
En primer lugar deseo agradecer a mi buen amigo, el Dr. José Luis Díaz, la

honrosa invitación que me hizo para dar respuesta a su discurso de ingreso a

esta nuestra Academia Mexicana de la Lengua. La distinción no me sorprendió,

porque José Luis siempre me ha tratado con generosidad, a pesar de que hace
algunos años fue alumno mío en la Facultad de Medicina, en la época en que

al grupo que se inscribía conmigo se le conocía, en forma totalmente

injustificada, como el "escuadrón suicida".
Al poco tiempo nos encontramos otra vez en el Instituto de Estudios

Médicos y Biológicos, en donde fuimos colegas investigadores, aunque con

diferentes edades y en áreas bien distintas de la biomedicina. En diferentes
épocas los dos cambiamos de instituciones de estudio y trabajo, pero no

perdimos la amistad, aunque nos veíamos poco. Sin embargo, yo le seguí la

pista leyendo y disfrutando los diferentes libros que pronto empezó a publicar, y
que infaliblemente me obsequiaba con sendas y afectuosas dedicatorias. Para

mi buena suerte, José Luis no ha perdido esa afortunada costumbre, por lo que

creo conocer bien la mayor parte de su obra escrita. De hecho, también ya leí

el libro que tiene en prensa, porque.,melo envió el Fondo de Cultura
Económica para que emitiera una opinión.

Por estas razones, acepté encantado su generosa invitación a comentar
su conferencia de ingreso a nuestra Academia, y hace ya varia semanas que

José Luis me envió el texto. Cuando lo leí casi se me caen los pantalones ante

la casi imposible tarea que había aceptado. Mi primera reacción fue: "¿y ahora

qué digo?¿Cómo puedo responder, haciendo justicia, a esta catarata
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casi perfecto?" Durante una semana estuve llorando mi desventura y
contemplé varias soluciones posibles para disculparme: demencia grave

repentina, cáncer generalizado, muerte súbita. lo que me salvó fue darme
cuenta de que, como sucedía con el Chavo del 8, José Luis no contaba con mi

astucia. Se me ocurrió que para cubrir mi incapacidad para generar una
respuesta digna de la majestuosidad y perfección de su discurso de ingreso,

yo podría hablar de otros aspectos de la obra de José Luis, no relacionados
con el lenguaje y la conciencia. Esto serviría para reafirmar (si todavía fuera
necesario) el enriquecimiento de nuestra Academia Mexicana de la Lengua con

la presencia de José Luis. Porque a pesar de su aspecto juvenil, José Luis se

ha dado el tiempo y ha tenido el interés y la capacidad para explorar otras

áreas de la cultura y del conocimiento, y ha escrito sobre ellas también con esa
precisión, con ese generoso interés y con ese manejo magistral de nuestro

idioma con los que nos ha deslumbrado esta noche. Yo vaya referirme con

cierto detalle a dos obras publicadas por José Luis que no se refieren a las
neurociencias, aunque al final también intentaré decir algo sobre su luminosa

conferencia de ingreso.

Las dos obras que quiero comentar de José Luis se titulan El Revuelo de la

Serpiente. Quetzalcóatl Resucitado, publicada en 2006 por la Editorial Herder,
y Siembra y Memoria. Muerte y Evocación de un Médico Republicano, que
apareció en 2010, con el sello del Fondo de Cultura Económica. El primer libro

mencionado es un estudio histórico, antropológico y social de la figura de la

Serpiente Emplumada, desde su aparición en textos primitivos toltecas,

anteriores a los náhuas, hasta los tiempos modernos. Este librito (apenas tiene
182 páginas) es fascinante; cuando lo tuve por primera vez en mis manos lo leí

de corrido en una sola sentada (era fín de semana) y al final me sentí como

iluminado. iHabía descubierto qué, o quién, o quienes eran Ouetzalcóatl, su
presencia permanente no sólo en los pueblos precolombinos de Mesoamérica

sino también en otros países de América Latina (Guatemala, Perú, Uruguay,

Brasil y Argentina). También se explican las relaciones de Ouetzalcóatl con el

Ave Fénix, yen sus últimos párrafos, José Luis nos dice lo siguiente:

