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En un libro Jacques Derrida en su particular estilo narrativo explica los sentidos de la palabra 

“conjurar”. En este texto que lleva como título “Los espectros de Marx”, Derrida nos muestra el 

doble  -y casi paradójico- significado de “conjurar”. “Conjurar” puede tener dos sentidos casi 

opuestos, por un lado exorcizar una presencia, y por el otro invocar una presencia. 

En el libro en cita, Derrida “conjura” –en su sentido de invocación- al espectro de Marx para 

cuestionar la nueva ideología capitalista que supone no sólo el “fin de la historia”, sino en buena 

medida el fin del pensamiento marxista. Yo quise “conjurar” a Derrida y a los “Espectros de Marx” 

para a su vez “conjurar” –esto es, invocar- la presencia a este acto de una de las estudiosas en el 

campo del derecho de este gran filosofo francés y constructora y diseñadora de la terminal de 

Humanidades; me estoy refiriendo, por supuesto, a Marycarmen Color. 

Quiero “conjurar” a Marycarmen para, así como escribimos y diseñamos casi todas las 

materias y los programas de la terminal de humanidades, en este momento podamos decir de 

manera conjunta algunas palabras de agradecimiento a este reconocimiento que nos hacen 

nuestros estudiantes y que sospecho estaríamos, los dos, de acuerdo en decir… por lo menos 

sospecho que aunque fuera por la forma, recurrir a Derrida para hacerlo, ella estaría aun más de 

acuerdo. 

La idea de formar una línea terminal como Humanidades siempre fue la de crear un espacio 

más que interdisciplinario –aunque por supuesto, esta condición nos parecía fundamental-, un 

espacio crítico y políticamente comprometido. Esta cuestión no era, ni es para nada menor, ya que 

fácilmente se puede hacer conocimiento interdisciplinario y “humanístico” –o mejor dicho pseudo 

humanístico-  despolitizado, aristocrático o incluso abiertamente al servicio del poder. El proyecto 

de Humanidades aquí en nuestra terminal definitivamente no se identifica con ninguno de los 

anteriores, lo humano, las humanidades y la propia Universidad para nosotros y para el proyecto 

que hoy ustedes dan materialidad fue concebido, antes que nada, como crítico o como el propio 

Derrida llamaría “sin condiciones”, es decir, un espacio “en el que nada está a resguardo de ser 



 

 

cuestionado, ni siquiera la figura actual y determinada de la democracia; ni siquiera tampoco la 

idea tradicional de crítica, como crítica teórica, ni siquiera la autoridad de la forma ‘cuestión’, del 

pensamiento como ‘cuestionamiento’”.   

Queremos decirles que para nosotros ha sido muy grato ver cómo este proyecto, este 

anhelo, se materializó y cómo se fue desarrollando  en estos casi tres años de camino. Queremos 

decirles que en este camino a nosotros, como sus profesores, nos ha llenado de satisfacciones, 

que ni siquiera sospechábamos cuando pensábamos si habría alguna persona interesada en 

ingresar a la terminal. 

Sabemos que también para ustedes ha sido una odisea cursar esta terminal en la que casi se 

deconstruyen, para seguir utilizando la misma jerga derridiana, todos los fundamentos del 

conocimiento jurídico adquirido en la licenciatura. Para nosotros también ha sido un gran reto no 

sólo echarla andar, sino mantenerla como un proyecto académico serio y distinto a los demás 

espacios ya existentes. 

En este breve lapso de tiempo creemos que hemos hecho cosas importantes, incluso 

inéditas me atrevería a decir en el Posgrado y en la propia Facultad. Somos la única terminal que 

tiene su Seminario Permanente, los estudiantes y profesores de la terminal llevamos con éxito el 

juicio histórico de Cherán que ya cambió la historia política de Michoacán y el Estado mexicano, 

entre otras cosas. Tenemos también la confianza de que pronto sus tesis van enriquecer y 

diversificar ampliamente la investigación jurídica que tradicionalmente se hace en la Facultad y en 

el Posgrado de Derecho. 

Por eso y por todo el entusiasmo y compromiso compartido durante este tiempo queremos 

agradecerles este reconocimiento que para nosotros es muy importante y significativo. Queremos, 

finalmente, invitarles a que sigamos actuando en complicidad en este proyecto, a que sigamos 

participando en esta actividad de pensar, y también, por qué no,  a construir diariamente nuestra 

Universidad; una Universidad, por supuesto, “sin condiciones” -tal como lo diría Derrida-, en la que 

“al ser incondicional, la universidad pueda ser semejante resistencia a un gran número de 

poderes: a los poderes estatales, a los poderes económicos, a los poderes mediatos, ideológicos, 

religiosos y culturales; en suma, a todos los poderes que limitan la democracia por venir.” 

¡¡Muchas gracias!!         

 


