
tes. Así es el cacique con todos,
menos con Susana y Miguel Pára-
mo, quienes sin embargo mueren
antes que él y lo condenan a la so-
ledad y al desmoronamiento. El ca-
so de Rentería es el más dramático,
porque Rentería representa el úni-
co poder que puede oponerse al
poder material absoluto: el de la
conciencia, de la trascendencia, del
espíritu, del bien pese a todo. El
hecho de que les niegue la absolu-
ción a María Dyada y a Eduviges
sólo porque son pobres, representa
el grado máximo de mezquindad
del único poder frente al cacique.
Y si bien el cura de Contla encarna
la parte sana y honesta de la Iglesia,
es un hecho que el cura de Contla
no influye en la vida y en el ánimo
de los habitantes de Comala. Asi-
mismo, el abandono de la iglesia
por parte de Rentería y la huida a
los cerros para pelear con los cris-
teros no hace sino confirmar la de-
gradación del personaje, mientras
que el autor, quien era muy crítico
con la guerra cristera, aprovecha a
Rentería para sutilmente dejar una
imagen de esa guerra y aprovecha
la guerra para rematar el proceso
degenerativo de Rentería.

10Los artistas, los pensadores,
los intelectuales, los analistas

políticos, tienen la tarea de repre-
sentar simbólicamente el mundo. Y
esa representación les proporciona
poder. Poder simbólico. Un poder
civil, un poder de la sociedad. Pero
en la novela de Rulfo ni siquiera hay
un campanero que, como el Gabriel
de Al filo del agua, haga del humil-
de tañer de los bronces un anónimo
acontecimiento musical, artístico.
Este décimo y último poder, tan ne-
cesario en el equilibrio de poderes
del mundo contemporáneo, es el
más ajeno, el más ausente (si la au-
sencia admite grados) en Pedro Pá-
ramo. Es como si el poder absoluto
fuera tierra quemada, donde sería
imposible que florecieran el mundo
y la representación del mundo.  ~

Querida Juliana González Valenzuela:

Damos gracias a los dioses por haberte deja-
do llegar tan llena de letras, tan acompañada
de discípulos, hasta esta edad tutelada por
Saturno. Reconozco el honor de haber sido
invitado a esta celebración inscrita bajo el
género del diálogo filosófico. Y te
lo agradezco, pues en verdad ven-
go aquí, por así decir, descalzo.
No he tenido la fortuna de ser tu
discípulo en ninguna de las mate-
rias que alimentan tu filosofar: ni
en la historia de la filosofía griega,
ni en la ética socrática, ni en la
metafísica de Eduardo Nicol, ni
en las disyuntivas de la ontología,

ni en la agenda que va a caballo de las
cuestiones universitarias y de la go-
bernanza administrativa, ni en las
perspectivas de la bioética y la genéti-
ca fractadas en la ética, ni en las rela-
ciones entre literatura y filosofía,
ética y psicoanálisis. Tampoco he te-
nido la fortuna de ser tu colega en la
gestión y dirección de instituciones
universitarias y académicas ni tu com-
pañero o copiloto en los debates di-
versos en que has desarrollado y
dejado prenda viva de tus fluidas fa-
cultades para el diálogo.

Tuve la fortuna de conocerte, Julia-
na González Valenzuela, hacia 1991
cuando desde el Fondo de Cultura
Económica se me encargó que reor-
ganizara los comités editoriales de
aquella casa editorial de nombre
siempre enigmático. Aceptaste parti-
cipar. Se dio de inmediato entre no-

sotros una corriente de sim-
patía que tenía a mis ojos tres
fuentes: la primera provenía de que
sabías oír y escuchar; era y es en ti
parte del metabolismo inteligente.
Tal virtud dialéctica la manifesta-
bas, sobre todo, cuando, a diferen-
cia de los otros, no pretendías llevar
agua a tu molino sino que parecías
estar dispuesta a construir tus moli-
nos en territorios lejanos o ajenos.
Y todo esto sin quebrantar las fide-
lidades iniciales, las lealtades prima-
rias en que te apoyabas. Estas
virtudes, estas fortalezas mentales
—la curiosidad, la generosidad, la
atención sostenida, la perspicacia,
la voluntad de veracidad, la dispo-
nibilidad, el valor para dar voz a la
disidencia intelectual y aun política,
entre otras virtudes— estaban de-
trás de una tercera virtud, acaso la
más ostensible y patente. Me refiero
a tu palabra, a tus letras. Hablo de
tu voz y tus modos de enunciación
oral, de las formas de tu elocuencia
viva; pero también hablo de la ma-
quinaria invisible pero eficiente en
que se vierte tu escritura, tu palabra
escrita, tu discurso amoroso y apa-
sionado por las ideas.
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Carta a Juliana1

