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Acta de la Sesión Solemne
del H. Consejo General Universitario

del Viernes 26 de Noviembre de 2010
Paraninfo “Enrique Díaz de León”, 10:30 hrs.

Vicerrector Ejecutivo, Miguel Ángel Navarro Navarro: ¡Buenos días!, señores consejeros. De
conformidad con la convocatoria expedida por esta presidencia el pasado viernes 19 de
Noviembre del 2010, y siendo las 11 horas con 7 minutos de este viernes 26 del corriente mes y
año, damos inicio a esta sesión solemne del Consejo General Universitario. Solicito, acto seguido,
al señor Secretario General se sirva nombrar “Lista de presentes”.

El Secretario José Alfredo Peña Ramos: Con todo gusto. Nos están reportando del módulo de
ingreso, una asistencia hasta ahorita de 98 consejeros debidamente acreditados, por lo que
tenemos quórum para dar inicio con esta sesión de Consejo.

Vicerrector Ejecutivo, Miguel Ángel Navarro Navarro: Gracias señor Secretario. De acuerdo a
este reporte esta presidencia declara la existencia de quórum legal, por lo que enseguida solicito
al mismo señor Secretario de lectura a la propuesta de orden del día para esta sesión.

El Secretario José Alfredo Peña Ramos: 1. Lista de presentes y declaratoria de quórum; 2. Lectura y
aprobación del orden del día; 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior,
y 4. Entrega del título honorífico de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara al
Profesor Miguel Ángel León Portilla, en reconocimiento a sus aportaciones en la historia, la
antropología, la filosofía y la filología, no sólo en nuestro país sino en el mundo entero.

Vicerrector Ejecutivo, Miguel Ángel Navarro Navarro: Está a su atenta consideración esta propuesta
de orden del día…, si no hay consideraciones al respecto solicito a los consejeros que estén de
acuerdo con esta propuesta se sirvan manifestarlo levantando su voto…, bien, se aprueba el orden del
día. Pasando al segundo punto, que es la “Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión
anterior”. De acuerdo a lo que me informa el señor Secretario General está pendiente la elabora-
ción del acta de la sesión anterior, misma que se desarrolló el día de ayer, por lo que no ha podido
ser entregada, y solicito la anuencia de este Consejo para que podamos obviar el día de hoy la
lectura de dicha acta y pasarla a una siguiente sesión, en cuanto la misma esté elaborada. Si están
Ustedes de acuerdo en que obviemos la lectura del acta de la sesión anterior, por las razones que
acabo de justificar, por favor manifiéstenlo levantando su voto…, aprobado, bien, se aprueba. El
siguiente punto del orden del día, es la Entrega del galardón, de nuestro premio honorífico Doctor
Honoris Causa, y me permito para el desahogo del mismo punto declarar un pequeño receso de un
par de minutos para que los invitados especiales puedan hacer su ingreso a este recinto.

(RECESO)

Maestro de ceremonias, Carlos Maciel García: Señoras y señores, en nombre de nuestra
Universidad de Guadalajara damos a Ustedes la más cordial de las bienvenidas a este Paraninfo
“Enrique Díaz de León” en esta mañana que atestiguamos la ceremonia de entrega del título de
Doctor Honoris Causa a Miguel León Portilla.

…Nos acompañan presidiendo este acto Marco Antonio Cortés Guardado, Rector General de
nuestra Universidad de Guadalajara…; José María Muriá, historiador de nuestra Casa
de Estudios…; Miguel Ángel Navarro Navarro, Vicerrector Ejecutivo de nuestra alma mater…, y José
Alfredo Peña Ramos, Secretario General de nuestra Universidad de Guadalajara…,
y muy especialmente no podía faltar esta mañana nuestro homenajeado: Miguel León Portilla.

Acta de la sesión  •
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…En primer término, escucharemos el mensaje del Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Rector
General de nuestra Universidad de Guadalajara.

(PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO, MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO):

“… ¡Muy buenos días tengan todos Ustedes!, señoras y señores miembros del Consejo
General Universitario.

Señor Vicerrector;
Señor Secretario General;
Dr. José María Muriá Rouret;
Estimadísimo Miguel León Portilla, ¡muy bienvenido a la Universidad de Guadalajara!, es
un honor tenerlo entre nosotros.

