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ESRU “Opina” 2020
premia a sus ganadores
Hace algunos años, el Auditorio
Lauro Aguirre, de la Universidad
Pedagógica Nacional, abrió sus puertas a la
comunidad del Colegio de Bachilleres para
celebrar la premiación del concurso ESRU
“Opina”, en donde la alegría y los nervios
fluyen entre los Bachilleres, los profesores
y sus familias por saberse ganadores de
este certamen que desde hace 15 años
el Colegio organiza en coordinación con
la Fundación Espinosa Rugarcía (ESRU),
con el ánimo de impulsar entre los
estudiantes la lectura, la expresión escrita,
el pensamiento crítico y la creatividad.

Este 2020 esas mismas emociones las
experimentaron desde sus hogares los
jóvenes y profesores participantes, durante
la ceremonia de premiación a la que
fueron convocados —el 11 de diciembre,
vía YouTube—, para dar a conocer a los
ganadores de los primeros tres lugares de
cada plantel, así como a la ganadora del
primer lugar general, que en la presente
edición fue Aisha Johana Cortés Pérez,
del Plantel 12 Nezahuacóyotl, por el texto
AJ y resiliencia.
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En llamada telefónica, con la voz
entrecortada, Aisha manifestó sentirse
feliz y emocionada por viajar y conocer
España —que es el premio al que se hizo
acreedora— aunque no podía creer haber
sido la ganadora por el simple hecho de
compartir por escrito sus experiencias.
En uso de la palabra, Julio Serrano Espinosa,
vicepresidente de la Fundación ESRU,
dijo a los escritores en ciernes que deben
sentirse orgullosos ganadores porque
escribir no es una tarea sencilla y menos
en las condiciones adversas por las que
atraviesa el mundo consecuencia de la
pandemia por Covid-19.
En otro orden de ideas, mencionó que la
Fundación que representa se preocupa
por la movilidad social, entendida como
la capacidad de las personas de alcanzar
su potencial para progresar, donde la
educación es su principal motor. Los
Bachilleres conocen el valor de la formación
académica por lo que los exhortó a
continuar preparándose con ahínco, pues
ello les ofrecerá mejores oportunidades
en el ámbito profesional y personal.

El director general del Colegio de Bachilleres,
Remigio Jarillo González, recordó el discurso
de Mario Vargas Llosa cuando, hace 10 años,
recibió el Premio Nobel de Literatura donde
aseguró que aprender a leer fue lo más
importante que le sucedió en la vida, pues
gracias a ello tuvo acceso a la literatura
y la posibilidad de conocer una infinidad
de mundos. Sin embargo, fue la escritura
la que lo llevó a crear y ofrecer al mundo
nuevas historias y personajes.

En esta edición del certamen,
participaron más de 5 249 alumnos y
100 profesores; como es costumbre, las
alumnas fueron mayoría, mientras que
“Mi historia” fue el tema más recurrente.

Jarillo González precisó que hace 10 años
nadie hubiera pensado que la humanidad
estaría confinada, por lo que la presente
realidad representa una gran oportunidad
para la literatura y la ciencia ficción. En este
sentido, el Premio ESRU permite a los lobos
grises y sus profesores escribir sus propias
historias y trascender el espacio y el tiempo,
como siempre lo ha hecho la literatura.

La secretaria general del Colegio de
Bachilleres, Laura Montalvo Díaz,
reconoció que la necesidad de
expresarse es inherente a la condición

Por ello, invitó a los estudiantes a cultivar el
ejercicio de la escritura y a utilizar el poder
de la palabra para transformar, incluir y
ayudar. “El 2020 es un año inédito; como
escritores piensen y construyan el mundo
que viene a continuación”, concluyó.
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humana, pues en cada etapa de la vida
tenemos experiencias que deseamos
compartir. Al dar significado a estas
experiencias también se aprende y al
reflejarlas a través de la escritura nos
permite trascender en el tiempo; de
ahí la importancia de espacios como el
Premio ESRU “Opina” que permite a los
lobos grises reflexionar y escribir sobre
sus preocupaciones, sueños e intereses:
“su presente y futuro quedará reflejado en
estos trabajos”, subrayó.

