMOCIONALES... 

(Fade in de Jesus Christ Superstar, Disc Two N° 12: John nineteen: forty-one. 02:20”... 

para continuar con la exposicién...) 

Si ustedes revisan el planteamiento religioso en el mundo contempordneo encontraran 

que no todo es cristianismo, eso lo acepto, que uno de cada cinco habitantes de] mundo 

creen en esta filialidad religiosa, que otra quinta parte de los habitantes del planeta cree en 

el Islam, en Mahoma su Profeta y en AlA su Unico Dios; que otra quinta parte de la 

poblacién humana y ua poco mds cree en Buda, en su ascesis y en el Tao, y nos 

quedariamos con una y media quinta parte del mundo con diferentes acepciones religiosas; 

el hecho es que la Religion trasciende ja Historia, no es solamente un acontecer histérico 

sino es un elemento totalmente vivencial, encontraremos nosotros como la Religién en
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ocasiones esta significado, o esté explicado como si fuese para los hombres particulares 

como una situacién de “edad”, para nifios de Catecismo, para abuelitos que no tienen nada 

que hacer, o para papds que se preocupan porque los hijos de fa universidad ya no quieren ir 

a la Igiesia.... Si lo visualizamos asi, el Fenédmeno religioso no es Trascendente.... El 

fendmeno religioso se convierte exclusivamente en una practica cultural o de tradiciones.... 

Sin embargo encontraremos cémo las manifestaciones religiosas “bien, valen la pena 

reconsiderarse...” no como algo magico, sino como algo que reconforma la propia 

significacién existencial, nosotros hablamos de Cristianismo porque el 92%, el 90% de la 

poblacién mexicana tiene este credo: Catdlicos, Iglesias Reformadas, algunas Iglesias de 

tinte norteamericano; pero, de mayor o menor grado todos tienen filiaci6n cristiana. 

Ei Siglo XX es un siglo de grandes contradicciones, precisamente una de esas grandes 

contradicciones es la del fendmeno religioso, encontramos cémo desde un Jesucristo que 

esta “conformado desde el Pobre....” como es el caso de La Teologia de la Liberacién, o 

un Cristo Rey majestuoso y ya fuera de todo peligro como es el Cristo Europeo; al fin y al 

cabo un Jestis que se va conformando a la propia circunstancialidad de los hombres.   

4 Qué tipo de Jestis se estaba conformando en los afios 60 y 70? Nuestro fondo musical nos 

acerca un poco a ello, recordamos un Jesis Espectacular, un Jesucristo Superestrella, un 

Cristo que va creando ciertas categorias ciertas formas socioculturales que necesitan ser 

explicadas, en este sentido encontraremos un Jesucristo, muchas veces como si Hollywood 

fuese el “guionista” de su propia existencia y mision... encontraremos un tipo de Jestis que 

se aleja, no por voluntad, se aleja de las grandes multitudes de los jévenes, 6, se prescinde, 

se disminuye y hasta se aniquila, en la vivencia de los hombres que trajinan todos los dias 

en ciudades tan hacinadas, y tan materializantes como la nuestra, {No es Catecismo....! 

En este plano veamos esta construccién, esta formacion de la trascendencia en donde el 

hombre sigue buscando definiciones y sigue anhelando pistas hacia los Sobrenatural... si 

viviéramos en el otro lado del mundo, tendriamos que estar haciendo este tipo de anilisis 

de la Ascesis de Buda; o més cercanos hacia Europa, hacia el norte africano, tendriamos 

que estar desglosando y analizando las afirmaciones del Islam y de la propuesta de 

Mahoma.
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El! hecho, es que, cinco afios antes de que termine el Sigio XX y el Segundo Milenio, 

(para recibir el Tercer Milenio...) los Hombres dia con dia, notan cotidianamente, se 

acercan imperceptiblemente 2 la Trascendencia.... Encontraremos cémo, cada vez mas los 

grandes Intelectuales, los grandes gobernantes, o los que se son considerados Lideres de 

Opinion, en este tipo de postmodernidad religiosa, van acercandose y reconociendo que en 

el fondo, como vivencia personal, tienen un Credo Religioso, o tienen un tipo de Intuicién 

hacia lo Sobrenatural... Para terminar este segmento encontraremos como, el fenémeno 

religioso, si ciertamente es una vivencia interna y muchas veces particular, no por eso deja 

de existir.... 

Estamos en nuestro programa de Quehacer Interno y regresamos después de este corte 

musical... 

MUSICA: Jesus Christ Superstar 
Disc Two. N° 10. Superstar, 03:56” 

PROMOCIONALES... 
(Fade in musical y gradualmente disminuyendo para continuar con el programa...) 

ZY ustedes se pondrén a pensar qué hacemos entonces con la religion en el Siglo XX? 

ZEn donde la metemos? zEn Ia bolsa, en el bolsillo, en la cartera, en el portafolios...? es 

dificii.... es dificil poder portar la Religion, es mds dificil poder vivirla, sin embargo el 

fendmeno religioso es laiente, es contante, es actual, no estoy considerando la “mojigateria” 

, el fendmeno religioso como lo mencionabamos desde el principio del programa es un tipo 

de Intuicién, jciertol, habra argumentos en donde ustedes me digan que hay muchos ateos 

en el mundo y en el México de hoy.... Afortunadamente el Ateo es un creyente, es alguien 

que cree en éI mismo, y no en una persona o en una trascendencia diferente o ajena a él... 

gun demonic nos acaba de asaltar, verdad...? No nos preocupemos, aunque Michael 

Jackson se infartaria, de todos modos.... ges el mismo corte musical verdad...? Bueno, 

estabamos diciendo que el fenédmeno religioso es actual, no es tanto una actitud, por lo 

menos la Filosofia no lo considera asi, mejor, es una vivencia, es una forma en la que el
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hombre es capaz de considerar que esta vida tiene un significado o una proyeccién ,este tipo 

de proyeccién que no es una proyeccién ajena a los hombres, es junto con los hombres, 

encontraremos que el fenédmeno religioso no es Algo propio de una edad , sino mas bien de 

un clima del corazén, es algo que se vive 0 no se vive, no es algo de fin de semana, porque 

lo que un fin de semana es mas bien un “reven..” gNo? es lago més bien vivencial, nos 

encontramos entonces con que este mundo contemporaneo en donde se va conformando se 

va creando ,se va dando estructura a la propia vivencia, tenemos actualmente un Quinto de 

la poblacién del Mundo Ayunando rigurosamente todo un mes: Ramadan... ayuno, el 

Mundo Islamico que son algo asi como un poco mds de mil millones de seres humanos; 

esos hombres, todos los dias estén ayunando durante un mes, asi es, el 

Ramadan....simplemente. 

Para este miércoles, nos acercaremos a un inicio de un periodo cristiano catélico que es 

el “miércoles de Ceniza” yo los invito dentro de nuestro programa de Quehacer Interno y 

desde el propio quehacer interno que hagamos un acercamiento reflexivo, a esto que ese dia 

sera cotidiano, creo que para muchos el “miércoles de ceniza” sera algo mas que un simple 

rito, o una simple ceremonia... 

Con la Musica de Michael Jackson nos estamos despidiendo en un programa més de 

Quehacer Interno; mi nombre es Motenehuatzin Xochitiotzin y estamos para servirles los 

lunes de 6 a 7. En fos controles técnicos nuestra compafiera Tamara Leon, nos vemos... 

que tengan buena tarde.... 

(Fade out aumentando con. la musica de Jackson...) 

PROMOCIONAL DE SALIDA DEL PROGRAMA... 

PROMOCIONALES.... 

HIMNO NACIONAL...



3.7 NUEVAMENTE ; QUE ES EL HOMBRE? 

3.7.1 Ficha Técnica 

PROGRAMA: Quehacer Interno 
TEMA : Nuevamente ;Qué es el hombre? 

LUGAR 
DE PRESENTACION : Universidad Iberoamericana 

XHUIB Radio Ibero 90.9 FM 

Santa Fe, México D.F. 

FECHA : 19 de septiembre de 1995. 

DURACIAON : 55 Minutos 

3.7.2 Texte de la transcripcién 

“Quehacer Interno, 

un programa en el que se puede reflexionar desde {fo cotidiano, 

y donde io cotidiano, bien puede tratarse reflexivamente....” 

( Fade in con musica para entrar con voz....) 
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Buenos dias, mi nombre es Motenehuatzin Xochitiotzin y estamos una vez mds en 

nuestro programa Quehacer Interno, en esta ocasién y a partir del dia de hoy, 19 de 

septiembre el programa sera en ei tumo matutino; este programa como nuestros 

radioescuchas vespertinos ya fo sabian, es un programa de andlisis filosdfico, pero... esto 

no significa que ustedes tengan la necesidad de cambiarle a la estacion. Este programa ha 

sido posible gracias al apoyo, al gran apoyo del Maestro Ethiel Cervera Diaz Lombardo 

que exactamente hace un afio, amablemente nos invité a colaborar en Radio Ibero. Por 

motivos técnicos también el programa va a ser semana a semana grabado en la Unidad de 

Comunicacién Audiovisual de la Universidad Intercontinental, gracias al auspicio y apoyo 

de! Lic. Agustin Sanchez Reyes; a él, al Lic. Sanchez, al Mtro. Cervera y a otras personas 

mas que semana a semana me van a apoyar , a ellos les agradezco de antemano.
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Nuestro programa de Quehacer Interno no es un programa de debate, no de filosofia en 

frio, sino de Filosofia en caliente, de Filosofia en directo; nuestros programas dia a dia, 

martes a martes tendran que tocar algunos temas que a nosotros nos interesan de manera 

cotidiana, la vida, la cotidianidad, los problemas, tas angustias, todo lo que a nosotros nos 

interesa y que, de alguna manera, queremos poderle dar otra vision, si no mas profunda, 

ciertamente, un poco mas pensada, esta, precisamente, esta percepcién va a ser lo que este 

programa Quehacer Interno haga, a partir de este martes. Este dia, el dia de hoy 19 de 

septiembre de 1995 lo dedicamos especialmente a todas aquellas personas que hace 

exactamente 10 afios pasaban las vicisitudes de ese gran terremoto, que de una manera u 

otra nos afecté a todos los que vivimos en esta gran capital; a todos ellos que hace 10 afios 

famentablemente fallecieron o perdieron a sus seres querido o sus pertenencias, aquellos 

que facilitaron la vida a los que habian perdido todo, o aquellos que se convirtieron sdlo en 

espectadores, a todos ellos después de 10 afios, dedicamos este programa. 

Los invitamos entonces a quedarse en nuestro programa, regresamos después de este 

corte informativo. 

PROMOCIONALES.... 

Regresamos a nuestro programa de Quehacer Interno, como lo referimos en {a primera 

parte de este programa sera grabado, si ustedes tienen alguna opinion o algtin comentario al 

respecto seria cosa de que comunicaran a la Estacién . El programa de hoy se titulara : 

“Nuevamente” : Qué es el Hombre? nuestro primer programa de hace un afio, del 15 de 

agosto de 1994, se intituld asi, ;Qué es el hombre? ;Qué es lo que vamos en este caso a 

pretender nosotros?, simple y sencillamente a poder acercarnos, a tener que hacer un tipo 

de ejercicio consciente, y si quieren ustedes también queridos radioescuchas, un ejercicio 

reflexive de fo que para nosotros después de 10 afies del Terremoto, significa la Naturaleza 

Humana. Para eso, tendremos que visualizar el concepto humano desde las percepciones 

filoséficas, o desde fas percepciones antropologico-histéricas de fa antigiiedad; nos 

encontraremos con que si el hombre a lo largo de la historia ha podido definir buena parte 

de su entorno, lamentablemente y en contraposicién, el mismo hombre tal vez_ sea el tnico
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objeto de su propio estudio que menos pueda ser comprendido; bajo este aspecto entonces 

nos encontraremos con que fa naturaleza humana , lo que nosoitos mismo somos 

lamentablemente, no lo tenemos claramente visualizado; pareceria contradictorio decir que 

no somos capaces de poder comprender lo que significa ser personas; me explico, cuando 

nosotros acudimos cotidianamente a nuestro trabajo, cuando convivimos los unos a los 

otros, cuando nos apretujamos en el Metro, cuando nos compactamos en los Trolebuses, en 

los peseros, nos encontramos con la corporalidad de los otros, la presencia de las otras 

personas, el gran conglomerados de los individuos, y sin embargo, ese tipo de presencia, 

ese tipo de estancia lamentablemente no la logramos concientizar - y en parte qué bueno - 

porque no podemos estar todo el tiempo pensando y siendo conscientes de quiénes son, o 

qué son los entes 0 los individuos que estin enfrente de mi; preguntarnos por la naturaleza 

del Hombre entonces, preguntarnos qué es el Hombre es de alguna manera preguntarnos 

qué somos nosotros mismos. 

Este programa el programa Quehacer Inferno tendra esa finalidad, el poder acercarnos 

un poco mas en lo cotidiano de lo que significamos nosotros frente a los demés, por lo 

mismo nos encontraremos, nos acercaremos a diferentes posturas a lo largo de la historia de 

Occidente que de alguna manera han querido explicar, han querido hacer un acercamiento 

de lo que [a naturaleza humana es. Une de ellos, uno de los acercamientos de este tipo de 

percepcién lo tenemos en los griegos, como he dicho yo a lo largo de otros programas - en 

la época vespertina - el hombre trata de explicar su propia naturaleza, pero , cada 

civilizacién, cada cultura cada época lo ha explicado de diferente forma y desde diferente 

sesgo; la percepcién de los griegos entonces, es quizds dentro de Occidente, la mas 

significativa, la més cercana a nosotros los griegos; como lo he mencionado en algunas 

otras ocasiones, son aquelias personas que en Occidente tienen Ja culpa de casi todo (en el 

sentido de que para explicar lo que se ha hecho, las aportaciones, creaciones siempre se dice 

es que los griegos..., porque los griegos..., en la época de los griegos...,etc.), las 

explicaciones de ellos nos dan de alguna manera luces para poder entender cémo se ha 

explicado el misrno Hombre; dentro de los mitos griegos sin tener que entrar a la dimension 

de fa Filosofia sino a la dimension de la Mitica - que no significa que los mitos sean malos 

© que los mitos sean contrapuestos a la Filosofia - sino que son precisamenie el
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fundamento de toda filosofia, son ios mitos griegos, los mitos, las descripciones, (diriamos 

en la jerga de la Comunicacién) Las Reediciones de la Realidad; un mito no es otra cosa 

mas que un tipo de explicacién, un tipo de acercamiento de lo que el hombre es, ef mito 

viene siendo una Reedicidn, el mito por consiguiente viene siendo de lo que yo capto todos 

los dias, de lo que yo voy percibiendo toda unas vida esta sintesis, es como en algunos 

medios de comunicacién, digase ia Radio o digase la Television, es El Resumen del Afio; el 

mito en la antigtiedad entonces bajo esta percepcién - amables radioescuchas - viene 

siendo esta reedicion. 

El Mito de los griegos el mito del nacimiento de los mismos hombres esté narrado en las 

Cinco edades del mismo Hombre, nos encontraremos con que en la primera percepcién del 

mundo griego los mismos hombres arcaicos, estos hombres antiguos consideraban cinco 

edades, cinco grandes periodos, el primer periodo era un periodo de oro, ja idea de los 

griegos era una idea de que el pasado siempre fue, mas y mejor, fue un pasado glorioso, En 

esta era, los hombres constituian la Hamada Raza de Oro, ellos solamente veneraban a un 

dios: Cronos - ya saben quién es Cronos ( Xpovos ) , dios del tiempo, dios de la 

temporalidad - estos hombres vivian sin preocupaciones lo mds extraordinario: no 

trabajaban, comian solamente belfotas frutos silvestres y la miel que destilaban los arboles, 

bebian fa leche de ovejas y cabras, nunca envejecian, bailaban y refan mucho. Si lo ven 

desde esta percepcion 

este mundo, esta época de los hombres, este tipo de explicacién para los griegos de lo que 

era el hombre en esta etapa era totalmente paradisiaco, hermoso y atemporal. Una segunda 

etapa que es la Edad de Plata, en esta edad los hombres ya tuvieron la obligacién mas que la 

necesidad, o en ese sentido no sabemos si primero es la obligacién y después la necesidad, o 

primero la necesidad y después !a obligacién, pues, tuvieron la necesidad de fabricar pan, 

fos hombres también eran creaciones de los dioses, pero el problema de esta época de la 

época de plata - y suena mucho a la misoginia propia de los griegos - en esta época estaban 

sometidos plenamente a sus madres. Y no se atrevian a desobedecerlas, esta época no 

sabemios si es buena o es mala - ahi seria criterio de cada uno de nosotros - pero narra 

claramente un principio de autoridad y el principio de autoridad era en este caso la parte
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femenina, esta época describe que los hombres vivian hasta los cien afios, es un periodo ya 

un poco dificil , en donde fos hombres eran pendencieros , eran ignorantes, ya no ofrecian 

sacrificios a los dioses, y se hacian la guerra. Un tercer periodo que es una etapa més 

evaluatoria, un poquito mas decadente, es ef periodo de Bronce, en esta epoca la raza de 

bronce, la gente comia de fruto de los fresnos y estaban armados, precisamente con 

instrumentos de ese metal, el hombre ya no sdlo comia o fabricaba pan , sino que también 

comfa carne; no solo como en la edad de plata estaba obligado a la guerra sino que es en 

esta época le complacia, le gustaba hacer la guerra, se convirtieron en insolentes y crueles; 

una cuarta época que también es una época de bronce pero quiz4s mas degenerativa, esta 

epoca las madres se transformaron en seres mortales, las madres ya no vivian tanto tiempo 

sino que lamentablemente fenecian; en esta epoca, es la epoca en donde nosotros podemos 

circunscribir el periodo arcaico de los griegos, es la epoca las guerras de Troya, es el tiempo 

del famosos sitio Tebano, es la epoca en donde los hombres al convertirse en Héroes vivian 

en Los Campos Eliseos; y la ultima era, ja tiltima etapa dentro de eta percepcién de los 

mitos griegos, es la era del hierro, es una era en donde los hombres ya por naturaleza nacen 

indignos, son degenerados, son crueles, injustos, maliciosos, maliciosos, libidinosos, son 

malos hijos y sobre todo son traicioneros; .Si vemos , en este primer segmento de nuesiro 

programa la percepcién mitica del hombre, de la naturaleza humana, siempre va en 

degeneracion, lamentabiemente esto lo Unico que origind dentro de ia antigiledad fue que 

los griegos se considerasen como los guardianes, los tnicos guardianes de la civilizacion y 

de la cultura de esas grandes cuatro etapas magnanimas, de esas etapas que iban del Oro 

hasta el Hierro y que ellos eran los custodios, los guardianes de las etapas antiguas, pero en 

un periode de oro; esa fue precisamente entre otras cosas las razones por las cuales 

consideraban a las otras comunidades como barbaras, gente sin conocimiento , gente 

totalmente salvaje, inundados de animalidad; por lo mismo, nos encontramos con un tipo de 

percepcién degenerativa de la Humanidad. 

