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Octubre de 2007

♦Imposible elegir
Décima sesión del Seminario de Perspectivas Críticas en Educación en
México y Latinoamérica: construcción
de discursos y prácticas. “Puntos en
común de las reformas curriculares de
América Latina en una época conservadora” / imparte: Michael Apple / 22
de octubre, 17:00 horas, jardín de la
Cafetería.
Seminario internacional de pensamiento crítico: Teoría y praxis latinoamericana / Álvaro García Linera, Bolívar
Echeverría, Enrique Dussel Ambrosini,
Fernando Martínez Heredia, Isabel
Raubner, Jorge Mansilla, Pablo González Casanova, Stefan Gandler, Wolfang Fritz Haug / 22 al 26 de octubre /
Auditorio Alfonso Caso, C. U.
Congreso: Actitudes, prácticas y creencias ante la muerte en México. Siglos
XVI-XX / Universidad Federal de Rio
Grande do Soul, Universidad Federal
de Mato Grosso, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad
de Guadalajara, entre otras institucio-

nes de educación superior / 22, 23, 24
y 25 de octubre, 10:00 a 14:00 horas,
Salas A y B.
Décimoprimera sesión del Seminario
de Perspectivas Críticas en Educación
en México y Latinoamérica: construcción de discursos y prácticas. “La educación indígena en México a principios
del siglo XXI” / imparten: Estela Quintar y Leopoldo Valiñas / 31 de octubre, 17:00 horas, Salas A y B.
Coloquio Anual de Estudios de Género Dra. Graciela Hierro: Conferencia
magistral / imparte: Donna Haraway /
8 de noviembre, 12:00 horas, Aula
Magna.
Cineclub: A 90 años de la Revolución
rusa / participa: Sergio Méndez / 9 y
16 de noviembre, 17:00 horas, Salón
de Actos.
Décimosegunda sesión del Seminario
de Perspectivas Críticas en Educación
en México y Latinoamérica: construc-

ción de discursos y prácticas. “La educación bilingüe intercultural en los
tzotziles de Chiapas” / imparte: Miguel
Hernández / 13 de noviembre, 17:00
horas, Salas A y B.
III Reunión de Análisis Crítico de la
Enseñanza / Participan ex estudiantes
de la cátedra ordinaria de Dirección
escénica, a cargo de Lech HellwigGórzyński / 13 de noviembre, 17:00
horas, Salón de Actos.
Congreso: “Reflexiones sobre la historia de la Iglesia en México. El virreinato” / 20, 21 y 22 de noviembre,
mañana, Salas A y B.
Seminario Interdisciplinario de Estudios Medievales: “Historia y literatura: textos del medieval” / 21 y 22 de
noviembre, 10:00 a 20:00 horas, Aula
Magna.
II Encuentro Problemas y Perspectivas
de la Enseñanza del Español / Gloria
E. Baez Pinal, Alicia Bustos, María Luisa Quaglia Arduino, Rocío Mandujano
y Fernando Rodríguez Guerra / 25 al
30 de noviembre, mañana y tarde, Aula
Magna.

Premiación del II Premio a la Creación
Escénica Teatral 2007, fundado por
Lech Hellwig-Górzynski / entrega:
Ambrosio Velasco Gómez / 27 de noviembre, 18:00 horas, Salón de Actos.
•Presentaciones de libros
Romper el hielo: novísimas escrituras al
pie de un volcán, de Cristina Rivera
Garza, comp., y No tiene nombre el paraíso, de Laura Zúñiga Orta / participan: Rosa Beltrán, Cristina Rivera Garza, Mariana Ozuna, Laura Zúñiga Orta
y Susana Batista Cruz / 30 de octubre,
18:00 horas, Salón de Actos.
La imaginación estética en la mirada de
Vermeer, de María Noel Lapoujade /
Participan: Ambrosio Velasco Gómez,
Claudia Lucotti, Ricardo Salles, Carlos
Oliva, Ramón Xirau, Elsa Cross, Rita
Eder, Jan Schuz, y la autora. / Presentación de imágenes y recital de música clásica bajo la dirección de Francisco Viesca / 30 de octubre, 18:00
horas, Aula Magna.
Temas de literatura medieval española,
de María Teresa Miaja y Aurelio Gon-

¡2 de octubre no se olvida!
Homenaje a Eli de Gortari
FRANCY YARMID PERALTA MARÍN
(Profesora del Colegio de Pedagogía)