Durante la ceremonia, los jefes de
materia de lenguaje y comunicación de
los 20 planteles también fueron objeto
de un reconocimiento a distancia por
acompañar el proceso de organización
del evento y generar las estrategias
de comunicación pertinentes con los
estudiantes y profesores participantes.
Cabe resaltar que los profesores
ganadores del primer lugar en la edición
2020 del Premio ESRU fueron:

Nombre del profesor

Plantel

Título

Mariano de Jesús Alonso Domínguez

1 El Rosario

El cambio educativo desde la
perspectiva docente

Beatriz Juárez González

3 Iztacalco

Todo está en las palabras

Leonardo Abraham González Morales

4 Culhuacán

La inclusión: el reto de la nueva
escuela mexicana

Francisco Contreras Mendoza
Omar Hernández Escamilla

Un refinado doble filo
10 Aeropuerto
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De la caída al aula: reflexión sobre
el progreso a través de la educación

Colegio de Bachilleres en el
Foro Internacional de Filosof ía

Con la ponencia “Los cuerpos en
el olvido. Una reflexión desde el
confinamiento”, Adriana Mendoza
Alvarado, profesora de Filosofía del
Plantel 17 Huayamilpas-Pedregal,
participó en el Foro Internacional de
Filosofía que organizó la International
Berckley School (IBS) Barranquilla,
Colombia, el 1 de diciembre, para
conmemorar el día internacional
de esta rama del conocimiento.
Durante su presentación, Adriana Mendoza
exhortó a los participantes a repensar las
relaciones humanas a partir del confinamiento,
pues considera que es necesario recordar qué es
el cuerpo, quiénes somos en relación con otros
cuerpos y qué significa nuestro rostro. La ponente
aseveró que el cubrebocas nos ha despojado
de la identidad que teníamos hasta antes de
la pandemia y explicó, en este sentido, que
para los griegos el alma, el cuerpo y la mente
eran una unidad indivisible y que el esplendor
de las cualidades del cuerpo lo ostentaban los
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dioses. “Fue en la Edad Media donde se
convino cubrir el cuerpo, ya que exponerlo
era considerado un pecado, además de que
dejó de concebírsele como unidad”, detalló.
Al interactuar con la audiencia, cuestionó
cómo la humanidad ha recuperado esa
noción medieval en la actualidad, pues
ahora vemos cuerpos cubiertos en su
totalidad, como los profesionales de la salud,
por ejemplo; también afirmó que existe
el riesgo de que, como consecuencia del
confinamiento, se presente sedentarismo
y apatía hacia nuestros semejantes.

En clara alusión al ensayista mexicano
Juan García Ponce, Adriana Mendoza
comentó que “pese a que esta generación
se verá marcada por un distanciamiento
social, al final somos cuerpo y conciencia
que se relacionan entre sí”, de ahí la
importancia de reflexionar en qué nos
estamos convirtiendo o en qué nos
queremos convertir.
La profesora Mendoza Alvarado confió
en que la filosofía nos puede aportar
herramientas para repensar la realidad,
ya que tendremos que aceptar la
distancia social, pero “quizá el cuerpo
deba aprender a comunicarse de otras
maneras y dar a entender quiénes
somos desde la lejanía y las nuevas
generaciones pueden crear propuestas
al respecto”.
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Aunque la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) comenzó a celebrar el
Día internacional de la Filosofía en el año
2002, fue hasta el 2005 que declaró su
conmemoración el tercer jueves del mes
de noviembre, de modo que en 2020 se
celebró el jueves 19 de noviembre.
Al inaugurar los trabajos del Foro
Internacional de Filosofía, Tilsia Lara
Baute, rectora de la IBS, precisó que
el objetivo del evento es recordar el
valor de esta disciplina para el desarrollo
de la sociedad y compartir ideas
que inspiren a celebrar encuentros
posteriores como éste. Asimismo,
agradeció la participación del Colegio
de Bachilleres, que es la primera casa de
estudios invitada por esa institución.

