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elisabetta di castro
O UHFRUGDU D $GROIR 6iQFKH] 9i]TXH]
vienen a la mente la imagen y la posWXUD GH XQD SHUVRQD tQWHJUD D TXLHQ VH
debería escuchar en los momentos sociales
GLItFLOHV SRUTXH WHQtD LGHDV FODUDV YDORUHV
PRUDOHV ¿UPHV \ XQD UD]yQ FUtWLFD LPSODcable. Más allá de las diferencias teóricas o
SROtWLFDVTXHSXGLHUDQKDEHUVHWHQLGRFRQ
él, fue un académico ampliamente respetaGRSRUVXFRQYLFFLyQGHTXH³ORGHFLVLYRHV
VHU¿HO>«@DDTXHOORSRUORTXHXQGtDVH
IXHDUURMDGRDOH[LOLR´([LOLRTXHOROOHYyD
México en 1939 con 23 años de edad.
Estas características las tenía desde muy
joven, como se puede apreciar en una enWUHYLVWDTXHOHKLFLHURQHQFXDQGRUHFXHUGDXQSHTXHxRSHURVLJQL¿FDWLYRLQFLGHQWHTXHWXYRHQ0RUHOLDDOSRFRWLHPSR
de haber llegado a nuestro país. En dicho
incidente se puede apreciar la actitud y el
UHVSHWR TXH OR DFRPSDxy \ VH IXH DJUDQdando, a lo largo de su vida. Dando clases
GH¿ORVRItDHQHO&ROHJLRGH6DQ1LFROiV²
en ese entonces la Escuela Preparatoria de
la Universidad local y cuyo alumnado era
difícil—, se encontró un día en el tablero
GHDQXQFLRVGHODHVFXHODXQDQyQLPRTXH
lo atacaba de manera burda, ante ello él escribió al lado: “Al autor de este anónimo le
HVSHUR PDxDQD DTXt D ODV FLQFR HQ SXQWR
de la tarde, a ver si tiene el valor de decirPH GLUHFWDPHQWH OR TXH PH HVWi GLFLHQGR
DTXt´ $O GtD VLJXLHQWH 6iQFKH] 9i]TXH]
estuvo puntualmente en la cita pero el interpelado nunca llegó. La noticia de este
LQFLGHQWHFRUULySRUODFRPXQLGDGORTXH
le valió el prestigio y autoridad moral entre
VXV PLHPEURV $Vt HUD 6iQFKH] 9i]TXH]
una persona íntegra, capaz de tomar medi-
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das claras y contundentes frente situaciones
TXHSRGtDQSDUHFHUFRQIXVDVRSRFRFODUDV
'HHVDpSRFDWDPELpQTXLVLHUDUHFRUGDU
RWURGHWDOOHTXHVDOHDOX]HQODHQWUHYLVWD
\ TXH UH¿HUH RWUD FDUDFWHUtVWLFD TXH PDQtuvo a lo largo de su vida. En ese entonFHV VX IRUPDFLyQ ¿ORVy¿FD HUD LQFLSLHQWH
²HVWDED PiV LQFOLQDGR D OD OLWHUDWXUD TXH
DOD¿ORVRItD\QRKDEtDWHUPLQDGRD~QVXV
HVWXGLRV² QXQFD KDEtD GDGR FODVHV \ ORV
FXUVRV TXH WHQtD TXH LPSDUWLU HUDQ PXOtitudinarios, de entre cien y ciento veinte
alumnos. Eso lo recordaba como una experiencia terrible, pero frente a ella asumió el reto con seriedad y responsabilidad.
Para sus clases se preparaba horas y horas,
leyendo y releyendo los materiales necesarios, incluso a su esposa le explicaba los
WHPDVDH[SRQHUFRQYHQFLGRGHTXHVLHOOD
lo entendía, seguro también lo entenderían
sus alumnos. Esta seriedad y responsabilidad con la docencia, y en especial con la
HQVHxDQ]DPHGLDVXSHULRUHVDOJRTXHKD\
TXH GHVWDFDU \D TXH SRFRV ¿OyVRIRV FRQ
ORVUHFRQRFLPLHQWRVTXHOOHJyDWHQHU6iQFKH] 9i]TXH] VH KDQ SUHRFXSDGR SRU HVH
QLYHOGHHVWXGLRV$KRUDTXHOD¿ORVRItDKD
VLGR H[LOLDGD GHO EDFKLOOHUDWR R¿FLDO SRGHPRVUHFRUGDUGRVGHVXVREUDVTXHKDQ
formado generaciones y generaciones de
MyYHQHV \ TXH DO PHQRV HQ HO EDFKLOOHUDWR
TXH RIUHFH OD 8QLYHUVLGDG $XWyQRPD GH
México (UNAM), podrán seguir apoyando la
formación integral de sus alumnos: su libro
de eWLFD de 1969 y la Antología de textos de
estética y teoría del arte de 1972.
