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Jo sé Ma ría Ser na, Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Ser gio Gar cía Ra mí -
rez, Luis Arro yo Za pa te ro, que ri das y que ri dos co le gas, se ño ras, se ño res, 
ami gas y ami gos to dos: en tien do que se me con vo ca al al to ho nor de
ocu par es ta tri bu na en es ta opor tu ni dad, co mo uno de los invi ta dos de los 
que ve ni mos de le jos. Quie ro ex pre sar, an te to do, mi más ca li da fe li ci ta -
ción al Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Au tóno -
ma de Mé xi co y le rue go al doc tor Ser na la gen ti le za de trans mi tir esta
fe li ci ta ción al se ñor di rec tor. Quie ro fe li ci tar muy es pe cial men te a
quienes su pon go, que ha  si do so bre quie nes re ca yó el ma yor pe so de la
or ga ni za ción del mis mo a Olga Islas y a Ser gio Gar cía Ra mí rez, fe li ci tar -
los a to dos por la mag ni fi ca or ga ni za ción,  por la je rar quía de los po nen -
tes, por la ca li dad de las ex po si cio nes, pero fun da men tal men te por otras
dos ra zo nes:  por el es pí ri tu que ha pre si di do el Con gre so, en pri mer tér -
mi no, y por la cor dia li dad y el ca lor hu ma no con que he mos si do re ci bi -
dos y aten di dos los in vitados y par ti ci pan tes en el mis mo. 

En cuan to a lo pri me ro: el es pí ri tu rec tor del Con gre so, creo que rea li za
el vie jo le ma, la pro fe cía de Jo sé Vas con ce los: “Por mi ra za ha bla rá el es pí -
ri tu” —yo se que siem pre que se ha bla de es pí ri tu se ha bla de al go com pli -
ca do—.  Vas con ce los ha bla ba de que ha bla rá el es pí ri tu de la hu ma ni dad
por mi ra za; él ha bla ba de la ra za cós mi ca, hoy di ría mos por mi cul tu ra, hoy 
ha bla ría mos de una cul tu ra cós mi ca; qui zás fue ra más ade cua do. 

El es pí ri tu era el es pí ri tu de la hu ma ni dad, era el geist he gue lia no
—só lo que po nía a He gel de ca be za, y creo que con ra zón—. Era el espí -
ri tu de es te cri sol cul tu ral, de es te mo sai co in te rac ti vo de cul tu ras que es,
lo que nues tro Ma nuel Ugar te lla ma ba, nues tra pa tria gran de, nues tra
Amé ri ca La ti na. De esta Amé ri ca La ti na, es ta pa tria gran de en cu yo sue -
lo se han pro ta go ni za do mil gue rras, mil crí me nes, mil ges tas y con pro -
fun dí si mo do lor va sur gien do es ta cul tu ra lati noa me ri ca na, es ta cul tu ra
cós mi ca pa ra el mun do que es nues tra cul tu ra plu ral, nues tra cul tu ra plu -
riét ni ca, nues tra cul tu ra sincrética. 
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Cul tu ra que se abre al mun do ali men ta da por el pu ro do lor, cul tu ra
que va mos apren dien do y va mos crean do: nues tro pro pio ca mi no de res -
pe to a la dig ni dad de la per so na hu ma na. Hoy ve mos que cuan do en el
res to del mun do, y prin ci pal men te en los paí ses que se po nían a la ca be -
za del geist de Hegel —an tes de que Vas conce los, en sus bue nos tiem -
pos, lo die ra vuel ta— en es tos paí ses, a ve ces la cultu ra del res pe to a la
dig ni dad de la per so na hu ma na pa re ce opa car se, o a ve ces ponerse un
poco en duda. 

Pare ce que hay quie nes pro ta go ni za ron gran des mo men tos de do lor,
se ol vi da ron del du ro do lor que no so tros te ne mos pre sen te y que aún su -
fri mos en gran me di da. La pre sen cia del do lor nos im pi de a no so tros el
ol vi do de esa cons truc ción di fí cil de la dignidad de la persona. 

Cuan do ha blo del es pí ri tu del Con gre so, hablo jus ta men te de eso, po -
de mos coin ci dir o di sen tir, pe ro en el es pí ri tu del Con gre so es tu vo la
dig ni dad de la per so na hu ma na, la bús que da de ga ran tías, la pues ta de lí -
mi tes al po der, eso fue el sig no, ése fue el es pí ri tu rec tor del Con gre so.
Hemos traí do al Con gre so preo cu pa cio nes nues tras, hay ex tra ñas preo -
cupa cio nes, en ex tra ñas tie rras. Cerran do es te Con gre so ca bría pre gun -
tar se si la pro fe cía de Vas con ce los se está ha cien do ver dad, si el le ma de
la UNAM se es ta haciendo ver dad, y quizás sí. 

En cuan to a lo se gun do: al agra de ci mien to  por la hospi ta li dad, la cor -
dia li dad, el calor hu ma no, la in va ria ble ge ne ro si dad me xi ca na, qui zá no
sea yo el más in di ca do pa ra ex pre sar la gra ti tud y mu cho me nos pa ra
hablar en tér mi nos de des pe di da. Creo que pa ra eso de bie ron ele gir a
otro. La ver dad es que yo no de jo de agra de cer le nun ca a Mé xi co to do lo 
que re ci bí a lo lar go de mi vi da, de mo do que es to se ría un es la bón más
de agra de ci mien to. Y des pe di da, nun ca me des pi do, co mo que cru zo una 
ca lle de Mé xi co, co mo que ca mi no por Insur gen tes, co mo que veo Re -
for ma, co mo que lle go a la UNAM. ¡bue no es lo mis mo! Sien to la mis -
ma sen sa ción que cuan do atra vie so la ca lle de mi barrio, en el que me
crié y en el que si go vi vien do. Creo que nun ca me he ido del to do y creo
que el tiem po a ve ces acá se de tie ne, no es que ten ga una al te ra ción de la 
sen so per cep ción. Si me in te rro ga un psi quia tra voy a sa ber el avión, el
ae ro puer to, el ta xi, el hotel. Sé que es ta mos en ju nio del 2006, es toy ubi -
ca do en tiem po y es pa cio, pe ro si ca mi no por la Facul tad de Dere cho de
la UNAM y di go por que es tán es tos nom bres en es tos car teles, y los
cru zo, cru zo al maes tro Por te Pe tit, creo que voy a lle gar al se mi na rio y
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me voy a en con trar con Olga, con Elpi dio, con la lógi ca ma te má ti ca, con 
el maes tro Por te di cién do me de to do. Con to das esas co sas y veo y di go:
¿por qué no tie nen acá al maes tro Qui roz? Si no lo veo se rá por que ha de 
es tar en una me sa con su ami go, allá en el San borns de los Azu le jos, dis -
cu tien do al gu na co sa ra ra, en una esquina de una mesa con Gómez
Robledo, 

¡Qué se yo! Pero insis to, no es una al te ra ción de la sen so per cep ción,
no lo to men así, de mo do que no pue do des pe dir me,  soy el que me nos
con di cio nes tie ne pa ra des pe dir se, pue do de cir les mu chas gra cias, una
vez más, mu chas gra cias, lo he di cho mu chí si mas ve ces, y sim ple men te
lo que pue do de cir les, bue no, pues bien, nos es ta mos vien do.
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