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“Enseñar es siempre enseñar al que no
sabe y quien no indaga, constata y deplora
la ignorancia ajena no puede ser maestro;
por mucho que sepa.”
Fernando Savater.
(El valor de educar)

Residuum
Trazos y fragmentos es un libro hecho de esbozos,
subrayados y residuos de textos, que a lo largo de 30
años de camino académico he escrito para diferentes
espacios y medios. Aquí, algunos.

UNO

1
Todo comienza en el resbaladizo y brillante mosaico
de la escalera de concreto. Subir los escalones y bajar
por el barandal liso y pulido. Ir, venir, hasta el éxtasis.
Todo comienza bajo el asombro de la mirada puesta
sobre los murales de las enormes paredes, donde
el niño explora su ignorancia; donde traza con el
compás de su imaginación la mañana ociosa. Avanza,
muy lentamente lo que aún queda de escalones
y observa al llegar a la estancia, como si alguien lo
estuviera esperando hace tiempo: el contraste de las
pinturas y una enorme máquina, que sin saberlo el
chaval, se trata de una máquina para empastar libros.
Pero tanto es la pesadez del artefacto, que prefiere
seguir caminando y detenerse por la segunda puerta
abierta en toda la biblioteca. Se trata de un pequeño
auditorio. Mira muy detenidamente lo que para él es
un sinnúmero de butacas. Las recorre, se detiene en
ellas, ve al fondo y se queda contemplando un buen
rato el espacio escondido de todas las miradas que
11

generalmente se posan sobre las hojas de los libros,
pequeños y grandes. Ni un murmullo y el silencio se
hace notar a su alrededor, para iniciar el regreso nimio
de su curiosidad. Es muy afortunado: Nadie. Esto le
permite atravesar la puerta del auditorio, detenerse
levemente con los ojos puestos en la máquina, bajar
sigilosamente los escalones, hacer una parada breve en
la estancia de una de las pinturas, seguir bajando con
las puntillas de los zapatos, y deleitarse nuevamente
del primer mural. Sólo quedan las primigenias y
últimas escalinatas, pero como no ve a nadie, se
desliza nuevamente por el barandal de la escalera.
¿Cuántas veces hizo esto?
Interminablemente las necesarias. Antes de
atravesar el acceso principal a la ciudad de los libros,
donde le esperaba la aventura de un divertido y
prolongado viaje, donde habría de dar inicio a la
odisea del conocimiento compartido, que hoy celebra
tan sólo treinta años.
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2
Conocí y conozco las entrañas de la biblioteca, a
pesar de algunos cambios que ha soportado debido a
la visión y la mano del hombre, pero en esencia, sigue
siendo la misma, la que yo recree con la imaginación:
porque una biblioteca es un lugar donde un niño
puede deslizarse por el barandal de una escalera. Es el
descubrimiento de los misterios bajo el asombro de los
ojos. En cada escalón de la escalinata, en la estancia,
en los pasillos. Un espacio de múltiples sillas, donde
descansan los fantasmas cuando nadie está sentada
en ellas. Cuyas paredes son libros abiertos de gigantes
pinturas. Donde una máquina de empastar libros se
contradice por la postura estática que aguarda en la
estancia de la escalera. Donde el perfume y el color
de la madera de las enormes mesas son el aliento para
emprender el viaje odiseaco de los lectores.
Una biblioteca, la última, donde pasé mis mejores
días.
Donde conocí a los grandes maestros.
13

3
¡Los grandes maestros! Hasta ahora nadie me ha
preguntado quién o quiénes han sido los maestros
que me han influenciado a lo largo de mi camino
como profesor universitario, y falta que ha hecho,
porque no lo ha habido, excepto una, y esto lo he
narrado en otras ocasiones: Doña Marcelina. Ella me
enseñó a escribir y a leer a los cinco años. Me enseñó
sin enseñarme a ser maestro. Y en verdad, lo digo, a
pesar de ello, qué gran distancia nos separa.
Fuera de Doña Marcelina, la influencia en mi
formación como maestro, ha sido más bien las que
he encontrado y leído muy atentamente en los libros.
Jesús, por ejemplo, el hijo del carpintero ha sido uno
de ellos. La enseñanza del amor por el prójimo es
esencial en el acto de educar. Los excelentes poetas,
maestría para reconocer nuestra esencia ontológica,
necesarísima e indispensable en el constante dialogo
con el otro, con el alumno. La filosofía y sus genios,
como Platón y sus escritos. El banquete o apología de
14