Jacqueline Batista Núñez, vicerrectora
de la IBS, comentó que las ideas
filosóficas han dejado huella en la historia
de la humanidad, como sustento de
las revoluciones, la construcción de
los sistemas políticos, erradicación o
conservación de costumbres, así como la
creación de utopías, entre otros ejemplos.
También subrayó que la
filosofía tiene el encargo
de desarrollar asuntos
humanos que no quedarían
entendidos completamente
bajo el enfoque científico,
pues “hace descubrimientos,
señala las aspiraciones,
miedos, deseos y límites
del ser humano”.
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Adriana Mendoza Alvarado es licenciada
en Filosofía por la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo. Participó en el libro
Aprendizaje en red, publicado por la UNAM.
Cuenta con cuatro años de experiencia
docente en diversos niveles educativos
e instituciones de prestigio. Actualmente es
profesora en el Plantel 17 HuayamilpasPedregal.

En su oportunidad, Luis Roberto Carrillo
Hidalgo, director del Plantel 17 del Colegio
de Bachilleres, agradeció la invitación a
este encuentro del cual los estudiantes
serán los beneficiarios, “ya que nuestra
sociedad está ávida de filósofos que nos
muestren el camino a seguir”, aseguró.
Luego de la ponencia de la profesora
Mendoza Alvarado, tomaron la palabra
algunos jóvenes para reflexionar respecto
a las condiciones de vida actuales.
Erika Selene, alumna de primer
semestre del Plantel 17, resaltó la
importancia de mantener la paz y
exhortó a sus compañeros a continuar
tranquilos y concentrados para encontrar
una solución a la emergencia sanitaria
por COVID-19.
Fernando Barrios, de quinto semestre,
señaló que este nuevo orden y estructura
social es fundamental para las nuevas
generaciones, aunque algo complicado
de asumir, sin embargo, “debemos avanzar
y ser pacientes porque la vida sigue”.
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Lectura y escritura,

tema de diálogo a distancia entre académicos
El Primer Foro Académico para Docentes
del Campo de Comunicación fue el espacio
propicio para la socialización e intercambio
de ideas, reflexiones saberes y experiencias
relacionadas con la enseñanza de las
asignaturas que integran al campo de la
formación académica; a partir de esta
actividad, los docentes pudieron apoyar
su práctica cotidiana, sobre todo en lo
que concierne a la importancia de la
lectoescritura. En el acto participaron
el Colegio de Bachilleres, la Universidad
Internacional de La Rioja en México (unir
México) y el Fondo de Cultura Económica (fce).
Destacó el papel de las tecnologías de
la información y la comunicación en el
desarrollo de las habilidades comunicativas,
expresión oral y escrita, así como la
comprensión auditiva y lectora, además de
los retos que implica la educación inclusiva
en el campo del lenguaje. El encuentro,
celebrado el pasado 26 de noviembre,
trató, además, en torno a los papeles
que han adquirido los medios digitales
en el contexto actual y estuvo dirigido a
profesores del nivel medio superior.
El Foro fue presidido por Remigio Jarillo
González, director general del Colegio de
Bachilleres, quien explicó que el sistema
educativo enfrenta el reto de lograr que
los estudiantes se comuniquen de manera
oral y escrita de forma satisfactoria, además
de desarrollar el gusto por la lectura y la
escritura. Reconoció que la humanidad ha
trabajado en preservar la palabra escrita
como uno de sus grandes tesoros, ya que
todos los ángulos y matices de la vida se
preservan con la escritura, pero se ven
trastocados por la llegada de la tecnología,
misma que ha alterado la percepción que se
tenía. “Ese encuentro íntimo entre el autor
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y el lector a través de un libro o una
revista se ha transformado, en su
lugar se encuentra una pantalla
en la que además de leer, tienen
muchas otras utilidades”, reconoció.
Durante estas conferencias, las
profesoras del Colegio participaron
en el rubro Experiencias exitosas
en la enseñanza de las cuatro
habilidades comunicativas a través
de los medios digitales.
Los ensayos que presentaron
fueron los siguientes:
“Comprensión lectora del texto
expositivo”, de Gabriela Eloísa Maya
Bernal, del Plantele19 Ecatepec; de
María del Consuelo Luna Ocaña,
del Plantel 3 Iztacalco, “Literatura y
literariedad”; “Pilares de una buena
competencia digital docente”, de
la autoría de Aideé Guzmán Flores,
del Plantel 6 Vicente Guerrero, y del
Plantel 5 Satélite, Angélica Ruiz Rojas
participó con la ponencia “Desarrollo
de habilidades comunicativas en
un segundo idioma a través de
herramientas tecnológicas”.