…Quiero iniciar señalando que es para un servidor un gran honor participar en esta
ceremonia, en la cual la Universidad de Guadalajara a través de su máximo órgano de
gobierno, el honorable Consejo General Universitario entrega el título de Doctor Honoris Causa
al eminente académico e investigador Miguel León Portilla, en reconocimiento a sus
aportaciones a la historia, a la antropología, la filosofía y la filología, en México y en el mundo
entero.

…Con mucho gusto ofrezco un cordial y afectuoso saludo, y la más cordial bienvenida
al señor Dr. don Miguel León Portilla, cuya obra le ha otorgado un lugar en el pensamiento
universal al tlatolli, antigua palabra de los pueblos nahuas, que ha puesto al mundo prehispánico y
a la cultura indígena en el horizonte de la reflexión y el saber contemporáneos.

…Al recuperar y difundir las cosmovisiones indígenas, el Dr. León Portilla nos ayuda a conocer,
apreciar y reconsiderar nuestro propio origen indígena, combinado y conjugado con el
europeo, verlo sin prejuicios, para asumirnos como una sociedad plural, multicultural, diversa
en los planos étnico, religioso, lingüístico, en suma cultural.

…La obra monumental del Dr. Miguel León Portilla, suscita la admiración entre propios y
extraños, obviamente suscita la admiración de los universitarios de Jalisco, y es por supuesto
también fuente de orgullo para sus connacionales. Con esta distinción los universitarios
queremos honrar su imprescindible talento, al tiempo que la Universidad de Guadalajara
se ve a su vez honrada y distinguida al incorporarlo, estimado Dr. León Portilla, como un
miembro de nuestra comunidad universitaria.

…Éste es un gesto que nos permite también sumarnos a sus denodados esfuerzos por
conservar las lenguas y culturas indígenas como una parte valiosa de nuestro ser nacional.
Para que se reconozcan la creatividad y las aportaciones de nuestros ancestros al
pensamiento de la humanidad, pero sobre todo también para que se respeten las
creencias y los derechos humanos de los indígenas como ciudadanos de México y como
ciudadanos del mundo.

…¡Felicidades!, Dr. León Portilla; sea Usted otra vez bienvenido, y muchas gracias.

Maestro de ceremonias, Carlos Maciel García: Acto seguido escucharemos la intervención del
Dr. José María Muriá.
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(PALABRAS DEL DR. JOSÉ MARÍA MURIÁ ROURET –historiador):

“… Con su venia señor Rector General;
Honorable Consejo General Universitario;
Señor Vicerrector;
Señor Secretario General;
Señor ex Gobernador Guillermo Cosío Vidaurri;
Señoras y señores:

Se me ha dado muy poco tiempo para decir lo que podría y se debería decir, y sobre
todo de lo mucho que me gustaría comunicarles sobre mi sentir respecto de Miguel León
Portilla; pero bien, acepta uno el reto.

…No es un accidente que 24 universidades del mundo; citas en muy diversas longitudes y
latitudes le hayan concedido ya a Miguel León Portilla el grado de Doctor Honoris Causa,
y que una más, a parte de la nuestra, lo vaya a hacer antes de que termine el año.

…Asimismo, otras instituciones educativas de prestigio lo han galardonado de muy diferentes
maneras, entre otras por razones obvias me permito recordar que El Colegio de Jalisco
hace ya una decena de años lo declaró su Maestro Emérito, y es el caso de que se trata de
un verdadero universitario, palabra que utilizo ahora en su más noble acepción, de “tener la
mente abierta y preocuparse por el conocimiento universal” pero sin perder de vista el
sentido de identidad y compromiso primigenio, y la identificación plena con quienes
comparte el mismo suelo, el mismo futuro, el mismo sueño. Dicho en otros términos, se trata
de un verdadero tlamatin, que en el náhuatl que tanto domina nuestro doctorando, quiere
decir “el que hace sabios los rostros ajenos”, esto es el verdadero maestro.

