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♦Lo que buscamos
Nuevos caballeros

RAFAEL GUEVARA FEFER y LUIS FERNANDO GRANADOS
(Profesores del Colegio de Historia)

•  Las comunidades científicas y sus procedimientos
para constituirse, objeto de investigación

Ciclo de conferencias
de la Cátedra Extraordinaria

Henry David Thoreau
Efrén Herrera Caballero

(Alumno del Colegio de Filosofía)

En el marco de las actividades de
la Cátedra Extraordinaria Henry
David Thoreau, el pasado 13 de
octubre se presentó un ciclo de con-
ferencias titulado El sueño ameri-
cano. Debates sobre la cultura es-
tadounidense contemporánea, en
el Aula Magna de nuestra Facul-
tad. El primero de los cuatro te-
mas presentados en la Mesa 1 fue
“Los sueños y pesadillas insertos
en el sueño americano”, por Claire
Joysmith, quien dio una perspec-
tiva poética del asunto de la mi-
gración: todos los que salen de sus
respectivos países sueñan con el
reconocimiento, y con una vida
“digna”. Por otro lado, el estado-
unidense conservador tiene la pe-
sadilla de la convivencia con el
otro, con el que es diferente. Por
su parte, Horacio Cerutti expuso
la hipótesis de que lo “moderno”,
según la sociedad estadouniden-
se, es todo lo contrario a lo que es
lo tradicional: conservador, reli-
gioso e intolerante. Sin embargo,
en la sociedad estadounidense ve-
mos un fundamento religioso e
intolerante: los discursos de los
políticos pretenden hacer creer a
la gente que son un pueblo elegi-
do para traer al mundo libertad y
democracia (su libertad y su de-
mocracia). La exposición de Fa-
bricio Mejía, por su parte, explicó
la producción de la realidad esta-
dounidense vía sus “aspiradoras
culturales” (reality shows, Las Ve-
gas, Los Simpson), así como la
manera en que el miedo se ha con-
vertido en un motor de la produc-
ción de espectáculos. Finalmente,
Teresa del Conde expuso una se-
rie de pinturas que demostraban
la existencia del arte impresionista
en Estados Unidos, así como tam-
bién las influencias que tuvieron
los pintores anteriores al arte pop.
La segunda mesa de este evento
estuvo conformada por el mode-

Aunque los saberes científicos, natu-
rales y sociales se renuevan constan-
temente, al mismo tiempo conservan
un cúmulo de estrategias, métodos,
discursos, descubrimientos e infor-
mación que son tan viejos y tan vi-
gentes como la época moderna. Ex-
traña paradoja, sin duda: las prácticas
propias de los académicos que pro-
ducen el conocimiento científico son
tan antiguas que de hecho se remontan
hasta la “academia” de Platón y a la
universidad de hace mil años. De tal
suerte, podríamos decir que los cien-
tíficos de hoy pueden tener profesio-
nes novedosas pero que su oficio se
adquiere a través de un lento y vene-
rable proceso en el que se pasa de
aprendiz a oficial y luego al estado
de quien tiene la maestría en su que-
hacer. No otra cosa hay detrás del
estudiante que obtiene una licencia-
tura, sigue estudiando y obtiene un
posgrado, supuestamente porque ha
realizado una contribución para la
ciencia y la humanidad. Si tal contri-
bución es rotunda, el estudiante ob-
tiene un lugar en el panteón de nues-
tra memoria científica o una chamba
como investigador; incluso hasta
puede llegar a ser SNI-III. Por eso no
es casual, ni enteramente absurdo,
que siglas como ésta, que en princi-
pio sólo indican una situación es-
calafonaria –el tercer nivel de esa
organización burocrática de nombre
“Sistema Nacional de Investigado-
res”– hayan terminado por ser los
blasones, los birretes, las condecora-
ciones de nuestro tiempo. Y así aquel
economista, ya con algunos tragos
encima y molesto porque nuestro
amigo –historiador, para peor fama–
lo había felicitado por la guapura de

su hermana, esgrimió como venablo
disuasivo, tan amenazante como un
puño en alto, su título de Investiga-
dor Nacional Nivel Tres. Como si esa
condición estableciera una barrera
infranqueable entre su prosapia y los
arrestos amatorios de nuestro amigo.
Como si la virtud de una hermana,
de un linaje, pudiera habitar en un
cheque quincenal.