Desde el punto de vista profesional, el
FDPELR TXH GLR D ¿QDOHV GH ORV DxRV FXDrenta, de las letras —su formación origiQDO² D OD ¿ORVRItD OR H[SOLFy D SDUWLU GH
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cuestiones intelectuales o teóricas pero
también prácticas. Entre las primeras desWDFyTXHpOHVWDEDPX\YLQFXODGRDODYLGD
política y se consideraba marxista, y se le
planteó la necesidad de esclarecer la teoUtD GHO PDU[LVPR TXH HQ HVH HQWRQFHV HUD
muy estrecha, cerrada y dogmática. AdePiV GXUDQWH ORV FDVL WUHV DxRV TXH KDEtD
GDGR FODVHV GH ¿ORVRItD HQ 0RUHOLD KDEtD
DFXPXODGRXQFDSLWDO¿ORVy¿FRTXHQRHUD
GHVSUHFLDEOH\TXHSRGtDDSURYHFKDU(QWUH
ODVFXHVWLRQHVSUiFWLFDVVHxDOyTXHDXQTXH
conservaba su vocación literaria, las posibilidades de dar clases de literatura eran
PHQRUHV TXH ODV GH ¿ORVRItD \D TXH FXDOTXLHUD VH FRQVLGHUDED FDSD] GH KDEODU GH
OLWHUDWXUD PLHQWUDV TXH ODV H[LJHQFLDV GHO
VDEHU ¿ORVy¿FR UHVWULQJtDQ D ORV SRVLEOHV
candidatos.
Primero en Morelia, y después en la
ciudad de México, su preocupación por la
SROtWLFD\ODFXOWXUDIXHXQDFRQVWDQWHTXH
estuvo ligada a un compromiso moral y
WHyULFRTXHWUDMRGH(VSDxD\SHUGXUyWRGD
su vida: el marxismo. Su concepción del
PDU[LVPRVHIXHD¿QDQGR\GHSXUDQGRFRQ
el tiempo, de acuerdo con un pensamiento
ULJXURVRTXHDERJDSRUXQDVRFLHGDGPiV
MXVWDPiVLJXDOLWDULD\PiVOLEUHXQPDU[LVPR YLYR \ DQWLGRJPiWLFR TXH JLUy IXQdamentalmente alrededor de tres aspectos
básicos: el proyecto de transformación, la
crítica de lo existente y el conocimiento.
6iQFKH]9i]TXH]IXHSURIHVRUGHP~OWLples generaciones de estudiantes y autor de
más de veinticinco libros, los cuales sometía
a un constante proceso de revisión o renoYDFLyQ(VGHGHVWDFDUTXHVXSULPHUOLEUR
salió a la luz cuando estaba por cumplir 50
años. Esta fecundidad tardía obedeció en
SDUWHDTXHVHKDEtDGHGLFDGRDFRQVHJXLU
los recursos necesarios para sobrevivir (haciendo traducciones para complementar los
SRFRV LQJUHVRV GH ODV FODVHV TXH LPSDUWtD
en diversos lados), además de su militancia
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SROtWLFDHQODTXHVHOHLEDWDPELpQPXFKR
tiempo. Pero había otra razón: en los años
cincuenta del siglo XX HVWDED LGHQWL¿FDGR
con el marxismo dominante, sobre todo con
su práctica política, sin atender a los erroUHVIDOVHGDGHV\GHIRUPDFLRQHVTXHSRVWHULRUPHQWH HQFRQWUy (Q HVD pSRFD OR TXH
PiV SRGtD KDFHU XQ ¿OyVRIR PLOLWDQWH HUD
tratar de aclarar, de explicar y de interpreWDU XQD FLHUWD FRQFHSFLyQ ¿ORVy¿FD TXH \D
estaba establecida en los manuales y en las
obras canónicas del marxismo soviético. Por
ello, en retrospectiva, llegó a congratularse
de no haber publicado nada en esos años.