…Aunque sea obvio, no resulta de más recordar que cuando León Portilla piensa en su
país, no se concreta a una sola entidad federativa de la nación mexicana, por más que
sea ésta la más poblada y llena de atribuciones. El señor Dr. Miguel León Portilla tiene
claramente establecido su compromiso político, social, académico, y todo lo demás, en
cuanto a rincones haya en la patria, así lo deja patente su impresionante lista de obras,
que coinciden todas en un incansable afán de aportar a los mexicanos todo su saber
enriquecedor de quiénes son y qué han sido.

…También, Jalisco por su puesto se ha visto beneficiado, y mucho, por las aportaciones científicas de
mi querido maestro y entrañable amigo. No es mi papel ahora hablar de sus obras conocidas y
reconocidas por propios y extraños, ni de la enorme importancia de todo su conjunto en favor
de una mejor conciencia de la mexicanidad, palabra por cierto cuyo significado parecen perder de
vista nuestros gobernantes mayores, esto es del anhelo de hacer un país en el que todos tenga-
mos cabida y podamos vivir con armonía, respeto mutuo, y sobre todo, sin estas lacerantes
diferencias que padecemos y parecen agrandarse día a día.

…Ser universitario como lo es Miguel implica comprometer el conocimiento que se tiene
a favor de la comunidad que nos sustenta. Si bien se dice que el hombre y la mujer es una
muy buena medida el producto de su circunstancia; ¿no será entonces correcto, como
Miguel León Portilla se lo exige a sí mismo, esperar que cada uno y que cada una se
preocupen también en primera instancia por mejorarla?

Acta de la sesión  •
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…Quiero reiterar la idea, el Dr. León Portilla está compenetrado a más no poder con el
conocimiento de nuestras raíces, más no con el ánimo chovinista o aislacionista, sino
precisamente para mostrar y asimilar que el México antiguo constituye también un capítulo
importante y mucho de la historia universal. No en vano constituye la nuestra, la nuestra
cultura antigua una de las pocas culturas seminales de la humanidad.

…Presentar este acto me honra, y no sólo lo reconozco sino que también lo proclamo;
pero además debo decir que me produce íntimas y enormes satisfacciones de muy
diversos tipos; quizá la principal emane de tratarse de un hombre como él, con méritos
sobrados para salir de aquí convertido en Doctor de esta Casa de Estudios.

…No es ésta la primera ni la segunda vez que tengo la dicha de acompañarlo en una
ceremonia de esta índole. Cuba, Venezuela, Michoacán, etcétera, pero resulta que hoy
es diferente, pues esta Universidad es también mi Universidad, con la cual de una manera
o de otra he estado ligado y sobre todo comprometido durante más de medio siglo.

…Comprenderás querido Miguel, comprenderá Usted mi muy admirado y respetado
maestro León Portilla, que esta ceremonia llegue a lo más hondo de mi emoción. He
gozado durante varios lustros, y muchos también, de su valiosa amistad y enriquecedor
magisterio; pero ahora siento que a partir de hoy nuestra afinidad será aún mayor.

…Señor Rector General, con la representación que encarna Usted del honorable Consejo
General Universitario, permítame manifestarle lo orgulloso que me siento ahora de que mi
alma mater por su conducto tenga a bien concederle el grado de Doctor Honoris Causa a tan
ilustre y querido académico mexicano, sin lugar a dudas uno de los más destacados dentro y
fuera de nuestro país en los tiempos que corren y en todos los tiempos; muchas gracias. …”.

(PROYECCIÓN DE UN VIDEO SOBRE LA VIDA Y OBRA DE MIGUEL LEÓN PORTILLA):

“Miguel León Portilla nace el 22 de Febrero de 1926 en la Ciudad de México. Su gusto por
el pasado prehispánico, el interés antropológico y la pasión por la literatura provienen de
la rama familiar por parte de Manuel Gamio, conocido por sus trabajos arqueológicos en
Teotihuacán y por fundar la moderna antropología mexicana; y Manuel Gutiérrez Nájera,
iniciador del modernismo en México.