Eli de Gortari

HÉROE DEL 68, héroe de los derechos
humanos, de las libertades democráticas y de la propia autonomía de la
Universidad.
El pasado dos de octubre, la Coordinación de la Investigación Científica y la Facultad de Filosofía y Letras, rindieron un sentido homenaje
al doctor Eli de Gortari, para recordar y valorar la significación de su
magisterio comprometido no sólo
con el área de la filosofía, la filosofía
de la ciencia y la lógica, sino con el
ámbito de las libertades políticas. Su
desempeño es un paradigma, el ejemplo de un académico que defendió la
autonomía universitaria con muchos
riesgos, aun a cuenta de su propia libertad, y que no dudó en hacer explícito el compromiso de la Universidad y de los universitarios para
construir una sociedad más justa.
El homenaje, que se llevó a cabo
en el Aula Magna de la Facultad de
Filosofía y Letras, contó con la participación de los doctores René
Drucker Colín, Ramón Peralta, Ruy
Pérez Tamayo, Ambrosio Velasco Gómez y Rosaura Ruiz, quien además
fungió como moderadora.
Eli de Gortari nació en 1918 y
murió en 1991 en la ciudad de México. Todos sus estudios los realizó en
la UNAM, se recibió como ingeniero
sanitario municipal en 1942, como
maestro en Filosofía en 1949 y, a los
37 años, como doctor en Filosofía;
en sus exámenes de grado obtuvo el
reconocimiento Magna Cum Laude,
además de que realizó estudios en
matemáticas. Estuvo vinculado al
Partido Comunista Mexicano. De
1961 a 1963 fue rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de

Hidalgo. En 1968 fue dirigente de la
asociación de profesores e investigadores de carrera de la UNAM, que apoyó al movimiento estudiantil y por
ello fue encarcelado junto con José
Revueltas y Heberto Castillo, durante dos años. Fue decano del Instituto de Investigaciones Filosóficas y
fundador del Seminario sobre problemas científicos y filosóficos.
En el ámbito académico, Eli de
Gortari, fue uno de los más destacados filósofos marxistas de México y
de Latinoamérica, con un punto de
vista original en su reflexión en torno a la lógica dialéctica, la historia
de la ciencia y la tecnología y la relación en torno a la filosofía y las
ciencias naturales y sociales. En el
ámbito filosófico, defendió el marxismo frente al pensamiento lógico
positivista y al neokantismo de la
época. En particular, es de destacar
su consideración de la filosofía como
una ciencia, es decir “como una explicación objetiva y racional del universo, cuyo dominio particular está
constituido por el conocimiento en general”. En el ámbito político trabajó
en favor de las libertades democráticas en México.
Para de Gortari, la filosofía se basaba en los conocimientos logrados
por las ciencias y la práctica social,
para llegar a una comprensión general y concreta de la existencia. Estructuró y formuló lógicamente los
métodos utilizados en las ciencias,
examinó las concepciones antropológicas formuladas e investigó su
correspondencia con las condiciones
reales de la existencia. Concluyó que
la filosofía se beneficia de las otras
actividades humanas, pero éstas a su
vez se apoyan en la filosofía como
fundamento para el trabajo científico y las demás actividades sociales.
La explicación filosófica se somete a
la prueba de la objetividad, la filosofía práctica al análisis crítico del
conocimiento en su conjunto, examinando con rigor la actividad creativa humana, así como los procesos
desarrollados en la creación del saber “el método dialéctico se caracte-

riza por considerar al universo, naturaleza y sociedad como un conjunto total y único”, sostenía Eli de
Gortari.
Una de sus tesis fundamentales
fue considerar al materialismo histórico como la aplicación del materialismo dialéctico que se alimenta
constantemente de la ciencia. Afirmaba que el materialismo dialéctico
surgió en México a la par que el positivismo se impuso como filosofía
educativa de Estado, en 1871, con la
publicación El Socialista. Además
realizó un análisis sobre la implementación de la educación socialista en México, en el cual criticó que la
reforma resultó inoperante porque
transformando la educación exclusivamente es imposible un cambio de
régimen; porque al excluir la educación superior de la enseñanza socialista se queda sin fundamento la educación elemental, y porque el texto
era muy vago, la ciencia no pretende
suministrar un concepto exacto porque está en constante cambio, faltaban maestros y, además, sirvió para
que se hicieran campañas de desprestigio en contra del socialismo, que no
era una corriente de sólo algunos
grupos, sino también del propio Partido de la Revolución Mexicana (antecedente del PRI), de las universidades y de la vida política en general.
Eli de Gortari consideraba que
existe una identidad esencial entre
las leyes del pensamiento, de la naturaleza y de la sociedad; las leyes
lógicas se desprenden de la ciencia,
hay interconexiones recíprocas. Bajo
esta perspectiva, las tres tesis fundamentales de su trabajo se derivan de
considerar el método como vínculo
entre la ciencia y la filosofía: primero, debe haber una interacción entre ciencia y filosofía, segundo, la
ciencia produce explicaciones racionales y objetivas del universo, y
tercero, la filosofía desentraña la generalidad de los descubrimientos logrados por las disciplinas científicas,