Gabriela Eloísa Maya Bernal, de la
académica de Lenguaje, destacó las
bondades del texto expositivo: como
la forma de organizar, ordenar y
diferenciar las ideas expuestas,
y que gracias a su lenguaje claro y
preciso es más fácil para el alumno
recordar la información; así mismo,
reflexionó sobre los retos de las
competencias esenciales para el
aprendizaje escolar, en este caso la
integración, reflexión y evaluación
acerca de lo que leen.
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En su intervención, María del Consuelo
Luna Ocaña reconoció que la literariedad
está ligada con el uso del lenguaje
literario, que se aleja de lo familiar y se
presenta ante el lector desde una nueva
perspectiva connotativa y estética, de
forma que ello permite al joven lector
gozar de un texto literario.

La profesora Aideé Guzmán Flores habló de una
sociedad cada vez más digitalizada en la que los
estudiantes aprendan más y mejor, así como la
experiencia fundamental de “saber hacer y saber
ser”. Al citar al Ministerio de Educación y Ciencias
del Gobierno de España comentó: “La competencia
digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación para
alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre,
la inclusión y la participación en la sociedad”, lo cual,
como explicó, da paso a los cinco pilares que todo
docente debería tener en cuenta en su formación:
información y alfabetización informal, comunicación y
elaboración, creación de contenido digital, seguridad
y resolución de problemas.
En tanto, Angélica Ruiz Rojas destacó que las
tecnologías se convierten en sus aliadas en un
proceso de enseñanza aprendizaje atípico de los
idiomas, reducen las diferencias y apoyan el desarrollo
de los docentes. Comentó, que en esta época de
confinamiento es posible apreciar que las TIC son
útiles dentro y fuera del aula. La profesora presentó
un canal que creó en YouTube en el que los alumnos
consultan la clase del día y pueden repasar; el proyecto
ha tenido buenos resultados, según comentó.
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Cabe señalar que se contó con la participación
de Itziar Zubillaga Ruenes, directora de
la Facultad de Educación de unir México,
quien dictó la conferencia “Los retos de la
educación humanista, integradora e inclusiva
en el campo de la comunicación”, en la cual
precisó que la educación se encamina al
humanismo, a la integración y a la inclusión.
Hizo énfasis en el trabajo colectivo, la
inclusión y un lenguaje apropiado con el que
las metas y la expresión de la enseñanza
cumplan cabalmente sus objetivos.
Otro aspecto de las actividades fue el
conversatorio La república de lectores,
materiales literarios accesibles para todos,
en el cual Rocío Martínez Velázquez,
directora de la Colección Popular, y Ezra
David García Alcázar, periodista, cuentista
y editor, ambos colaboradores del fce,
ofrecieron algunas recomendaciones para
que los jóvenes se acerquen a la lectura.

