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M anuel nos decía que la ciencia es sólo una forma de conocer 
la realidad de entre muchas otras, ya que las distintas cultu-
ras o grupos tienen sus propias formas de interpretación de la 
realidad, esta aseveración llamaba la atención viniendo de un 

cientí!co experto en inteligencia arti!cial, sin embargo, quizás la explica-
ción era porque Manuel era... un adicto a la poesía.

Manuel utilizaba con sus alumnos la poesía como herramienta peda-
gógica, consideraba que esta expresión artística permitía a los alumnos 
estar en un nivel de conciencia diferente, que les permitía tener la capa-
cidad de observar la realidad no solamente de una manera objetiva, sino 
también desde una aproximación emotiva. 

Manuel era un crítico del sistema educativo actual, especialmente por 
no inducir, o incluso matar la curiosidad y creatividad de los estudiantes. El 
provocativamente decía que no existía un sólo método cientí!co, ya que “si 
sabemos usar un martillo, a todo le vemos cara de clavo”, y que entonces 
cada problema necesita utilizar sus métodos de investigación. 

Uno de sus poetas consentidos que utilizaba en clase era Fenando 
Pessoa, en su personalidad o heterónimo de Alberto Caeiro 

Siempre que pienso en alguna cosa, la traiciono/Sólo teniéndola ante 
mi debo pensar en ella/No pensando, sino viendo/ No con el pensamiento 
sino con los ojos/Una cosa que es visible existe para ser vista/Y lo que 
existe para los ojos no tiene que existir para el pensamiento/Sólo existe 
verdaderamente para el pensamiento y no para los ojos/Miro, y las cosas 
existen, /Pienso y existo yo.

También era un gran crítico de la productividad obligatoria y corrompida 
por los estímulos económicos, veía como el investigador se iba diluyendo 
en la burocracia, y que la chispa, el entusiasmo y el compromiso iban 
desapareciendo. ¿Cómo vamos a pensar, llenando formatos y pensando 
en la siguiente investigación si todavía no acabamos esta? Por eso le gus-
taba sacudirnos y provocar en nosotros la curiosidad, el asombro, parar, 
re"exionar y entonces generar el pensamiento cientí!co. Pero luego eso 
no era su!ciente había algo que lo movilizaba fuertemente la ciencia con 
compromiso social y los investigadores implicados.

En este número del Jarocho Cuántico tratamos de hacer un pequeño homenaje a Manuel Martínez Morales. Tenemos la 
participación de Wulfrano Luna, amigo y discípulo, quien nos da una visión de quien fue Manuel en su vida, formación y pa-
siones. Aida Pozos nos regala un texto emotivo y cariñoso que nos deja ver la calidad humana de Manuel y las in"uencias tan 
profundas en su vida. Beatriz Torres nos platica la relación entre ciencia y humanismo una preocupación constante en la vida 
de Manuel: humanizar la ciencia, evidenciando su poder e implicaciones.  Eduardo Vázquez recupera el papel de educador de 
Manuel y como un apasionado divulgador de la ciencia a lo que se dedicó los últimos años de su vida de una manera intensa 
y transformadora. Y por último Manuel, con su propia pluma nos cuenta una de sus preocupaciones, la colonización de nuestra 
mente, como él último territorio que fue conquistado para que nuestra sumisión fuera completa. 

Nuestra admiración y cariño para nuestro entrañable y querido Manuel, sigues con nosotros, Georgina, Isela y Beatriz.
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El Jarocho a la décima potencia

Manuel Martínez Morales

Manuel Martínez tu nombre

permanece en la conciencia,

porque entendiste la ciencia

con la claridad de un hombre,

te convertiste en pronombre

de haceres intelectuales,

tus huellas editoriales

imprimiste en el lector,

y el Jarocho te hace honor

Manuel Martínez Morales

Mauro Domínguez Medina



La poesía, para que sea tiene que ser 
precisa, debe tener la exactitud del caos, 

no la del azar.

La poesía se adelanta a la ciencia, la an-
ticipa y la provoca.

MMM

E l pasado 18 de marzo de 
2021, además de ser una fe-
cha icónica por el aniversario 
de la expropiación petrolera, 

dejaría una impronta en nuestra me-
moria y sentimientos, pues el Doctor 
Manuel Martínez Morales, nacido en 
Torreón, Coahuila en 1950, se inter-
naría en las nubes de la eternidad en 
Xalapa, Veracruz, donde ejerció su 
carrera académica y artística desde 
la década de 1980, y donde ocuparía 
distintos cargos en la Universidad Ve-
racruzana.

Realizó sus estudios en el Instituto 
Politécnico Nacional, pero tras el can-
to siniestro de las balas o!ciales con-
tra el movimiento estudiantil de 1968, 
continuó en la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, donde se formó 
en física. Más tarde volvería al Poli-
técnico por una Maestría en Ciencias 
de la Computación, y luego iría a la 
Escuela de Estadística de Edimburgo, 
Reino Unido, y la Tech University, en 
Texas, Estados Unidos.

Sinergias e inquietudes intelectuales 
Manuel, sostuvo sus inquietudes in-
telectuales y sus actitudes y ocupa-
ciones prácticas sobre el trípode de 
la ciencia y la tecnología; la literatura, 
particularmente la poesía; y la resis-
tencia académico-social fundamen-
tada en el marxismo crítico, que a su 
decir “es la teoría que (hasta hoy día) 
ayuda a investigar de mejor manera 
la realidad social”. Se adhirió a la 6a 
Declaración de la Selva Lacandona y 
a la Otra Campaña, pues fue simpati-
zante (y crítico) del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional, sobre quienes 
escribió en distintas publicaciones y 
medios.

Su postura ético-política la extra-
poló a la expresión poética y narra-
tiva, acción uni!cadora de su teoría 
y práxis. Es el poema, en su nitidez 
un intento recursivo que descubre y 
recrea el misterio de la existencia en 
tanto nos es posible. Fiel al mensaje 
central de la Tesis XI sobre Feuer-
bach, de Karl Marx:  entender el mun-
do, pero transformarlo. 