Miguel León Portilla como historiador, escritor, antropólogo, filólogo y filósofo, centró su
interés en los pueblos del México prehispánico. Su vasta obra recoge y estudia las
creencias, las tradiciones y el pensamiento de estas culturas. Su mayor influencia en la
concepción general de la historia de México es esquematizar el conocimiento del
pensamiento filosófico prehispánico y la compleja concepción del universo de los
pueblos indígenas, dando pie a que se comenzara a entender como un importante
capítulo de la historia universal.

Su tesis doctoral: “La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes”, en el Cuicatl. Escribió en “La
flor y el canto” la visión estética náhuatl, y por supuesto en cómo en el mundo prehispánico
existe una dualidad purificadora, la filosofía y la poesía como una unidad indisoluble.

(Cita de entrevista hecha a un académico): ´Mundialmente famoso por sus
aportaciones al conocimiento del idioma y de la literatura náhuatl, Miguel León Portilla
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es un auténtico trabajador de la palabra. No es exagerado afirmar que León Portilla es
un profesor genuinamente venerado por sus discípulos, como tampoco lo es que se
trata de un ensayista primordial y un traductor de poesía de importancia máxima en
el orden de la literatura mexicana contemporánea. Es, también, quien más énfasis ha
puesto en la dimensión ética de la poesía, tal y como la entendían y practicaban los
antiguos mexicanos´.

(Cita de entrevista hecha a Miguel León Portilla): ´Yo creo en las lenguas, creo que la
lengua es un tesoro; y la floración más bella de la lengua es la poesía. Entonces, mi
idea es que cuando muere una lengua es terrible lo que pasa´.

León Portilla ha encabezado un movimiento para emprender y re-evaluar la literatura
náhuatl, no sólo de la era precolombina sino también la actual. Como historiador, Miguel
León Portilla ha impactado en las escuelas historiográficas de Europa y de América. Acercó
los estudios prehispánicos y novohispanos desde la perspectiva de los vencidos, es decir
de los indígenas. Lo anterior se hace evidente en sus obras El reverso de la conquista y
Visión de los vencidos. Fueron sus conocimientos la base para defender la visión de los
indígenas y sus derechos, valorados ahora frente a los intentos de la globalización.

(Cita de entrevista hecha a un académico): “Hacer que hablaran con voz tan fuerte
como los que fueron derrotados en 1521, en un mundo como el nuestro en el que sólo
los ganadores parecen tener derecho, adquiere una importancia política y social
que trasciende con creces el quehacer meramente historiográfico. El vencedor deja
de serlo de manera absoluta y el vencido recobra una buena parte de lo que perdió. Es
indudable que la Visión de los vencidos se ha convertido en un verdadero símbolo de la
vindicación ponderada y acuciosa de un mundo, como el americano antiguo, con
frecuencia ignorado y motivo de menosprecio por gente tanto de aquí como de allá”.

(Cita de entrevista hecha a Miguel León Portilla): “Y si queremos que México cuente
con la participación de diez millones de seres humanos que lleguen a tener orgullo
de su cultura, tenemos que lograr un marco jurídico diferente, un proyecto de nación
distinto; en que se dé cabida a la pluralidad y que no se vea ella como una desgracia.
Éste es el mensaje que yo quisiera dar”.

El primer defensor de los derechos humanos de los indígenas en América, Francisco
Tenamaxtle, es abordado por León Portilla en su libro La flecha en el blanco, donde identifica
al pueblo caxcán como la oposición más significativa que tuvieron los conquistadores en
el occidente del país.

(Cita de entrevista hecha a Miguel León Portilla): Entonces yo creo que la figura de
Tenamaxtle, aliado por De las Casas cuando lo mandan preso a Valladolid, es ver-
daderamente de significación universal a la luz de la teoría de los derechos humanos.
Ahorita, creo que es sintomático y por eso conviene que cada vez más gente la
conozca, y sobre todo para Ustedes que son de Jalisco, de la Nueva Galicia pues es
en la gloria siempre tener presente”.

León Portilla no considera la sabiduría de los pueblos nahuas como un simple hecho del
pasado. El estudio de la historia carecería de sentido si no se contemplara el presente.

Acta de la sesión  •
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Hoy, la Universidad de Guadalajara se congratula en entregar un merecido Doctorado
Honoris Causa a nuestro maestro, el escritor Miguel León Portilla, en reconocimiento a sus
aportaciones en la historia, la antropología, la filosofía y la filología, no sólo en nuestro país
sino en el mundo entero”.