Para estar a tono con nuesiro tema, en nuestro primer segmento vamos a pasar un corte 

musical adecuado a esta época, a continuacién escucharemos un Himno 2@ dios Apolo , 

rescatado de la regién de Delfos, recuerden que en esa regién existia un Santuario y era
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dedicado a la Sabiduria y al dios Apolo, que era por excelencia el dios de la sabidurfa, de la 

inteligencia, espero lo disfruten: 

MUSICA...... 

PROMOCIONALES... 

( Fade in con misica para entrar con voz...) 

Regresamos después de este corte a nuestro programa, mi nombre es Motenehuatzin 

Xochitiotzin , si quieren ustedes dar opiniones con respecto al programa comuniquense con 

nosotros al 2 91 12 67, aunque el programa es grabado, con gusto Jos atendera “en vivo” 

nuestra compafiera en jos controles técnicos Ana Georgina Garcia,; el segmento musical 

que escuchamos hace un momento como lo mencionamos en un Himno Délfico a Apolo, es 

interpretado por el “Atrium Musicae” de Madrid, fue grabado en 1979 y el director y 

realizador fue Gregorio Paniagua. 

Mencionébamos al principio, cémo los griegos habian conformado un tipo de 

explicacién de su naturaleza, en cuanto a su naturaleza, pero si ustedes se fijan en el fondo 

subyace un principio de degeneracién; otro grupo cultural dentro de la propia historia de la 

humanidad que aporta elementos significativos a la construccién de lo que es el Hombre en 

el mundo contempordneo, es la cultura desde el judeocristianismo, veremos en esta 

segunda parte del programa a poder percibir, a poder visualizar, a poder esquematizar lo 

que el pensamiento judio y el pensamiento cristiano han aportado a la construccién 

antropolégica de lo que es el hombre. Iniciemos entonces con el mundo Judio, ,Qué es, en 

el planteamiento filoséfico-antropolégico el Hombre dentro de la percepcién del pueblo 

Hebreo? Encontraremos en primera instancia no es mas que el centro de la Creacién y el 

significado del ejercicio Creativo de una divinidad, de un sélo Dios; recuerden que el 

pueblo judio es el pueblo por excelencia monoteista, es un Dios que crea, es un Dios que 

escoge a la Humanidad a través de este propio pueblo, pero es eminentemente una religién 

que si por un lado esta fundamentada en un Monoteismo, por el otro esta fundamentada en 

un Antropocentrismo, ,qué significa esto?, es muy simple, significa que por un lado esté
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Dios que crea pero por el otro lado esta el Hombre que es el centro eminente y por 

excelencia de la Creacion, Dios crea al Hombre, - y repasen ustedes el libro del Génesis en 

sus primeros cuatro, cinco capitulos -, y encontraran la descripcién de la creacién de la 

naturaleza humana, el mismo hombre en este caso Adan, es un personaje tipico que 

constituird la razén y el sentido de la Creacién, es un hombre que ciertamente esta 

“completo”, pero por su propia plenitud, se acerca a Dios, platica con él, tiene la suficiente 

inteligencia, pero lamentablemente carece un congenere, no tiene una contraparte, - de ahi, 

dentro de la propia sabiduria judaica -, se encuentra sélo este ser y este mismo ser aunque 

est perfecto es incompleto; de ahi el porqué dentro de la tradicién judaica Dios ve, y en 

palabras textuales dice que no es bueno que el hombre esté sdlo, no que esté solo con 

respecto a los animales que pueblan fa tierra, no que esté solo en relacién a la divinidad es 

mas, el hombre vivia y continuamente platicaba sobre fa tierra con Dios, eran amigos de 

piquete de ombligo, era una persona que convivia con Dios, pero el problema era que no 

convivia con una parte semejante, el mismo hombre en otro acto judaico de creacién, el 

mismo hombre tenia la capacidad de poder enseflarie a los animales su rumbo, tenia la 

capacidad de dominarlos, es mas recuerden el Génesis, el hombre jes da nombre a los 

animales, es un principio de dominio - que después tendrd funestas consecuencias, pero 

bueno, esa ya es otra cosa - entonces no vamos a encontrar que el propio judaismo ve la 

necesidad de la complementariedad en el otro, o mejor dicho, en la otra , el desarrollo y la 

plenificacién, no es en este aspecto amigos que la mujer sea un complemento del hombre, 

sino es el elemento equiparante de la propia naturaleza, cuando el hombre esta completo y 

se siente solo , la (nica manera de ser su complemento, de ser su contraparte es dividiendo 

la naturaleza en dos, el hombre ya no es completo, el hombre con el acto creativo, con el 

acto emanativo de la mujer se constituye en un set incompleto, por eso dentro de la misma 

tradicién judaica nos encontramos con que el hombre siempre tiende a la busqueda de su 

pareja, este tipo de sabiduria de alguna manera trata de explicar la atraccién heterosexual 

entre los integrantes del genero humano, este tipo de percepcién entonces si ustedes lo 

visualizan intenta explicar cémo el mismo hombre alcanza su plenitud o cémo la misma 

mujer alcanza su plenitud, no en {fa contraposicién de los sexos, sino en la unificacién - 

aunque me den de “coscorronazos” {as mujeres que fueron ai Congreso Internacional en 

Beijing la semana pasada o antepasada - la mujer también forma parte en el planteamiento
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judaico parte complementaria y totalizante del genero humano. En el cristianismo sucede 

una cosa muy interesante, este siguiente paso de la humanidad especificamente en 

Occidente da un giro, ya no es solamente el hombre y la mujer, sino es un personaje que, 

unificado, individualizado en el ser personal de Cristo alcanza su plenitud, aunque esto 

suena 100% religioso nos encontraremos con que el siguiente paso, el gran paso, el gran 

avance, hacia la constitucién antropoiégica del hombre, es considerar la dimensién y fa 

naturaleza divina incorporada, estructurada en la naturaleza humana, en este aspecto el 

cristianismo es un siguiente paso, es Cristo como persona, Cristo como individuo el que le 

da sentido a la naturaleza humana, el que le da una razon de ser, vean desde esta dptica 

desde esta perspectiva cémo el mismo hombre alcanza dentro del fendmeno su propia real 

y constante o duradera significacién. Desafortunadamente dentro de las percepciones de la 

modemidad, y Ultimamente - desde los Ultimos veinte afios - desde los afios setenta a la 

fecha la postmodemidad nos ha dado a entender la necesidad de excluir la explicaciones 

religiosas, pero en el fondo el cristianismo le da mucha importancia al hombre como 

Persona, aunque ciertamente Cristo no tiene su contraparte femenina, en el caso de la 

  

Iglesia Catdlica la contraparte femenina es su propia madre, es una explicacién muy 

constiente, muy bien construida - no queremos hacer juicios religiosos - pero es una 

construccién al fin y al cabo que logra estructurar el ejercicio dindmico dei hombre como 

persona; tenemos entonces esta segunda percepcidn antropolégica del hombre, los griegos 

dieron una percepcién degenerativa de la sociedad humana, los judios y cristianos una 

actitud mas bien propositiva , el propio cristianismo le da un énfasis fe da una importancia a 

L hombre como individuo como persona y es asi ia segunda construccién de la propia 

naturaleza humana pero desde Ja individualidad de Jesucristo. 

Estamos en nuestro programa de Quehacer Interno un espacio de reflexién, este dia 

estamos hablando de: Qué es el Hombre? : um acercamiento Antropolégico. A 

continuacién muy a tono con la percepcién del cristianismo y con la idea de que Cristo 

antes de que lo abordemos desde la dimensién religiosa de su divinidad, lo vemos desde su 

humanidad, desde su nacimiento presentaremos un Introito de Canto Gregoriano, de la misa 

de Navidad en donde precisamente se habla de su nacimiento: Puer natus est nobis, “Un 

nific nos ha nacido...”
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MUSICA... PROMOCIONALES...... 

( Fade in con miisica pata entrar con voz...) 

Regresamos a nuestro espacio de Quehacer Interno un lugar en donde estamos 

reflexionando en esta ocasién - ya en el tumo matutino - sobre lo que es el hombre, 

decfamos con anterioridad cémo el cristianismo , el judaismo y el pensamiento griego 

habian conformado una imagen clasica de lo que era el hombre. Con el renacimiento (que 

es una de las etapas cruciales de la historia de la humanidad) la percepcién cristiana da un 

giro, este giro antropoldgico, en donde la frase de Protagoras resucitada para la memoria de 

los europeos ie da ia tonica ai propio giro, Protégoras decia - en sus Fragmentos - que el 

Hombre es ia medida de todas las cosas ,bajo esta percepcién entonces encontraremos que 

el Renacimiento este periodo posterior al Medievo, viene a ser la reconsideracién del 

antropocentrisma, el hombre del Renacimiento sera un hombre ensimismado , un hombre se 

identifica, se autoidentifica a través de las realizaciones, a través de los eventos , a través de 

sus propias creaciones, encontraremos como en Europa que la propia percepcién humana va 

cambiando, ya no es un hombre que est4 subordinado o esta significado con el propio 

misterio salvifico del Cristianismo, ya es el hombre por el hombre mismo, encontraremos 

que este tipo de espiritu, alcanzara esos derroteros tan importantes de la propia razon del 

propio entendimiento y de la inteligencia que con el tiempo daran origen al razonamiento, 

ai raciocinio, a !a época del pensamiento filoséfico “Moderno” . Descartes es uno de fos 

ejemplos, y nos encontraremos con él, que unifica el criterio antropolégico , ya no es el 

hombre el que alcanza identidad , alcanza significacién por medio de un Dios Creador, es 

en este caso, el hombre que adquiere identidad por su propic trabajo; es la Luz de la Razon 

sel ejercicio del entendimiento, es la inteligencia la que hard posible sv identidad. 

Encontraremos en este espiritu moderno o premoderno para algunos fildsofos el ejercicio de 

la ciencia la tecnologia adquirird su carta de identidad; Bacon contemporaneo de Descartes, 

conformara una “Nueva Ciencia” , un nuevo instrumento intelectual, lo intinulara todavia en 

Latin: “Novum Organum”, Bacon conformaré esta percepcién en donde la naturaleza, hace 

y deshace la creacién, la ciencia, la ciencia aplicada, la tecnologia, el desarrollo mercantil
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del Siglo XV, llevaré esa ténica; el Siglo XVU, sera ese siglo el de la libertad, el siglo de 

la juventud de la humanidad occidental, es el siglo en donde los hombre se lanzan ya sin 

miedo a conquistar los mares; el Siglo XVIII es el siglo de la Ilustracién, es el siglo en 

donde la razén ilumina el ejercicio ciudadano, ej ejercicio politico, - hasta - el ejercicio 

religioso y por supuesto, la practica intelectual de la misma Razdn. La intelectualidad 

politica crea una Revolucion, {a intelectualidad tecnolégica crea una revolucién industrial, 

es el hombre en esta época el que va creando y se constituye como, autor, como mayor de 

edad antropolégicamente considerado; encontramos entonces cémo esta segunda gran 

dimension, ya no claésica-antigua sino por lo tanto como un “modo moderno” de percibir la 

realidad, un “modo” de hacer antropologia, encontramos por lo tanto cémo el mismo 

hombre se construye, se autoconstruye; este periodo es eminentemente de iluminacion, pero 

también es un periodo eminentemente de divergencia; no solo jos filésofos, sino también 

los tedlogos, no sélo los cientificos sino también los “sociélogos” son aquellas personas que 

dan su propia versién de lo que es [a naturaleza humana; y nos encontraremos un Siglo 

XIX, plagado de grandes injusticias, plagado de una exuberancia econdmica,, saturado de 

grandes confrontaciones politicas, religiosas y culturales. Encontraremos producto de esto 

que la antropologia queda meliada, como queda devaluada y el concepto dei hombre queda 

en desuso, nos encontraremos que este tipo de “Modernidad” del Siglo XIX, io unico que 

hos trae como consecuencias es una ralla concepctualizacién del hombre, tiene por io tanto 

ja necesidad de rescatar la propia naturaleza humana. 

Estamos en nuestro programa Quehacer Interno hablando de Io que es el hombre, acerca 

de su significada, el siguiente segmento musical es la poesia de un autor argentino que 

tenia como seudénimo Almafuerte, este verso que fue escogido por Alberto Cortés para 

musicalizarse se {lama “Sin Tregua”, y Almafuerte fue un periodista y poeta llamado Pedro 

B. Palacios, espero que lo disfruten: 

MUSICA: Alberto Cortés 
Verses escogidos de Almafuerte 
Sin Tregua. N°3; 3:39”
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SIN TREGUA 

Levantate holgazan, jves el conjunto 
la gloriosa verdad de las estrellas? 
pues sabe que sin ti, sombra trasunto 
dejarian de andar y de ser bellas. 

Porque basta que ceda un solo punto, 
para vetlas caer a todas ellas; 
levantate holgazan, vibre tu pulpa, 

peligra el universo por tu culpa. 

Nadie te dice, nadie que no suefies, 
y la luz de otros tiempos no vislumbre, 

que sin haber subido te despefies 
y a Vivir despefiado te acostumbres. 

Que la visién angélica desdefies, 
de la paz que sospechas en las cumbres, 
mas de tus suefios de holgazan, no hables 
porque tienen que ser muy miserables. 

Liénate de ambicion, ten el empefic 
en la més loca, la mas alta mira, 
no temas ser espiritu, se suefio, 
ser ilusidn, ser angel... ser mentira. 

( Fade in con musica para entrar con voz... 

La verdad es un molde, es un disefio 

que rellena mejor, quien més delira, 
que la ciencia es brutal y que no ensefia, 
eso lo afirma el asno que lo ensefia. 

Ta naciste en el peldafic de una escala, 
no en el seno confuso de una nube, 
pon el cetro en las manes sclapadas 
pero raudo y audaz come un querube. 

Si no son los peldafios, es e} ala 
que te despierta y que te dice: jsube! 

sube sin timidez, no te abandones. 
Si te asusta volar hay escalones. 

Comer bien vivir bien, es lo de menos, 

pero sofiar lo menos, es afrenta, 

no es digno del dolor, romper los frenos 
tan solo por [a vianda suculenta. 

Delante de un redil de vientres llenos, 

prefiero yo la Humanidad hambrienta, 
ten una vez hermano la inmodestia, 
de pensarte mas hombre... que una bestia. 

jLevéntate Holgazén, vibre tu pulpa, 
peligra el Universo, por tu culpa...! 

Liegamos a nuestra ultima parte del programa, decfamos dentro de este viaje metafisico, 

atemporal dentro de ia historia del hombre cémo se ha constituido esta biisqueda de 

respuesta de la pregunta que a nosotros en nuestro programa, ahora en el periodo matutino 

nos lleva a cuestionarnos {Qué es el Hombre?, buscabamos desde el mundo clasico griego, 

pasando por los judfos (el pueblo hebreo), la propia modernidad, la ilustracién, la 

revolucién industrial , buscdbamos un tipo de seguimiento, un tipo de direccién de como el 

hombre se ha confrontado con base a esta pregunta, enfonces nos encontraremos con el
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Siglo es un siglo eminentemente - hasta el momento - antiantropoldgico, un siglo en donde 

nos vamos confrontando, en donde vemos, visualizamos, percibimos y muchas veces 

destruyendo nuestra propia antropologia. El Siglo KX, es un siglo de las grandes 

confrontaciones, es el siglo de las dos Guerras Mundiales, es el siglo de ia Bomba Atémica, 

es el sigio de la explosion demogrfica, es el siglo de los Relativismos... es el siglo en 

donde nosotros vivimos, es un siglo que le queda menos de cinco afios para terminar por lo 

mismo, por la gran necesidad de poder descubrir de poder describir to que es el Hombre, es 

este siglo el que nos leva y nos acerca a cuestionarnos si verdaderamente hemos colocado, 

hemos confrontado o hemos construido una naturaleza clara antropoldgica, nos 

encontraremos entonces desde nuestra musicalizacion inicial (desde la Introduccién) desde 

nuestras fanfarrias, hemos encontrado cémo este Hombre comin, este hombre de la calle, 

este hombre cotidiano al fin y al cabo del Siglo XX, no conoce no tiene una clara 

concepcién de io que es el en si mismo. 

Soy Motenehuatzin Xochitiotzin y estuvimos en nuestro programa de Quehacer Interno, 

solamente quisiera invitarlos a ustedes a que nos Ilamen o nos escriban aqui a Radio Ibero 

para saber su percepcién del programa, como al principio decia, el programa originalmente 

pasaba en la barra vespertina, vamos a trabajar a partir de este 19 de septiembre recordando 

a todas aquellas personas que hace 10 afios fallecieron 6 se solidarizaron con los que 

perdieron familiares, amigos o pertenencias, estamos recordando ese tragico acontecimiento 

que trajo en cada uno de nosotros {fa percepcidén de lo que es la naturaleza humana. Me 

despido y dejo en los controles a nuestra amiga Ana Georgina Garcia; este programa ha 

sido posible gracias al apoyo del Lic. Agustin Sanchez Reyes de la Unidad de 

Comunicacién Audiovisual de la Universidad Intercontinental, agradecemos también al 

Mtro. Ethiel Cervera su apoyo para que, a pesar de que no somos dei turno matutino, nos 

siguiera considerando en la Barra de Radio Ibero. Que tengan y que pasen un buen dia... 