Entre las inteligencias natural y artificial
Manuel, era en sentido pleno, un in-
vestigador que trascendía lo mera-
mente disciplinario. Co-fundó la Maes-
tría en Inteligencia Arti!cial en 1994 y 
fue de los pioneros en México en esta 
ciencia aún incipiente. Por su forma-
ción matemática y estadística, pudo 
abordar el temprano paradigma sim-
bólico que postularon los creadores 
del área: pensar es lo mismo mismo 
que manipular símbolos; y adentrar-
se en disciplinas como el aprendizaje 

automático (generación y aprendizaje 
de conceptos), las lógicas matemáti-
ca y difusa, y la ciencia cognitiva. En 
nuestra realidad plagada de injusticias 
y variadas opresiones, Manuel identi-
!có la cognitiva. Además, supo detec-
tar los fundamentos del racionalismo 
tecnológico trazados por Adolfo Sán-
chez Vázquez, las dos caras de Janos 
que miran en sentidos contrarios, ha-
cia la creación y hacia la destrucción.

Su labor docente le hizo adoptar 
el protométodo, que a diferencia de 
la academia tradicional, no postula la 
aplicación per se de métodos y mar-
cos teóricos. Manuel, lo caracterizó 
así: “Si intento apegarme a un méto-
do o a un marco teórico para pensar 
el objeto de mi interés entonces lo 
que opera es una clausura de la reali-
dad, se efectúa un cercenamiento de 
la realidad y entonces no se piensa 
en el objeto sino en el aspecto mu-
tilado por la operación de clausura 
(método-marco teórico) y se obscu-
rece la articulación del “objeto” con la 
totalidad en que se inserta, se pierden 
de vista las articulaciones de los di-
versos niveles (la realidad se congela, 
se reduce a términos objetuales)”.

Una pasión y un compromiso: divulgar la ciencia
De su actitud de resistencia, en lo so-
cial y lo epistémico dan cuenta libros 
como La Ciencia desde el Macuilté-
pec, una respuesta a la colección la 
Ciencia desde México, que “no  repre-
senta a los mexicanos precisamente, 
sino sólo a los capitalinos”, donde reu-
nió artículos de divulgación (principal-
mente de matemáticas e inteligencia 
arti!cial). Posteriormente vendrían 
obras como Causas y Azares, y Labe-
rintos Recursivos.

Ocupó la Dirección de Comunica-
ción de la Ciencia, donde reformuló 
la revista La Ciencia y el Hombre, la 
plana Ciencia y Luz, e impulsó El Ja-
rocho Cuántico, al son de la ciencia 
(desde donde hoy se le rinde atinado 
homenaje), y el Diplomado en Comu-
nicación de la Ciencia que aspiraba 
ver convertido en maestría.

Su "uidez y estilo literario le permi-
tieron diseccionar cuestiones teóricas 
y traducirlas para el público no espe-
cializado mediante personajes como 
Pablo Colchas, o Mané, quienes se 
apartaban de lo literario para trans-
mutarse en comunicadores del cono-
cimiento cientí!co y tecnológico, bajo 

el lema “Re"exionar para comprender 
lo que se ve y lo que no se ve”.

Pablo Colchas, personaje destilado 
de las experiencias de “La ciencia en 
el bar” (o quizá al revés), habló sobre 
máquinas pensantes/deseantes, y lle-
gó a señalar por ejemplo (a contrapelo 
del eurocentrismo cientí!co), que an-
tes que la Ilíada, el Popol Vuh  ilustra 
tempranamente la pretensión hoy en-
carnada por la inteligencia arti!cial, 
e inclusive en él se menciona la im-
portancia del substrato físico: no es lo 
mismo usar barro que maíz, ni bulbos 
que microcircuitos. Mané, fue su per-
sonaje más recordado (no sabemos 
quién adoptó el nombre o la persona-
lidad de quién, pues ambos sostenían 
diálogos con J. Berger, J. Holland, J. 
L. Borges, M. Heidegger, P. Bourdieu, 
entre muchos más), el cual sigue pre-
sente en sus publicaciones.

La poesía como atractor extraño
Si en su obra narrativa quedaron plas-
madas su preocupaciones cientí!co-
sociales, en la poesía de Manuel, se 
observa la trenza dorada (diría Hofs-
tadter), formada por las tres hebras re-
feridas. Ahí se ven los efectos de esos 
atractores extraños que son muchos 
de sus poemas; ellos conforman bu-
cles y paradojas auto referentes que 
surgen y se despliegan en el papel, 
ante el lector, y extrapolan las pala-
bras para quedar ondeando en las 
perturbadas aguas de la conciencia.

Admiraba a Cardoza y Aragón, Mi-
guel Hernández, Ernesto Cardenal, 
entre otros, y adoptó los postulados 
de la poesía concreta y el infrarrea-
lismo. Escribió décima espinela, con 
temas como la inteligencia arti!cial y 
cultivó el haikú (particularmente el de 
ciencia !cción: sci!-hakú).

Para Manuel, hacer poesía no era 
disponer palabras mecánicamente al 
amparo del azar o pretendiendo que 
el lector les de sentido. La emergencia 
poética, es decir, la creación de es-
tructuras o conceptos, como fenóme-
no sistémico, no es casual (aún si la 
serendipia se hace presente): “El tra-
bajo del poeta se parece al del cohe-
tero, quien tiene que ser muy preciso 
en el empaque de la pólvora, pero una 
vez encendida la mecha, más le vale 
hacerse a un lado”.

El lema del grupo del que Mirna, su 
compañera, y Manuel fueron funda-
dores, Adict@s a la Poesía, era Poe-
tizar la vida y socializar la poesía. Me 
atrevo a decir que Poetizar la ciencia 
y cienti!zar la vida, fue el suyo. Cierto 
es que cambió los mundos de lecto-
res, público y amigos, cambió nues-
tros mundos.

Fragmento del libro en homenaje a 
Manuel Martínez Morales en proceso

*Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Cuajimalpa, División de Ciencias 

de la Comunicación y Diseño, Departa-
mento de Tecnologías de la Información 

wluna@correo.cua.uam.mx
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Mis tiempos de estudiante: formando lectores

P arece que fue ayer. Bien recuer-
do cuando allá por 1987 me sen-
taba bajo la sombra de los árbo-
les de la Facultad de Biología a 

leer la plana de ciencia que se publicaba 
en el Diario de Xalapa. Mi amigo Carlos, 
ávido lector me convidaba de esos escri-
tos que de al©a nos instaban a la rebe-
lión. Trabajábamos en un periódico y esa 
juventud revolucionaria que nos acompa-
ñaba se sentía cobijada con los mensajes 
beligerantes de Manuel Martínez Morales. 
Ya su pluma era más que un discurso, era 
una herramienta para entender la ciencia 
como una acción de lucha, y con ella le-
vantar la voz. Las ideas revoloteaban en 
nuestras cabezas con sus palabras, con 
sus acometidas en contra de lo injusto 
de un sistema, de su postura siempre !el 
a su ideología. Nos formábamos y él ya 
estaba allí, sin cuerpo aún pero con voz 
potente y discursos poéticos que nos in-
"amaban.