Sócrates, son dignos de aprendizaje sobre el amor y
la muerte. Esto por mencionar un par de lecturas del
aún actual filósofo griego, de las veintiocho que ha
heredado al pensamiento humano. Por citar, tan sólo,
la guía de dos maestros, porque la enseñanza filosófica
y cognitiva no se agota con ellos. O las enseñanzas
que aportan los senderos de la ciencia y la literatura.
Los de la ciencia, a través de los libros de divulgación
científica, escritos específicamente por científicos.
Esa visión de la realidad que contrasta ciertamente
con las ya descrita hace unos momentos, aunque
paradójicamente coincidan en algunas paradas
comunes, o en otras se complementen ante el asombro
y misterio del universo. Como la coincidencia con la
literatura, donde ambas, antes de bifurcarse, integran
sus realidades logrando que el proceso de enseñanza
aprendizaje no sea dogmático, absoluto.
Por lo menos una decena de libros, escritos
por científicos, han sido más que suficiente en mi
formación científica, aceptable en mi quehacer
cotidiano como maestro de estudiantes de ingeniería.
Historia del tiempo de Stephen Hawking y el universo
elegante de Brian Green, son dos lecturas que han
contribuido y ampliado el horizonte de la realidad,
que de alguna manera formaron de manera primigenia
15

los libros académicos estudiados en mi época de
estudiante de ingeniería en la universidad, menos que
leídos con que lo son los primeros. Si la física o las
matemáticas, por ejemplo, se enseñaran con el rigor
lógico academicista bajo un lenguaje divulgativo, la
formación de ambas sería más significativa y tendría
un impacto social más determinante.
Por su parte, una lectura considerable de libros
literarios, constituyen el corpus estético e intelectual
que ha sostenido mi aprendizaje y enseñanza a lo
largo de estos años. Porque la visión que ofrece la
literatura —postula, diría el escritor argentino Jorge
Luis Borges—, es más universal que otras áreas del
conocimiento, inclusive la que nos aporta la ciencia.

16

4
Doña Marcelina, decía yo, me enseñó sin enseñarme
a ser maestro, sin llegar todavía al nivel de vocación,
pasión, responsabilidad, puntualidad, libertad de
cátedra, o conocimiento de la profesión que ella
alcanzó.
El niño nació rodeado de pupitres, pizarras, la
polvareda de gis como oxígeno, el bullicio de voces
agudas mirando, repitiendo y escuchando el sonido
de las palabras. Descubriendo e imaginando su
realidad temprana.

17

5
Es curioso, pero así fue, mi verdadero aprendizaje
docente se realizó un año antes de haber ingresado
a la universidad como profesor, a pesar que en mi
primer año cursé obligatoriamente el diplomado de
formación pedagógico didáctico, como universitario.
Lo que valoro enormemente, debido a que la lectura
del libro de origen hebreo, arameo y judío, realizada
en trescientos sesenta y cinco días como experiencia
religiosa, sin pisar ningún recinto de los llamados
espirituales, porque mi lectura estaba fuera de cualquier
círculo dogmático, ha sido determinante. Esta se guiaba
más bien por el deseo humano de conocer. Pausada,
ajena a cualquier sistematización escolarizada,
alguna jerarquización religiosa, currículum diseñado
por institución educativa específica, movida por
obligación o algún proyecto superficial de lectura
gubernamental, instructiva o receta médica a cuenta
gotas, marcada por el tiempo. Movida por el placer
de ir descubriendo ante el asombro, el misterio del
18

conocimiento: el mito de la creación del universo, las
matemáticas, la problemática de la emigración, los
fenómenos sociales, políticos históricos, geopolíticos,
culturales, económicos, éticos, morales; la persistente
violencia muy de nuestra humanidad y actualidad; la
educación sensible y estética de la poesía, la filosofía.
Las enseñanzas de Jesús, hijo del carpintero, como
de uno de los grandes maestros y su discurso en
acción acerca del amor, decía yo fragmentos y trazos
mencionados arriba, imprescindible en el acto de
cualquier educación. Con el fin de que el hombre
fuera más humano, menos bárbaro y, cuya apuesta
sigue estando ahí, todo es cuestión de desempolvar
las páginas de su enseñanza basada en la mira puesta
en el otro.

19

6
Mis primeras enseñanzas sin ser maestro, fueron
a amigos y parientes. Formalmente y por azar a
compañeros estudiantes del Instituto de Ingeniería,
y uno que otro conocido que se acercaba de vez
en cuando. Sentir ese deseo de ayudar porque uno
puede hacerlo, y satisfacer esa necesidad natural de
conocer al otro, es un momento que vale la pena vivir
y repetir siempre. No como el ególatra que se regocija
al escuchar sus peroratas, sin mirarse en el espejo de la
ignorancia del otro. No, todo lo contrario: humildad
y pasión.