Maestro de ceremonias, Carlos Maciel García: Acto seguido el Dr. Marco Antonio Cortés
Guardado, Rector General de nuestra Universidad de Guadalajara, hace entrega del título de
Doctor Honoris Causa a Miguel León Portilla, el mismo que dice a la letra:

 

“… La UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
 

Otorga el título de Doctor Honoris Causa a 
 

MIGUEL LEÓN PORTILLA 
 

por su aportación a la historia, la antropología, la filosofía y la filología, 
lo mismo en México que en el resto del mundo. 

 
A t e n t a m e n t e 
“PIENSA Y TRABAJA” 

Guadalajara, Jalisco, 26 de Noviembre de 2010 …”. 
 
 

…y firman el “Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Rector General”; y el “Lic. José Alfredo Peña
Ramos, Secretario General”.

…De igual forma, el Dr. Marco Antonio Cortés Guardado impone la medalla conmemorativa
de este Doctorado Honoris Causa al Dr. Miguel León Portilla.

…Acto seguido, escucharemos el mensaje del Doctor Honoris Causa, Miguel León Portilla.

(PALABRAS DEL DR. MIGUEL LEÓN PORTILLA):

“… Señor Rector de la Universidad de Guadalajara;
Señores miembros del presídium;
Universitarios todos;
Amigos:

Quiero antes que nada decir, que estoy muy emocionado y muy agradecido por este
acto que ahora estoy contemplando y viviendo intensamente.

Comenzaré reiterando este agradecimiento por el honor muy grande que me concede esta
Universidad de Guadalajara, y asimismo las generosas palabras de su Rector, Dr. Marco Antonio
Cortés Guardado, y también las generosas palabras de mi querido amigo José María Muriá.

Con esta Universidad he tenido varias formas de relación que sumariamente voy a enumerar.
He venido a aquí en conferencias y de discursos, desde luego el de la Cátedra “Julio Cortázar”,
instituida por los grandes maestros de la palabra Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, y
coordinada por quien atinadamente organiza la FIL, el Lic. Raúl Padilla López.
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Y en este mismo año 2010, invitado por estudiantes de esta Casa de Estudios, recibí el
Premio “Juan de Mairena”, en evocación del gran poeta español Antonio Machado, quien
en más de una ocasión exaltó la acogida que dio México a los exiliados republicanos.

Y al evocar sumariamente mi relación con la Universidad de Guadalajara, recordaré
también que la he mantenido con El Colegio de Jalisco desde poco después de su
fundación, es decir desde que fue Director del mismo el Dr. José María Muriá.

Mi vinculación con la Universidad de Guadalajara y con El Colegio de Jalisco, propiciaron
que realizara yo investigaciones sobre algunos temas tocantes a la historia de esta tierra.
Aquí en Guadalajara encontré decidido apoyo por parte de ilustres estudiosos jaliscienses,
entre los que quiero mencionar a don José Cornejo Franco, Carmen Castañeda, Salvador
Reynoso, Edmundo Aviña Levy, y una vez más a José María Muriá.

Ricas en verdad son la historia y la cultura de Jalisco, y ello desde la época prehispánica.
De esto da fe la arqueología, la abundante documentación en archivos, así como los
testimonios recogidos, entre otros, por el cronista indígena Pantécatl, y por el franciscano
Antonio Tello, al igual que por otros numerosos cronistas e historiadores.

Justamente el acercamiento a estos testimonios, me llevo a emprender una investigación acerca
de la actuación del caxcán Francisco Tenamaxtle, acerca del cual en la filmación hemos
visto algo. Se insurreccionó él hacia 1541 en contra de las imposiciones y de todo género
de abusos de encomenderos en territorio de Jalisco, y regiones colindantes de Nayarit y
Zacatecas. Su levantamiento se ha conocido como “La guerra del mixtón” debido al
célebre enfrentamiento que tuvo como escenario el cerro o Peñón del mixtón. El mixtón,
especie de fortaleza natural situada al sur del pueblo de Apozol en la región de Juchipila,
cerca de los límites entre Jalisco y Zacatecas.