MUSICA... Scorpions 
Live bites 
N° 13: Wind of Change, 05:47” 

SALIDA DEL PROGRAMA.... PROMOCIONALES............
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CAPITULO 

CUATRO 

TEMARIOS
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Giro de ios trabajos a ios que se enfrenta ei proyecto permanente de ia docencia 

filoséfica es el de la formulacién de los propios y personales Temarios de CAtedra, desde 

los inicios en los que uno recibe por parte de sus maestros en la Carrera las clasicas 

cuartillas engrapadas, o los momentos anecdéticos en donde “X” o “Y” “profes” jamas 

evidenciaron un itinerario claro a seguir, la experiencia acumulada nos leva _gradualmente 

a construir los cursos de las materias que semestre a semestre ya forman parte del historial 

académico. Ciertamente este camino no abre brecha virgen, dado que a nivel universitario 

en los inicios algunas veces recurrimos a los propios temarios conservados de aquellas 

materias que recibimos cuando estudiantes; buscar libros, hurgar revistas especializadas, 

consultar acervos en distintas bibliotecas y uitimamente subyugarse por la venta via tarjeta 

de crédito en Internet de libros que se consultan directo de “fichero electrénico”, nos han 

llevado a construir temarios clasicos en su presentacién pero particulares en cuando a su 

planteamiento; no quiero sonar presuntuoso pero en ciertos momentos gratos se formulan 

nuevas propuestas docentes al carecer de cursos que describan y analicen temas filoséficos 

que son memorados sdlo subsidiariamente de otros Temas que se consideran necesarios; asi 

han surgidos Temarios como los de Filosofia Nahuatl o el Seminario de Filosofia de la 

Muerte, quedan en el tintero y madurando otros mds (Cfr. Anexo ITV) que no tiene atin 

cabida en Instituciones que se manejan con perfiles definidos, diria yo verticalmente 

definidos, u otros que tienen la suerte de archivarse, y hay que aceptarlo porque sucede en 

todas las familias académicas, al ser “nominado” el docente como especialista en una 

materia o area, automéaticamente tus camaradas te excluyen de otras materias o dreas porque 

ya “eres especialista” 

Presento a continuacién siete Temarios que considero también particulares, con varios 

“semestres impartidos de vida” (por ejemplo la catedra de Historia de la Filosofia en 

México - Filosofia en México - que este afio cumple una década de ser impartida semestre a 

semestre en mi haber...) y en los cudles experimentamos en cada ocasién wn crecimiento 

porque, no sélo al actualizarse la bibliografia o retocar ciertos sub incisos se percibe la 

gradual maduracién docente, sino a través de la lenta formacién y cambios de perspectiva 

de generaciones de alumnos que retoman con nuevas dpticas el quehacer filosdfico mediato 

mexicano.
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4.1 HISTORIA DE LA FILOSOFIA LATINOAMERICANA 

4.1.1 Ficha técnica 

MATERIA : Historia de fa Filosofia Latinoamericana 

AUTOR : Motenchuatzin H.Xochitiotzin Ortega 

GRADO : Tercer afio , 

INSTITUCION : Instituto Superior de Estudios Eclesidsticos (ISEE) 

Seccién de Filosofia 

(Seminario Conciliar de la Arquididcesis de México) 

4.1.2 Objetive general del curso 

Conformar en el discente los conocimientos suficientes para reconocer 

histéricamente el camino del quehacer filoséfico Latinoamericano, especialmente en 

sus grandes periodos, influencias, corrientes, autores, tematicas y en su actividad 

contemporanea. 

4.1.3 Temario general 

INTRODUCCION 

Planteamiento del Curso 

Expectativas y aleances 

Temario y Bibliografia 

Criterios de evaluacion 

TEMA I: EXISTE UNA FILOSOFIA EN NUESTRA AMERICA? 

1.i Desarrollo del debate de fa Problematica 

1.2 Pensamiento Martiniano. Nuestra América. José Marti



TEMA I 

TEMA ID 

TEMA IV 
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1.3 ZExiste una filosofia de nuestra américa? Augusto Salazar Bondy 

: PANORAMA HISTORICO DEL DESARROLLO DE LA FILOSOFIA 

2.1 Expectativas Precolombinas: Nahuatl, Maya, Inca-quechua 

2.2 El Gran Periodo Coionial 

2.3 La Independencia y el lluminismo americano 

2.4 Las Repiblicas y los Liberalismos 

2.5 Los Positivismos y las postrimerias del Siglo XIX 

2.6 Las Filosofia de los albores del Sighe XX 

: LOS GRANDES TEMAS DE LA FILOSOFIA LATINOAMERICANA. 

3.1 La Filosofia Americana como filosofia sin mas. Leopoldo Zea 

3.2 La Originalidad y la Autenticidad 

3.3 Las Utopias del Continente 

3.4 La Filosofia de la Liberacion 

3.5 La Iglesia Catdlica y el desarrollo de la filosofia latinoamericana 

: GRANDES PERSONAJES DE LA FILOSOFIA LATINOAMERICANA 

4.1 Alejandro Kom 

4.2 José Ingenieros 

4.3 Francisco Romero 

4.4 José Carlos Maridtegui 

4.5 Leopoldo Zea 

4.6 Arturo Ardao 

4.7 Augusto Salazar Bondy 

CONCLUSIONES GENERALES DEL CURSO 

Alcances del estudio realizado 

Clarificacién de los Temas Clave 

Propuestas finales
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4.2 ANTROPOLOGIA FILOSOFICA 

4.2.4 Ficha técnica 

MATERIA : Antropologia Filoséfica 

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega 

GRADO : Tercer Semestre 

INSTITUCION : Universidad Intercontinental (UIC) 

Escuela de Derecho 

4.2.2 OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 

Orientados por los principios rectores de la Universidad Intercontinental proponer 

una reconstruccién filoséfica sistemdtica de Persona Humana que capacite al discente 

para la accion reflexiva y comprensién de la realidad y problematica contempordnea, 

especialmente desde México y desde la postura Profesional en especifico. 

4.2.3 TEMARIO GENERAL 

INTRODUCCION 

Planteamiento del Curso 

Expectativas y alcances 

Temario y bibliografia 

Formas de evaluacion 

PRESENTACION DE LA ANTROPOLOGIA 

La Antropologia conocimiento del Hombre 

La Filosofia y ia reconstruccién dei Desarrolio Humano 

El Problema Antropoldgico y la Realidad contemporanea



PRIMERA PARTE 

HISTORIA 

SEGUNDA PARTE : 

TERCERA PARTE 

CUARTA PARTE 
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: DISTINTAS CONCEPCIONES DEL HOMBRE EN LA 

{Qué presupuestamos que somos? 

I Las Concepciones Clasicas 

El Concepto del Hombre en la Cultura Hebrea 

EI Concepto del Hombre en la Grecia Antigua 

El Concepto del Hombre en la Religién Cristiana 

Ht Las Concepciones de la Modernidad 

El Hombre en el Racionalismo 

El Hombre en la Modernidad y Postmodernidad 

CONSTITUTIVOS DE LA PERSONA HUMANA 

{Quienes somos? 

I El Hombre como Persona. Dignidad Humana 

Il El Hombre como Ser corpéreo. Amor, amistad, hombre-mujer 

Hi El Hombre como Alteridad humana. La Otredad 

IV Tema propuesto para Analisis 

: DIMENSIONES FUNDAMENTALES DE LA 

EXISTENCIA HUMANA I 

£De dénde venimos? 

I El Hombre como ser-en-el-mundo 

It El Problema de la Verdad 

HI La Finitud Humana, Muerte y Aniquilacién 

IV La Trascendencia Humana 

VE Problema de Dios y la Inmortalidad, la Religién y el Hombre 

VI Tema propuesto para Andlisis 

: DIMENSIONES FUNDAMENTALES DE LA 

EXISTENCIA HUMANA II 

jHacia dénde vamos?
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I Ser Hombre significa ser-con-los-demds 

tl El Hombre como presencia. En Busca del Rostro Humano 

HI Problemas Eticos de la valoracién del bien y del mal 

IV Libertad y conciencia, responsabilidad y compromiso 

V_— Problemas concretos de la sociedad mexicana contemporanea 

VI Tema propuesto para Andlisis 

BIBLIOGRAFIA GENERAL 
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4.3 ETICA DE LA COMUNICACION 

4.3.1 Ficha téenica 

MATERIA : Etica de la Comunicacién 

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega 

GRADO : Séptimo 

INSTITUCION : Instituto de Comunicacién y Filosofia (Com.Fil.) 

4.3.2 OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 

Estudiar y analizar los contenidos de la Etica en sus distintas caracteristicas, 

sustentandolo asi como fundamento del Criterio Profesional para el optimo desarroilo 

y ejercicio de la Comunicacion en la sociedad Mexicana contemporénea 

43.3TEMARIO GENERAL 

INTRODUCCION 

Planteamiento del Curso 

Expectativas y Alcances 

Temario y Bibliografia 

Criterios de Evaluacién 

UNIDAD I : DESCRIPCION DE LA ETICA 

1.1 Introduccion General. Diferenciacién entre ética y moral. 

1.2 Fenomenologia ético-moral, antropologia del modo de accién 

1.3 Ethos Humano, mapa del Iceberg Humano 

1.4 La persona humana come estructura 

UNIDAD Ho: ETICA GENERAL. CONSTITUTIVOS ao 

2.1 Accién Humana, actos humanos y actos del hombre, presupnestos 

2.2 Actitudes, habitos, virtudes, talante 

2.3 Axiologia del quehacer humano. Valores



UNIDAD 

UNIDAD 

UNIDAD 

TEL 

IV 
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2.4 Fenomenologia del bien y del mal. Conciencia moral 

2.5 La Libertad humana 

2.6 Orden moral, el deber 

: DEONTOLOGIA. ETICA PROFESIONAL 

3.1 Conformacién de la profesionalidad 

3.2 Axiologia profesional 

3.3 Teoria deontoldgica. Utilitarismo, John Stuart Mill 

3.4 Metaética y normatividad 

3.5 Accion profesional, responsabilidad y deber 

: LA ETICA DE LA COMUNICACION 

4.1 Etica social frente a los medios de comunicacién, expectativas 

4.2 El derecho a la informacién, el deber de informar y , 

fa libertad de expresién 

4.3 Caracteristicas de la formacién del informador 

4.4 Caracteristicas de la responsabilidad del receptor 

: DEONTOLOGIA DE LOS MEDIOS 

5.1 Deontologia de la informacién y deontologia del emisor 

5.2 Cédigos deontolégicos de los medios de comunicacién, anélisis 

5.3 Deontologia periodistica, deontologia de la television 

5.4 Deontologia publicitaria, deontologia del entretenimienta 

5.5 Problemas éticos de la comunicacién. Conclusiones
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4.4 FILOSOFIA DE LA COMUNICACION 

4.4.1 Ficha técnica 

MATERIA : Filosofia de la comunicacién 

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega 

GRADO : Séptime semestre 

INSTITUCION : Universidad Intercontinental (UIC) 

Escuela de Ciencias de la Comunicacién 

4.4.2 Objetive general del curso 

Conocer los fundamentos filoséficos del fenémeno de la comunicacién analizando 

y comprendiendo reflexivamente cada uno de sus constitutivos e interacciones. 

4.4.3 Temario general 

TEMA I : 

TEMA IE : 

PRESENTACION DEL CURSO 

Planteamiento del Curso 

Expectativas y alcances 

Temario y bibliografia 

Criterios de evaluacién 

LA COMUNICACION COMO FENOMENO HUMANO 

1.1 Naturaleza del Acto Comunicativo. Perspectivas 

1,2 La Comunicacién como estructurador de la Realidad 

1.3 Analisis filosdfico de la Realidad. Propuestas epistemologicas 

1.4 El didlogo del hombre. Propuesta concreta 

FILOSOFIA DEL LENGUAJE Y COMUNICACION 

2.1 Giro Lingtiistico y construccién de la Realidad. Hermenéutica 

2.2 Andlisis del Discurso, Didlogo y Dialogicidad.



TEMA IIE: 

TEMA IV: 

TEMA V: 
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2.3 Naturaleza de la Opinion, Opinién publica y persuasion 

2.4 Signos, cédigos y semantica de la comunicacién humana 

2.5 Tematica a elegir 

PROBLEMATICAS DE LA VERDAD Y SUS ESTRUCTURAS 

3.1 Postulades cldsices de la Verdad en Filosofia 

3.2 Verdad, subjetividad y mendacidad como sistema 

3.3 Individualismo y relativismo en fa comunicacién contemporanea 

3.4 Temética a elegir 

PERSONA, INTERSUBJETIVIDAD Y ALTERIDAD 

4.1 Naturaieza de ia Persona humana, planteamiento antropolégico 

4.2 Intersubjetividad y solipsismo contemporaneo 

4.3 Propuesta filosGfica de la Alteridad Humana: Emmanuel Levinas 

4,4 Realidad comunicativa de lo Masculine y Femenine 

4,5 Tematica a elegir 

PROBLEMATICA DE LA COMUNICACION COMO SISTEMA 

5.1 El Proceso informativo electrénico, creador del Criterio de Verdad 

5.2 Convergencias entre la comunicacion y el Poder: Noam Chomsky 

5.3 Masificacién, Consumismo y Enajenacion en los Medios 

5.4 Postmodemidad, neobarroco y neoconservadurismo en los Medios 

5.5 Tematica a elegir
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45 FILOSOFIA NAHUATL 

4.5.1 Ficha técnica 

MATERIA : Historia de la Filosofia Prehispdnica (Nahuatl) 

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega 

GRADO : Bachillerato If : 

ENSTITUCION : Universidad Pontificia de México (UPM) 

Facultad de Filosofia 

4.5.2 Objetive general del curso 

Fundamentar el conocimiento de fa Filosofia Prehispénica desde la Cultura 

Nahuat! de los Siglos XIV, XV y XVI analizando los elementos y caracteristicas 

propias de esta Filosofia y las aportaciones originales al quehacer filoséfico de 

México y del mundo. 

4.5.3 Temario general 

PRESENTACION DEL CURSO 

Planteamiento del curso 

Expectativas y alcances 

Temario y Bibliografia 

Criterios de Evaluacién 

TEMA I : PANORAMA HISTORICO ANTECEDENTES ANTROPOLOGICO- 

FILOSOFICOS 

1.1 Cultura y Filosofia 

1.2 Nuevo mundo y Otredad 

1.3 Antropologia del Indigena



TEMA II 

TEMA IIl 

TEMAIV : 

TEMA V 
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1.4 Nociones Historicas de la Cultura Nahuatlaca 

1.51n Tlamatini, presupuestos de una interpretacion 

: FILOSOFIA, POETICA Y ESTETICA 

2.1 Desarrollo lingtiistico del pensamiento. Poiesis filoséfica 

2.2 Difrasismo, metdéfora y pensamiento 

2.3 Iconografia Teotihuacana. 

24 la Toltecayotl 

2.5 Epistemologia Nahuatl e In Xochit! in Cuicatl 

: FUENTES CLASICAS POETICAS 

3. Cantares Mexicanos y Romances de los sefiores de la Nueva Espafia 

3.2 Origen y contextos 

3.3 Contenido y andlisis del Discurso 

3.4 Ienocuicatl y Xochicuicatl 

HUEHUETLATOLLI E IXTLAMACHILIZTLI 

4,1 Fundamentacion de la Conducta Humana 

4.2 Los Huehuetlatolli como una Etica Discursiva formal 

4.3 In Ixtli in Yollotl como fundamento de la Educacion 

4.4 Calmecac, Telpochcalli e Ichpochcalli 

LA TLAMATILIZTLI. EL ENCUENTRO CON OCCIDENTE 

5.1 Los Tlamatinime ante el proceso de la Conquista 

5.2 El Derecho y la Justicia Nahuati frente a la Juridica de ia Nueva Espafia 

5.3 Andalisis-justificacion del Monoteismo. Hipétesis de “Teodicea Nahuat!” 

5.4 Arte Indocristiano, Transculturacién de Occidente 

5.5 Los Cadices “Testerianos” 

5.6 La Mariofania Guadalupana, intento de Interpretacion
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4.6 HISTORIA DE LA FILOSOFIA EN MEXICO 

4.6.1 Ficha técnica 

MATERIA : Historia de la Filosofia en México 

AUTOR : Motenehuatzin H.Xochitiotzin Ortega 

GRADO : Sexto Semestre 

INSTITUCION : Universidad Intercontinental (UIC) 

Escuela de Filosofia 

4.6.2 Objetive general del curso 

Fundamentar el conocimiento del discente sobre los grandes periodos y autores de 

la Historia del quehacer filoséfico en nuestro pais para analizar y comprender los 

componentes de una prospectiva Filosofia Mexicana 

4.6.3 Temario general 

PRESENTACION 

Planteamiento del Curso 

Expectativas y alcances 

Temario y Bibliografia 

Criterios de Evaluacion 

TEMA 1 :INTRODUCCION GENERAL 

Nociones Antropoldgico-filoséficas. Otredad 

Nociones Histérico-filoséficas 

Esquema general de la Filosofia en México 

TEMA II : FILOSOFIA PREHISPANICA. IN TLAMATILIZTLI NAHUATLACA 

2.1 Planteamiento de un quehacer filoséfico exoeuropeo 

2.2 In Tlamatini, presentacion del filésofo nahuatl, interpretacion



TEMA IT 

TEMA IV 

TEMA V 

TEMA V 
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2.3 in Xochitl in Cuicati, convergencia poético-filoséfica. Ienocuicatl 

2.4 Huehuetiatolli e Ixtlamachiliztli, ética discursiva y educacion 

2.5 Tlamelauacachihualiztli, filosofia del derecho, in Teixmauhtiztli 

2.6 Expectativas de una Incomprensién prejuiciosa 

: LA FILOSOFIA NOVOHISPANA DEL SIGLO XVI. 