20

7
Cuando ingresé a la universidad, era relativamente
joven después de un breve paso en la poíèsis de la
ingeniería, y aunque no tenía ninguna formación
formal como maestro, mi sustento a priori me daba
solidez y hacía capaz para estar ocupando cualquier
cátedra de los antiguos profesores del Instituto
de Ingeniería donde estudié. Afortunadamente, la
tecnocracia no fue impedimento para continuar
en ella. Ingresé como profesor de ingeniería y sus
distintas áreas del conocimiento, relacionadas con las
ciencias básicas y aplicadas.

21

8
A unos cuantos días de haber recibido el
nombramiento para ocupar una cátedra universitaria,
que es otra forma elegante de referirse a la de
laborar como profesor, llegó a mis manos, por parte
del señor director de la gran comisión académica
de la universidad, una misiva de carácter moral y
deontológica que había que solventar como maestro,
dentro y fuera de la institución; algo así como una
carta con aéreola de espíritu y principio universitario.
Donde además se me indicaba la importancia en
asistir a los cursos de actualización docente que la
institución impartía como requisito, para seguir
siendo considerado como profesor.
El comunicado lo tomé a bien y de una necesidad
importante para mi formación, que vendría a
complementar aún más la ya iniciada un año antes
de esta experiencia; no tanto como un requerimiento
que marcaba los lineamientos académicos de la
universidad.
22

Por las tardes y a lo largo de un año acudí al
Instituto Juárez, donde seguí paso a paso cada letra
de los exordios universales y humanos conque
estaba relatada la carta, que por cierto, la firmaba un
tecnócrata.
¿Habrá sabido lo que rubricaba o se le indicaba
firmar?

23

9
A la vocación, pasión, responsabilidad, puntualidad,
libertad de cátedra, conocimiento de la profesión o
la paráfrasis lapidaria: “lo que bien se enseña, bien se
aprende”, habría que considerar el carácter impulsivo:
la excitación de los nervios, que en mi caso, cuando
se ha presentado ha sido utilizado como una
oportunidad para orientarlo de manera zagas hacia el
logro de objetivos. A pesar, no de cierta inseguridad o
desconocimiento en alcanzar tales; sino más bien por
el deseo de obtenerlos de manera óptima, excelente,
ante los demás. Como fue mi primera experiencia
formal ante y frente a jóvenes estudiantes de
ingeniería. Cierto, no me dio calambres, escalofrío en
la piel por la excitación nerviosa, ni guardé silencio;
porque se trataba de todo lo contrario: hablar y
explicar de la mejor manera ilustrativa, la primera
sesión de mi primer curso de física newtoniana. Así
que cada palabra hablada y escrita sobre la pizarra,
iba templando y dando forma a mi personalidad
24

como nuevo profesor universitario, conformando lo
que después se iría construyendo de responsabilidad,
pasión, libertad de cátedra y, recordando siempre
que, lo que bien se aprende es porque bien se enseña.
Al término de esta sesión, los chicos me reiteraron
la claridad de mi explicación de la representación
vectorial, geométrica y analítica de los elementos
físicos, como la velocidad, la aceleración, o la
distancia con respecto al tiempo. Cantidades físicas
elementales para la física mecanicista. Pero yo
sabía que la respuesta de ellos, no concordaba con
la mía, sustentada además, y esto lo supe una vez
terminada la clase, por la excesiva rapidez con que
fue desarrollada. Debería imprimirse un discurso más
a tono, sincrónico, demandante del ritmo de quienes
estaban frente a mí y yo ante ellos. Escucharse en el
momento de enseñar al otro, debe ser lo de menos.