Y quiero recordar aquí, para quitar tanta solemnidad en mi parte, un acontecer que tuvimos
y en el cual, de antes, el Ing. Aviña Levy y José María, fuimos en las sabias manos de
Edmundo al mixtón en su camioneta, y luego decir que por poco y terminamos como
Pedro de Alvarado; porque si Ustedes se acuerdan que Pedro de Alvarado se le desbarrancó
el caballo y fue dando unos tumbos y quedó casi deshecho, y le preguntaron: “¿qué le
duele a vuestra merced…?”, y dijo: “el alma; y ya que no puedo salvar el cuerpo, trataré
de salvarla”. Y se vino a la antigua Guadalajara y allí murió poco después. Bueno, pues
nosotros, y era más o menos en la época misma cuando aquella batalla, de tal manera
que el escenario era húmedo, lluvioso, y el piso era como de chicle, y aunque el Ing. Aviña que
está aquí es un experto para manejar los vehículos, empezamos a derrapar y había un
abismo, y a un tris estuvimos de que pasáramos a esa triste historia al lado de Tonatiuh
Alvarado, pero gracias a la sabiduría y a su habilidad de Edmundo pues aquí estamos.

Bueno, después de esta anécdota prosigo. Capitaneado por el caxcán Tenamaxtle, con
tal energía y valor luchó él en contra de quienes acosaban a su pueblo que puso en jaque
al gobierno del Virrey Antonio de Mendoza. Tratando de someter a Tenamaxtle el Virrey, y
asimismo Pedro de Alvarado, con otros muchos emprendieron una lucha en la que no
consiguieron vencer al caudillo indígena.

Pedro de Alvarado perdió la vida en tal enfrentamiento. Él que decía: “a mí esos
gatitos, –y mixtón quiere decir ´gatitos´– cuando yo vencí a los mexicas…”, pues cayó
mal. Y el Virrey, aunque apresó a no pocos indios caxcanes, y Zacatecas, tuvo que retirarse

Acta de la sesión  •
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con su ejército de cerca de cuarenta mil hombres, uno de los ejércitos más grandes que
se han levantado aquí en México en una ocasión a lo largo de la historia, que sufrió
considerables bajas sin ser derrotado cabalmente por Tenamaxtle; se retiraron ambos.

Perseguido y agobiado, se entregó al fin Tenamaxtle varios años después, no al Virrey
Mendoza que ya se había ido al Perú, incluso ya había muerto, sino a Luis de Velasco, su
sucesor. Después ahí hubo una serie de historias porque se pelotearon la responsabilidad
de lo que hicieron, entonces qué hicieron, deportarlo como prisionero a España. El Virrey
le echaba la culpa a la Audiencia, y la Audiencia al Virrey. Allí en España, él que había
combatido con sus armas, flechas, dardos y macanas, prosiguió la lucha, pero esta vez
con argumentos de alcances jurídicos en Valladolid, de España. Ahí se encontró nada
menos que con Fray Bartolomé De las Casas, y juntos se enfrentaron al Consejo de Indias
exponiendo con lógica irrefutable la justicia de su levantamiento y exigiendo respeto a los
indios, así como a la restauración de su libertad y de sus tierras.

Alguien me ha dicho: ´¡ay, pero qué chiste, si tenía a de las Casas!´. Las Casas, claro que
tenía todo su sistema de argumentación admirable, pero quién le dio las vivencias de lo
que estaba ocurriendo, era Tenamaxtle. Tenamaxtle ya hablaba algo de español y el padre
De las Casas sabía algo de náhuatl. Entonces, en el esquema jurídico de Fray Bartolomé
se vuelcan las vivencias y se hace un alegato bellísimo. Los documentos que yo reuní y
publiqué en ese libro, que se llama La flecha en el blanco, y luego en una edición
que pusimos mejor El primer guerrillero de América, para que quizás se demostrara lo que
yo quería decir, en ese libro se muestra un gran caudal de documentos del alegato, y
claro que los firma Tenamaxtle, pero si yo comparo eso con textos de la Brevísima relación
de la destrucción de las Indias, de Fray Bartolomé publicado en 1552, veo que de veraz es
el estilo de De las Casas, porque claro que De las Casas nunca firmó, siempre firmaba
Tenamaxtle; pero todas las vivencias, todo lo que le está diciendo hay un momento en
que les dice al Consejo: ´¿si Ustedes, señores, les quitaran a sus mujeres y a sus tierras, y se
levantaran, dirían por eso que son rebeldes, o dirían que son gente que sabe defender sus
derechos…?´; es un alegato maravilloso.