Su enfrentamiento con el marxismo dominante se dio en tres planos: primero en
el terreno estético, criticando la ideología
HVWpWLFD R¿FLDO HO UHDOLVPR VRFLDOLVWDV GHVSXpVHQRWURWHUUHQR¿ORVy¿FRVHHQIUHQWy
al materialismo ontológico del Dia-mat soYLpWLFR\SRU~OWLPRHQHOWHUUHQRWHyULFR
y político criticó el socialismo real. La releYDQWHODERUGHUHÀH[LyQWHyULFDTXHOOHYyD
FDER6iQFKH]9i]TXH]DSDUWLUGHODGpFDda de 1960 le permitió hacer aportaciones
en diversas áreas, como son la estética, la
pWLFD OD ¿ORVRItD SROtWLFD OD ¿ORVRItD GH OD
historia y el pensamiento marxista. En esta
labor sus cursos en la Universidad desempeñaron un papel importante, de hecho,
para él, éstos le sirvieron para ir haciendo
ORVOLEURVTXHLEDDSXEOLFDUHUDQFRPRXQD
especie de laboratorio. Entre sus principales contribuciones al pensamiento marxista
destaca su Filosofía de la praxis, así como sus
críticas al “socialismo real” y la reivindicación de la idea misma de socialismo. InVLVWLy HQ TXH OD FRQFHSFLyQ GHO PDU[LVPR
FRPR¿ORVRItDGHODSUD[LVH[LJHDFHQWXDUOD
actitud antidogmática y, con ella, la crítica y
ODDXWRFUtWLFD3RUHOORVHxDODEDTXHXQRGH
los signos más reveladores de cierta crisis
del marxismo era su resistencia a aplicar la
crítica a sí mismo.
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En 1985, a más de medio siglo de haber
ingresado al Partido Comunista de España,
a más de treinta años de haber ingresado a
trabajar en la UNAM como ayudante de profesor y a más de veinte años de estar publicando los frutos de su producción teórica,
hacía el siguiente balance:
Muchas verdades se han venido a tierra,
ciertos objetivos no han resistido el contraste con la realidad y algunas esperanzas se
han desvanecido. Y, sin embargo, hoy esWR\ PiV FRQYHQFLGR TXH QXQFD GH TXH HO
socialismo […] sigue siendo una alternativa
necesaria, deseable y posible. Sigo convenFLGR DVLPLVPR GH TXH HO PDU[LVPR ²QR
REVWDQWH OR TXH HQ pO KD\D GH FULWLFDUVH R
abandonarse— sigue siendo la teoría más
IHFXQGDSDUDTXLHQHVHVWiQFRQYHQFLGRVGH
la necesidad de transformar el mundo en
HOTXHVHJHQHUDKR\FRPRD\HUODH[SORWDción y la opresión de los hombres y los pueblos sino también un riesgo mortal para la
VXSHUYLYHQFLDGHODKXPDQLGDG<DXQTXH
el camino para transformar ese mundo,
presente hoy retrocesos, obstáculos y sufriPLHQWRVTXHHQQXHVWURVDxRVMXYHQLOHVQR
sospechábamos, nuestra meta sigue siendo
HVHRWURPXQGRTXHGHVGHQXHVWUDMXYHQtud, hemos anhelado.
Diez años después de este balance se
realizó en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM XQ FRORTXLR VREUH OD YLROHQFLD
—tema de nuestro actual Congreso—, en
FX\D SUHVHQWDFLyQ 6iQFKH] 9i]TXH] VHxDODED TXH ODV UHÀH[LRQHV VREUH OD YLROHQFLD
QRHUDQQXHYDVQLHVFDVDV\DTXHGHXQDX
RWUDPDQHUDDÀRUDQDORODUJRGHODKLVWRria de las ideas, en las concepciones sobre la
naturaleza humana, las vías del acontecer y
del cambio histórico, y en general sobre el
comportamiento moral, político y social de
la humanidad. Y ello no sólo cuando se dan
circunstancias excepcionales, como son las
guerras y las revoluciones, sino también en
el día a día, en la vida cotidiana. Pero, a pe-
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VDUGHTXHODVUHÀH[LRQHVVREUHODYLROHQFLD
QRVHDQQXHYDVQLHVFDVDVFRQVLGHUDEDTXH
QRHUDQWDQIUHFXHQWHVQLHVSHFt¿FDVFRPR
lo exigirían la magnitud, la extensión y la
persistencia de las relaciones violentas enWUH ORV VHUHV KXPDQRV TXH VRQ WDQ YLHMDV
como la propia humanidad (incluso menFLRQDTXHHQOD%LEOLDHOGXURFDPLQDUGHO
hombre en la tierra inicia con un hecho
violento: la expulsión del Paraíso).