25

10
Aprender a aprender de los demás, implica ir
en busca del conocimiento de los estudiantes, sus
experiencias de aprendizaje, la motivación centrada
en éste, sus múltiples competencias, o su situación
social, por ejemplo. La importancia de preguntarse
cómo enseñar y sobre todo el cómo aprender para
ayudar a aprender. Una actitud nuestra donde se
propicie la acción de los alumnos. Aprender que
la enseñanza implica, en este proceso, facilitar el
aprendizaje de los alumnos y mucha creatividad por
parte nuestra.
Un aprendizaje basado en el diálogo, fundamentado
en la intersección humana de tres vértices: el escucharel ver-y el decir. Fusión tridimensional que conduce
al éxito cualitativo de cualquier educación. Unión
triádica que nos guiará a comprender y explicar la
realidad educativa que vivimos de manera consciente,
pensada. Aprendizaje didáctico, como forma de
26

aprender a pensar. Diálogo comunicativo entre seres
humanos pensantes de su entorno. Aprendizaje del
diálogo como medio facilitador de los estudiantes.
Así, el maestro ante la lección de escuchar, ver y
decir de los alumnos; se escucha, ve y dice su palabra.
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11
Ante todo, tener muy presente que el aprendizaje es un
arte de vida muy humano, indagando, constatando y
resolviendo en el transcurso del tiempo la ignorancia.
Un arte, donde la creatividad y la imaginación nos
llevan a alcanzar el objetivo de toda educación. La
creatividad, la imaginación, veredas que nos llevan
a comprender, explicarse y explicar a los demás, el
valor del conocimiento humano.

28

12
La educación como arte de vida. Siempre he
pensado que la educación es una forma de vida. Que
el proceso de enseñanza aprendizaje es inacabado,
y por ello, lo artesanal cuya constancia nos lleva a
modelar de manera artística este proceso único.

29

13
¿Cómo podemos modelar nuestra vida como un
arte a través de la educación? ¿Cómo conciliar el
conocimiento construido con las visiones del qué, el
cómo y el para qué?

30

14
Parece un día cualquiera. Me levanto, pongo los
pies sobre el piso; me visto y, tomo un vaso de agua.
Las 6:30 de la mañana. Dejo a mis hijas a la entrada
de su escuela. Una caminata diaria de un kilómetro.
Regreso a casa y la rutina de siempre antes de partir
rumbo a la universidad.
Un día cualquiera. Pero no.
En el camino voy cavilando lo escabroso que es
el oficio de profesor. Lo noble de esta actividad
intelectual. Me esperan muy temprano unos jóvenes
que quieren ser en la vida:
Hace aproximadamente una década que no enseño
análisis matemático, que estoy perdiendo el habla
matemática; que no estructuro el mundo de manera
abstracta y, sin embargo, cada vez que trato de hacerlo
en esta etapa de mi vida, confirmo que, lo que bien se
aprende, no se olvida.
Yo les digo a los jóvenes estudiantes, que para
saber hablar y ver el mundo desde la perspectiva
31

matemática, hay que involucrarse en la estructura
laberíntica y abstracta de ésta. Conocer, comprender
y por lo tanto explicar la realidad a través del
lenguaje de la exactitud. El conocimiento de cada
uno de sus elementos, nos permite saber hablar y
escribir correctamente, como de manera análoga se
nos recomienda en la gramática española, donde el
lenguaje está estructurado de fonemas y lexemas.
Comprender bien las estructuras del cálculo, por
ejemplo, nos permite dar una explicación científica
de lo que es el universo. Y en ello, les reitero, la praxis
es importante. Recuerden, la práctica hace al maestro;
la manera como uno se hace habilidoso, subrayo al
chico que tengo más próximo a mí, porque noto que
no es nada ducho al estar resolviendo un problema de
derivada parcial. Y remato con mayor entonación, no
hay que tirar lo dicho por la borda. Hay que insistir.
Ser hasta cierto punto inquisitivo. De inmediato,
hago una pausa y me doy tiempo para pensar: no hay
que perder de vista a este tipo de jóvenes. No hay que
dejarlos tan solos.

32

15
Decía yo que hace ya buenos años no impartía en la
universidad un curso de matemáticas. Sin embargo,
mis hijos que asisten al bachiller, me han mantenido
ejercitado en la pista del lenguaje matemático, que
por cierto no es lo misma que la universitaria, pero
ello me ha sido más que útil.
Otra cosa. Había decidido colgar los números,
parecido al reloj de Salvador Dalí, después de largos
años dedicados a enseñar matemáticas a estudiantes
de ingeniería. Pero me los he vuelto a encontrar
en el camino, y acepto el reto, como lo acepta un
experimentado en el retiro, con el argumento de lo
que bien se aprende, casi nunca se olvida, así sea a
través de los senderos de la improvisación y el azar.
Debido a que es un camino conocido y por lo
menos el recorrido es de dos días a la semana, viajo
sin más equipaje que un libro de cálculo infinitesimal,
donde voy deslizando mis dedos y la mirada sobre
cada hoja. Detener el paso porque lo creo conveniente
33

e importante para mis acompañantes alumnos, así se
trate a simple vista de un discurso frío y abstracto,
que poco o nada nos sirva en los asuntos sensibles de
la vida. Aunque, por otra parte se necesite mucha de
nuestra sensibilidad, como caminante de las veredas
matemáticas.