" El mito de Quetzalcóatl es real y potencialmente gnóstico, porque puede

tomar vida en cada uno y simbolizar o articular esa febril batalla interior por el

saber trascendental y la redención final. El espíritu se descubre en esa lucha,
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auténtica iihad, y para liberarse tiene qué transgredir aquellos dualismos y

polaridades que tan fácilmente se acomodan a una estrecha racionalidad. Y si

bien la búsqueda es individual, radicalmente individual, hay un instrumento

social a la altura del reto: el arte, que para los antiguos mesoamericanos era

"flory canto"...EI camino de la gnosis es el de encontrar y llegar a conocer a la

deidad o al principio trascendente y creativo del mundo en el interior de uno

mismo. El momento extático es el de la percepción directa que advierte en el

propio ser la chispa divina y la degradación divina. Chispa porque reconoce

que la divinidad ahí reside, y degradación pues, para hacerlo, la divinidad ha

tenido que sufrir una disminución, una limitación y un exilio de la naturaleza.

He aquí la doble esencia y el doble símbolo de la serpiente emplumada: el

águila como aquella chispa y la serpiente como esta limitación. Se trata,

finalmente de una resurrección durante la vida, por la cual se adquiere una

nueva vida, de un despertar por el cual las apariencias adquieren nuevos

significados. Se trata con toda precisión de una gnosis, es decir, de una

sensibilidad particular que opera en el mundo del conocimiento, más que en el

mundo de la fe o bien, precisando mejor, en el mundo del saber más que de la

creencia...EI revoloteo de la serpiente constituye no sólo un torbellino sino una

epifanía por la cual se funden dos órdenes antitéticos: los bucles batientes de

los ciclos naturales, y la flecha alada de la eternidad. Es el caos domesticado,

es la imaginación humana pugnando por desplazar los límites de la naturaleza.

iEs el revuelo de la serpiente!

El otro libro de José Luis que deseo comentar es muy distinto al anterior.

Como ya mencioné, se titula Siembra y Memoria. Muerte y Evocación de un

Médico Republicano, y el relato de una verdadera odisea, realizada por José

Luis en la búsqueda de la vida y la ~uerte de un tío suyo, hermano de su

padre, quien nació en 1886 y murió asesinado por los fachistas en 1936, siete

años antes del nacimiento de José Luis. El libro se inicia explicando su origen,

por lo que lo cito:

"Hacia 1956,cuando contaba con 13años de edad y rondaba con mi perro

por los tupidos y bien cultivados campos de la comarca de O Inicio, en el

montañoso este de Galicia, un campesino se cruzó conmigo y amablemente

me preguntó quién era. Le respondí de la manera que era usual en aquellos
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sitio en donde fue asesinado el tío Manolo.

lugares y tiempos: "Soy hijo de Luis de Cesteto", "¿Hermano de Don Manolo?",

inquirió el campesino. Y al asentir a su pregunta se inclinó hacia mí para

decirme en voz tan baja como vehemente: "¡Algún día le vengaremos!". Mucho

tiempo después, en 1986, hurgando entre documentos antiguos del Castelo, la

vetusta casa de labranza de la misma región, encontré con inicial sobresalto y
consecutiva conmoción una hoja manuscrita por mi abuelo que decía: "El 11de

septiembre de 1936me mataron a Manolo los Fascistas, de Laiosa á Inicio,"

Han pasado muchos años de estos graves y seminales incidentes y, aunque

no llegué a conocerlo, he investigado con ahínco la historia de la vida y del

asesinato del Dr. ManuelOíaz Gonzéiez, mi tío Manolo, estímulo de mi

vocación médica inicial ... "

Lo que sigue son 140 páginas de esa investigación, realizada a lo largo de
muchos años en distintos pueblos y archivos de Galicia y otras localidades en