Mis inicios como editora:  
La ciencia desde el Macuiltépetl

Tuvieron que pasar 10 años para volver-
me a topar con el doctor Manuel, como 
siempre le llamé aunque nos tuteáramos. 
En 1997 ya maquetaba libros para la edi-
torial universitaria y en mis manos cayó 
ese texto que dejó huella en tantos adep-
tos a la ciencia y la !losofía. La ciencia 
desde el Macuiltépetl, su obra escrita con 
tan buen estilo hasta hoy constituye un 
deleite, además de ser vital para los uni-
versitarios, porque es una re"exión sobre 
el mundo hecha por un hombre, más que 
por un cientí!co. Esa primera obra en la 
uv recoge sus artículos publicados en la 
plana del Diario de Xalapa entre 1983 y 
1993, ya desde entonces nos hacía perte-
necer de forma simbólica a un lugar privi-
legiado del planeta, nuestro Cerro del Ma-
cuiltépetl, ese sitio en donde se permite 
pensar, a manera de contemplación, so-
bre los problemas que atañen a la huma-
nidad. Una obra primaria para cualquier 
lector iniciático encaramado en las ramas 
de esa ciencia que debe ser comunicada. 
Tener esas planas ahora reunidas y a mi 
disposición, me permitió leer a concien-
cia lo que él tenía que decir, pensar en 
un modo distinto de hacer las cosas, fue-
ra de costumbrismos, esos que no se le 
daban a nuestro querido doctor. Ese libro 
pasó a la biblioteca familiar, y raído por el 
tiempo aún se conserva como testigo de 
esa liga indisoluble que entonces se for-
maba entre nosotros. Recuerdo además 
que al intervenir la forma de los textos de 
la entonces joven revista La Ciencia y el 
Hombre, en sus páginas encontraba esos 
reportes especializados que entonces se 
publicaban, textos duros para una joven 
bióloga que ya se preguntaba ¿por qué la 
ciencia tenía que comunicarse así?, si ya 
se me develaban otras maneras con los 
escritos de Manuel.

Mi acercamiento: su protométodo
En 2006, curiosa, con mi juventud a cues-
tas y la ciencia tocándome ya tangencial-
mente, los esfuerzos diferentes eran lu-
minosos. Cierto día Juan, entusiasmado, 
llegó a platicarme del desarrollo de una 
nueva técnica didáctica que hacía ruido 
en los ámbitos cientí!cos locales: el pro-
tométodo, diseñado para alejar a los es-
tudiantes de la apatía y la formalidad, y 
per!lar seres creativos. Prestos acudimos 
a conocer a nuestro doctor allá al salón 
azul de la Unidad de Humanidades. Sen-
tados en primera !la nos topamos con ese 
personaje tantas veces leído. Escuchar 
su voz pausada y llena de entusiasmo, 
su lenguaje coloquial que nos acunaba 

y empezar a repensar con él lo vital fue 
como una iniciación. Que nada surge de 
la nada, que las grandes revoluciones del 
pensamiento fundamentaron la ciencia 
moderna y contemporánea, que su física 
y nuestra biología en revoluciones como 
la darwiniana cambiaron paradigmas, 
que en las ciencias sociales se funda el 
materialismo dialéctico, y que ahí se fun-
daba su protométodo, ese que buscaba 
resigni!car el conocimiento y oponerse 
a la colonización del saber. En esa mesa 
hablaban de cambiar el sistema y romper 
esquemas. Cómo, con la poesía. Inspira-
do en Valèry nuestro doctor construía el 
protométodo, hablaba de las emociones 
del intelecto. El  protométodo, decía, es 
una aproximación al objeto del conoci-
miento no a partir de un paradigma esta-
blecido sino libremente. Una alternativa al 
método tradicional, una propuesta peda-
gógica. Así era Manuel, lanzaba al ruedo 
propuestas despojándose de atavismos, 
libre y atrevido para inventar, creativo. Con 
él entendimos que si se despoja de creati-
vidad al pensamiento cientí!co se vuelve 
una receta para hacer chilaquiles. El pro-
tométodo era como hacer chilaquiles pero 
sin quemarlos, decía él. Su propuesta 
confrontaba los esquemas tradicionales 
de la educación y eso lo limitaba, pero su 
posición siempre fue clara y aunque sin 
sistematizarla, para no ahogarla, la dejó 

permear en sus concurridas pláticas en 
varias generaciones, siempre al margen 
de proyectos imperialistas que aborrecía. 
Esa tarde en el salón azul de Humanida-
des estrechamos nuestras manos por pri-
mera vez y su sonrisa me abrió la puerta 
hacia nuevas oportunidades.

La entrevista: socializar el conocimiento 
A un año de nuestro primer contacto de 
manos e ideas, entusiasmada con quien 
para entonces representaba la guerrilla 
en la ciencia, propuse a Liliana, compa-
ñera editora en La Ciencia y el Hombre 
hacer una entrevista a ese personaje que 
conquistaba con sus ideas. La entrevista, 
publicada en 2007, desentrañó al ser hu-
mano que algunos conocimos. “Manuel 
Martínez: necesario socializar el conoci-
miento” se tituló, y ahí conocimos a ese 
hijo del Cronopio, parte de un grupo de 
estudiantes potosinos al que pertenecía 
nuestro "amante académico de la UV, 
producto del 68, como él mismo se cali!-
caba. Martínez Morales, crítico, inteligen-
te, iconoclasta, no cejó en su empeño de 
distribuir el conocimiento, pero no como 
una mercancía, sino con el compromiso 
de llegar a las personas para entender y 
mejorar su calidad de vida. De esto y del 
indispensable fomento a la creatividad 
de los jóvenes estudiantes nos habló. Al 
abordar la divulgación cientí!ca fue claro, 
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marcando su postura: “Yo pre! ero hablar de la socialización del co-
nocimiento cientí! co más que de divulgación. Con la socialización 
se trata de que la población haga suyo el conocimiento cientí! co y 
que no sea mera información...” Esas ideas hoy perduran y fueron 
el asiento ideológico de Manuel. Hoy lo recuerdo haciendo eco tras 
esas palabras, precisas, sinceras. Era un hombre que se expresaba 
sin miedos, mirando tras los espejuelos para calar profundo.