Sepúlveda, el contrincante del padre De las Casas, desde aquella célebre disputa de
Valladolid, llega un momento dado en que dice: ´¿y cómo te atreviste a publicar esos
folletos tan feos y tan denigrantes para España…?´, y dice: ́ no son denigrantes para España,
yo no quiero denigrar; al revés, quiero mostrar la libertad que podemos tener para decir lo
que pensamos, y lo que estoy diciendo es la pura verdad´. Exageró, tal vez exageró, pero
era necesario exagerar, si no ponía el grito en el cielo nadie le iba a hacer caso.

Yo pienso que a veces hablando con españoles, y sobre todo un cierto tipo de español
muy conservador que dicen: ´¡ay, pero si eran un infierno espantoso!´. Incluso Menéndez
Vidal cayó en esa locura de decir que estaba medio chiflado el padre De las Casas, pero
yo no sé, ahí sí que patinó Menéndez Vidal ¿verdad?; lo contrario, para mí Bartolomé De
las Casas es una de las máximas glorias de España, porque España tuvo lo que no tuvo ni
Inglaterra ni Francia ni Holanda ni Portugal; tuvo un censor de sus obras, y no le pasó nada;
lo dejaron hablar, lo dejaron decir, vociferar, y yo creo que es una gloria, ¿no?, una gloria
enorme, que repito, no tuvieron las otras potencias o los colonizadores.

Me alargo un poco, porque yo tenía pocas páginas, y me dijeron que ́ puede Usted hablar
todo lo que quiera´, entonces estoy haciendo uso de ese privilegio, espero que no vaya a
hacer muy repetitivo.
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De todo esto, trata ampliamente la documentación conservada en el Archivo de Indias y
en parte también en la Biblioteca Pública de Guadalajara, a esto abonó Carmen
Castañeda, y hay aquí una serie de textos en náhuatl interesantísimos, a unos pobres
chichimecas que los engatusan otros indígenas para que se rindan, para que vengan al
campamento de Oñate, y resulta que cuando llegan los apresan y los ahorcan, ¡terrible,
terrible…! Y dice el texto náhuatl, los indígenas, y lo escriben con paltécatl, dice: ´sin
querer perdimos a nuestros hermanos…´.

No proseguiré ya en la relación de esta extraordinaria y verdadera gesta a la que he
dedicado un libro, editado por El Colegio de Jalisco, tan sólo añadiré que como creo
haberlo mostrado, la actuación de Tenamaxtle, apoyado por Bartolomé De las Casas,
sitúa a Jalisco como escenario luminoso en el temprano contexto de la historia de la
defensa de los derechos humanos. Jalisco entra en esa historia luminosa que se inicia
muchísimo antes que la Revolución francesa, muchísimo antes que la Declaración Universal
que hizo la Organización de las Naciones Unidas, en este caso la defensa de los indígenas,
alegato jurídico de significación perdurable.

Jalisco, a partir de sus hondas raíces indígenas, y luego ya en tiempos de la Nueva Galicia,
posee una historia rica, con páginas admirables, como bien lo saben Ustedes y como lo
han mostrado varios historiadores oriundos de esta tierra, y más recientemente lo ha
investigado a fondo nuestro colega y amigo, el mencionado ya José María Muriá.

Fue en la Nueva Galicia, el otro único lugar en México donde se fundó otra universidad
durante el período novohispano, ello ocurrió en 1792, suprimida también la de México, poco
después verdad, pero también muchas universidades digamos de la época colonial con el
paso del tiempo se convirtieron en focos de conservadurismo y llegaron a ser suprimidas. La
Universidad Real y Pontificia de México fue suprimida dos veces en el siglo XIX. Esto dio lugar
aquí, más tarde al Instituto de Ciencias que vino a ser antecedente de la actual Universidad
de Guadalajara. En ésta reconocemos hoy un importante centro de docencia, investigación
y difusión de la cultura. Como ámbito de excelencia en ella se han formado muchos miles
de ilustres jaliscienses y también otros no pocos mexicanos y extranjeros.