España, de muchas conversaciones con familiares y amigos del tío Manolo,

con descendientes de esos familiares y amigos, en bibliotecas buscando
publicaciones antiguas (la palabra Siembra en el título del libro se refiere a una
revista publicada en O Inicio, en donde el tío Manolo escribió algunos textos

reveladores de su posición de izquierda), o en numerosa y extensa

correspondencia con parientes cercanos y lejanos del mencionado tío, todo

esto matizado siempre por el lúgubre y amenazador inicio de la revuelta
franquista de esos tiempos, descrito con todo su realismo brutal y sanguinario

por José Luis. Pero el texto en general es claro y equilibrado, repleto de citas

históricas que documentan y redondean las descripciones de hechos y de

personajes en forma convincente. Además, la vena poética de José Luis surge
por todas partes: cada capítulo cierra con un verso breve de algún bardo

gallego, a veces antiguo y a veces contemporáneo, pero siempre alusivo al
"

tema o episodio relatado.
El libro tiene 29 ilustraciones, todas pertinentes al texto, algunas tiernas y

hasta románticas, como la de Regina, la ahijada del tío Manolo, a los 14 años
de edad (Fig. 21), o la del dibujo de la rosa de María Díaz González (Fig. 26);

hay dos del tío Manolo (Figs. 9 y 10) que lo muestran serio y determinado, hay

una de la brigada falangista asesina (Fig. 18) Yotras más, pero todavía debo

mencionar la última figura, la 29, que nos muestra a José Luis reconociendo el
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El libro termina con un párrafo y un poema que resume muy bien todo el

texto, y dice lo siguiente:

"Al escribir la historia que entre rabias, lágrimas o temores me han regalado

mis tíos y primos y al dilatarla con mis indagaciones estoy ordenando un

material que tiene sin duda un componente privado, pero que me parece

necesario publicitar para que conforme un trozo de esa memoria histórica tan

trágica como ejemplar que trato de caracterizar como la entereza del Gastelo.

En efecto, este memorial que ahora concluyo se refiere al Dr. Manuel Oíaz

González, O Pequeniño do Inicio, O médico dos pobres, de quien, gracias a
esa remembranza de tantos, con seguridad y orgullo podemos clamar que fue

generoso médico de O Inicio, defensor de la cultura y la salud de humildes

campesinos gallegos, mártir de la 11República Española, de la democracia y de
la misión galaica.

Para concluir me dirijo conmovido y obligado a su memoria con las palabras

del poema "O mártir", del ya citado Gelso Emilio Ferreiro. (Como en otras
partes del texto, José Luis incluye el texto en gal~legoy en español; esta última
versión dice:

"No te diré que te vengaremos

amigo muerto por el hierro airado

Porque pasaron tantos años

tantos traidores y descastados

y días de tristeza, tantos

que ya no sabríamos en quién vengarnos.

Te diré tan solo

que te recordamos

y que procuramos

seguirte los pasos

pero por otros caminos que no lleven

a los bosques de los cuchillos afilados"

Voy a terminar haciendo una breve referencia a un solo detalle del

magnífico discurso de ingreso de José Luis a nuestra Academia, titulado La

Naturaleza de la Lengua. En la parte final" después de repasar para nosotros

el simbolismo, ellogos y el misterio de la relación entre mente y cerebro, José
Luis nos dijo:
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Muchas gracias

Me complace decirle a José Luis, en nombre de todos sus amigos y ahora

colegas de esta nuestra Academia Mexicana de la Lengua, ¡bienvenido!.

"En este punto solicito un último ejercicio por parte del oyente o lector de

este texto y es que evoque a su ancestro más querido. En mi caso particular, si

pienso en mi querido abuelo Juan, un cabal campesino gallego llamado por sus

hijos y nietos "Papá Juenito", no sólo vienen a la mente imágenes o escenas

sensoriales, en especial visuales y auditivas ocurridas hace 60 o más años,

sino que ocurren en vertiginosa asociación con ellas sentimientos, intenciones,

fantasías y pensamientos en lenguaje interno, sea como voces de mi añorado

abuelo o en forma de comentario paralelo a la experiencia por un yo

escurridizo... "

A este Papá Juanito de José Luis está dedicado su libro que acabo de

comentar, Siembra y memoria. Muerte y evocación de un médico republicano,

con la siguiente cuarteta:

Papá Juanito, ya en calma reposa

ahora es nuestro tu trágico lamento

ya estalla tu aflicción y se deshoja

en pie resiste la casa de Castelo
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