Intimando: Causas y Azares
Poco tiempo pasó para que sentados frente a un lechero mostrara 
su discurso combativo basado en esas células de ruptura en el mun-
do que lo formaron. Traía a colación a pensadores como Dussel, Bo-
rón, Lander y Mignolo, todos contra el neoliberalismo y la coloniza-
ción del saber. Categórico admitía “Yo me inscribo en esa corriente”. 
Un par de encuentros y me pidió presentar su libro, Causas y Azares
(Ivec, 2007) y entusiasta acepté; aunque no contaba con tablas en 
esos menesteres no me iba a negar a intimar con sus ideales. Ya co-
nociéndole propuse salir de las formas, se me antojaba muy suyo, e 
ideamos un modelo relajado. Allá sentados cada quien con su cada 
cual en el Tierra Luna charlamos sobre su libro. Con una narrativa 
exquisita, didáctica y amena el físico-matemático combinaba cien-
cia, literatura y ! losofía que mostraba el gran lector que era Manuel. 
Citaba escritores referencia del mundo: Revueltas, Vàlery, Rilke, Va-
llejo, Zemelman, Bunge, entre otros. Divertido y musical, disfrutaba 
escribir y citar el I Chin, sacando la vena poética que siempre le 
acompañó: “El poeta, no importa la cultura y el tiempo en los que 
nace ni el idioma en que se expresa, habla una lengua universal en 
tanto que es portador de una visión de la ‘raíz y fundamento’ de las 
cosas y de los hombres”, anotaba. Esa conversación-presentación, 
sin duda nos unió para siempre y de ahí surgió la camaradería.

Camaradas de la ciencia: proyecto hermano
2007 fue de! nitorio en nuestra relación perenne. Muchas inquietu-
des dieron cauce a confabular cual guerrilla, y él, nuestro Ché, dic-
taba ideas que pronto se concretaron. Socializar el conocimiento era 
hacer divulgación en mercados y en cantinas, como se hacía allá en 
su tierra. Surge el colectivo Camaradas de la Ciencia y su serie “La 
ciencia en el bar”. Una idea loca que llevará a la gente a tomar parte 
en los debates cientí! cos de las universidades al calor de una cer-
veza. Iniciamos disertando en cálidos ambientes bohemios que pro-
porcionaron algunos bares citadinos, o bien aprovechando la estruc-
tura institucional. Manuel, Liliana, Adalberto, David, Martha, Danu 
y yo, chambeamos duro para construir actividades de divulgación 
cientí! ca, tecnológica, humanística y artística, y tuvimos muchas 
aventuras de septiembre de 2007 a enero de 2009. Casi 20 eventos 
creativos y propositivos buscando hacer comprensible la relación 
entre la ciencia y la vida cotidiana, así como su bene! cio social; 
hacer accesible al público no especializado el conocimiento de las 
diferentes disciplinas cientí! cas y sensibilizar a la población sobre el 
papel fundamental de la investigación cientí! ca y de la tecnología en 
el desarrollo social fue el cometido, aunque se cansaron las ganas.

Hacia una nueva época: 
La Ciencia y el Hombre

Con Manuel cuando algo terminaba es porque nuevo proyecto debía 
iniciar. En 2015 la revista que yo editaba quedó sin dirección, y obvio, 
cuando se planteó quién tomaría el estandarte no dudé en opinar 
que mi Ché era el mejor líder, la mente más abierta para trabajar a 
satisfacción. Si bien sus fuerzas menguaban poco a poco su cabeza 
era una lumbrera que explotaba si no se daba cauce a sus ideales. 
Asumió entonces la dirección y de inmediato se reestructuró el pro-
yecto editorial. Era claro que la socialización del conocimiento, la 
meta, era opuesta a la distribución social del conocimiento a la que 
tanto se aludía. No debíamos reducir el conocimiento a la calidad 
de objeto, una mercancía que alguien produce y luego distribuye. 
La socialización no sería una mercancía sino una práctica donde la 
gente se apropia y resigni! ca el conocimiento para sus ! nes. Y la re-
vista tomó nuevos rumbos, surcó nuevos aires y se posicionó como 
lo que es hoy, de acuerdo con las aspiraciones de Manuel Martínez 
Morales, quien revolucionó en la uv el concepto de comunicación, 
llevándolo a otro nivel.

Hasta la muerte y más allá
Finalmente, seis años en la revista, bien cercanos, siempre juntos, 
bastaron para entendernos colegas. Una relación indisoluble y pro-
fesional. No podría decir que fue mi amigo, porque fue mi ídolo ju-
venil, mi maestro, mi escucha y con! dente cientí! co, mi entusiasmo, 
mi revolución, mi Ché. Hoy lo recuerdo de toda la vida, aún conservo 
en la memoria los whatsapps con que nos comunicabámos ya en 
pandemia. Largos mensajes que yo escribía y audios con que él 
me contestaba cuando sus fuerzas ya menguaban para recordarme 
que su cuerpo estaba hecho un trapo, pero que su mente revolucio-
naba al unísono de las estrellas. Un parangón, a su escala, de esas 
mentes brillantes que un día fueron materia y hoy son luz. Gracias 
mi Ché por seguir iluminándome. 

Editora de La Ciencia y el hombre
Departamento de Producción / Dirección Editorial

Universidad Veracruzana
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Quiero enseñar a mi cerebro 
a caminar por sí mismo

librándolo de la ortopedia mental 
que lo constriñe.

Caminar así es riesgoso, 
puede tropezar 

y levantarse 
una y otra vez,

estaré ahí para ayudarle.
Le señalo la ruta,   

conducente 
a la orilla del abismo 

por el cuál puede caer 
en la verdad profunda de las cosas.

No venga nunca más con esa mierda 
de que no  puede cambiar el mundo.
¡Mírese nada más!
Corazón de harapos 
Su cerebro, un muladar
de creencias tóxicas, 
sus brazos y piernas 
siempre obedientes 
al tam tam
de la lucha por la existencia, 
así llaman ahora
al suplicio de Tántalo,
pedalear sin parar
y sin sentido
dentro una caja de Skinner.
Si usted me dice
que no se puede cambiar 
el mundo,
y ni siquiera vale la pena intentarlo,  
ya sabe dónde se encuentra la puerta de salida.
¡Jódase!
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Fabula del elefante

Estaban los tres ciegos ante el elefante. 
Uno de ellos le palpo el rabo y dijo: -es 

una cuerda.
Otro ciego acarició una pata del elefante 

y opinó: -es una columna.
Y el tercer ciego apoyó la mano en el 

cuerpo y dijo: -es una pared.