Al recibir y agradecer ahora el Doctorado Honoris Causa que tan generosamente se me
concede, quiero insinuar que de algún modo estaba en mi tonalli, es decir en mi destino;
tonalli en náhuatl quiere decir ´día´ pero también ´destino´, como lo concebían los
antiguos mesoamericanos. Vincularme muy estrechamente con esta Universidad.

Abría hoy sus puertas en Octubre de 1925, y en cuanto a mí, perdón por la referencia, pero
es necesario para lo del tonalli, la fecha de mi nacimiento ocurrió en Febrero del 26, y si
acudimos a los auspicios del calendario prehispánico, el tonaltohualli, ´la cuenta de los
días´, podemos ver que los destinos de fechas tan cercanas, de tan sólo cerca de 80 días
de diferencia conllevan a afinidades que en este caso se tornan para mí en feliz acercamiento,
así que yo ya había nacido en cierta manera para esta Universidad…, y es verdad.

Pidiendo disculpas por esta digresión personal anotaré ya sólo que Jalisco no ha estado
ajeno a los estudios acerca de lengua y cultura náhuatl. Debemos al franciscano Juan
Guerra, un Arte o gramática de la lengua mexicana que –según lo registró– se presenta
como la acostumbran hablar los indios de la provincia de Guadalajara, publicada en
1692. Bien percibió el valor de esta obra el también gramático Agustín de Betancourt que
al opinar acerca de la obra de Juan Guerra escribió el epigrama que a continuación
citaré, y que me parece muy curioso:

Acta de la sesión  •
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´el lenguaje de la tierra y el latín eran contrarios –aquí en Jalisco– y modos de arte
válidos hicieron paces con guerra –Juan Guerra–, y en contienda prolija si éste tiene a
Cicerón –el latín–, en Guerra aquél tiene por blasón un mexicano Lebrija´.

…Está bonito, ¿verdad…?

La aportación del primer lingüista jalisciense fue luego emulada por otros como el bachiller
Gerónimo Cortés y Cedeño que publicó en 1765 otro Arte…, que el Ing. Edmundo Aviña
muy generosamente reimprimió en edición facsimilar, también en idioma mexicano, como
se usa en el Obispado de Guadalajara y tanto interés despertó la gramática de Juan
Guerra que ha sido reproducida tres veces, la última de ellas con prólogo de José Luis
Martínez, el Director de nuestra Academia, ése gran escritor, y también amigo mío; y
podría alargarme en la mención de los estudiosos del náhuatl en tierras jaliscienses; son
muchos y muy distinguidos, por ejemplo Santoscoy, por ejemplo David A. Garibi y otros. La
prudencia me dicta sin embargo ser breve, y por eso terminaré ya reiterando mi gratitud
esta vez en náhuatl:

´Canelli tlaxcamati ic maniet tlaxcamatí , ́ ¡en verdad muchas gracias, muchas gracias!´.

Maestro de ceremonias, Carlos Maciel García: Únicamente nos resta agradecer a las autoridades
que nos acompañaron presidiendo este acto, a don Miguel León Portilla nuestra más sincera
¡enhorabuena!, y a todos Ustedes por su presencia muchísimas gracias.

…Los invitamos de igual forma a departir con un vino de honor que será servido en el patio del
Museo de las Artes posteriormente a la clausura de esta sesión del Consejo; por su presencia
muchísimas gracias.

Firman para constancia el Dr. Marco Antonio Cortés Guardado y el Lic. José Alfredo
Peña Ramos, en su calidad de Presidente y Secretario de Actas y Acuerdos,
respectivamente, del H. Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara,
período 2010-2011.

Marco Antonio Cortés Guardado
Presidente del

H. Consejo General Universitario

José Alfredo Peña Ramos
Secretario del

H. Consejo General Universitario
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