ESCOLASTICA Y HUMANISMO 

3.1 Evangelizacién/Cultura, Educacién/Inculturacion 

3.2 Colegios Conventuales y el Trienio filoséfico 

3.3. Colegio de ia Santa Cruz de Santiago Tlatelolco 

3.4 La Real y Pontificia Universidad de México 

3.5 Cursos Manuscritos de Artes del Siglo XVI 

3.6 Fray Alonso de la Veracruz O.S.A. 

3.7 Fray Tomas de Mercado O.P. 

3.8 P. Antonio Rubio S.L. 

: LA FILOSOFIA MODERNA NOVOHISPANA 

4.1 El Mundo Intelectual Novohispano 

4.2 Cursos Manuscritos de Artes del Siglo XVH 

4.3 Sor Juana Inés de la Cruz 

4.4 Don Carlos de Sigtienza y Géngora 

4.5 P. Diego Marin de Alcazar S.1. 

: EL SIGLO DE ORO DE LA NUEVA ESPANA 

5.1 El Iluminismo de la América Septentrional 

5.2 Cursos Manuscritos de Artes del Siglo XVII 

5.3. La Singularidad Novohispana Jesuita, Colegios Criollos 

5.4 PP. Francisco Xavier Clavigero S.I.y Francisco Javier Alegre S.1. 

5.5 P. Juan Benito Diaz de Gamarra y Davalos C. O. y el Eclecticismo 

: LAS CORRIENTES IDEOLOGICAS DE LA INDEPENDENCIA
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6.1 Pensamiento y Revolucion Criolia 

6.2 Fray Servando Teresa de Mier O.P. 

6.3 P. José Miguel Guridi y Alcocer 

6.4 Filosofia e Insurgencia 

TEMA VII: EL LIBERALISMO 

7.1 El Pensamiento Politico y la Republica 

7.2 José Maria Luis Mora 

7.3 Mons. Clemente de Jesis Munguia Nufiez 

74 P. Agustin Rivera y Sanromdn 

7.5 Lapolémica Rivera vs De la Rosa 

TEMA VIII : EL POSITIVISMO 

8.1 La Republica de la Reforma 

8.2 Don Gabino Barreda Flores y la educacién Positivista 

8.3 Mons, Emeterio Valverde Téllez y 

la Historia de la Filosofia en México 

8.4 Filosofia y Porfiriato. Libertad, Orden y Progreso 

TEMA IX : FILOSOFOS DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

9.1 Panorama del México de la Revolucion 

9.2 La Universidad Nacional de México 

9.3 El Ateneo de Ja Juventud 

9.4 José Vasconcelos Calderon 

9.5 Antonio Caso Andrade 

9.6 Samuel Ramos Magafia 

9.7 La Filosofia espafiola “Transterrada” 

TEMA X : LOS POSTCASIANOS Y LA FILOSOF[A ACTUAL MEXICANA 

10.1 Instituciones Universitarias y Centros de Filosofia 

10.2 Leopoldo Zea Aguilar



(10) 
Q2) 
G3) 
62) 
(54) 
(108) 
(109) 
(120) 
(121) 
(123) 
(142) 
(174) 
(175) 
(191) 
(192) 
(204) 
(217) 
(241) 
Q47) 

19.3 Mauricio Beuchot Puente 

10.4 Filésofo propuesto para investigacién 

BIBLIOGRAFIA BASICA 
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4.7 SEMINARIO DE FILOSOFIA DE LA MUERTE 

4.7.1 Ficha técnica 

MATERIA : Seminario de Filosofia de la Muerte 

AUTOR : Motenehuatzin H. Xochitiotzin Ortega 

GRADO : Sexto y Octavo Semestres 

INSTITUCION : Universidad Intercontinental 

Escuela de Filosofia 

4.7.2 Objetivo general del curso 

Fundamentar el conocimiento y el andlisis de uno de los temas torales del filosofar 

en todas las culturas como lo es la Muerte, especialmente desde el reflexionar 

filosdfico contemporaneo apoyado por los autores que se han dado a la tarea de 

estructurar un discurso que dé sentido a un fenémeno que en si mismo rompe con 

todo sentido y cuestiona todo intento de sustentacién y permanencia. 

4.7.3 Temario general 

PRESENTACION DEL CURSO 

Planteamiento de! Curso 

Expectativas y Alcances 

Temario y Bibliografia 

Formas de Evaluacién 

TEMA 1 : EL PLANTEAMIENTO DE LA MUERTE 

1.1 El Problema de la Muerte 

1.2 Aproximaciones al Hecho de la Muerte 

1.3 Metafisica de la Muerte



TEMA Hf 

TEMA I : 

TEMA IV 

TEMA V 

TEMA VI 
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1.4 La Muerte como objeto del Discurso Filoséfico 

: EL SENTIDO DEL MORIR 

2.1 La Fundamentacion del Sentido de la vida 

2.2 La Muerte como Misterio Fundamental de la Existencia 

2.3 La Muerte como Trascendencia o como Aniquilacién 

2.4 La Muerte como conerecién de la Maldad. Mai y Muerte 

SER MORIBUNDOS 

3.1 El Proceso de la Muerte como Alteridad 

3.2 El Moribundo y su Vivencia 

3.3 La Soledad de los Moribundos 

3.4 El Bien Morir y el Mal Morir 

: EL CADAVER 

4.1 El Cadaver como concrecién de la Muerte 

4.2 La Antropologia del Cadaver 

4.3 La Muerte concreta como Otredad 

4.4 Castigo: Los Muertos Insepultos. Analisis 

: MUERTE, CULTURA Y RELIGION 

5.1 La Muerte entre las Culturas 

5.2 Simbolo y Muerie 

5.3 Rito y Muerte 

5.4 Culto y Muerte 

5.5 La Muerte como Trascendencia Religiosa 

:LA ETICA DE LA MUERTE 

6.1 EL H8oc—-E@oo de la Muerte 

6.2 Muerte, Modernidad y Bieética



TEMA VII : 

TEMA VIII: 

6) 
(7) 
(18) 
(28) 
(32) 
G9) 
(60) 
(61) 
(65) 
(84) 
(103) 
(112) 
(113) 
G14) 
(155) 
(160) 
(166) 
(167) 
(176) 
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6.3 Muerte, Responsabilidad y Ruptura 

64 El Comportamiento frente a !a Muerte 

ENFERMEDAD, VIOLENCIA Y SUICIDIO 

7.1 La Muerte come Proceso: Enfermedad 

7.2 La Muerte como Accién: Violencia 

7.3 La Muerte como Opcidn: Suicidio 

7.4 La Muerte como Maldad Humana 

TANATOLOGIA Y PRAXIS 

8.1 Muerte, Medicina y Psicologia 

8.2 Muerte, Servicio y Asistencia social 

8.3 Muerte, Pastoral y Teologia 

8.4 Tema propuesto para analisis 

BIBLIOGRAFIA GENERAL 

(179) 
(187) 
(188) 
(195) 
(205) 
(206) 
(207) 
(208) 
(222) 
(228) 
(230) 
(240)



PROGRAMA : 

PELICULA : 

PELICULA : 
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ViIBDEOTECA PROPUESTA 

DEATH The trip ofa lifetime With Greg Palmer 
La Muerte, El Viaje de toda una vide. 1993, KCTS. Television 

I (The Chasm) EI Abismo. 53:58" 
iL (The good death) La Buena Muerte 55:49" 
Ill (Letting go) Dejarse ir. 55:46" 
IV (Going for glory) En Busca de la gloria. 35:46" 

PENA DE MUERTE (Dead man Walking) 
Dir, Tim Robbins. Con Susan Sarandon y Sean Penn 
Polygram, 1995, subtituiada en Espafiol. Duracién 122 min. 

CARTAS DE UN HOMBRE MUERTO 
Dir. Konstantin Lopushanski, URSS; 1986, 
subtitulada en Espafiol. Duracién 01:26:19"
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Largo y sinuoso camino es ¢i de la filosofia cuando nos proponemos en un solo goipe 

de andar recorrerlo de principic a fin, tal vez por su circularidad antitética, filosofar desde 

los principios sea ya, abordarlo partiende desde sus fines, finitudes, finalidades... querer de 

un plumazo o golpe de vista leer a Hegei o comprender a Heidegger o mds, reconocer todo 

el filosofar de una Cultura pretérita y desconocida desde ios parametros y presupuestos 

culturales (Cfr. Tlamatiliztli Nahuatlaca = Filosofia Nahuatl); tal vez sea esa parte de la 

presuncién del fildsofo que todo aspirante a la filosofia [leva dentro, pretender avalarnos a 

través de lo aportado en un planteamiento conciso es un polo, andlisis del concepto de ente 

en Santo Tomas de Aquino... 0 tal vez sea presuncién presentar obra extica, el otro polo en 

la que descubramos la sexta propiedad trascendental del Ser... el hecho es que caminar 

haciendo filosofia ya es en si una presuncién. 

La filosofia como vivencia nos ha retribuido un constante andar en rutas conocidas 

unas y poco transitadas a fuerza de cuestionarnos otras, no sdlo lo inacabado 0 

confrontante, cuestionante, sino la cuestién misma, no quedarnos en lo académico que nos 

converge en rutas predisefiadas, carreteras de trénsito congestionado que rememoran 

aquellas primeras veces que miraba admirado y hasta pasmado (en el afio de 1983) los 

embotellamientos de esta gran ciudad como provinciano; debemes saber que la opcién 

preferencial por el pensamiento fundante es para uno, para cada uno de nosotros un 

ejercicio que da por si mismo sentido en el andar, y que al convertirse en vivencia porque 

o so 3 linico que nos acompafié durantes los primeros cuatro afios de mi estadia en esta 

ciudad, se trocé de mero requisito justificatorio a proyecto de sentido personal. Vivencia 

que nos hizo pensar ya desde Tlaxcala, que después de haber estudiado ef Trienio filoséfico 

en el Seminario Conciliar de la Didcesis y ser rechazados dichos estudios en el D.F., para 

iniciar desde el primer semestre en la UIC los estudios de a licenciatura que me daria algo 

mas que un titulo... 

La Filosofia como desarrollo, que nos abrié la panordmica en un todo coordinado, 

desde el estudio, fundar fos presupuestos, los andamiajes, el saber que cosas sabia y otras en 

la vida las habia ofdo mencionar... reconocer que los estudios del Trienio antes mencionado 

me habian servido para adelantarme, pero también acotarme en visiones que gradualmente
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he perfeccionado y otras francamente superado, sucesos vistos como parte de mi plan de 

desarrollo, materias francamente sin contenido unas y otras que gravitaban en catedras que 

iban més alld del bozal del plan de estudios; maestros que nos ensefiaron esa premura por el 

conocimiento, esa necesidad por remitimos a los textos directos, propuestas propias y 

develadoras algunas, otras con pasién y vehemencia nos ensefiaron a trabajar con paciencia 

contradictoria, instantes de cansancio y satisfaccién. 

La Filosofia como docencia nos ha levado a considerar la permanencia en el aprender, 

ser facticamente un perenne pasante de las riveras de ese afluente inacabado que es el 

conocimiento y asimilacién de la Filosofia; no una filosofia, sino muchas, no una filosofia 

continental sino un filosofar de contencién porque !a filosofia que excluye o descalifica no 

es filosofia..... ja docencia nos ha Iievado por diferentes lares en los que aprender a 

escuchar las propuestas, Jas otras propuestas nos han abierto mejores derroteros en el 

pensar, poder pensar desde un Angulo de percepcién més que desde un bunker de 

autoafirmacion, prever como docente que el conocimiento no esta acabado, mucho menos 

agotado desde los filésofos encumbrados porque esto deriva en Copyrights manipulantes. 

La docencia nos afirmé en aquellos temas que nos identifica, algunas ocasiones partiendo 

desde la deconstruccién de lo planteado, otras desde la intuicion y prospectiva de que bien 

pueden existir, porque nos damos el permiso, meritorio permiso de pensar sin prerrequisitos 

de calificacion gremial. 

El filosofar personal y concrete porque esto es lo que por el momento y diatopia puedo 

ofrecer, no Io que no soy porque es la tentacién del inicial estudiante de nuestra propuesta 

reflexiva, dar el desglose del pensamiento de! atre como justificacién del uno mismo; en 

témminos menos radicales, ofrecer la presentacién del filosofar personal y conereto porque 

eso es lo conereto del aportar si queremos caminar hacia delante por uno mismo y para los 

demés, una conere: 

  

retrospectiva. Ensayos de la etapa de formacién discente, porque son 

las primeras identidades acompafiado por mis maestros. Las conferencias porque hablar en 

pdblico siempre exorciza las inseguridades y profundiza las raices del pensamiento, hablar 

en ptiblico porque inquieren con su presencia algo que de alguna manera es uno mismo con 

los temas que adopta como propios. Programas de Radio por ser la mejor oportunidad para
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ser concisos y accesibles en aquellos temas que mds me interesaron en ese periodo y 

posterior, la Radio porque el filosofar de alguna manera es un continuo “Quehacer Interno”, 

un destrabar las condenas gratuitas del aniquilamiento de la interioridad humana, ya 

reflexionar es construir andamiajes de la existencia y esa oportunidad se dio, se aprendié a 

difundir las ideas al publice heterogéneo, no al cautivo, al caprichoso, no al domesticado, 

sino al que tiene hambre y sed de sentido en su vida cotidiana, sin lo rebuscado de los 

términos especializados del filésofo que habla en las cumbres y se olvida de ios 

cotidianos.... Los temarios porque son una especie de patria de los docentes y discentes, 

porque los temarios son el palpitar semestre a semestre de la vida académica, porque los 

temarios avalian tu permanencia y justifican tu sistema, son ellos, porque a pesar de los 

pesares han propuestos nuevos estudios y abordajes; particulares esperas a ser 

manifestados, todos tuvieron su etapa prenatal y neonata, otros longevos ya, caminan una 

etapa de proxima descrisalidacién a libros... 

En fin, Largo y sinuoso camino de ja opcién preferencial por el pensamiento fundante 

personal, que puede cuestionarse como todo por ser susceptible de mejoras en la 

construccién de ta realidad, pero no descalificarse porque ha sido propia, personal y se ha 

desarrollado como un ejercicio existencial que ahora se presenta como tesis... 

29 de junio de 2000. 

Festividad de los apéstoles 
San Pedro y San Pablo.
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ARNEXOQ I 

Ensayo Ciudad — Historia ; Habitacién Tlaxcalteca. 

1.1 Mapa del convento de la Ciudad de Tlaxcala. Siglo XVI. 

1.2 Fotografia de la parte central del sotocore mudejar del convente citado. 

13 Fotografia de le Pilla Bautismal histérica del Siglo XVI. 

L4 Vista panoramica del convente de ia ctudad de Tlaxcala, c. 1946,
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imagen I, 2    
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imagen 1,3 
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Anexe II 

Ensayo Arte Nahuatl y Teoria del Comecimiento 

{Li Cédice Florendno, Tomo U1, Libre X, cap. 8 intra, fol. 19. 

et
 

a Qa ‘édice Florentine, Tome IM, Libro X, cap. 8 intra, fol. 19v. 

ye
 

ma
 

& a ‘édice Florentine, Tomo II, Libro X, cap. 15, fol. 15r. 

T.4 Cédice Moreatine, Tome Hi, Libro KX, cap. 8, fol. 18v. 
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Anexe TE 

Ensayo Teodicea Nahuatl 

Wi. 1 Historia Tolteca ~ chichimeca, fol. 18r., Ms 54-58, p. 36 

I. 2 Historia Telteca — chichimeca, p. 166 

HL 3 Monarquia Indiana, p. 37 

TH. 4 Monarquia Indiana, p. 38 

WLS Cédice Florentino, Tome If, Libre VI, fol. 120r 

Ti. 6 Cédice Florentine, Tome TH, Libre VI, fol. 120v 

¥.7 Cédice Florentino, Tome Il, Libro VI, fol. 148v 

HES Cédice Florentino, Tome I, Libro VI, fol. 150r 

HL. 9 Cédice Chimalpopoca, p. 8 

IIL10 Cédice Chimalpopoca, facsimilar fol. 4 

WH. 14 Cédice Florentine, Tome fl, Libro Vi, fol. 34r 

Mii: 12 Cédice Florentine, Tome I, Libro V1, fol. 34v 

HL 13 Cédice Florentino, Tome Il, Libro Vi, fel 17ir 

TIL. 14 Cédice Florentino, Tomo II, Libre VE, fol. i43r
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Imagen Ti, 2 

Waxicrnocaquitican tlatoquehe otechcuicayoti quit 
toua mayui omotlapalo mamotocayoti uel xiccaqui 
couatsin 

[193] © Auh niman occeppa ya ualiquiza yn 
extoc yn couawin niman ya quimilhuia yn icxi- 
couath yn quetvalteueyae nopiltzin noueyo quitova 
yn chichimeca yn tepithaan y mota motepeuh ma: 
motocayoti 

(194) @ Niman ya: tlatoua yn icxicouatl yn 
quewalteueyac niman ya colhuia® tla xiccagui ne- 
Piltzin couatzin yzea notoca yn nocuicayo niman ya 
oncuica. 

(195) & gsi_yn_cutcal 
€_teuhca teuhca_titlauica yn_nauatilloc_anote- 

quiuaya “tezcatlanextia yauiya_motlacauamt xiuith 
xiuiti_ay ometeot! yn teyocoyant texcatlanextiya 

{196} © niman guimithui mayui _nopiitzin 
houeyo maquicaquican yn mota motepeuh 

{197] @ auh niman ya ye callaqui yn oztoc 
y nauatlato yn couatzin piman ya quiualifhuia auh 
couatzin quen quitoua niman oquimolhuili yn couat- 
zin yn chichimeca yn quauhtichantlaca tla xicmo- caquitican emotocayotique mayui ca ya quali tla” 
xiquimilhui mach zan nocel yn onechnequi ya onech- 
temo yn teouatica yn tlachinoltica auh yn tlacochtli 
ya teueueli y nomaceual yn nenauatil auh que yay 
nitzeac y nopochco 

FL i8r 

@ La lorma correcta es conilhuia; 

  

fe. parrafo 199 

‘ Presentamios prunero questra lecture del texto: 

Teukea teukea tlauica 
a4 rauatilloca nateguiva 
Teseatlane\tia motlacauani 
lutte xis 

Ay omereort 
yn teyocopant Tezcatlanextia 

En las ed. de 1937 y 1947 tradujeron. 