Así estamos: ciegos de nosotros, 
ciegos del mundo. Desde que nace-

mos, nos entrenan para no ver más que 
pedacitos. La cultura dominante, cultura 

del desvinculo, rompe la historia pasa-
da como rompe la realidad presente; y 

prohíbe armar el rompecabezas
Eduardo Galeano

E n este trabajo relataré algu-
nas re!exiones sobre los vín-
culos y desencuentros entre 
ciencia y humanismo inspira-

da en mis conversaciones con Manuel 
Martinez Morales, Mané. Él tenía una 
sincera preocupación por la pertinen-
cia social de la ciencia. Mané era un 
gran lector y conversador, nos pasa-
ba textos, nos recomendaba autores 
y nos planteaba discusiones posibles 
o temas álgidos para saber qué pen-
sábamos al respecto. Por un lado era 
un comprometido promotor de la divul-
gación de la ciencia, preocupado por-
que ésta llegara a todos los rincones 
y su objetivo era estimular vocacio-
nes cientí"cas entre los más jóvenes, 
pero por otro lado era un crítico de la 
ciencia y de los cientí"cos con con-
!ictos de intereses y defendía la idea 
de una ciencia con pertinencia social. 
En nuestras conversaciones emergían 
estas preguntas: ¿Qué se va a inves-
tigar y quién lo está decidiendo?, ¿A 
quienes va a traer bene"cios, y quien 
lo está "nanciando?, ¿Qué posibles 
consecuencias colaterales puede 
traer lo que queremos generar, y a 
quienes les va a afectar principalmen-
te?, ¿Existen problemas éticos vincu-
lados? Y un largo etcetera.

Entonces, empecemos preguntán-
donos ¿A qué le llamamos ciencias? 
Las ciencias comprenden los saberes 
basados en la observación de la natu-
raleza, la experimentación, la sistema-
tización de resultados, la formulación 
de preguntas, la construcción de hipó-
tesis y la deducción de leyes genera-
les. En la ciencia puede considerarse 
que la experiencia y la evidencia de los 
resultados son la única fuente de cono-
cimiento. También la ciencia suele de"-
nirse como el conjunto de conocimien-
tos obtenidos mediante la observación, 
el razonamiento y la experimentación, 
mediante la aplicación del método 
cientí"co del cual se deducen princi-
pios y leyes generales que permiten 
obtener predicciones comprobables. Y 
es la aplicación del método cientí"co lo 
que inició la separación entre ciencia y 
humanidades (Bueno, D. 2015). 

Por tanto, la ciencia es sólo una 
manera muy e"ciente de interpretar 
al mundo, no es la verdad, y general-
mente la razón juega un papel menor 
del que comúnmente se le atribuye 
menciona Marcelino Cereijido quien 
es médico, cientí"co y un gran divul-
gador de la ciencia. Existen otras in-
terpretaciones del mundo, y no nece-
sariamente son excluyentes, si no no 
habría cientí"cos que se consideran 
parte de una fe o religión. 

¿Y el humanismo entonces que papel juega?
El humanismo es para Norbert Bilbeny 
y Joan Guardia, dos "lósofos catala-

nes, el esfuerzo por ser más consien-
te de nuestro ser, de formarnos una 
idea de nuestro mundo, saber elegir y 
moldear nuestras acciones, preparar-
nos para cooperar con los otros y ser 
compasivos. Por lo que estos autores 
opinan que el humanista no debería 
distinguirse del cientí"co ni viceversa. 
El humanismo no se convirtió en una 
alternativa a la religión hasta el siglo 
XVIII, después de ganar aceptación 
popular al proporcionar una postura 
ética basada en la razón en vez de 
apelar a lo sobrenatural.

Otra de las grandes preguntas es en-
tonces, pero ¿Qué es lo que nos hace 
humanos?, muchas son las respuestas 
que se han propuesto para entender 
que nos hace diferentes del resto del 
reino animal, quizás es la capacidad 
de reír, el juego, el lenguaje, nuestra 
capacidad de empatía, solidaridad etc. 
Al parecer son varias de las opciones e 
incluso la mezcla de ellas lo que nos ha 
conformado como seres humanos. 

Entonces esta separación entre 
ciencias y humanidades es arti"-
cial, porque las personas que hacen 
ciencia están inmersas en una cultu-
ra, tienen una historia, un contexto, y 
como menciona David Bueno (2015) 
aun aplicando el método cientí"co por 
muy conscientemente que se aplique, 
el cerebro evocará de forma precons-
ciente otras consideraciones (éticas, 
emotivas, "losó"cas históricas, etc) 
por lo que la mejor manera de reco-
nocerlas y usarlas es conocerlas a 
través de una formación humanística.

La responsabilidad ética  
de las ciencias y los científicos

De entre las obras que se han vuelto 
de especial interés por como nos han 
hecho re!exionar sobre la ciencia es 
la obra de Mary Shelley “Frankestein” 
creada como una historia de terror en 
1818. Donde el Dr. Frankestein crea un 
ser con partes de cadáveres dándole 
vida con electricidad. Pero este ser es 
tan desagradable que es abandonado 
por su creador y su inicial inocencia 
se transforma en maldad. Lo cual nos 
hace re!exionar en que en sí mismo la 
creación no era mala, sino que no se 
pensó en su propósito antes de crearlo, 
ni se pensó en sus daños colaterales o 
consecuencias y que esto hace que su 
propio creador lo rechace. En el 2018 
para conmemorar los 200 años de la 
novela de Mary Shelley, la Universidad 
Estatal de Arizona hizo una edición co-
mentada por cientí"cos, ingenieros y 
otros pensadores.  En esta edición Jo-
sephine Johnston identi"ca la respon-
sabilidad que cae en los hombros del 
cientí"co que por no anticipar el daño, 
ésta puede resultar en una “curiosidad 
cientí"ca cruda y desenfrenada”. Otro de 
los comentarios que recupero de este 
libro es el de Heather Douglas quien 
nos habla del término dulzura técnica 
que lo han utilizado cientí"cos que se 
encuentran ensimismados por los re-
sultados de su investigación, que no 
son críticosa su trabajo, son altamente 
narcisistas y no toman distancia para 
ver que que apesar de lo atractivo de 
un proyecto quizás no sería deseable 

realizarlo. Sólo cuando su creación es 
terminada y “despierta” se dan cuentan 
que quizás no era tan buena idea. En 
julio de 1945 al realizarse la prueba de 
la bomba atómica se determinó que el 
arma era un gran “éxito”, es decir tenía 
una gran capacidad destructiva pero 
controlable. A partir de este momento y 
después con la explosión de las bom-
bas en Hiroshima y Nagasaki y los te-
rribles relatos de su devastador impac-
to en la población, a muchos cientí"cos 
les empezó a caer el peso moral de lo 
que habían hecho. Douglas concluye 
que la novela Frankenstein de Mary 
Shelley es una parábola profética que 
explica el horror qué puede acompañar 
al éxito de la ciencia y la tecnología, si 
no es acompañada por una re!exión 
profunda de sus implicaciones.