Dado el tema del presente Congreso y
la relevancia del mismo —no sólo por la
VLWXDFLyQTXHHVWDPRVYLYLHQGRHQQXHVWUR
país, sino también por la situación general
en el mundo—, recuperaré a continuación
DOJXQDV GH ODV WHVLV SULQFLSDOHV GH DTXHOOD
SDUWLFLSDFLyQHQODVTXHSRGHPRVREVHUYDU
la pertinencia, la lucidez y la vigencia del
SHQVDPLHQWR GH $GROIR 6iQFKH] 9i]TXH]
)UHQWHDODFRQVWDQFLDFRQTXHODYLROHQFLD
permea las relaciones entre los individuos,
los grupos o las clases sociales, así como entre las naciones o los pueblos —la cual ha
OOHYDGRLQFOXVRDDOJXQRV¿OyVRIRVDFRQVLderarla como un destino inexorable o una
característica esencial del ser humano—,
6iQFKH]9i]TXH]GHVWDFyXQDFXHVWLyQTXH
consideró crucial y de enormes consecuencias, no sólo teóricas para la academia, sino
también vitales y prácticas para nuestra
H[LVWHQFLD ³OD FXHVWLyQ GH TXH VL HVWDPRV
condenados a ser violentos y, por tanto, a
QRVHUOLEUHVSXHVWRTXHWRGDYLROHQFLDHQtraña una exclusión o merma de nuestra
libertad.”
3RU XQD SDUWH 6iQFKH] 9i]TXH] UHFRnoció la necesidad de la violencia —encarnada en las revoluciones inglesa, francesa
\ QRUWHDPHULFDQD² SDUD TXH OD UD]yQ \
HO GHUHFKR JDQDUDQ XQ HVSDFLR TXH KDVWD
entonces no había existido en las relacioQHV KXPDQDV TXH VH UHJtDQ SRU XQ SRGHU
absoluto o despótico, caracterizado por
la intolerancia, los prejuicios y las discriminaciones de toda índole. Se trataba de
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OD LUUXSFLyQ GH OD PRGHUQLGDG HQ OD TXH
ciertos derechos y libertades individuales
FRPHQ]DURQDÀRUHFHUDXQTXHHQHOPDUFR
limitado y formal trazado por los intereses
de la nueva clase social dominante. En este
sentido, a la violencia se le cortaron las alas,
SDVDQGRDVHULOHJtWLPDSRUTXLHQHVGHVGH
el poder, se atribuyen el derecho a ejercerla legítimamente y de manera exclusiva.
3HUR OD PRGHUQLGDG QR ORJUy ¿QDOPHQWH
GHVSOD]DU FRQ VX UDFLRQDOLGDG ORV FRQ¿QHV
del mundo de la violencia. La violencia, lejos de recortarse o sucumbir ante la razón
y el derecho, no dejó de hacerse presente,
e incluso con formas extremas y masivas,
como son los hechos ligados a Auschwitz,
Hiroshima y Gulag, nuevas formas de vioOHQFLD²DEVROXWDJHQRFLGD²DODVTXHKD\
TXHDJUHJDUODVYLHMDVIRUPDVTXHUHVXUJHQ
en nuestros días, como son la violencia religiosa, racial, étnica y nacionalista.
Sin embargo, y a pesar de este reconoFLPLHQWRLQLFLDOSDUD6iQFKH]9i]TXH]OD
violencia en sí tiene una carga negativa,
SRUTXHHQWUDxDVLHPSUHGHVDUWLFXODURGRblegar la voluntad del otro y, por lo tanto,
sujetarlo o arrancarlo de su legalidad propia. La violencia excluye valores como la
igualdad, la libertad, la tolerancia, el respeto a la dignidad y a la autonomía del otro.
3RUHOORVRVWXYRTXHODYLROHQFLDHVQHJDWLYD
e indeseable, “Razón por la cual —sostenía— la utopía de una sociedad más igualitaria, más libre, más justa y más tolerante,
HQODTXHORVKRPEUHVSXHGDQFRQYLYLUGLDlogar, tolerarse, es incompatible con el doPLQLRGHODYLROHQFLD´$XQTXHWDPSRFRVH
pueden cerrar los ojos hoy ante la realidad
GRORURVD GH TXH VH YLYH HQ XQ PXQGR GH
OD YLROHQFLD 9LROHQFLD TXH H[LVWH WDQWR HQ
los medios utilizados para cumplir ciertos
¿QHV ODWRUWXUDHOVHFXHVWURHOWHUURULVPR
LQGLYLGXDO R GH (VWDGR  FRPR HQ ORV ¿QHV
mismos (en el racismo, en los integrismos
religioso, étnico o nacionalista). Pero, sobre
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WRGR 6iQFKH] 9i]TXH] GHVFDOL¿Fy OD SUHWHQVLyQGHMXVWL¿FDUHOGXGRVR¿QGHKDFHU
frente a la violencia con la violencia, cuando ésta se convierte en una masacre, como
HVHOWHUURULVPRGH(VWDGRTXHYLRODORVPiV
elementales derechos humanos.