“Te habias levantado, 
te habias levantado 5 resplandecido, 
<ome era determinado 

—Perc, Couatzin, aqué dicen? 
Les tesponde: 
—Escuchen,joh tlefoque! nos ha entonado un 

cantar, 
Le dicen: 
—Asi sea; ha saludado. Que se nombre; Coua- 

‘tin, atiende bien, 
{193} ¥ otra vez Couatzin sale de la cueva y 

dice a Tcxicouatl y Quetzalteueyac: 
—Mi pilli, mi ueyo, dicen los tepithuan chichi- 

meca, tu padre, tu conquistador: que se nombre, 

{194] Luego ya hablan Texicouatl y Queteal- 
teueyac, fe dicen: 

—Escucha, mi pilli Couatzin, he aqui mi nom: 
bre, mi canto. 

£395] He squi el canto:? 
En el lugar de los teuketli. 
En el lugar de los tewkctli gobernamos, 
@s mandato de mi fequiue jay! 
‘Tezcatlanextia jay! Motlacauani. 
{Dale un camino, dale un camino! 
Actia [ta] Ometeot!, 
Creador, Texcatianextis. 
[195] Luego les dice: 
Asi sea mi pill, mi veyo; que to excuche tu 

padre, tu conquistador. 
(197) Y luego ya Couatzin, ef intérprete det 

Rauatl, se mete a fa eueva y luego ya Je preguntan: 
—Pero, Couatzin, qué dicen? 
Couatzin luego le responde 2 10s chichimeca, 

los quauhtinchantaca: 
~—Escuchen, x¢ han nombrado. 
Asi sea; esté bien, a ver, diles: yacaso a mi 

solo me necesitan y me buscan para Ja guerra y para 
el dado y ef teueuelli, que son mi merecimiento y 
mi mandato, cuando a mi izquierda y mi derecha 

mi jefe en la guerra Tezcatianextia (Est pejo_resplandeciente’ 32 se etd yendo tu gente 
Idos. Idos Oh Ometeotl. 
ei creador Tezeatlanentia’, 

  
Garlbay (1958: 229) da ia siguiente versién: 

“En el lugar del mando, en el lugar del mando segimos: 
€s la Jey de mi jefe principal; 
Espejo que hace relucar Jas cosas 
Ya van, ya estin preparados: 
i Embriigate, embriigate! 
Obra _ch_chos de la Duslidad, Creador_det hombre: Espeio que hace relucir Jas cozas”,
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imagen TL 3 

de fa Monarquia Tediana. 
por fgon defentir mas ingle, y re 
damente de eftas cofas , eltas, gentess 
debian de tratatlas cus menus cui- 
dida 0's . 

€erca de elios Cemies » & Diofes 
fe jativan los Reies, y Seiiores ¢ y 
po veorara , Is demis gente comun 
coa ellos , pues como dijo ¢f oe’ 

Poeta ea vn verf@: El varie, y vol- 
Tisutia™ rario vuigo , facilmente fe mucve at 

guttos y parecer del Principe) de te~ 
ner mejores, y mas aventajados Dio- 
fes, que las ottas Provincias, y Na- 
Stones 5 lo qual fuera yerdad , {i Io 
dijeran de Dios Verdaders , como 
deen cl Deateronoieio, det Pucblo. 

acl), por eftas palabras: NG ai 
Nucion_ taf, oi tan biena j que tens 

“ya tales yy tan bucios Didts, coma 
ba nugitra, cn tener 2 quctio Sefar 
Duos: entendiendo eftas palabra, por 
eh que crid et Cielo’) yaa Tierra, yes 
Hacedor de todas las eofas. ¥ per fa 
tajoa dicha vivian* tos ‘Indios con 
mucha vigilancia en guardasios , te. 
wigndo, que tos otras Pacblos conve- 
Cos fe tos huctaa, “YX pedis Aue 

efte cuidado era gtande, en guatdar- 
Jos, yaos Indios, Ue orsgs3 pero iu 
gho maior, y tin Comparacion ; fae el 
“ane puficcon, pata que lus Etbafiotes 

‘tos an (defpucs que los cote- 
" 1) por el gran temor 3° auc’ les 
“eobrarda s y recelo de que fe los qui- 
tatiana), Coma a Tealidad de Vérdad f 
“los quitabaa', <Om6 8 gente Idolatis, 

que “negiba » con la Idolatia , ef 
verdaders Culto @ Dios detido: ¥ 
par cite eautfa, na fale “Quando Negi. 
ban a fas Pueblos , pero quando toh 
pechsbin, que avian deis 50 3 
efcondian » y levaban 3 Jos ‘iy 
aaa alli les parecia, qué ng los ienian 
feguros, ni fibres de susmanos,* -” 

    
   

   

   

  

  

    

      

CAP. KEK. Que trate délos Diafts Orion 
secaktli » gy Uniecibnael , Por Giro som 
bre Uamados Gitlalatonce , 9 Citlalicnd, 

“y defies lugar 5 9 afifeccia , fegun® , & “fensie’ ees Mestis * 
. earner, 

fj} Nite los Diofes que eftes 
.  ci¢gos Mexicanes fi 

. Acton tener, y fer ma 
101s, Que Otros, fue- 
ton des 7 tno Hamado 

nae Omerccubtly, que quic- 
re decir “dos fidalgcs, © cavalesus 
Yel otro Mamaron ‘Omacthuatl gus 

oma FY. 

   

é 37 
quiere dccic , dos mugercs: tos ouj- 
Kes, pot otros Hombres , fron Ha 
tados, Cilalatnac, ote qcig = 

oF", Eltrella que refplandece , & ref 
aNACCH g iente $F el otro 5 Cirlaficue, 

aie quicre decir, Faldellin de fa Eftze- 
fai porque Cucitl , e¢ vna vellidura 

qte vin Tas Miigties de eftas In| 
1a, Harada de Jos nueifics Nahuasy 

y fon a manera det Fatdellid , con que 
cabren fus carnes las mugeres; de ef 
qual vfan comunmente; Efies dus Dio~ 
Ses fingidos de etta Gentiidad , creiant 
fez el yaa Hombre, yl otra Mugers 
Y cone a dos nacuralecas dittintas. y 
de ditinzes fexds las nombraban 30g 
mo’ por “los nombres dithos pareces 
De citos_ dos Dioles , {@ pot msjot 

eH y Demonios) ruvicron creido ete 
OF naturales 9" que félidian en vna 

sudas g alentada fobre Jos 
Gace Ciclos 7 cuio Melo era maa ale 
toy fupremo ae cles Fy queen 
aque Fy an de todos fos 
clcites imaginables,y polcian todas 

Bs Fique oral Made: decian, 
ie alli arribs regan vers 

“havan toda ¢! Meqguina yoteri 

unde » y todo agueilo que es vili- 
“bic s @ tavilible s" infidiends en vedas 

. DIMAS, Qve-craban o Ss ig- 
Cliniciones natufdles, que vemas aved 

inratloadles}_y que curdaban de todo, 
erie Per natatalega “Tes” eonvenig, 
ateiaianag = 2guel iu siento Tas 

‘ colas coadas ; -cula ‘opinion fae de tos, 
Auiguos , apliéida 3 “Jupiter , fegua 
Sijo Ovidio s que’ defde Ids aturas de 
“Ios Ciéios , miraba todas fas “cofag 
det Univerfos en lo qual ls vnev, y 4 

  

  

   

Sievan de Dios Verdadero ; el qual, 
sunqae’ eft cn’ tddag tas cofas, stitte 
por, patticalar efecto’, y afiftencia en 

_ Jos Cielos’, glorificsndé “los Etpiritus 
" Bienaventurades , que en aqu¢ilos in~ 

ares gocan de fs Diving Etencia oy 
Brefeatie, . 7 

De manera , que fegun lo dicho, 

aR HOD jas Tos jue Tégian 

governal ei Mundo, ¢ran dos (con- 
viene atabér) va Ties, ¥ tng Dots, 
Se for qnates el vad, que cra ct Dios 

¥ tas iota, 
ie Jos _qnates "el sao 5 que erat Dios 
jombre", obraba <n todo e] gencio 

de Tos Varonts; y lotro, cue eta ia 
Dicla’, crieba”, ¥ obraba <n todo ef 
grntte de Tis Mugsres, No es polibie 

' dejer de caukat slembro, y efuanto da 
Da ses 

as dcelan ‘verdad, fi fo entes., 

Bet 
tip 
adic 
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imagen Iii, 4 

“a 

38 Libre 
ser enrendicajentos tan ciegos , que 
lo que ¢s debido 4 va folo Dios , f 

atdouya, 2 muchos , dividierdo. en 

imdad 5p 

        

    
   

  

   
   

Perfonas, ya que fon realmente 
yas entre Si, fa vna de la otta, porque 
el Padre no cs ef Hijo, ni cl Hijo es 
el Efpicica Santo, con todo cs, ¥Con- 

fefamos fer vaa Naturalega » Uoa Efen- 
dia , ¥ Una Divinidad , la qual co- 
municada iguamente @ todas tres Per, 
foaas_obran cy cila, con clias y por 
eda todas las colas ad extra y fin dix 
ferenciarie’, ea {us operaciones’, <n 
nada, la Una Perfona, dete Orcas de 
tal manera} que aunque fon Tres 
Pertonas » no fon Tres Diofes , fing 

  

  

Un Dios , y Una Rfencia Comanicae- 
da cateramente & Tres Perfonas , y 
cits Dios es el que confefamos, y ef 
Qque'niegan tos Gentiles , fino-con ado 
politive, 4 lo menos’, con dar 4 mu- 
ches, lo que A vno Glo fe debe. Pe~ 

“ga Wo es maravilla, que: Hombres 
apartados de Dios , y de fir gracia, 
efatinea tanto como_lo dicho, qué 

tambiea fbemos de. ote a 
preciaron de maior faber, que. 
€8 otf nO menor yerrs 5 pues afit~ 
“maroa aver Dios de tog bicnes sy Dios 

es 4 BO fienda potible + 
gua fu ecroned ‘parecer , que ef que 
To era de fo vno, lo padia fer de 16 
orto 5 y redo efte nace de regirle el 
Hombre por si mifmo, y apartarfede 
Dios, por propia prefimpcton , ¥ pe~ 
cados ¢normsss &% graves: y ¢s facr~ 
Ga > que gente Ga Dias , finja taatos 
Diofes , acrecentando ceros 5 donde 
bafta vna folg Unidad, 

De manera » gue podemos decit, 
que dllos adios _quificron catender 
en _cito, aver Nataraleca Divina, re 

. pats cn dos Dioles (conviene 2 far 
et Honore, y Mugers cl Hombre, 
ae “crab. ‘nabs todo lo que 

es det genero m2 o, ¥ la Mauger 
todo lo perttnccicate al _geneto it~ 
menind) ecrando en ¢ito, como tam 

  

   

        

   

  

  

Bien ertaron los que fingicron Dios‘ 

  

de los bienes, y Dios de los mates. ¥ 
Weyd d tanta ‘error eta defveururada 

gene + que fisgieron de eitos dos 
alfos Diofes, aver procedido otra mule 
gtud, y muchedambre de Diofes , lo 

x Wal 

  

~ "conocido Fy 2 

Sexto - . 
qual miuticron de efta manera. Dije- ” 
gon , qué cfla Diol avia paride en a 
Ciglo muchos hijos, y delpues de to~ 
dos cftospattos avia parido , vn na- 

  

     
         

¢, 6 pedernal , que ea {a lengua 
a Tcpanl § de to iqual daira 

, elpantagos. tos fioles, fue    
acordaron de hechar det Cielo’at 

dicho navajon , ¥ afi to pafieron por 
obra, ¥ que caid én clerta parte de 

Ya tierra, Hamada Chicomoztoc, que 

  

quiere decir: Sicte-Cucbas; y queluc- - 
go falicron de 2t , mil y felicientes 
Diofes:, y Di        

CAP, KX. Cue trite de eb Dior _ 
   

"Teachatlipucdy y de los atvibutes , que 
- de aplicaban , yr coma fue ofte a 

~ “que 105 antiguas Gentiles - 

Hamaron Ju 
os" piers 

    

    
   

_ da, que dejandg 4 aucltre 
Dios Verdadero, hanadul- 
terado, con el Detionia, 

. figniendo fa religion fing: 
jay y if adoracion: aunque le hen ao y " qe ¥ 

brado , debajo de nom- 
fegua los lenguages, 

   
bres diferent: 
'y modos de Ss 
Hombres, ha fido aplicaudele enceda 
Nacion vn mifma oficio s“ porque @ 
“mifmo Demonjo qac los ha tngaia- 
do, ha fide tan altuto, y fagaz , que 
Yo mifmo que 2 vaos predico de Si, 
efo mifino enfeid & orross lo‘ qual fe 

vt probado, y_nc con apariencias , f- 

no coa verdad mui ciests , en cfle, 
Namado en Lengua Mexicana Tezca-. 

i Ge quiere decir, Ef Tel~ Uipuca y que g 2 pie 

Plandeciente 3 ef qual_tuvieron citos 

Q increado, & invillble , naturales por 2 y 

pot. ek mas. puncipal fe todos ios 

Dhofess ¥ decian de et, gue cra Anima 
‘Gel Mundo: Quien de fos que fabca 
algo de Hilloria , y tecn en ella los 

etrores delos Antiguos , no dira , que 

cite ¢s Jupiter, tan cclebrado de to~ 

dos ellos ; ¢l qual dice San Auguttin, 
fer llamado Anima del Mando 3 y Ja 
xacon ‘es, por tenerle por Vivificador 

de todas las cofas de, cule viruid 
sépartieron les Hombres en_ divitio- 

nes, ¥ partes. : 
Para el que dijere, que San Agui. 

tig, ca efte lugar dtado, ae fe ama 
ti 

   

das Jas Naciones del Mans” 

de. hablar diferentes de Ios - 
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Imagen EEL 5 

x LMaLE, Ofyilile Ll Ob hb 0. Web. 

conta chalchiuid,cy fafteyno id J ee 
blegygenerosa, eo ff esciecte, gp iF ve) apa 7, 
agora, que ty 0 fox ener ae Ale, gages me yh 
@ado Lisa L eftan indo. ghia A Gnd, ey 

ree Ose mex, des agit jer. MP Sh aenicaliaga 

rzfyafta. claro,questays Up Shah iif We 

puhdde, 2 queite fefioxas TOKE eee Weep at 
qujeradar fui, dageneracion, fara ean heee 

Sosquiere poner con jod ydares J artnet 5 igre por 
swna. gluma tic: Ere By nee. gheh Ie 

la ammierecide ie of & Roepe 

"10s, yrouetteas me ee a wad, Ce Ged ie fad exe. 

afendimjento ‘de Suefteas hl, inhib ath oe 

nos,delante. denue(ho (eve, wynaichiin’ tes bel 

yar peticdones y oraciones gue hipaa we 

‘aves ofteddo enpeofenca de Menge 
nusfhe fefioxtlamado tinjebla, “TJs . 
pope drlostiglics dloncle. 22 io oe, 
“mache t pocuei spi thee) 
canine aveys 

        

   

         

  

     

  

   

Yes nef fericordio. rd 
“Boeuartiecs 
porque f4 daber et aus sp 2 ae 
am nal mfexno,ente depth seacatifi ih Cie 
2drmundo guatea hs fe cftame Gri 

ae Cy 
UETUG. ef serda ; 

elder atdedgal 6 ele gut Ue 
Sot HNatedor Ss alecho etarmer Hated. fu Maid lupliete 

eat ipotuctura, alosieternin aqua” . fe 
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imagen Til. 6 

deli Rathore 

Ya wea sactel tyne: Lacy 
_ Mey td al jay Bétlely 

G julcnarhy: ‘ah man Lepoith 
anya a qugno er enaabeaseas, ‘Nien: Mibppae 3 Hythe; 
torts meteed guse< of is th aii Mantle? LK rgea, BW rodquens dipays dente "301, » 
5 8 mreigens injtad quai a wt, Ul aati je “ante > arabia; inaitcad awutros . gltchia 0 See pee 
Tered eros axque siete hist... yhien Ppl Cid Fede. 
exes Jn I pode abseon wn ) % ot in tobecilios catt ced! ite (cree) lsgisa dents dé-var pe nila talecyo ; ena, 

Vistpeiiuanofele abiconda vin te nh % peel pile ints tha ha ‘pin aunque’ inso LS 2H Wt ai HOE 2 A pine he 
picdeas oyddes axboleg : ‘gens fe gah napa quale 

“enolate cotiarves sSyoremb vend ag Mba Hidieepue, if agus caflig ydemaniva qucpeida wi 07 waloguee, Rage: earde 
Mos lequeberthe caver afta i ma, Hoo Pypllecime feehpitid tandslo n efioe opecmitiion da MOMCGD, f lier alee 

“Pe quanason fn sagen cymuere, cnsu beenuenroporuenticra ordeal (Oe OUMICOL tale, acated biti 

  

   

  

une-em ferried arv0§ Fe fine J se hithed 2: sien ahele tp 
quasfta ended | eda 2 Be Liiiel, ae til jatl clay Sop 
Rays Gaborleys, porque cumplisn , i 

: desfes qustenemar dh oP le Le ues ag 
Prgetierocion ypoxfsle Conikiss 1 Kaa, 0 lieth Liana ll 
Bia. dediog, 7s fenos cumple 307 uaten t nuobhrot phtconamibiiots, ed giao 
Cll wpe Melitonenays Oa eriell 
Tucoftor Tarecincentes, nofote oy lil Gi Go a Mi pan 

dell Lehill. Cdefaudames dlametadsae ener a ‘Hee LO fleaheo 
ee & hecho. : ‘pecuartuen te 

z 
ee Ue: «fe belgeagn 

jee homerecerag aus Pabohs ays ate IER 2 3 pnpediliregays. : JL) Vine 
“eG tives 

  



imagen 211, 7 

es Liles de ha Good ate. 

Vegelngucsglendolaie wieder hip 
“eat, Homo Uegacs 0 silat, gaypapiicad, upsefepiaany, 
mod isin locate a “guilt; taplangryh tle: AA 
SS ate, £ cue’ oye kde Ata fnpng Opeth 

pashan ache poxbien de Tihalhiwil ile. ie dite 
fos Was chix gyda laxaror,tenga ——4 
dllaporbion de apartar det 

fucigdad, que tomafie dates fox 
Cow, madre, tenga torbion'de 7 

tingle uation beast 4 we 

         

   
   

    

    

    

         

  

    

    

        

    

hp ttl Oe er 

maguelil png befac aye 

he iagieall, wedleetle t-meny 

Dig fbi? 