Rocío Martínez mencionó que para
iniciarse en el mundo de las letras se
debe tener una selección de acuerdo
a los intereses de los jóvenes, porque
no todos los libros son para todas las
personas y, ante todo, “no se debe
satanizar una lectura ni menospreciar un
libro por su título”. Externó que nunca
es tarde para hacerse lector yque la
lectura no debe ser impositiva, porque
cuando gusta contagiamos a otro al

No se debe
satanizar una
lectura ni
menospreciar
un libro por
su título
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platicarlo. También comentó que, en este
mundo de dispositivos, la lectura en papel
no debe competir con la tecnología, pues
son universos distintos y con el mismo
objetivo: el gozo de leer. Para Ezra García
es importante que los jóvenes lean, ya que
las letras promueven la creación de nuevos
mundos, porque la lectura no debe estar
sujeta al calendario escolar, sino que se
debe leer en todo momento.
Al clausurar los trabajos del foro, la
secretaria general del Colegio, Laura
Montalvo Díaz, agradeció la aportación
de los participantes y deseó más espacios
de diálogo, formación y aprendizaje entre
colegas. “El desarrollo de las habilidades
de la comunicación, sin duda, es un
elemento básico para el aprendizaje y
una herramienta imprescindible para el
desarrollo social y cultural de las personas”.

El desarrollo de las
habilidades de la
comunicación, sin duda,
es un elemento básico
para el aprendizaje
y una herramienta
imprescindible para
el desarrollo social y
cultural de las personas

De igual manera, aseguró que los profesores
tienen un papel relevante como portavoces,
ejemplos y guías, por lo que, consideró, cobra
especial relevancia abrir espacios donde se
puedan compartir saberes, experiencias,
ideas, iniciativas y estrategias didácticas para
el desarrollo de las habilidades básicas de la
comunicación.
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Ante el confinamiento,
la excelencia es la respuesta

La entrega de 335 reconocimientos a
alumnos de excelencia demostró que
querer es poder. Alumnos de tercero
y quinto semestre, del Plantel 10
Aeropuerto, lograron obtener 9 o
más de promedio, por lo que se les
brindó un reconocimiento a través de
una ceremonia virtual por parte de las
autoridades de ese centro educativo,
el 3 de diciembre.

Francisco Javier de la Torre Hernández, coordinador
sectorial de la Zona Centro, puntualizó que los resultados
de los galardonados fueron extraordinarios, tomando
en cuenta las circunstancias por las que atraviesa la
humanidad, lo cual hace aún más loable que hayan
vencido la adversidad para lograr resultados importantes
en su desempeño académico. El coordinador dijo que el
logro es compartido porque los profesores han hecho todo
lo que está a su alcance para lograr que los aprendizajes
sean satisfactorios, de la misma manera que sus familias
quienes los apoyan para que cuenten con lo necesario con
el objetivo de tener una educación a distancia adecuada.
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En representación de los homenajeados,
Nancy Esmeralda Vázquez Ramírez y
Ángeles Guadalupe Calderón Castañeda,
quienes cursan el tercer semestre,
exhortaron a sus compañeros a continuar
esforzándose a pesar de las circunstancias
y a entender que los únicos que pueden
vencer cualquier obstáculo son ellos
mismos porque tienen la capacidad
y el deseo de continuar su formación.

Asimismo, Alex Iván Ventura García y Rafael López
Fonseca, de quinto semestre, como portavoces
de sus compañeros, aseguraron que han podido
vencer una serie de vicisitudes para continuar
con un ritmo académico favorable. Ambos
reconocieron que es complicado seguir con los
estudios de forma virtual, pero están convencidos
de su meta por lo que no habrá nada que los
detenga; conminaron a sus compañeros a seguir
esforzándose por alcanzar sus sueños.
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Profesores de las diferentes
academias dieron un mensaje
de aliento y esperanza a los
homenajeados invitándolos a
seguir esforzándose, “porque la
pandemia en algún momento pasará
y ellos seguirán su camino para
llegar a donde se lo propongan”.