AD O LFO  C A S TA Ñ Ó N

____________

1 Texto leído durante el Homenaje a Juliana González en sus 70 Años, en la mesa “Ética
y Psicoanálisis”, que se llevó a cabo el pasado 20 de septiembre, en el Aula Magna de
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
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Cuando se me invitó a estos episodios
conmemorativos en torno a tu persona, lo
primero que pensé es que se me incluiría en
la mesa amparada bajo el rótulo de filosofía
y literatura. Y ya estaba yo pensando cómo
lidiar con esas cuestiones asociándolas a tu
persona. Ya estaba barajando nombres y ac-
tores literarios cuando el geniecillo mercu-
rial que me echa a las calles de la letra me
detuvo en seco y me susurró que debía yo
fijarme más bien en los valores literarios
—en los ecos de Heráclito a Anaxágoras, de
Sor Juana a Octavio Paz pasando por los es-
critores que fueron Spinoza y  el propio Sig-
mund Freud— de tu escritura y de tu
escribir, que debía yo tocar las formas firmes
de tu prosa e intentar aproximarme a los
desplantes y evoluciones de tu voluntad de
enunciación con cauteloso sigilo para no
asustar a la parvada nerviosa de tus ideas.
Quizás hasta se podría tramar un ejercicio
comparativo entre las escrituras de tus
maestros José Ortega y Gasset, José Gaos,
Eduardo Nicol o el mismísimo Sócrates en
palabra de Platón para no hablar de Freud y
Nietzsche. Acaricié la idea de acercarme a li-
bros como El malestar y la moral. Freud y la
crisis de la ética (1986), Ética y libertad
(1989), El héroe en el alma. Tres ensayos so-
bre Nietzsche (1993), o El Ethos destino del
hombre (1996), escritos por tu puño y letra
desde un ángulo estrictamente literario, es-
pecíficamente retórico, para así desarmar
esa vita activa de tu inteligencia en marcha
desde la vita contemplativa, cautiva en las
instituciones retóricas (al estilo de Quintilia-
no) y los modos y formas sintácticas y gra-
maticales a través de las cuales se alimenta,
se compone y se desarrolla la herida, la deu-
da que convenimos en llamar vocación —en
este caso, la vocación filosófica y poética de
Juliana González Valenzuela.

Como decía, no he tenido la fortuna de
ser tu discípulo más que en el sentido en
que un entrevistador puede llegar a serlo.
Sin embargo, he tenido la suerte de ser en
algún momento tu interlocutor. De esos diá-
logos, rescato de mi libreta de apuntes en-
trevistos unas palabras tuyas que dan cierta
idea del grado de intimidad que has llegado
a tener con Sócrates y Platón, entidades que
saludablemente tú insistes en mantener se-
paradas. Como una muestra de ese libro en-

trañado que traes sobre tu Platón y en particular so-
bre el Fedro reproduzco aquí —para salvarlas de la
oralidad virtual— alguna de esas exposiciones:

Yo he tratado de pensar más en el Platón del
amor. Y esto un poco inspirado por Nicol, pero
yo empecé a recorrer ya en mi propia búsqueda
al Platón que se autocritica y se autotransforma
y ése es el Platón que siempre me ha cautivado
en todos los tonos. Una de las cosas para mí más
satisfactorias y más importantes que yo pude ha-
ber dado en mi vida fue un curso de varios años,
sobre la filosofía de Platón. Incluso soy respon-
sable de haber introducido la materia en el cu-
rrículo de la Facultad. Un seminario sobre la
filosofía de Platón.

Lo que pude hacer ahí coincidió con que es-
taba yo ya estudiando griego para entonces y
empecé a poder leer en griego directamente. Es-
taba con Bernabé Navarro que fue el que me in-
trodujo en la posibilidad de entrar al griego. Fue
un recorrido desde el Hipias o alguno de los diá-
logos de juventud de Platón hasta el sofista. Era
fascinante, me dedicaba yo totalmente a mi cur-
so de Platón. Puedo decir que no hice nada más
durante mucho tiempo: meterme en el griego, y
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al griego gozarlo en griego junto
con todos los demás críticos y co-
mentaristas, Coppleston, Taylor.
Leer a Platón pasaje a pasaje, po-
derlo ver en sí mismo y a la vez en
un espectro más amplio. […]

Esto ha sido un lujo de mi vi-
da, porque prácticamente yo creo
que no escribí nada en esos años
que no tuviera que ver con Pla-
tón. Fue una época de mi vida to-
talmente dedicada al estudio y a
la enseñanza. Para mí no había
nada más que mi seminario y, cla-
ro, los alumnos estaban felices,
verdaderamente disfrutamos…

Hice un viaje maravilloso por
los diálogos de Platón y haciendo
este recorrido pude ver cómo
cambia Platón, cómo va él mutan-
do su propia búsqueda, cómo es
en efecto el buscador de principio
a fin, es decir, nunca satisfecho,
siempre corrigiéndose, siempre
en pos de algo. No se detiene, no
para, Platón no para.