dentro de su actividad se ocupa de
integrar y estructurar la concepción
del universo.
Sus aportaciones teóricas estuvieron condicionadas por su perspectiva
científica motivada por una sólida
formación física y matemática. Según
Eli de Gortari, la filosofía debía actuar con rigor científico tomando en
cuenta los datos de las ciencias y ayudando a formar una imagen científica del universo, de carácter general
y crítico; esta visión podía ayudar a
otorgar un fundamento a la acción
humana. Para él, en cualquier caso,
la filosofía destacaba por su presencia crítica respecto a la ciencia del
comportamiento humano.
La importancia de las reflexiones
de Eli de Gortari radica en su insistencia en la filosofía de la ciencia, la
historia de la ciencia y la tecnología, las interconexiones entre ciencia y filosofía, y el carácter interdisciplinario del conocimiento, de
ahí la fundación, en 1955, junto con
Guillermo Haro y Samuel Ramos, de
un seminario sobre problemas científicos y filosóficos, que en forma
interdisciplinaria abordara éstos, así
como la importancia de la relación
entre filosofía, ciencia y sociedad,
destacando los procedimientos metodológicos y la elaboración de una
concepción del mundo acorde con
estos resultados. Participaron en él
científicos y humanistas como Ángel María Garibay, Louis de Brogli,
Mauricio Swadesh, Auguste Cornu,
Jaime Labastida, entre otros. Como
parte de este seminario, fueron publicadas colecciones de libros y folletos que constituyen una valiosa
aportación, no sólo a nivel nacional,
sino internacional.

zález / 8 de noviembre, 11:00 horas,
Salón de Actos.
La producción de la naturaleza / La producción del espacio, de Neil Smith, traducción de Claudia Villegas / 8 de noviembre, 18:00 horas, Salón de Actos.
Publicación web de la Dirección de Literatura: Periódico de Poesía / Presentan: Pedro Serrano, Grisela Iglesias, y
Víctor Cabrera / 9 de noviembre, 12:00
horas, Salón de Actos.
Poemario: Hada de marino azul, de José
Luis Bernal / presentan: Raúl Renán,
Vicente Quirarte, Israel Rodríguez,
Mayra Medina y el autor / 22 de noviembre, 12:30 horas, Salas A y B.
Zona de teatro, de Reyna Barrera / presentan: Estela Leñero, Ricardo García, Leonor Azcárate y la autora / 16
de noviembre, 12:00 horas, Salón de
Actos.
Parizada o La ronda de los derviches, de
Ana Elena González Treviño / 22
de noviembre, 18:00 horas, Salón de
Actos.♦

El reglamento del seminario, si
bien no aparece firmado, tiene el estilo de Eli de Gortari; en él se indica
que el seminario “se dedicará al estudio de los problemas que confrontan la investigación contemporánea, tanto en sus métodos como en
la interpretación de sus resultados.
En consecuencia, los trabajos del
seminario son aquellos problemas
que involucran a los científicos y los
filósofos, empeñándose en hacer
un planteamiento crítico de ellos y un
examen riguroso de sus posibles soluciones”. El principal propósito era
la colaboración entre la investigación
filosófica y las investigaciones de la
ciencia en una empresa común, y no
en hacer avanzar puntos de vista individuales. Por ello, “el propósito del
seminario quedará satisfecho, en
cada caso con la estricta aclaración
del problema, sin necesidad de arribar a una decisión conjunta para permitir que cada uno de los miembros
del seminario pueda extraer sus propias conclusiones”.
La obra escrita de Eli de Gortari
está representada en importantes publicaciones como La ciencia de la lógica, Introducción a la lógica dialéctica, La ciencia en la Reforma, La ciencia
en la historia de México, El método dialéctico, Ciencia y conciencia en México, Fundamentos de la lógica, Elementos de la lógica matemática, La reforma
universitaria de ayer y hoy, Diccionario de lógica, Silabario de palabrejas,
El tiempo y la física nuclear, entre otros.
Eli de Gortari se caracterizó por
ser un hombre íntegro, con una trayectoria vertical, congruente consigo mismo y con sus concepciones;
fue tal su prestigio que cuando estuvo preso en Lecumberri recibió la
visita de Rudolf Carnap, quien dedicó su último escrito sobre la filosofía
de la ciencia en México, como un homenaje al filósofo mexicano.
El homenaje finalizó con una voz
unánime: ¡2 de octubre no se olvida...!♦