Uno esperaría que hacer una con-
tribución a la ciencia fuera un proce-
so libre de las filias y las fobias pro-
pias de nuestra vida común, pues así
lo establece el canon de las discipli-
nas científicas, y también algunos
teóricos. Para confirmarlo, dicen los
que saben, sucede que un aprendiz
de científico tiene uno o varios in-
vestigadores que son su mentores,
Virgilios si se quiere, que lo orientan
en los complejos mundos del gabi-
nete, del laboratorio, del trabajo de
campo y del aula. También se escu-
cha, pero nadie lo dice, que algunos
Virgilios son irasibles y harto exigen-
tes, pero también que son generosos
ya que heredan, cuando lo desean,
sus relaciones político-académi-
cas, sus influencias, los trucos para
que los resultados de las investiga-
ciones sean publicados y hasta lo se-
cretos para conseguir apoyos necesa-
rios para los costosos procesos de
producción científica.

No lo sabemos de cierto pero su-
ponemos que para departir en la mesa
del rey Arturo no bastaba con ser va-
liente, aventurero o buen mozo; era
preciso ser caballero, condición que se
adquiría por nacimiento o a través de
un montón de méritos, que en cual-
quier caso debían completar el deseo
de Arturo por ampliar el número de

En el marco del simposio con el que
cerró el seminario García Máynez, or-
ganizado por instituciones tan diver-
sas como el ITAM, la ELD,  el INCP, la
UAM-Azcapotzalco y el Insituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la UNAM,
y coordinado por el doctor Rodolfo
Vásquez, egresado de nuestra Facul-
tad y profesor honorario del ITAM, se
abrió un espacio para pensar y deba-
tir sobre el tema acuciante del lai-
cisimo en sus distintas esferas, tales
como la cultura, la salud, el estado
democrático y la sociedad.

Uno de los ponentes que más gus-
tó por su sencillez y profundidad fue
el doctor Carlos Pereda, investigador
del IIF y profesor intermitente de la
FFyL, compartió la mesa con Jesús Sil-
va-Herzog Márquez. Lo más intere-
sante de la ponencia de Carlos fue su
propuesta, primero, de tratar al laicis-
mo como una actitud del sujeto fren-
te al mundo, frente al estado en el que
vive y junto a los otros que lo rodean,
y segundo, de seis consejos para lo-
grar que la actitud laica no sólo sea
posible, sino que impere entre las so-
ciedades democráticas modernas.

♦Desde el extrajero
Repensando la laicidad

BRUNO VELÁSQUEZ DELGADO
(Alumno del Colegio de Filosofía)

• Se realizó el Simposio Religión y sociedad

En el mismo contexto pero en
distinta mesa, también Martha La-
mas, representante insigne del mo-
vimiento feminista mundial, presen-
tó una ponencia, “Laicismo y los
derechos sexuales y reproductivos”,
en la que el punto troncal era repen-
sar a los derechos individuales como
algo distinto a lo que se entiende de
éstos desde una discusión moral. Lo
fundamental es entender que los de-
rechos jurídicos, además de tener
que ser enfocados desde el derecho
a la diferencia, deben especificarse
para los distintos grupos a los que se
dirigen y no ser englobados en un
corpus homogéneo como el de los
derechos humanos. “El cuerpo se
debe comprender como un territo-
rio de libertades” y desde aquí, des-
de la actitud individual, es necesa-
rio defender al laicismo pues ofrece
igualdad a las personas al desarro-
llar la ciencia y la autonomía y por
ser pilar fundamental de la demo-
cracia en la que quepan todos los
submundos que configuran una so-
ciedad. ♦

“Hablo de poesía porque se supone
que la Facultad es un templo donde
aún se venera la palabra”, dijo me-
dio en broma, medio en serio Carlos
Monsiváis en el cierre del ciclo de
conferencias sobre Amado Nervo,
organizado por Gustavo Jiménez
Aguirre, el pasado 12 de octubre. A
la discusión sobre las resonancias y
correspondencias entre Nervo, la
poesía modernista y el papel de un
saber que hace un siglo estaba depo-
sitado en lo verbal, Monsiváis sumó
un texto erudito y crítico a la vez en
el que quedaba claro que si bien la
poesía modernista ocupó un lugar
muy importante entre un grupo re-
ducido de especialistas, hoy es (vuel-
ve a ser) una terra incógnita, materia
poco digerible entre propios y extra-
ños. En el mundo de la sobrevalo-
ración de la imagen hay muy pocos
interesados en explorar las potencias
del idioma, en apreciar poesía por sus
virtudes rítmicas y melódicas, por su
vocabulario extenso y sus metáforas.
Hoy la poesía dista mucho de ser lo
que fue: el recipiente significativo
de la vida cotidiana. En la época de
Nervo, en cambio, dice Monsiváis,
“así como los niños memorizan los
versos de Juan de Dios Peza, los adul-
tos, analfabetas incluidos, se estreme-
cen ante poemas y poetas”. Y es que
hace poco más de cien años apenas,
la poesía era la portavoz de las emo-