(Q OD PHGLGD HQ TXH VRPRV UHRV GH OD
YLROHQFLDSDUD6iQFKH]9i]TXH]VHMXVWL¿caba la necesidad de comprender su naturaleza, sus raíces, sus causas y sus efectos,
\GHHQFRQWUDUYtDVTXHH[FOX\DQROLPLWHQ
la violencia del poder y el poder de la vioOHQFLD<VRVWHQtDTXHHOLPSHULRGHODYLRlencia, “sólo podrá ser excluido o limitado,
HQODPHGLGDHQTXHHQODVRFLHGDGVHDEUD
paso, con nuestro esfuerzo, justamente a lo
TXHHVLQFRPSDWLEOHFRQHOODODOLEHUWDGOD
convivencia democrática, el diálogo y la tolerancia y, en consecuencia, en la medida
HQ TXH VH FUHHQ ODV FRQGLFLRQHV HFRQyPLcas, políticas y sociales correspondientes”.
Su obra y su vida fueron precisamente
eso, una contribución a elevar la conciencia de la necesidad de excluir o limitar la
violencia, y de pugnar consecuentemente
por un mundo más libre, más justo, más
tolerante y más solidario. Su obra y su vida
fueron congruentes con su concepción de
OD¿ORVRItD&RPRVHxDOyHQXQDGHVXV~OWLmas conferencias dictadas en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM, para él:
OD ¿ORVRItD UHVSRQGH D OD QHFHVLGDG YLtal de esclarecer el puesto del hombre en
el mundo, contribuyendo así a mantenerlo,
reformarlo o transformarlo. Esa necesidad
vital se vuelve hoy imperiosa en un munGRHQHOTXHODYLROHQFLDGHVDItDDODUD]yQ
HQ HO TXH OD YLGD FRWLGLDQD FRQRFH QXHYDV
formas de enajenación y colonización de
ODVFRQFLHQFLDVHQTXHSUHGRPLQDQORVYDORUHVKHGRQLVWDVFRQVXPLVWDVHQHOTXHHO
SURJUHVRFLHQWt¿FR\WHFQROyJLFRVHYXHOYH
FRQWUDHOKRPEUH\HQHOTXHQRREVWDQWH
el desarrollo económico, técnico y social de
un grupo de países, la mayoría de los indi-
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viduos y los pueblos sólo conocen la explotación, la miseria y la marginación. En este
PXQGR OD ¿ORVRItD VH KDFH QHFHVDULD SDUD
contribuir a hacer más racionales y humanas las relaciones entre los hombres y los
pueblos.
6LQGXGD6iQFKH]9i]TXH]KL]RVXFRQtribución. Dentro del desarrollo del marxismo latinoamericano impulsó una renovación no autoritaria, y alejada de las pugnas
LGHROyJLFDVTXHGLYLGLHURQODL]TXLHUGDHQtre revolucionarios y reformistas. Su obra
también escapó a las modas del momento,
SRUORTXHOHMRVGHVHUDQDFUyQLFDVREUHYLYLyDHOODV6iQFKH]9i]TXH]GHGLFyVXYLGD
DOD¿ORVRItDDOD¿ORVRItDGHODSUD[LVFRQ
OD TXH IRUPy \ VHJXLUi IRUPDQGR QXHYDV
JHQHUDFLRQHV+R\DOLJXDOTXHKDFHFLQFR
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diez o veinte años, algunas de sus principales preocupaciones siguen siendo de vital
importancia: excluir o limitar la violencia,
pugnar por un mundo más libre, más justo,
más tolerante y más solidario, y construir
las condiciones económicas, políticas y sociales correspondientes. Para concluir, una
última observación: como sabemos, SánFKH] 9i]TXH] IXH PHUHFHGRU GH ORV PiV
grandes reconocimientos por parte de diversas instituciones, tanto nacionales como
H[WUDQMHUDV3HUR$GROIR6iQFKH]9i]TXH]
no fue sólo reconocido por las instituciones, sino también, y sobre todo, por las
SHUVRQDVTXHWUDWyFRQODVTXHFRQYLYLy\D
fuera como colega o como maestro. En este
VHQWLGRIXHXQDGHODVSHUVRQDVPiVTXHridas y respetadas de nuestra comunidad.