  
CEE latipes AO      

asin ne een Wren: of rier “a 
: ‘piety en hit is “os ofabemas es DEE G8, COE GH ft aysre que bales ian, minEgl gyre wes 

‘



264 

imagen Hii. 8 

y phileephia Motil. Fri. 
qus. gpg cntodoligar sytenga. imam sete galt, geelltir agi 
porbion deapaxtat deries Ro ford’. /M eingcelfll, masen 
clmal,quctratemy conver der ganar yr auetldc, atoxpelae: 

Re antes ad grindpio del ynundo: pith phnipspigifl, ple 

raya ftercr ,aparetese’ devas mthelel Lith peti, 7eetodfae pid 
lok lina, qui an No pervan Wea nae chits, Heaasae guijaoy 

TRY 

trade peek ne ctlahiea, i Wye clianotlelee, (i LE 

Lapa tera luese ia embalu > nthibyndle ba ldoaliae : paki 

ryquando (eens ja dosialoque » Hatigate ‘tath, intrigual, 

(csigue . ¢ Ofiedea precio, ditegitdtitec inde liasigtiine 

opltina vt, oemexaldas gy: auib icheatl Uipidilta, tip 
shor foomada ened whale, Sa tld lily lit HEU, 

us ‘aah iitejayeetcawl plltsintly 
Dik ‘agean ios eeeen tall : wnat gegplpaplhé, 

OF, gepnelslitcny gait. Coscal, 
juaisallt, halts Mil, 1 nape 
wizivil ahecilee. i wnestacn 

      

      

      

      

  

    

  

S cha RD DUE ILC [27 1G 
Di donda 7th Haxdld dive Tigi F408, ay calor’ defemplade: y fitodes Ti Cael ae 

femplade (ryder 2 fee 
or de! elit, achicr cartfande oy deh cept w resale : 

nopodamor dagiz comserd dad HH, a ted; in ha, wy 
queer ohacofa.,fine lugar de tenpichcan, iniiaubean, wo 

Yororeyda ti ifiesacydeenojo: aMnfeowlil, pnbeadaalient, pice 

be! nae de,quee “Mle melt, MH bOdls » 1 ae 
ylasl agus lakifiera, — aientelll dnguald “itt, ache 

Se 

   



imagen TL. 9 

coyotzin, rey de Cuauhtitlan, en el lugar nombrado Tecpanquauhtla (palacio 

del bosque). 9 caéli- 10 tochtli- 11 acatl- 12 tecpati- 13 callt. 1 tochttt. 

35) 2 acatl. Es selacién de Tetzeoco que ese afio murid Quetzalcoatl 

Topiltzin de Toflan en Colhuacan. En este 2 acatl edifico Topiltzin Ce 
Acatl Quetzalcoatl su casa de ayunos, lugar de su penitencia y oractén: edifi- 
<6 cnatzo aposentos, el uno de tablas verdes, otro de carales, otro de caracoles 
y otca de plumas de querzatli, donde oraba y hacia penitencia y pasaba sus ayu- 
nos. Aun 2 media noche bajaba a la acequia, adonde s¢ llama Atecpanamoch- 
¢o, Se componia sus espinas en lo alto de Xicdcorl, en Huitzcac, en Tzincoc y 
también en Nonohualcatépec. Hacia de piedras preciosas sus espinas y de que- 
tzalli sus acxoyatt (ramos de laurel). Sahumaba fas turquesas, fas esmeraldas 
y los corales; y su ofrenda era de culebras, pAjaros y mariposas. que sacrifi- 
aba. 

36} Se cuenta que, idolatrando. oraba dentro del cielo _y gue invocaba a 
Citlalyacue, a Citlallaténac, a Tonacacihuatl, a Tonacateuctli, a Tecolliquen- 

qui, 2 Yeztlaquenqui, a tlallamanac y a i lallicheatl. Daba voces, segtin sabiaa, 
en ef Ommeyocan (lugar de dos}. que esté sobre log nucve ciclos. Sabian tam- 
bién que invocaba y rogaba a los que ahi moraban, que hablan vivido triste 
y cuerdamente. 

  

37) En su tiempo, ademds, descubrié gran riqueza de esmeraldas, tur- 
quesas finas, oro, plata, corales, caracoles y el quetzalft, el xiahtorotl, et tlauk- 
quechol, el cagquan, el tzinizcan y et ayoquan. Descubrié igualmente el cacao 
de varios colores y ef slgodén listado. Era muy gran artifice en... sus 
obras de loza. en que comia ¥ bebis, 

eran pintadas de azul, verde, blanco, amarillo y colorado; y otras muchas co- 
sas. Cuando vivia Quetzalcaath, empezé su templo: fe puso columaas de for- 
ma de colebra, pero no lo acabd de engrandecer. 

38) Cuando vivia, no se mostraba piblicamente: estaba dentro de un 
aposente muy obscuro y custodiado: le custodiaban sus pajes en muchas pat- 
tes, que cecraban; su aposento era el tltimo, y en cada uno estaban sus pajes y 
en ellos habia esteras de piedras preciosas, de plumas de quetzalli y de plata. 
Esté dicho que edificé sus cuatro casas de ayuno, Se refiere que, cuando vivia 
Quetzalcoatl, reiteradamente quisieron engafiarie ios demonios, para que hi- 
ciera sacrificios humanos, matando hombres. Pero 4 nunca quiso ni condes- 
cendié, porque amaba mucho a sus vasallos, que eran los toltecas, sino que su 
sacrificio era siempre sdlo de culebras, aves y mariposas que mataba. Se cuenta 
que por eso enfadé 2 los demonios, que comenzaron a escarnecerle cuando Ie 
dijeron lo que querian, para molestarle y hacerle huir, como en efecto sucedis, 

39) 3 tecparl- 4 calli- S tochtli- 7 tecpatl- 8 calli- 9 tocheli- 
10 acatl- £1 tecpatl- 12 calli- 13 eochtli, En este afio murié Quetzal- 
coatl. Se dice que no més se fué a THillan Tlapallan para morir ahi. En segui- 
da se entronizé y reiné en Tollan el flamado Matlacxéchitl. Luego se refiere 
cémo se fué Quetzalcoat!. Cuando no los obedecié en cuanto a hacer sacrifi- 
cios humanos, se concertaron los demonios. Los que se nombraban Tezcatli- 
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Anexo [V 

Este anexo recopila lo que en un principio al trabajar el proyecto 

escrito titulé como TESIS INTRAMUROS, es decir tede aquello que se 

quedaria sin transcribir para esta Tesis, en él se presentan las mismas 

capitulaciones, conjuntamente con la prespectiva de unas Antologias y 

Proyectos en Proceso, espero que sean ilustrativos para completar el 

horizonte de estos ailtimos diecisiete afios, por lo memos de todo lo que 
hemos trabajado y por trabajar, anheles e inquietudes.
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TESIS INTRAMUROS 

(1983 — 2000} 

CAPITULO UNO : Ensayos, Resefias e Investigaciones 

L.- Resefia del Libro VII de la Reptiblica de Platén 

2. Resefia de la Etice Nicomaquea de Aristételes 

3.- Reporte de Lectura: Elernentos de Semiologia de Roland Barthes 

4.- Andlisis y Critica de la Monadologia de Leibniz 

5.- Investigacién de la Relacién Lenguaje-Pensamiento en la Tradicién Lingiiistica 

6.- Andlisis-Critica de los Manuscritos Econémico-Filoséficos de 1844 

7.« Nocién de Salario en algunos escritos de Carlos Marx 

8.- Anélisis-Critica del discurso Salario, Precio y Ganancia de Carlos Marx 

9.- Investigacion de: Iglesia Catélica y Sexualidad - Perspectivas para una Moralidad 

Responsable , 

10.- Resefia-analisis de: Hacia un Nuevo Humanismo de Samuel Ramos 

11.- Resefia-andlisis de: El Malestar en la Cultura de Sigmund Freud: Un Concepto de 

Hombre 

12.- Ensayo: La Gratitud como actitud filoséfica (incompieto) 

13.- Ensayo: Las Limitaciones Humanas en-si 

CAPITULO DOS : Conferencias (algunas de ellas se transforman en Articulos ) 

1.- Solipsismo Xenccentrista y Filosofia Nahuatl (ENEP-Acatlan ) 

2.~ La Filosofia de ia Educacién Nahuatl ( UIC ) 

2 Te Mehta FTO Y So RTL arantGa™ ( Ual } 

4.- Cine Forum: Anilisis de la Pelicula La Misién (UIC) 

5.- La Tenonotzaliztli frente a la Moral de los Conquistadores ( ENAH ) 

6.- Replica a a Conferencia Magistral de Enrique D. Dussell (UIC }



273 

  

7.- José Miguel Guridi Alcocer y “una” Filosofia del juego en la Nueve Espafia (EIFN) 

8.- Etica de la Muerte: Propuestas para Catedra. 

( Congreso Nacional y Latinoamericano de Bioética ) 

CAPITULO TRES: Programas Radiefénices XHUIB Radio Ibero 90.9 de F.M. 

Programa Propio “Quehacer Interno” 

(1994- 1995 ) 

L.- gQué es el Hombre? 

2.- Textos Insurrectos: los Fildsofos clasicos antidemécratas... 

3.- Poética Filoséfica Nahuatl 

4.- Filésofos en vivo y 2 color ( anecdotario de los “frios” ) 

5.- Mictlanpan: 6, “no es lo mismo la muerte a la Mexicana 

que el Halloween con barra libre toda la noche...” 

6.- “De mujeres y misdéginos, del macho a la mexicana...” 

7.- Resefia del Semestre pasado de “Quehacer interno” 

8.- El Mito del Amor: 4, “no es lo mismo, poco amor y gastarlo en catorces de febreros...” 

9.- Canto Gregoriano: 6 lo que es lo mismo: “una mezcla de San Benito con la Primavera” 

10.- Un Buddha en México para los tiempos de Crisis 
  

Li Confucio en México 6 “trafico de Chinos en México = recorte de Uiias....” 

12.- gQuién dice la gente que soy? Agrafa: Palabras desconocidas de Jestis. 

13.- La Muerte, un Feliz Final sin postmodernidad... 

CAPITULO TRES BIS: Programas Radiofénicos -Invitado- Radio 6:20 AM 

La Hora de la Universidad Poutificia de México 

(2006) 

1.- Aportaciones Intelectuales del hombre nahuat! precolombino al México contemporaneo 

  

2.- La Mariofania Guadalupana en el origen de la identidad nacional de } 

CAPITULO CUATRO: Temarics



1 i.- Historia General del Arte 

2.- Historia del Arte en México 

3.- Historia de la Cultura en México 

4.- Critica de Arte y Espectaculos 

5.- Filosofia de la Integracion 

6.- Sociologia de la Integracién 

7.- Teologia de la Integracioén 

8.- Problemas Filoséficos Fundamentales 

9.- Doctrinas Politicas 1 

10.- Doctrinas Politicas IL 

11.- Filosofia Social 

12.- Etica General y Deontologia 

13.- Filosofia Social y del Trabajo 

14.-Cultura y Religién en los Pueblos Mesoamericanos 

15.-Filosofia Oriental 

16.-Etica I 

17.-Etica I 

18.-Filosofia de la Cultura 

19.-Estética 

20.-Filosofia del Trabajo 

21.-Btica de la Comunicacion Social 

22.-Problemas Eticos Contemporineos 

23.-Historia de fa Filosofia Antigua 

24.- Seminario de Filosofia de la Muerte y el Mal 

25.- Pensamiento Filosdéfico Latinoamericano 

26.- Historia de las Religiones 

27.- Seminario de Filosofia del Mai 

ANTOLOGIAS : 

1.- Etica de la Comunicacién y Deontologia de los Medios 1 
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2.- Edca de ta Coraunicacién y Deontologia de tas Medios Hi 

3.- Etica I 

4. Etica I 

PROYECTOS EN PROCESO: 

1.- Iconografia Bibliografica de la Historia de la Filosofia en México. 

(conografia Filoséfica Mexicana) 

2.- Index de las Obras manuscritas y publicadas de la Filosofia en México 

3.- Temario y Antologia del Seminario de Filosofia del Mal. 

a) Conferencias: 

- Guridi y Alcocer: Apologia Ilustrada de la Mariofanfa Guadalupana 

-Origen del Sermén Heterodoxo del Padre Mier: el olvidado José Ignacio Borunda 

- Los Sermones del Dr, José Maria Luis Mora 

- Los Manuscritos de “Artes” en la Nueva Espafia. Metodologias 

- La Iconografia Filoséfica Mexicana 

propuesta para el estudio visual de la Historia de la Filosofia en México 

- Los Sermones inéditos de Francisco Javier Alegre en Cuba : 

ejemplos de Ilustracién Criclla 

- Los Huehuetlatolli y la Axiologia de la Etica discursiva Nahuatl 

- Teodicea Nahuatl: Henoteismo y los Nombres de Dios 

b) Apuntes de las Catedras: Filosofia Prehispanica ( Filosofia Nahuatl ) 

(aspiran a ser Libros } Cultura y Religicn en los Pueblos Mesoamericanos 

Historia de fa Filosofia en México 

Etica de la Cormunicacién 

Filosofia de la Comunicacion 

Seminario de Filosofia de la Muerte y el Mal



276 

BIBLIOGRAFIA



1. ACEVES, José Ignacio et al.- Aviologia en comunicacién.- UNAM/ENEP Acatlan, 

México s/a.,204p. 

2. ACOSTA, Joseph de.- Historia natural y moral de tas Indias. Fondo de Cultura 

Econémica, México, 1962, 444p. 

3. AGUILERA, Carmen.- Ef arte oficial tenochca su significacién social- UNAM, 

México, 1985, 166p. 

4. AGUIRRE, Marisa.- El deber de formacién en ef informador~ EUNSA, Pamplona, 

1988, 426p. 

5. ALBIAC, GabrieL- La muerte metdforas, mitologias, simbolos.- Paidés, Barcelona, 

1996, 156p. 

6. ALCINA FRANCH, José.- Cédices mexicanos.- Editorial MAPFRE, Madrid, 1992, 

353p. 

7, ALONSO, Martin.- Enciclopedia del Idioma.- Aguilar, México, 1988, 3 Vols. 

8. ANALES DE TLATELOLCO.- Unos annaies de ia nacién mexicana y cédice 

Hatefoico.- Ediciones Rafael Porria, México, 1980, 128p. 

9. ARANGUREN, José Luis .- E] Buen talante.- Editorial Tecnos, Madrid, 1985, 123p. 

10. ARANGUREN, José Luis.- Etica.- Revista de Occidente, Madrid, 1968, 506p. 

11. ARDAO, Arturo.- América latina y la latinidad.- UNAM, México, 1993, 392p. 

12. ARISTOTELES.- Etica Nicomaguec. Politica.-. Porria, México, 1982. 319p.



i}
 

st
 

oe
 

13. ARRIARAN/MAURICIO BEUCHOT, Samuel. Filosofia, mesbarreco y 

multiculturalismo.- Editorial Itaca, México, 1999, 217p. 

14. BARROSO ASENJO, Porfirio. Cédigos deontelégicos de los medios de 

comunicacién.- Ediciones Paulinas/Editorial Verbo Divino.- Madrid, 1984, 428p. 

15.BARROSO ASENJO, Porfirio.- Introducciénu a los medies de comunicacidn (ica de 

los medios de comunicacién. Capitulo 9).- Ediciones Paulinas.- Madrid, 1991, 1374p. 

16. BARTHES, Roland.- Elementos de semiologia._ Editorial Alberto Corazén.- 

Madrid, 1985, 102p. 

17. BASAVE FERNANDEZ DEL VALLE, Agustin.- Metafisica de la Muerte- 

Editorial Limusa.- México, 1983, 184p. 

18. BAUDOUIN/ Jean-Louis, Danielle Blondeau.- La ¢tica ante ia muerte y el derecho a 

movrir.~ Editorial Herder.- Barcelona, 1995, 134p. 

19. BEUCHOT PUENTE, Mauricio.- Historia de la Filosofia en ef México Colonial.- 

Editorial Herder.- Barcelona, 1996, 280p. 

20. BEUCHOT PUENTE, Mauricio.- Sedre ef realismo y ja verdad en ei camino de la 

analogicidad.- Universidad Pontificia de México.- México, 1998, 119p. 

21. BIBLIA DE JERUSALEN.- Desclee de Brouwer, Bilbao, 1975, 1836p. 

ety, 22. BIERHOST, John-A Nehuatl- english Dictionary and Concordance to the “Cantares 

Mexicanos" - Stanford University Press.- Stanford, 1985, 751p.



279 

23, BIERHORST, John.- Cantares Mexicanos: Sougs of ihe Aztecs. Stanford University 

Press.- Stanford, 1985, 559p. 

24, BLAZQUEZ, Feliciano. La Dignidad del Hombre Sociedad de Educacién Atenas.- 

Madrid, 1980, 308p. 

25. BLAZQUEZ, Niceto.- Etica y medios de comunicacién.- Biblioteca de autores 

cristianos.- Madrid, 1994, 746p. 

26. BLAZQUEZ CARMONA, Feliciano. Le filosefia de Gabriel Marcef- Encuentro 

ediciones,- Madrid, 1988, 352p. 

27, BOEHM DE LAMEIRAS, Brigitte- Formacién del estade en ef México 

Prehispdnico.- Ei Colegio de Michoacan.- Zamora, 1986, 473p. 

28. BOROS, Ladislaus.- Zl hombre y su ultima opcidn.- Ediciones Paulinas/Editorial 

Verbo Divino.- Madrid-Estella, 1977, 222p. 

29. BRAJNOVIC, Luka.- Deontologia periodistica- EUNSA.- Pamplona, 1978, 358p. 

30. BROWN, LAC..- Técnicas de persuasiénv.- Alianza editorial Madrid, 1995, 303p. 

31. BUBER, Martin.- Ye p Ti.- Ediciones Nueva Visién.- Buenos Aires, 1974, 106p. 

32. CAMPIRAN SALAZAR, Aticl Félix. Des cuestiones acerca de nuestra propia 

muerte- UNAM. México, 1984, 93p. 