Actualmente parece que como hu-
manidad hemos perdido el rumbo, 
tenemos que reconocer otros conoci-
mientos y saberes que han sido mar-
ginados, quizá ahí están partes de 
las respuestas. Y la ciencia necesita 
recuperar las premisas que justi"can 
su existencia: el bien común, el de 
nuestro planeta, y de todas las demás 
especies. Es de vital importancia que 
las ciencias se humanicen, que se en-
foquen en evitar dolor y sufrimiento, 
para sobrepasar esta crisis humana, 
ambiental y civilizatoria que estamos 
viviendo, o como diría Mané: necesi-
tamos ciencias con pertinencia social. 

*Centro de Investigaciones Tropicales, 
Universidad Veracruzana
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Reflexionar para comprender lo que 
se ve y lo que no se ve

Manuel Martínez Morales

N o es asunto sencillo escri-
bir las líneas iniciales de un 
libro. En lo absoluto. Está 
muy lejos de serlo. En ellas 

quedan agrupadas no solo la revisión 
documental, las entrevistas realiza-
das, las ideas previamente analizadas, 
discutidas y en muchas ocasiones re-
construidas desde la re!exión misma, 
sino también las experiencias compar-
tidas con quien es el causante de que 
hoy me encuentre aquí en esta tarde 
de lluvia xalapeña intentando hilvanar 
los recuerdos (hasta los más tenues) 
de un sinfín de inacabables debates 
intelectuales y de orden cientí"co y 
divulgativo y, a la vez, mi precursor y 
maestro. Redactar, entonces, una obra 
inmersa en los linderos del periodismo 
cientí"co, la "losofía y la comunicación 
de la ciencia con pertinencia social es, 
sin lugar a dudas, ardua labor. Hacerlo 
en memoria de un amigo, cuya pérdida 
todavía procesamos, lo es aún más.

Cada momento importa. Cada ins-
tante es preciso. Sendas meditaciones 
y hasta elucubraciones que se de-
jan entrever resultan tener cabida. Lo 
contrario fragmentaría las intenciones 
epistémicas y existenciales de quien 
estas líneas escribe. El contexto es re-
levante: la lluvia, el silencio que acaece 
a esta hora de la tarde, la oscilación 
de mis estados mentales y los pasos 
que emprendo de un lado hacia el otro 
por entre los rincones y vericuetos de 
este cálido espacio. De pronto hace 
mella esa sucesión de imágenes, de 
distantes recuerdos, del hilvanar de los 
proyectos planeados en los años de 
mayor avidez divulgativa, los de mis 
inicios en esta senda que me da la co-
municación.

Todo se hace uno. Todo #pienso# 
llega a mi mente antes de tomar el ti-
món de la pluma digital y comenzar a 
navegar en el mundo del derramamien-
to racional y pasional, este proceso es-
critural con la tinta corsaria junto a su 
brega y tesón. Y el ánimo de la decisión 
de solo escribir únicamente lo necesa-
rio y, en este contexto, lo necesario es 
lo que nos nace.

Más que relevante es este momen-
to, justo el que ocurre: el instante en 
el que pienso en las palabras que se 
elegirán #y el signi"cado que cada una 
de ellas tiene# y que marcarán la pauta 
para mi contribución en este libro, que 
no tiene otro propósito más que dejar 
en la memoria histórica del quehacer 
cientí"co nacional (tal vez también in-
ternacional), en los amigos, colegas 
y familiares un poco de lo mucho que 
engloba el legado de Manuel Martínez 
Morales, “Mané”, aquel cientí"co que, 
según nos dice él, en cierta publicación 
poética, perdía su tiempo “pro"riendo 
versos sin otro "n que escucharse a sí 

mismo”. Entonces: “sabia virtud [la de 
Mané] de perder el tiempo”.

Cientí"co, educador, poeta y activis-
ta. Quizá estas palabras reúnan#y solo 
en una lacónica parcela# las múltiples 
actividades que Manuel tuvo a bien 
realizar en las diferentes dimensiones 
de su existencia, en ese conglomerado 
de roles que le llegamos a conocer. Y 
en lo personal, con ellas#creo#puedo 
desde mis alcances y, más que nada 
limitaciones, hacerle justicia a su obra 
y la trascendencia de la misma con 
base en esos momentos en los que 
tuve, como tantos otros compañeros, 
la oportunidad de conocerlo, saber un 
poco de algunos aspectos de su vida 
intelectual; en esa parte que común-
mente llaman socialización del conoci-
miento.

En tanto cientí"co, siempre izó la 
bandera del conocimiento para hacerle 
frente a la miti"cación proporcionada 
por la pseudociencia y charlatanería. 
Sí, esa verborrea ágil, dinámica y que 
calma el sopor cuando se buscan re-
sultados favorables a la salud. Aquella, 
habrá que añadir, que se asume como 
ciencia cuando está muy lejos de serlo, 
cuando dista de ella en sumo grado. Un 
verdadero golpe a la racionalidad y una 
lacerante y perniciosa involución de la 
humanidad solo emana de esta pseu-
dociencia, que cada vez se encuentra 
más adentro de las conciencias y sus 
respectivos cursos de acción. Una de 
las tantas labores que debería asumir 
quien está inmerso en la ciencia (ya 
sea para generarla, divulgarla y/o di-
fundirla) es ser óbice de este mar de 
incertidumbre que deja la desinforma-
ción y que, en el peor de los casos, 
cobra# y cobra muy bien# por hacerlo.