Por su parte, César Bonilla Bonilla,
titular de ese centro educativo,
explicó que la pandemia nos ha
hecho experimentar todo tipo
de emociones, pero también nos
ha permitido reconocernos en
un núcleo familiar en donde se
han fortalecido los lazos de amor,
los principios y valores que cada
familia transmite, tal es el caso de
los galardonados quienes ante
la adversidad han demostrado
temple. “Ante la zozobra, aplomo,
y ante los problemas, decisión”.
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Letras y
voces

Leonel Alí Zanotelli Correa
Plantel 9 Aragón

Lo bello no
se define, se siente

La poesía no es distracción,
sino concentración,
no sustituto de la vida,
sino iluminación del ser,
no claridad del entendimiento,
sino verdad del sentimiento.
Johannes Pfeiffer

A finales de la segunda década
del siglo XXI, con respecto a qué es poesía

o, simplemente, qué obra literaria lo es,
puedo afirmar que toda obra artística debe
ser bella y para ello se debe tener en claro
que la belleza, como dice Manuel Gutiérrez
Nájera, “no se define, se siente”. Después de
asentar esto último, se debe crear un ideal
y, por qué no, un mundo a partir del pensar,
acto que si es llevado a cabo de una manera
honesta puede lograr crear y con
el tiempo fortalecer su idea, esa
que se defenderá hasta la muerte.
Pero para lograr lo anterior se deben
tener bases. Decir que tal obra es bella
porque lo dice uno o porque lo dice la
crítica es tornarse en un títere y no en un
ser pensante con la capacidad de discernir
su propio sentimiento, el cual le brinda
emociones, no obligatoriamente bellas o
deseables, situación que no es tan fácil
que suceda pues imperan en muchos
momentos los prejuicios y la idea de
que los manuales y el mundo tienen la
razón. En otras palabras, si el lector logra
conocerse a sí mismo (tanto personal como
literariamente), creará un ideal que lo llevará
a tener una defensa, un argumento, un todo
con el cual refutará opiniones contrarias
a las de él y, por lo tanto, también tendrá
palabras con las que defenderá su postura,
mostrando con ello que es un ser pensante.

Responder a la pregunta ¿qué es
arte? sería adentrase en un mundo de
debates, perspectivas y demás, pero,
creo yo, dichas perspectivas deben caer
en coincidencias, es decir, hallar una
cascada, para luego caer en el inmenso
mar donde, ciertamente, las pirañas
muerden y las sirenas nos guiñan el ojo.
Para responder la pregunta partiré de
la poesía puesto que es un género que
hoy en día sigue causando disputas,
controversias y patadas debajo de la
mesa entre aquellos que piensan que
la poesía es un escrito dividido en líneas
estrechas, sin ideas ni musicalidad,
y aquellos, entre los que me incluyo,
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que pensamos, muy al estilo de Johannes
Pfeiffer, que “la poesía es arte que se
manifiesta por las palabras, como la música
es arte que se manifiesta por los sonidos
y la pintura arte que se manifiesta por los
colores y las líneas”.
Por lo anterior, se puede decir que la poesía
es o debe ser el conjunto de caracteres
en donde el poeta plasma su sentir, su
pensar y, por lo tanto, su vivir, ya que, en
palabras de Gutiérrez Nájera, “debe dejarse
en entera libertad al poeta para expresar
sus sentimientos, ya sean religiosos, ya
patrióticos o ya amorosos, en la forma que
su inspiración le dicte”. Justamente, todos
estos caracteres deben, a su vez, recaer en
una cosa: la belleza, dado que, como lo
enumera el arriba citado: “1. […] el arte tiene
por objeto la consecución de lo bello; 2. que
lo bello no puede encontrarse en la materia,
sino con relación al espíritu, y 3. que el amor
es una inagotable fuente de belleza”.
Este distanciamiento entre la belleza del
arte y la materia es el parteaguas de las
disputas, porque muchos creen que el
arte debe ser y es una imitación de la
materia, por lo cual tornan al arte en una
cosa tangible, moldeable y, por desgracia,
al alcance de cualquier persona sin mérito,
situación que me parece totalmente
ilógica puesto que, si partimos de que “lo
bello es la representación de lo infinito en