33. CANTARES MEXICANOS.- Nueve opiscuios dei Sigio XVI.- Facsimilar.- 

IIB/UNAM.- México, 1994, <258>h.



280 

34. CASO, Alfonso... Ef Pueblo def Sol.- Fondo de Cultura Econémica- México. (953, 

35. CASO, Alfonso.- Ef Pueblo del Sol.- Fondo de Cultura Econémica.- México, 1983, 

125-XVip. 

36. CASTILLA DEL PINO, Carlos.- De fa intimidad.- Editorial Critica.- Barcelona, 1989, 

179p. . 

37. CERUTTI GULDBERG, Horacio.- Filosofia para la Liberacién jliberacién del 

filosofar?.- UAEM, Toluca, 1997, 221p. 

38. CERUTTI GULDBERG; Horacio, Et al..- Le Utopia en América. UNAM.- México, 

1991, 152p. 

39. CHAVARRIA CORREA, Claudia Eugenia.- Fundamentos Eticos de la Tanatologia.- 

Universidad Intercontinental, Escuela de Filosofia.- Dipiomado en Etica.- Mecanografiado.- 

México, 1995, 59h. 

40, CHIMALPAIN, Domingo.- Las ocke relaciones y memorial de Colhuacan.- CNCA- 

México, 1998, 2 Vols. 

41. CHIMALPOPOCA, Cédice.- Amales de Cuauatiilan y Leyenda de ios soles~ 

Traduccién directa dei nahuatl por el Licenciado Primo Feliciano Velazquez.- UNAM, 

Instituto de Historia; Imprenta Universitaria, UNAM.- México,1945. 

42, CHINOY, E.- Intreduccién ala Sociologia.- Paidos, México, 1984, 116p. 

43. CODICE FLORENTINO.- Mss 218-220 de la Coleccién Palatina de la Biblioteca 

Medicea Laurentiana.- Archivo General de ia Nacién.- México, 1979, 3 Volimenes.



281 

44, CODICE RAMIREZ.- Relacién def Origen de les Indios que habitan esta Nueva 

Espaiia segin sus Historias.- Editorial Leyenda. México, 1944, 294p. 

45. COMBLIN, José.- Amtropologia Cristiana.- Ediciones Paulinas.- Buenos Aires, 1985, 

276p. 

46. CORETH, Emerich.- gQué es el hombre? Esquema de una antropologia filoséfica.- 

Editorial Herder.- Barcelona, 1985, 268p. 

47, CORTINA, Adela.- 10 palabras clave en la ética.- Editorial Verbo Divino Estrella, 

1994, 465p. 

48, CORTINA, Adela.- Etica Minima Editorial Tecnos.- Madrid, 1989, 294p. 

49, CORTINA, Adela.- Etice sia moral. Editorial Tecnos.- Madrid, 1995, 318p. 

30. COUPLAND, Douglas.- Generacién X.- Ediciones B.- Barcelona, 1995, 256p. 

51. CRUZ F., Roberto.- EH! Hombre Pregunta- Universidad Tberoamericana.~ México, 

1994, 178p. 

52. CUEVA, Mario de la (Coor.).- Estudi 4, Mi (Coor.}.- Astuds 

UNAM.- México, 1980, 318 p. 

le Historia de la filosofia en México ahisioria Ge la filosof 

53. DIAZ CINTORA, Salvador.- Los Doce discursos de la Realeza.- Libro sexto del 

Cédice Florentino. UNAM.- México, 1995, 159p. 

54. DIAZ LOMBARDO, Francisco G.- Historia de la Filosofta en Méxice- Editorial José 

. Cajica Jr..- Puebla, 1973, 445p.



282 

55. DOELKER, Christian- La realidad manipulada radio, seievisién, cine, prensa- 

Editorial Gustavo Gili.- Barcelona, 1982, 212p. 

56. DOMINGUEZ BENITEZ, Maria Josefa.- Actives y creatives con fos medios de 

comuricacién social -~ UNESCO/Ediciones Paulinas.- Bogota, 1990, 239p. 

57. DUSSEL, Enrique D..- E? Dualismo en la Antropologia de a Cristiandad.- Editorial 

Guadalupe.- Buenos Aires, 1974, 295p. 

58. DUSSEL, Enrique D.- Introduccién a una filosofia de la liberacién latinoamericana- 

Editorial Extemporaneos.- México, 1977, 149p. 

39. ECO, Umberto.- Cinco escritos moraies.- Editorial Lumen.- Barcelona, 1998, 140p. 

60. ELIAS, Norbert.- La soledad de los moribundos.- Fondo de Cultura Econémica, 

México, 1989, 112p. 

61. ELIZARRI BASTERRA, Francisco Javier.- Bioética.- Ediciones Paulinas.- Madrid, 

1991, 356p. 

62. ESPINOSA, Carmen.- Huekueilatolli (Discursos de los antiguos wahuas).- Instituto 

Sw Be me pe cs a on Tees RA, fen oo7 Michoacano de Cultura.- Morelia, 1997, i2ip. 

63. FERNANDEZ, Adela.- Dioses Prehispduicos de México, mitos y deidades del panteén 

nahuadl- Coleccién Panorama.- Panorama editores.- México, 1983, 

64, FERNANDEZ, Justine.- Coatlicue. Estética del Arte Indigena Antigue.- Instituto de 

Investigaciones Estéticas, UNAM.- México, 1959,



283 

65, FERRATER MORA, José.- El ser y la muerte.- ANanza Universidad.- Madrid, 1988, 

192p. 

66. FERRER, Eulalio.- Informacién y comunicacién.- Fondo de Cultura Econdémica.- 

México.- 1990, 317p. 

67. FLORESCANO, Enrique.- Memoria mexicana Ensayo sobre la reconstruccién del 

pasade: época prehispanica - 1821 - Edicién Joaquin Mortiz.- México, 1987, 247p. 

68. FORMENT, Eudaldo.- Filosofia de Hispanoamérica~ ICE/PPU.- Barcelona, 1987, 

203p. 

69. FORNET-BETANCOURT, Raul.- Estudios de filosofia latinoamericana.- UNAM- 

México, 1992, 165p. 

70. FOUCAULT, Michel- Microfisica del Poder.- Las Ediciones de la Piqueta.. Madrid, 

1992, 189p. 

71. FOUCAULT, Michel.- Vigilar y Castigar nacimiento de ta prisién.- Siglo veintimo 

editores.- México, 1985. 

72. FROST, Elsa Cecilia.- Las categorias de la cultura mexicana. UNAM.- México, 

1990, 218p. 

73. GARCIA BACA, Juan David..- Antropologia Filoséfice Contempordnea- Editorial 

Anthropos.- Barcelona, 1987, 188p. 

74. GARCIA BACA, Juan David. Cosas y Personas.- Fondo de Cultura Econémica.- 

México, 1983, 98p.



284 

75, GARIBAY K., Angel Maria.- Llave del Naizuail, Coieccién de trozos Clasicos, con 

Gramética y Vocabulario, para utilidad de los principiantes.- Editorial Porria.- México, 

1989, 385p. 

76. GARIBAY K., Angel Maria. Veinte Himnos Sacros de los Nakues.- \nformantes de 

Sahagiin 2, Seminario de Cultura Nahuatl.- Instituto de Historia, UNAM, México, 1958, 

277p. 

77. GARIBAY KINTANA, Angel Ma.- Historia de la Literatura Nahuatl- Editorial 

Porria.- México, 1992, 926p. 

78. GARIBAY KINTANA, Angel Ma..-~ Poesia Nahuatl.- UNAM.- México, 1964-1965- 

1968, 3 Vols. 

79. GARIBAY KINTANA, Angel Ma..- Semejanze de algunos conceptos filoséficas de 

las Culturas Indu (sic) y Néhuati- UNAM, México, 1987, C-15-98p. 

80. GARZA, Mercedes de la.- El hombre en el pensamiento nahuatl y maya- UNAM- 

México, 1990, i4Ip. 

81. GARZON BATES, Mercedes.- La éfica.- CNCA.- México, 1997, 63p. 

82. GERBI, Antonello.- La disputa del nuevo mundo Historia de una polémica 1756- 

1906.- Fondo de Cultura Econémica.- México, 1993, 884p. 

83. GERBIL, Antonello.- La waturaleza de las Indias Nuevas de Cristébai Colén a Gonzaio 

Ferndndez de Oviedo.- Fondo de Cultura Econémica.- México, 1992, 562p. 

84. GEVAERT, Joseph- El Problema del Hombre Introduccién a la Antropologia 

Filoséfica.- Ediciones sigueme.- Salamanca, 1987, 360p.



285 

85. GINES DE SEPULVEDA, Juan.- Tratade sobre las justas causas de la Guerra contra 

los indios.- Edicién Bilingiie.- Fondo de Cultura Econdémica.- México, 1941, 171p. 

86. GIUSSANI, Luigi- Ei busca del rostro humane Contribuciém para una 

antropologia~ Encuentro ediciones.- Madrid, 1988, 127p. 

87. GIUSSANI, Luigi- Za conciencia religiosa en el hombre moderno.- Encuentro 

ediciones.- Madrid, 1990, 79p. 

88. GOMEZ ALONZO, Dra. Paula- Datos comentados sobre filosofia Nahuati.- 

Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica.- México, 1965, 43p. 

89. GONZALEZ, Juliana- El Ethos destino del Hombre. Fondo de Cultura 

Econdémica/Universidad Nacional Autonoma de México.- México, 1996, 164p. 

90. GONZALEZ, Juliana.~ Evica p Liberted.- Universidad Nacional Autonoma de México. 

México, 1989, 345p. 

91. GONZALEZ HOYOS/ Diana Lanz-Duret Carrefio, Ana Fabiola. “Propuesta de 

lineamienios para un cédige de ica periodistica".- Universidad Intercontinental.- 

(Tesis).- México, 1998, 173h. 

92. GRACIA, Jorge J.E./Ivan Jaksic.- Filosofia e identidad cultural en América Latina.- 

Monte Avila Editores.-- Caracas, 1988, 446p. 

93. GRISON, Michel.- Teologia Natural o Teodicea.- Editorial Herder.- Barcelona, 1978, 

257p.



286 

94, GUTIERREZ SAENZ, Raul.- Introduccién ai Méiedo Cientifico.- Editorial Esfinge- 

México, 1980, 272p. 

95. HABERMAS, Jtirgen.- Conciencia moral y accidn comunicativa- Ediciones 

Peninsula.- Barcelona, 1991, 292p. 

96. HAEFFNER, Gerd.- Antropologia Filoséfica.- Editorial Herder.- Barcelona, 1986. 

97. HEIDEGGER, Martin.- Carta sobre el humanismo.- Ediciones Taurus.- Madrid, 1970, 

Tip. 

98. HEIDEGGER, Martin.- El ser y el Hempo.- Fondo de Cultura Econémica .- México, 

1988, 478p. 

99, HERNANDEZ LUNA, Juan.- Dos Ideas sobre la Filosofia en la Nueva Espafia.- 

UNAM.- México, 1959, 248p. 

100. HERRAN/JAVIER DARIO RESTREPO, Maria Teresa.- Etica para periodistas.- 

Tercer mundo editores.- Santa Fé de Bogota, 1992, 292p. 

101. HEYDEN, Doris.- Mitologia y simbolismo de la flora en el México Prehispanico- 

102. HILDEBRAND, Dietrich von.- Sobre ia muerte (escrite péstumo).- Ediciones 

Encuentro.- Madrid, 1983, 156p. 

103. HINKELAMMERT, Franz.- Les Armas ideolégicas de ia muerte- Ediciones 

Sigueme.- Salamanca, 1978, 344p.



104, HISTORIA TOLTECA-CHICHIMECA.~- Deseripcién y andlisis de Paul Kirchhof, 

Lina Odena y Luis Reyes Garcia.- Edicién CISINAH-SEP.-, México, 1976, 287p. 

105. HOFSTADTER, Douglas R..- Gédel, Escher, Bach: una eterna trenza dorada.- 

Consejo nacional de ciencia y tecnologia.- México, 1982, 915p. 

106. HORTA, Ratl.- Didlogo del hombre andlisis histérice y critico de la comunicacién 

humana.- CNDH.- México, 1996, 77p. 

107. HUEHUETLATOLLI.- Libro Sexto del Cédice florentino.- Paleografia, versién, 

notas e indices de Salvador Diaz Cintora.- UNAM.- México, 1995, 136p. 

108. IBARGUENGOITIA, Antonio.- Filosofie Mexicana en sus hombres y en sus 

textos.- Editorial Porria.- México, 1990, 268p. 

109. IBARGUENGOITIA, Antonio.- Suma Fiosdéfica Mexicana. Editorial Porria.- 

México, 1995, 253p. 

110. JOLIVET, Regis- Metafisica, Tratado de Filosofia III.-~ Ediciones Carlos Lohié.- 

Buenos Aires, 1976, 

iil. JUAN PABLO IL.- Fe y Razén. interaccién entre Teoiogia y Filosofia. Ediciones 

Paulinas.- México, 1998, 127p. 

112. KUBLER-ROSS, Elisabeth. Le muerte: un amanecer- Ediciones Luciémaga.- 

Barcelona, 1993, 118p. 

113. KUBLER-ROSS, Elisabeth.- Los siftos y f@ muerte. Ediciones Luciérmaga.- 

Barcelona, 1993, 297p.



288 

1i4. KUBLER-ROSS, Elisabeth. Sobre ia muerte y los moribundos.- Ediciones 

Grijalbo.- Barcelona, 1975, 360p. 

115. LAERCIO, Didgenes.- Vida de los filésefos mds Hustres. Filosirato.- Vida de los 

sofistas.- Editorial Porrua, México, 1991, 375p. 

116. LARROYG, Francisco.- La Filosofia {bereamericana. Editorial Porraa- México, 

1989, 304p. 

117. LEANDER, Brigitta In Xeckiil in Cuicatl FLOR Y CANTO Ia poesia de los 

aztecas.- INY/SEP.- México, 1981, 288p. 

118. LOPEZ-AZPITARTE, Eduardo- Etice p vida  desafios actuales- Ediciones 

Paulinas.- Madrid, 1990, 372p. 

119. LEON-PORTILLA, Miguel.- Los antiguos mexicanes a través de sus crénicas y 

cantares.- Fondo de Cultura Econdémica, México, 1983, 198p. 

120. LEON-PORTILLA, Miguel.- El Destino de la Palabra de ia oralided y los cédices 

mesoamericanes a ia escritura alfabética- El Colegio Nacional/Fondo de Cultura 

Econémica.- México, 1997, 406p. 

121. LEON-PORTILLA, Miguel.- Le Filosofia Nahuatl estudiada en sus fuentes - 

Instituto Indigenista Interamericano.- México, 1956, 344p 

122. LEON-PORTILLA, Miguel.- La Filosofia Nahuatl estudiada en sus fuentes.- 

Instituto de Investigaciones Histéricas.- UNAM.- México, 1983, 411p. 

123. LEON-PORTILLA, Miguel. La Filosofia Nahuatl estudiada en sus fuentes con un 

nuevo apéndice.- UNAM.- México, 1993, 461p.



289 

124, LEON-PORTILLA, Miguel.- Literaturas indigenas de México.- Editorial MAPFRE.- 

Madrid, 192, 356p. 

125, LEON-PORTILLA, Miguel.- Les Maestros Prekispanicos de la Palabra. Discurso 

de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua correspondiente de la Espafiola.- 

Cuademos Americanos, México, 1962. 38p. 

126. LEON-PORTILA/LIBRADO SILVA GALEANA, Miguel.- Huehuetlatolli 

testimonios de la antigua palabra.- SEP/Fondo de Cultura Econémica.- México, 1993, 

242p. 

Sy 

  

128. LEVINAS, Emmanuel.- De etre modo que ser, 0 mas allé de la esencia~ Ediciones 

Sigueme.- Salamanca, 1987, 267p. 

129. LEVINAS, Emmanuel.- Ef Tiempo y el Otro~ Paidds 1.C.E/U.A.B..- Barcelona, 

1993, 139p. 

130. LEVINAS, Emmanuel.- Etica e infinito- La Balsa de la Medusa.- Madrid, 1991, 

L15p. 

131. LEVINAS, Emmanuel.- Totalidad e infinito ensayos sobre ia exterioridad.- Ediciones 

Sigueme.- Salamanca, 1987, 315p. 

132. LIPOVETSKI, Gilles.- Ef crepisculo del deber.- Editorial Anagrama.- Barcelona, 

1994, 283p.



290 

133, LIPOVETSKI, Gilles.- La era del vacio ensayos sobre el individua coniempordneo.- 

Editorial Anagrama.- Barcelona, 1996, 22@p. 

134, LOPEZ AUSTIN, Alfredo.- Educacién Mexica antologia de textos Sahaguntinos- 

UNAM.- México, 1985, 273p. 

135. LOPEZ AUSTIN, Alfredo.- La Educacién de los antiguos nahuas.- SEP/Ediciones 

EI Caballito.- México, 1985, 2 Vois. 

136. LOPEZ AYLLON, Sergio. Derecho a fa Informacién.- Editorial Miguel Angel 

Porrtia.- México, 1984, 278p. 

137. LYOTARD, Jean-Francois.- La posmodernidad (explicada a los nifios).- Gedisa 

Editorial.- México, 1991, 

138. MAGALLON ANAYA, Mario. Dialéctica de ta Filosofia Latinoamericana- 

UNAM.- México, 1991, 306p. 

139. MARTINEZ, José Luis Nezakwalcoyotl Vida y obra.- Fondo de Cultura 

Econdémica.- México, 1984, 334p. 

140. MEADE DE ANGULO, Mercedes.- Ereccién de Tlaxcala en ciudad afio 1,525 por 

el papa Clemente VIL- Edicién de Autor, México, 1981, 41h. 

141. MENDIETA, Fray Gerénimo de Historia Eclesidstica Indiena- IV Vols..- 

Editorial Salvador Chavez Hayhoe.- México, 1945. 