Presencia de Carlos
Monsiváis en la Facultad

ROSA BELTRÁN
(Profesora del Posgrado en Letras)

ciones, el lugar idóneo para expre-
sar los valores del espíritu (religiosi-
dad, amor, sufrimiento) contenidos
en una atmósfera devocional y repro-
ducidos por generaciones gracias a
la memoria.

Entre otros hallazgos, según Mon-
siváis, los modernistas exploraron a
fondo los recursos del idioma y libe-
raron a la literatura latinoamericana
del lastre que venía arrastrando gra-
cias a Espronceda y Lamartine. Y
además de convertirse en el lugar
idóneo para “los requeridos de asom-
bro ante las potencias del lenguaje”,
la poesía modernista significó en
hispanoamérica “música y pintura
verbales, fantasía, imaginación, pla-
cer, ironía, misticismo, conciencia
crítica del lenguaje, exploración del
inconsciente y mucho más”. La poe-
sía modernista fue una alternativa al
bucolismo y la exaltación del roman-
ticismo, pero también, y muy signi-
ficativamente, un extraño paréntesis
entre la expresión romántica y las
formas expresivas de la Revolución
mexicana.

¿En qué sentido es que el moder-
nismo expresa el fin del siglo XIX y la
presencia de un nuevo orden histó-
rico? En el orden interpretativo de
los modernistas del que Amado
Nervo participa en una medida muy
importante, el siglo XIX es “asomarse
a los abismos que angustiaban a sus
predecesores y afirmar allí el ‘cono-
cimiento peligroso’; es la ‘muerte de
Dios’ como el principio del fin de los
absolutos y el nacimiento de una éti-
ca centrada en la definición laica del
bien y el mal; es la experimentación
con ritmos y métricas; es el enamo-
ramiento sexual como prolongación
directa del sentimiento religioso”.
Para Carlos Monsiváis, el siglo XIX

es una etapa marcada por los es-
fuerzos de modernidad sólo captada
mucho después; modernidad que se
expresa en una sensación de agobio
e inutilidad, en una necesidad de se-
cularizar la vida civil y en el descu-
brimiento y ejercicio de modos de
evitar la censura y la moral tiránicas.
Y es aquí donde la poesía de Nervo y
de otros autores (entre los que des-

tacan Efrén Rebolledo y López Ve-
larde) cobró también un lugar im-
portantísimo. Porque las obligacio-
nes retóricas fueron usadas de modo
brillante para evadir el control ecle-
siástico y toda forma de moralina, así
que la poesía fue el medio de aten-
der a los sentimientos sexuales y de
representarlos sin inhibiciones.

La presencia de Carlos Monsiváis
en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM marcó uno de los mo-
mentos más importantes de nuestra
Alma Mater en los últimos años. En-
tre otras razones, porque significó la
idea, por la que luchamos algunos,
de que el saber académico debe vol-
ver a pensarse desde la cultura viva
y el presente, y no como un idioma
aparte. ♦

Carlos Monsiváis / Foto: Fernán Acevedo.

sus comensales y la aceptación del resto
del grupo de los caballeros. Valga la
comparación: para participar en los
proyectos y discusiones de un grupo
cualquiera de científicos, hay primero
que acreditarse como mujer u hombre
de ciencia y ser recibida o recibido
como un igual. De poco le sirve al jo-
ven científico tener grandes y revolu-
cionarias ideas si no ha sido ungido por
los verdaderos científicos y recibido en
el seno de la comunidad científica. No

digamos ya lo que ocurre cuando se
trata de una joven científica, que a las
manías de la tribu se suman, muy a me-
nudo, los hábitos –depredadores– del
género. Y todo esto no es óbice para
que las ciencias sigan sorprendiendo a
propios y extraños, y que estemos or-
gullosos de adquirir el oficio de marras
y disfrutar las hazañas del pensamien-
to científico. ¿Cómo es que nos senti-
mos así? ♦