Sobre todo me fascinó el Pla-
tón que quiere superar el dualis-
mo. El Fedro ha sido mi diálogo
de toda la vida, creo que es el diá-
logo que yo más he trabajado, que
más he divulgado, que más he en-
señado porque es un diálogo don-
de el alma es un carruaje, famoso
carruaje alado, pero que está ata-
do a dos caballos de manera im-
prescriptible. Hay un engrane,
una unión del alma con los dos

caballos y los dos caballos son los
de la corporeidad: lo más bajo, las
pasiones más turbulentas son la
fuerza del movimiento del alma.
Además ese diálogo te dice que el
alma es inmortal porque es móvil,
no porque es inmóvil. Por prime-
ra vez, entonces ese movimiento
auto-móvil literalmente […], por-
que te mueves con la fuerza de los
caballos, de los dos. Ahí la líbido
está completamente atada al alma.
El alma no suelta el cuerpo para
volar y lo suelta además al dios
que va siguiendo. Es la idea de la
gran caravana de las almas en pos
de los dioses que las someten, al
dios que más importa y que em-
pieza a hablar del arquitecto, que
empieza a hablar del filósofo. Es
uno de los diálogos más impresio-
nantes y de los menos trabajados.
En realidad, si tú te fijas, el Fedro
es un escándalo, es un diálogo
donde Platón se atreve a decir
que la idea de las ideas, la más im-
portante de las ideas es la idea de
belleza; ¿y por qué es la suprema
idea?, porque es la única que se
deja ver, se encarna, que se hace
patente, que tiene luz, que tiene
color, o sea exactamente la que
baja a la tierra. El Fedro es un diá-
logo terrenal; es portador de un
aliento amoroso inconcebible.

Esa fijación o ese absoluto im-
pacto que significa el Fedro para
mí tiene que ver con toda mi bús-
queda, con lo que a mí me ha
atraído toda mi vida, y que un po-
co me la inspiró Nicol pero luego

fue ya mi propio camino: el
poder encontrar la grandeza, la
suprema divinidad en la tierra,
encarnada aquí en el cuerpo,

en la vida, en la naturaleza.

Juliana González: en esta carta
abierta presentida para esta ocasión,
se trata del oficio y del placer de ha-
cer preguntas —verdaderas y con
sentido—; se trata del oficio y del
gusto por el hacer inteligente, crítico.

Pero este ensayo de aproximación li-
teraria a un lenguaje propiamente fi-
losófico, ¿no estaba en cierto modo
determinado por aquella idea fija de
José Gaos que luego se tradujo en la
Antología del pensamiento en lengua
española? ¿Ese ensayo no sería en
cierto modo una invitación a re-editar
para el presente esa antología? Y si
así fuese, ¿en qué lugar se situaría ahí
nuestra Juliana González? Adviértase
que me atrevo a decir nuestra a pesar
de que —como ya dije— no he sido
tu discípulo sino tu lector y editor y,
cuando más, un convivio o un testigo
medio cercano y medio distante, más
medio que distante, capaz de estimar-
te libremente, más allá de los congre-
sos y de los naufragios, más acá de los
simposios y de los sufragios, en tu
condición de autora y de pensadora,
de artífice de una escritura desvelada
por la veracidad y la búsqueda de la
certeza, sustentada en el sentido de la
proporción e investida invariable-
mente por el resplandor.

El resplandor —categoría axial de
la belleza en la tradición clásica—
que a ti tanto te ha atraído y aún
atrae y que tú proyectas; el resplan-
dor que anima y sostiene tu obra
sembrando entre nosotros un cierto
imperioso presentimiento de la inmi-
nencia de lo trascendente. Gracias te
damos, Juliana González, por abrigar
y transmitir ese resplandor por las
avenidas, calles y corredores del pen-
samiento escrito en lengua española.

Ese resplandor que nace de tu pro-
pio acento y entonación personalísi-
ma tanto como de la intimidad que
distingue tu comercio con el pensa-
miento griego antiguo y arcaico. Ese
resplandor en movimiento por los di-
versos territorios de la cultura con-
temporánea es, Juliana González
Valenzuela, la panespermia con que
vienes desde hace años impartiendo
los misterios, la comunión con los
fastos críticos de nuestra cultura.
Gracias, Juliana, por abrigar, disemi-
nar y transmitir ese resplandor.  ~
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