Esta es una enseñanza de Mané. 
No cabe duda de eso. A los recuerdos, 
más que a las pruebas, me remito. En 
las conferencias, presentaciones, foros 
y algunos otros eventos académicos 
en los que pude estar presente y, que 
en este momento vienen a mi mente, 
era una constante: el combatir con 
ahínco y desde la ciencia y por la cien-

cia estos malos hábitos, esta actividad 
que se dedica a engañar a las perso-
nas que no están versadas# por algu-
na u otra circunstancia social# en los 
conocimientos de naturaleza cientí"ca 
y tecnológica.

Como educador, su labor, no solo 
se centró en la enseñanza en el aula y 
los laboratorios en el área de Ciencias 
básicas o el Centro de Investigación en 
Inteligencia Arti"cial de la Universidad 
Veracruzana. Mané transmitía el saber 
desde sus escritos (papers y artículos 
de divulgación y periodísticos) publica-
dos en revistas internacionales, nacio-
nales y estatales. De lo más reciente, 
y con lo cual yo lo conocí a distancia, 
pero con la cercanía que es otorgada 
por el mundo de las letras, es el caso 
de Ciencia desde el Macuiltepetl, obra 
que reúne muchos de sus ensayos y 
columnas que aparecieron en el Diario 
de Xalapa.

En estos artículos socializaba el co-
nocimiento de la historia de la ciencia 
tanto clásica como contemporánea 
y también el análisis de la esfera po-
lítica anclada en ciencia y tecnología: 
presupuestos, fondos, fomento a la in-
novación mexicana, entre otras cosas 
de amplia relevancia para entender y 
comprender las dimensiones de las 
prácticas epistemológicas en nuestro 
país.

Como poeta, Manuel logró hablar 
en términos más allá del mundo de lo 
abstracto, detallar con palabras las si-
tuaciones de la vida y su relación con 
el pensamiento. La ciencia le debe mu-
cho al acto poético para su desarrollo. 
De hecho, le es necesaria para ese 
quehacer epistémico. “En el principio 
fue la duda, o la fábula si se pre"ere. 
La comprensión del mundo, su enten-
dimiento, espera que la realidad cierre 
los ojos; el conocimiento cientí"co es 
solo una de tantas puertas que llevan a 
la comprensión poética, la única posi-
ble si es que nos situamos del otro lado 
del mar, que es espejo incendiamos 
las naves de la realidad cosi"cada”. Así 
a"rmaba Mané.

En su papel como activista, no me 
queda duda alguna que podemos si-
tuarlo en el activismo cientí"co, pues 
siempre la bandera de la ciencia la 
llevó a aquellos rincones de manifes-
tación, de las causas que defendió. 
En tiempos de crisis humanitaria sus 
artículos versaban de la aplicación de 
herramientas lógicas y matemáticas al 
caso de algunos problemas sociales. 
Su presencia en las marchas siempre 
destacó. La más cercana es una que 
encabezó por la defensa de la Uni-
versidad Veracruzana. Quienes tienen 
más cercanía a Manuel saben que es-
tuvo totalmente apegado a los derrote-
ros del movimiento zapatista pues con-
sideró que era posible ver#y él lo hacía 
desde la misma práctica cientí"ca#un 
mundo donde quepan tantos mundos.

En estas líneas con tinta corsaria 
que son la pauta para la lectura de este 
material ya he escrito recuerdos de di-
ferentes momentos de convivencia con 
Mané, pero siempre he pensado que 
en toda ocasión las primeras palabras 
cruzadas claro que son signi"cativas, 
de hecho encabezan los más nítidos y 
hasta los más fugaces recuerdos que 
una conciencia puede recuperar y traer 
a colación.

Hoy recuerdo todo lo que la tinta 
corsaria ha vertido aquí. Todo, absolu-
tamente. No es la primera vez que lo 
a"rmo: Manuel o Mané representa un 
referente obligado para nuevas gene-
raciones, para jóvenes divulgadores# 
dentro de los cuales me incluyo# que 
han pretendido construir un edi"co o 
una parte de este desde los estímu-
los brindados por la pasión cientí"ca. 
Manuel Martínez lo demostró en cada 
parte de su obra, en cada publicación, 
conferencia. Se puede, por supuesto, 
independientemente del camino que 
nos toque transitar. Creo que en oca-
siones esa senda es limpia de escollos 
y a veces estos abundan. Pero sea cual 
quiera de estas circunstancias sosten-
go que quien puede escribir un verso 
sin tormentos, dichoso; quien lo hace 
a pesar de ellos, grandioso. Y en este 
mar de grandeza solo resta hacer justi-
cia y que cada aportación llegue hasta 
donde tiene y debe llegar: las concien-
cias que están y las que estarán. Este 
libro se abre, el timón comienza a girar.

Érase que era un hombre que 
de tanto andar tropezó con su 
espalda, cayó en la cuenta que 
había pasado la vida siguiendo 
sus propios pasos (Martínez Ma-
nuel, 2010: 100)

Fragmento del libro en homena-
je a Manuel Martínez Morales 
en proceso

*Divulgador y periodista de ciencia, 
editor de Cronopios y Divergencias, 

miembro de la Red Mexicana de  
Periodistas de Ciencia y ProcienciaMX
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Nota con tinta corsaria de un  
“hasta pronto, Mané”

! Eduardo Corsario



Con el inicio del colonialismo en América comienza no sólo la organización
colonial del mundo sino –simultáneamente– la constitución colonial

de los saberes, de los lenguajes, de la memoria y del imaginario.
E. Lander1

I.

L atinoamérica es un continente en guerra, una guerra que se libra sobre 
todo en la mente del hombre. El proceso de colonización de Mesoaméri-
ca fue un proceso desigual, contradictorio, que gestó nuevas realidades: 
sociedades emergentes sobre los despojos de los pueblos conquistados, 

nuevas identidades –América y Europa- y las distinciones de raza que hasta en-
tonces no existían.

Ahora bien, resulta importante considerar la violencia con que se impone el pro-
ceso de colonización, para comprender la forma en que la ciencia moderna se 
implanta y se practica en nuestro suelo, puesto que la colonización no se reduce 
a los aspectos político y económico, sino que determina también la formación de 
una cultura colonial -o colonizada- conducente a una “colonialidad del saber”. Se 
conquistan territorios, se somete a las poblaciones con el arcabuz y con la espada, 
se explotan y saquean los recursos naturales; pero también es imprescindible ̈ con-
quistar las almas¨ de los aborígenes; es decir, resulta necesario colonizar la mente 
del conquistado para que su sumisión sea completa.