142. MENDIETA Y NUNEZ, Lucio.- 2! Derecho Precolonial.- Editorial Porria.- México, 

1976, 165p.



291 

143. MIGUEL MARTINEZ, Victoria Eugenia de- Le Etica Nahuati- Ula.- México, 

1963, 94p. 

144. MILL, John Stuart.- Ef Utilitarismo.- Alianza Editorial.- Madrid, 1994, 152p. 

145. MIRANDOLA, Pico de la.- De la Dignidad del hombre- Editorial Nacional.- Madrid, 

1984, 188p. 

146. MIRO QUEZADA, Francisco.- Despertar y proceso del filosofar latinoamericano- 

Fondo de Cultura Econémica.- México, 1974, 238p. 

147. MIRO QUEZADA, Francisco. Preyecto y vrealizacién dei filosafar 

latizeamericano.- Fondo de Cultara Econémica.- México, 1981, 220p. 

148. MOLINA, Fray Alonso de.- Vocabulario en Lengua Castellana y Mexicana y 

Mexicana y Castellana.- Editorial Porria.- México, 1977, 162h. 

149. MORA OJEDA/ Luis M. Calderén Ojeda, Miguel de la.- Maravilla de Maravillas 

origen sobrenatural de la imagen de la Virgen de Guadalupe - Edicion de Autor~ 

México, 1997, 27h. 

15@. MOTOLINIA, Fray Toribio de.- Memoriales de Fray Toribio de Motelinia- 

Publicado por Luis Garcia Pimentel.- Méjico, 1903, 364p. 

151. MOTOLINIA, Fray Toribio de Benavente- Memeriales (Libro de ore, MS JGI 

31).- El colegio de México, México, 1996, 5388p. 

152. NEBEL, Richard.- Sazta Maria Tonanizin Virgen de Guadalupe continuidad y 

transformacién religiosa en méxico- Fondo de Cultura Econémica.- México, 1996, 445p.



292 

153. NICOL, Eduardo.- Formas de hablar sublimes poesia y flosofia.- UNAM. México, 

1990, {82p. 

154. NESTLE-ALAND.- NOVUM TESTAMENTUM Graece et Latine. Deutsche 

Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1991, 779p. 

155. NULAND, Sherwin B.- Cémo morimos Reflexiones sobre et iltimo eaptiulo de la 

vida- Alianza Editorial.- Madrid, 1995, 260p 

156. OCHOA OLVERA, Salvador.- La demanda por dafio moral.- Editorial Monte Alto.- 

México, 1993, 171p. 

137, ORTEGA Y MEDINA, Juan A.- DESTINO MANIFIESTO Sus razones histéricas y 

su raiz teolégica.- Alianza Editorial Mexicana/CONACULTA.- México, 1989, 154p. 

158. ORTEGA Y MEDINA, Juan A.- Imagologia del bueno y del mal salvaje. UNAM.- 

México, 1987, 149p. 

159. ORTIZ HERNANDEZ, Sergio- "Un Perfil deontolégice dei Comunicéloge".- 

Universidad Intercontinental.- Tesis.- México, 1989, 148h. 

160. ORTIZ QUEZADA, Federico.- Ef Acto de morir.- Editorial Némesis.- México, 1989, 

75p. 

161. PANIKKAR, Raymundo.- gEs Occidental ef concepto de Derechos Humanos?.- 

DIOGENES.- Revista Internacional de Ciencias Humanas.- UNAM.- México, 1982, 152p. 

162. PABON S. DE URBINA, José M.- Diccionarie manual Griego-espafial.- 

Bibliograf, Barcelona, 1994, 71 1p.



we
 

ites
 

2 

163. PELABZ, Miguel Angel.- Etica, profesién y Virtud- Editorial Rialp.- Madrid, 1994, 

139p. 

164, PEREZ TAPIAS, José Antonio.~ Filosofia y critica de la Cultura. Editorial Trotta.- 

Madrid, 1995, 310p. 

165. PEREZ TORNERO, J. M., et al..- Ze seduccidn de ia opulencia.- Editorial Piados.- 

Barcelona, 1992, 139p. 

166. PEREZ VALERA, Victor M..- HI Hombre y si Muerte Preparacién para la vida.- 

Editorial JUS.- México, 1990, 288p. 

167. PERRY, John.- Didloge sobre la identidad personal y le inmortalidad.- UNAM.- 

México, 1984, 62p. 

168. PLATTS (compilador), Mark. Dilemas étices- Fondo de Cultura 

Econémica/UNAM.- México, 1997, 195p. 

169. PRECIADO HERNANDEZ, Rafael- Lecciones de Filosofia del Derecho.- 

Universidad Auténoma de México.- México, 1986, 

170. PRONZATO, Alessandro.- Evangelios molestes- Ediciones Sigueme.- Salamanca, 

1986, 358p. 

171. PONTIFICIO CONSEJO PARA LAS COMUNICACIONES SOCIALES.- Etica en 

1a publicidad.- Imdosoc.- México, 1999, 32p. 

172. POUPARD, Cardenal Paul (Dir.).- Dicclonaric de las Religiones.- Editorial Herder, 

Barcelona, 1987, 3 Vols.



294 

173. RAMIREZ, Maric Teodore (coordinador).- Filosofia de la Cultura en México. 

UMSN#W/ Editorial Plaza y Valdés.- México, 1997, 415p. 

174, RAMOS, Samuel.- Historia de la Filosofia en México.- Imprenta Universitaria.~ 

México, 1943, IX-186p. 

175. RAMOS, Samuel.- Historia de la Filosofia en México Introduccién ¥ apéndice de 
Bernabé Navarra.- CNCA, México, 1993, 213p. 

176. REBOLLEDO MOTA, Dr. J. Federico.- Aprender a morir manejo integral del 
paciente en estado terminal,- Edicion de Autor.- México, 1996, 243p. 

177. REDING BLASE, Sofia.- Antropologia y analogia. Ediciones Taller Abierto, 

México, 199, 89p. 

178. REDING BLASE, Sofia- El Buen Saivaje y ei Canibal.- UNAM, México, 1992, 
179p. 

179. REVUELTAS, José.- El lute humano.- Ediciones Era, México, 1985, 187p. 

180. REYES-VALERIO, Constantino.- Arte Indocristiano Escultura del siglo XVI en 

México.- Escuela de Conservacién, Restauracién y Museografia "Prof. Manuel del Castillo 

Negrete".- INAH-SEP.- México, 1978, 326p. 

181. RICC! BITTI/ BRUNA ZANI, Pio E..- La comunicacién como proceso social.- 

CNCA/Grijalbo.- México, 1990, 290p. 

182. RICOEUR, Paul.- Historia ¥ verdad.- Encuentro ediciones.- Madrid, 1990, 318p.



295 

183, RIVERA, Luis Fernande.- Avéropologia Filoséfice.- Editorial Guadalupe.- Buenos 

Aires, 1985, 157p. 

184, RIVERS/CLEEVE METHEWS, William- La ética en los medios de comunicacién.- 

Editorial Gernika.- México, 1992, 426p. 

185. ROIG, Arturo Andrés.- Filosofia, Universidad y filésofos en América Lotina- 

UNAM.- México, 1981, 271p. 

186. RUSSELL, Bertrand.- Los problemas de ta filosofia.- Editorial Labor.- Barcelona, 

1986. 

187. SABADA, Javier.- Saber Morir.- Libertarias/Prodhufi.- Madrid, 1991, 183p 

188. SAHLER, Olle Jane Z.- HI Nifo y la Muerte.- Editorial Alambra.- Madrid, 1983, 

28ip. 

189. SAHAGUN, Fray Bernardino de.- Historia General de las cosas de Nueva Espaiia ... 

» fundada en la documentacién en lengua mexicana recogida par los mismos naturales.- 

La Dispuso para la prensa en esta nueva edicién, con numeracion, anotaciones y apéndices 

Angel Maria Garibay K..- Editorial Porriia.-México, 1979. 1093p. 

190, SALAZAR BONDY, Augusto.- gExiste una Silosofia de nuestra américa?.~ Siglo 

veintiuno Editores.- México, 1992, 95p. 

191. SALAZAR CARDENAS, Rafacl- Filosofia en México.- ISEE.- México, 1972, IV- 
T4p. 

192. SANABRIA/ Mauricio Beuchot, José Rubén.- Historia de la Filosofia Cristiana en 

México.- UIA.- México, 1994, 375p.



296 

193. SANCHEZ-MEJORADA CATANO, Roberto.- ;Toma ef control? (Guia préctica 

para aprovechar los medios de comunicacién en familia) Edicion de Autor.- México, 

1999, 6lp. 

194. SARTORI, Giovanni.- Homo videns La sociedad teledirigida.- Editorial Taurus.- 

México, 1998, 159p. 

195. SCIACCA, Michele Federico.- Muerte e Inmortalidad.- Editorial Luis Miracle.- 

Barcelona, 1962, 395p. 

196. SEGALA, Amos.- Literatura Néhuatl Fuentes, identidades, representaciones.- 

Grijalbo/CONACULTA.- México, 1990, 317p. 

197. SEGURA MUNGUIA, Santiago. Diccionario Etimolégice Latino-espafiol,- 

Ediciones Generales Anaya.- Madrid, 1985, 1122p. 

198. SEJOURNE, Laurette.- El pensamiento nahuatl cifrado por ios calendarios~ Siglo 

Veintiuno Editores,- México, 1983, 407p. 

199. SEJOURNE, Laurette.- Supervivencias de un mundo magico. Fondo de Cultura 

Econdémica/SEP.- México, 1985, 116p. 

200. SERRANO CALDERA, Alejandro.- Filosofia y Crisis en torno a la posibilidad de la 

Filosofia latinoamericana.- UNAM.- México, 1987, 89p. 

201. SILLER ACUNA, Clodomiro L.- Antropologia Filosdfica Mexicana.- Universidad 

Urbaniana.- Roma, 1973, 456ph.



297 

202. SIMEON, Remi~ Diccionario de in Lengua Nahuatl o ! 

editores.- México, 1986, 783p. 

  

Siglo veintiunc 

203. SORIA, Carlos.- La dora de ia éiica informativa.- Editorial Mitre.- Barcelona, 1991, 

119p. 

204, STIVALET CORRAL, Tlacatzin.- i Tlamatini documento de andlisis semantico.- 

UNAM.- México, 1997, 98p. 

205. THOMAS,  Louis-Vincent- Astrepologia de la Muerte. Fondo de Cultura 

Econémica, México, 1993, 640p. 

206. THOMAS, Louis-Vincent.- El Caddver de la biclogia a la antropologia.- Fondo de 

Cultura Econémica.~ México, 1989, 329p. 

207. THOMAS, Louis-Vincent.- La Muerte una lectura actual. Ediciones Piados.- 

Barcelona, 1991, 159p. 

208. TOLSTGI, Le6n.- La muerte de Ivan flich y otras narraciones.- Ediciones Librerias 

Fausto.- Buenos Aires, 1977, 219p. 

209. TORQUEMADA, Fray Juan de- Moexerguia Indiana- Edicién Facsimilar  .~ 

Editorial Salvador Chavez Hayhoe.- México, 1943, 3 Vols. 

210. V.V. A.A..- América Latina Historia y destino.- UNAM.- México, 1992, 3 Vols. 

211. V.V. A.A... El Exemo, y Revo. Sr. Dr. D. EMETERIO VALVERDE TELLEZ, VI 

Obispo de Leén y asistente al Sacre Solio Pontificio. Algo sobre su Vida y su Obra~ 

México, s/tip., 1951, 330p.



298 

V.V.AA.~ Filosofia de in Cultura~ Universidad Michoacana de San Nicolas de Zi 2. 

Hidalgo. Morelia, 1995, 3345. 

213. V.V_ A.A.- Ideas en torne de Latinoamérica- UNAM/UDUAL.- México, 1986, 

157 7pp.{en 2 Vols.) 

214. V.V. AA. La Filosofia en América Latina.- Editorial el Buho.- Santa Fé de 

Bogota, 1993, 378p. 

218. V.V. AA. 1492-1992 La Interminable Conquista~ Joaquin Mortiz/Planeta.- 

México, 1992, 304p. 

216. VALVERDE TELLEZ, Emeterio.- Apuntaciones Histéricas sobre la Filosofia en 

México- Herrero Hermanos, Libteros y Editores.- México, 1896, XIV-476p. 

217. VALVERDE TELLEZ, Emeterio.- Bibliografia Filoséfica Mexicana.- 2 Vols..- 

Edicion Facsimilar (1913).- El Colegio de Michoacan.- Zamora, 1989, LXX-508-658pp. 

218. VALVERDE TELLEZ, Emeterio- Critica Filoséfica 6 Estudio Bibliogrdfico y 

Critico _ de las Obras de Filosofia escritas, traducidas 6 publicadas en México desde el 

Siglo XVI hasta nuestros dias.- Tipografia de los Sucesores de Francisco Diaz de Leén.- 

México, 1904, VI-496p. 

219. VALVERDE TELLEZ, Emeterio.- Diseurses Alocuciones y Algunos Escritos del 

Imo. Sr. Doctor Don Emeterio Valverde Téllez Obispo de Leén.- Tip. J. Rodriguez.- 

Leén, 1925, 2 Vols. 

220. VALVERDE TELLBZ, Emetetio- La Iglesia Catélica y fa Sociedad Civii- 

Tipografia de "La Voz de México".- México, 1890, 102p.



299 

221. VALVERDE TELLEZ, Smeterio.- La Verdad- Tipografia de "La Voz de México".- 

México, 1890, 175p. 

222. VARGA, Andrew C..- Bioética principales problemas. Ediciones Paulinas.- 

Bogota, 1990, 356p. 

223. VAZQUEZ FERNANDEZ, Francisco. Etica y deontologia de la informacion. 

Editorial Paraninfo.- Madrid, 1991, 386p. 

224. VERNEAUX, Roger. Episterologia General o Critica del Conocimienio.- Editorial 

Herder.- Barcelona, 1981, 249p. 

225. VERNEAUK, Roger.- Filosofia del Hombre- Editorial Herder~ Barcelona, _ 1977, 

234p. 

226. VETANCURT, Fr. Agustin de.- Teatro Mexicano. Edicién Facsimilar.- Cronica de 

la Provincia del Santo Evangelio.- Menologio Franciscano.- Editorial Porraa.- México, 

1971, foliacion varia. 

227. VEYTIA, Mariano.- Historia Antigua de México. Editorial Leyenda.- México, 1944, 

2 Vols. 

228. VICO PEINADO, José.- Dolor y Muerte Humana Digna Bioética Teolégica- San 

Pablo.- Madrid, 1995, 315p. 

229. VILLANUEVA, Ermesto.- El sistema juridico de ios medios de comunicacién en 

Méxice- Triana editores/ UAM- Azcapotzalco.- México, 1995, 172p. 

230. VON FRANZ, Marie-Louise.- Sobre los suefos y la muerte. Editorial Kairés.- 

Barcelona, 1992, 223p.



300 

231. WESTHEIM Pacl- Ideas Fundamesiales del Arte Prekispanico ea México- 

Editorial ERA,- México, 1986. 

232, WELTE, Bemhard.- Ex hombre entre lo finite y lo infinito.- Editorial Guadaiupe.- 

Buenos Aires, 1983, 76p. 

233. WATZLAWICK, Paul et al. Teorias de la comunicacién humana - Editorial 

Herder.- Barceiona, 1991, 260p. 

234. WALDE MOHENO, Lillian von der.- Ef Auehuetlatolli consejos de un padre a su 

hija.- UAM iziapaiapa.- México, 1990, 3Sp. 

235. WINNIG, Hasso von.- La iconografia de Teotihuacan los dioses y los signos.- 

UNAM.- México, 1987, 2 Vols. 

236. XOCHITIOTZIN ORTEGA, Motenehuatzin H. (Compilador).- Antologia de ética de 

la comunicacién y deontologia de los medios.- foto reproduccién privada- Tlalpan, 1995, 

126k. 

237. XOCHITIOTZIN ORTEGA, Motenehuatzin H. (Compilador).-Aniologia de ética de 

la comunicacién y deoutologia de ios medios If. fotorreproduccién privada.- Tlalpan, 

1998, 132h. 

238. XOCHITIOTZIN ORTEGA, Motenehuatzin H. (Compilador).- Apustes de la 

Catedra de ética general y deontologia 7° semesire, Escuela de ciencias de la 

Comunicacion.- Universidad Intercontinental.- México, 1996, paginacién varia. 

239. YARCE, Jorge (editor).- Filosofia de la comunicacién.- EUNSA.- Pamplona, 1986, 

289p.



361 

240, YUREN, Adriana.- Conocimienta y comunicacién- Alharcbra Mexicana. México, 

1994, 409p. 

243, YHMOFF CABRERA, Jesis.- Catdloge de obras manuscritas ew Latin de la 

Biblioteca Nacionat de México.- VB/INAM.- México, 1975, 

242. ZAMBRANO, Maria.- Filosofia y Poesia. Fondo de Cultura Econémica.-. Madrid, 

1987, 

243. ZAVALA, Silvio.- La filosofia politica en la Conquista de América. Fondo de 

Cultura Econdémica.- México, 1984, 167p. 

244, ZEA, Leopoldo.- La filesofia americana cameo filosofia sin mas.~ Siglo veintiuno 

Editores.~ México, 1994, 119p. 

245, ZEA, Leopoldo.- El Pensamiento Latinoamericano.- Editorial Pormaca.- México, 

1965, 2 Vols. 

246. ZEA, Leopoldo.- Preeursores del pensamiento latinoamericano contemporéneo.- 

SEP Diana, México, 1979, 260p. 

247. ZEA, Leopoldo.- La Filesofla en México.- Libro-Mex Editores.~ México, 1955, 129p. 

248. ZIEGLER, Jean.- Las vives y la muerte. Siglo veintiuno editores.- México, 1976, 

345p. 

249. ZORITA, Alonso de.- Les Seftores de fa Nueva Espafia.- BEU N°. 32, UNAM, 

México, 1993, 205p 

MEHXO”


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítuo Uno. Ensayos
	Capítulo Dos. Conferencias
	Capítulo Tres. Programas Radiofónicos
	Capítulo Cuatro. Temarios
	Conclusiones
	Anexos
	Bibliografía