ez Najera
Manuel Gutiérr

lo finito, la manifestación de lo extensivo
en lo intensivo, el reflejo de lo absoluto,
la revelación de Dios”, según palabras
de Gutiérrez Nájera, se puede afirmar
que el arte no se puede tocar, moldear,
ni mucho menos ser alcanzable para
cualquier ser que no se esfuerza por ello.
Con lo anterior no quiero decir que el
arte y lo bello están lejos del alcance
de todos, no, sino que lo que piensa e
interpreta cada ser no es universal, es
decir, si yo pienso, por ejemplo, que la
visión de cierto autor ante la vida denota
un trauma o, simplemente, es errónea,
no significa que lo sea; además, muchas
personas no buscan la belleza en el
arte, sino que afirman que una obra es
bella porque están siguiendo lo dicho
por algún crítico o por la vox populi, lo
cual es erróneo, dado que el arte, sea
cual sea, se debe sentir, no moldear,
pues recordemos que el fin del arte es lo
estético, palabra que proviene del griego
aisthetikós que significa “susceptible de
percibirse por los sentidos”.
En conclusión, antes de adentrarnos
en una discusión sobre cualquier arte,
primero debemos tener un ideal, una
postura, un sendero; dicho sendero
debe y deberá ser trazado a cada
instante por uno mismo y no por
la sociedad o por un crítico de fama,
puesto que “lo bello no se define,
se siente”.

Johannes Pfeiffer
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Letras y
voces

José Omar Navarro Jiménez

La ciencia no piensa, y las
plataformas digitales tampoco
En 1951, Martin Heidegger, filósofo alemán,

afirmó ante un grupo de científicos:
“La ciencia en sí misma no piensa, y no puede
pensar”. Se refería a la reflexión filosófica
que busca conocer la esencia de las cosas.
La ciencia puede explicar, a nivel físico, con
detalle y hasta donde puede precisar, cómo
funciona el universo, incluido el ser humano,
pero si preguntamos ¿qué es el ser humano?,
¿qué es el universo?, en última instancia nos
respondería que ambos son materia, y no se
necesita mucha ciencia para saber eso.

Martin Heidegger

El territorio de la ciencia termina donde ya no
se puede medir lo estudiado. La ciencia es
objetiva, describe y explica lo que existe.
¿Por qué no deja de avanzar?, ¿es acaso porque
la curiosidad del ser humano es inagotable?
La curiosidad, la duda, ¿son algo material?,
¿en dónde están?, ¿son sólo el resultado de
la interacción neuronal?

El universo, la naturaleza, todas
las realidades ya están dadas.
El científico las observa, las
piensa y construye a partir
de ellas. El mundo está dado,
pero si no lo observamos, si
no lo razonamos y si no lo
construimos, no tiene sentido.
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Ahora, ¿qué significa pensar? Consideremos
que el pensamiento es un tren de ideas que
forman juicios (afirmamos o negamos cosas)
y estos, a su vez, razonamientos (obtenemos
conclusiones), con los que construimos
soluciones, luego, pensar es resolver.
Entonces, dejemos algo claro: la ciencia no
piensa, los científicos son los que piensan.

Las plataformas de información y entretenimiento,
como Youtube o Netflix, por ejemplo, son
universos de historias, millones de realidades
ya dadas igual que el mundo, pero ni un solo
bit de esa información tiene sentido si no
reproducimos y vemos el contenido. Esos
universos no se piensan a sí mismos, no
pueden, sólo los usuarios podemos hacerlo; al
verlos podemos pensarlos, es decir, enjuiciarlos,
razonarlos y construir a partir de ellos.

Si bien es cierto que esto no responde
qué somos, podemos utilizar la
cuestión para enumerar todos
nuestros recursos disponibles y ser
protagonistas. Proponemos, por tanto,
que estas plataformas informáticas
sean universos en los que no seamos
sólo espectadores, materia inerte. No
esperemos a ser científicos, artistas o
filósofos para pensar la realidad.
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