El resultado de la historia del poder colonial tuvo dos implicaciones decisivas: (a) 
todos aquellos pueblos fueron despojados de sus propias y singulares identidades; 
y (b) su nueva identidad racial, colonial y negativa, implicaba el despojo de su lugar 
en la historia de la producción cultural de la humanidad. En adelante no serían sino 
razas inferiores, capaces sólo de producir culturas inferiores. El patrón de poder 
fundado en la colonialidad implicaba también un patrón cognitivo, una nueva pers-
pectiva de conocimiento dentro de la cual lo no-europeo era el pasado y de ese 
modo inferior, siempre primitivo. Entonces, según considero, no puede entenderse 
la forma en que la ciencia –la investigación cientí! ca, en sentido moderno- se ha 
establecido en tierras mexicanas y el modo en que actualmente se practica, sin 
atender a la historia colonial de México y a sus implicaciones presentes en cuanto 
a las formas que revisten la colonialidad del poder y la colonialidad del saber. 

II.

La actual constitución neocolonial (imperialista) del mundo, puede observarse 
que se mani! esta también en una (neo) colonialidad de los saberes, especí! ca-
mente del saber cientí! co. Bajo esta premisa, podemos a! rmar que la lucha de cla-
ses también tiene lugar en la arena de la investigación cientí! ca y, en consecuencia, 
los cientí! cos estamos obligados a tomar una posición al respecto: ciencia para el 
capital o ciencia para el bienestar humano. Aunque es menester precisar que este 
deslinde no se reduce exclusivamente al “uso” de la ciencia y la técnica, sino que se 
extiende a las premisas ! losó! cas y epistémicas de las que parte la investigación 
cientí! ca, y a las formas mismas –marcos teóricos y metodológicos- con que se 
obtiene y se codi! ca el saber cientí! co.  “Cientos de importantes estudios cientí! -
cos e informes de campo locales son cuestionados por razones extra cientí! cas, 
como cuando los hallazgos cientí! cos contradicen intereses políticos o corporativo-
empresariales”, a! rma Jeff Ruch, director ejecutivo de Empleados Públicos para la 
Responsabilidad Ambiental en los Estados Unidos. 

La ciencia y la tecnología se incorporan al escenario de la lucha de clases en 
una triple modalidad: (1) en la producción, como medios que contribuyen a la sub-
ordinación del trabajo al capital; (2) en el control social, como elementos de la pa-
rafernalia militar y policíaca para mantener el orden conveniente; y (3) en la esfera 
ideológica, al propiciar, por una parte, la propagación de doctrinas pseudocientí! -
cas con claro sello de clase (el “diseño inteligente”, el darwinismo social, etcétera) 
que favorecen la justi! cación del racismo y del orden capitalista como “el mejor 
de los mundos posibles” y, por otro lado, al aportar elementos para el lavado de 
cerebros, la comunicación de masas con ! nes de control social y también conoci-
mientos y técnicas –derivadas principalmente de la biología molecular y las neuro-
ciencias- para el control del hombre en su misma raíz biológica (veánse los temas 
sobre biopoder y biopolítica en los libros de Toni Negri: Imperio y Multitud).

En la práctica cientí! ca cotidiana resulta difícil aceptar que la ciencia esté inmer-
sa en la lucha de clases, se acepta como “natural” que existan temas y campos de 
investigación que son considerados de punta, o que son los ̈ de moda¨, sin advertir 
que los temas, y las formas en que se practica la investigación, tienen una orien-
tación de! nida por los poderes fácticos -el empresariato de marras.  Por ejemplo, 
en México, en los años setenta hubo intentos serios por desarrollar una industria 
farmacéutica nacional y un proyecto para diseñar y ensamblar computadoras con 
! nes educativos (proyecto Microsep), proyectos que implicaban importantes tareas 
de investigación y desarrollo tecnológico en universidades y centros de investi-
gación descentralizados; intentos abortados intempestivamente pues, presumo, 
afectaban intereses de sendas transnacionales. Cabría también indagar las razo-
nes por las cuales no se han desarrollado la industria petroquímica o la industria 
electrónica nacionales, para las cuales el país cuenta con los recursos materiales 
necesarios y especialistas más que capaces. Igualmente habría que rastrear las 
causas por las cuales dos instituciones estratégicas para el desarrollo sustentable 
-el Centro de Ecodesarrollo, dirigido por Iván Restrepo, y el Instituto Nacional de 
Investigaciones sobre Recursos Bióticos (INIREB), encabezado por Arturo Gómez 
Pompa- fueron cerrados hace más de dos décadas por una abrupta decisión del 
poder ejecutivo federal. 

Para apreciar en toda su dimensión la forma en que la lucha de clases es 
determinante en la investigación cientí! ca, es preciso que el investigador rompa 
con el mundo de la pseudoconcreción que le es impuesto -al igual que a cual-
quier otro ciudadano, por los aparatos ideológicos del Estado al servicio de la 
clase dominante- y tome una posición intentando reorientar su quehacer.  Un paso 
en esta dirección consiste en abordar la ciencia con otra mirada, engarzando su 
práctica con un proyecto social alternativo, para pensar en “otra ciencia”, una 
ciencia que se despoje de sus actuales determinaciones de clase y se piense al 
servicio de todos los hombres y mujeres que habitamos esta nación. Tarea nada 
fácil, considerando que, desde hace décadas, el poder imperial ha impuesto a los 
países latinoamericanos –a través del Banco Mundial y la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico- un conjunto de políticas dirigidas hacia el 
control de las universidades y centros de investigación públicos, con el objeto de 
orientar la educación superior y la investigación en función de los intereses del 
empresariato. Políticas asumidas dócilmente, sin crítica alguna -y frecuentemente 
hasta aplaudiéndolas- por  los altos funcionarios responsables de la educación 
pública, la mayoría de los directivos universitarios y buena parte de la academia y 
de la comunidad cientí! ca nacional.

La ciencia al servicio del hombre y no del capital; ciencia y tecnología para  
abrir el camino hacia el reino de la libertad, remontando el reino de la necesidad 
signado por la despiadada explotación capitalista. No veo otra alternativa en el 
horizonte. 

1. Edgardo Lander: Ciencias sociales; saberes coloniales y eurocéntricos; 
en E. Lander (ed.): La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias 
sociales, perspectivas latinoamericanas, Ediciones FACES/UCV (2000).
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