
editorial
Como lo aseveraba Émile Durkheim, los hombres dan sen-
tido a las instituciones sociales y éstas conforman a su vez el 
pensamiento y la obra de los individuos. Nuestra Universidad 
Autónoma Metropolitana concertó desde sus inicios con una 
auténtica pléyade de entusiastas hombres y mujeres que vieron 
en su programa universitario una constelación de ideas, valo-
res y aspiraciones que nos han nutrido en estos cuarenta años 
de existencia. Pilar de esa situación es el doctor Luis Villoro 
(1922-2014), quien tuvo la valentía de destinar un tiempo de su 
prolífica vida a edificar una Universidad —la nuestra— a la que 
concibió, en tanto categoría, como una “institución que hemos 
inventado —escribía Villoro en un texto que recuperamos para 
la memoria pública— para poder trascender el poder median - 
te la afirmación de los valores que escapan al poder. Por ello sólo 
puede subsistir en tensión entre el poder y el valor”.

En estos días, cuando los medios y las personas evocan la 
señera trayectoria de nuestro filósofo e intelectual, publicamos 
un texto suyo que muy probablemente no se leerá en ningún 
otro lugar porque fue escrito con motivo de la recepción del 
doctorado Honoris Causa que le concedió la uam hace casi 10 años. 
Hacemos así un modesto homenaje al pensador que dedicó su 
vida y sus reflexiones a la comprensión de la Otredad y la diver-
sidad humana, y que comprometió un espacio de su talento en 
la uam toda, y en particular para la Unidad Iztapalapa.

La fascinación por la Otredad es también una de las líneas 
de otro pensador que nos sigue abriendo nuevas sendas de indagación: Roland Barthes,  
quien desde el universo de la semiolo gía se abrió con audacia a los fragmentos del Discurso 
amoroso. Y en la música, la diversidad se construye igualmente cuando la pasión de Mendel-
ssohn se contrasta con la intelectualidad de Bach. ¿Quién podría desconocer la apertura de 
una sensibilidad diversa que se halla en el discurso pictórico de Paul Klee?

Además de todo eso, en este número ofrecemos un momento refrescante —o eso quisié-
ramos ahora que la primavera nos alcanzó— con los datos sobre los baños y los “beneficios 
de sudar” que evocan esos inicios en el siglo xv.

Una suculenta entrevista al poeta y ensayista, traductor al español de los Escritos de La-
can, Tomás Segovia, redondea nuestro periplo por el mundo de las ideas, la universidad, los 
sentimientos y hasta los infinitos matices del exilio español en México que estuvieron en la 
entraña de Villoro y de Segovia, como lo están en muchos de nosotros, aun sin saberlo. (WB)