34

16
Hay algunas formas de visualizar sólidos
tridimensionales, de revolución: 1. A través de las
computadoras. 2. Por medio de métodos matemáticos.
Por eso, esto vuelve a confirmarme la relevancia que
tienen las matemáticas en el fomento de la imaginación
y la creatividad en el enseñante y el enseñado;
conduciéndonos a resolver el constante enigma del
universo. La verdad es, que este redescubrimiento me
llena de placer por los múltiples instantes de asombro
que uno experimenta plantearse y resolver cualquier
problema matemático; pero más específicamente,
insisto, sólidos de revolución por el segundo método.
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17
Es muy común, y parte de la tradición educativa en la
evaluación de estudiantes de ingeniería, los exámenes.
Al menos, si mi memoria no inventa otra cosa, por
más de treinta y ocho años, desde que fui alumno en
el Instituto de Ingeniería, hasta el tiempo que impartí
cursos relacionado con la enseñanza de la ingeniería en
la universidad. Se ha tratado y se sigue haciendo, porque
así lo observo, a pesar de que ya no imparto asignaturas
en el área de las ingenierías, evaluar la capacidad del
alumno en resolver problemas holísticamente, bajo la
hipótesis de que todo ingeniero tiene la tarea principal
de solucionarlos, ante el planteamiento que ofrecen las
teorías científicas para encontrarle utilidad e impacto
social. Y no es que desconozca la importancia de ello;
pero el meollo del asunto no es tanto el paradigma
holístico, sino el diseño modelo de examen. Tal vez
aquí está el fracaso. Sobre todo, la mirada puesta en los
exámenes como forma unívoca de seguir evaluando a
los estudiantes de ingeniería.
36

18
La verdad es que, desde hace mucho tiempo mi
concepto de evaluación no está fundamentado en los
exámenes:
Uno, porque nunca me fue nada agradable, sobre
todo, bajo el argumento que se ha tenido y aún se
sigue teniendo como modus vivendi educativo. Como
medio y fin cuantificable de discriminación a los no
aptos numéricamente.
Dos, porque el conocimiento no puede ser medido
únicamente con base a un número, producto del
resultado de un examen; sino que también debe
ser cualificado con relación a la acción cognoscitiva
demostrada, donde lo que cuente es el desarrollo de la
imaginación y creatividad. Donde lo importante es el
impacto social de este cognitio. Con ello quiero decir
que, hay que diseñar nuevos paradigmas educativos
no basados únicamente a través del concepto modelo
de exámenes, la acreditación o la calificación; porque
esto hace que la educación dentro de un espacio
37

trazado por cuatro paredes, como las que representan
la mayoría de las instituciones educativas, sean
demasiadas rígidas y poca placenteras.
No, la evaluación debe guiarse por ideas más
flexibles; por capacidades como el gusto, el placer y
el gozo, entre otras capacidades menos rígidas.
Agrego, una educación evaluativa mediada también
por la acción de la imaginación y la creatividad, no
por ideas medievales.
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19
La evaluación, ejercicio de recapitulación donde
la imaginación, la creatividad, el placer, el gusto, el
análisis y la autocrítica deben sustentar el aprendizaje.
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DOS

20
*
El aprendizaje de la ciencia no es exclusividad de
las instituciones educativas. Menos, bajo un ambiente
cerrado que no permite mirar quién o quiénes son
los autores de las sombras que se proyectan sobre las
paredes de las aulas.
*
Para hablar de ciencia y sus múltiples entornos, la
literatura es un camino útil en el desarrollo, entre
otras cosas, de la maravillosa competencia de la
imaginación científica que tanta falta hace a los
jóvenes, por estar encerrados rígidamente dentro de
una cuadratura como visión absoluta del aprendizaje.
*
En verdad. Es necesario que los diseñadores de la
educación científica se quiten las vendas y puedan
descubrir las esferas de Jorge Luis Borges, por ejemplo.
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TRES

21
*
Sin exagerar: los estudiantes de ingeniería leen poco
y lo hacen mal. ¿Sólo ellos? Dando como resultado,
una raquítica relación entre texto y lector-estudiante;
además de una falta de interpretación que le permita
explicar así mismo y a los demás, el argumento del
texto.
*
Leer no es un juego e implica todo un proceso
de lectura interpretativa (además de analítica y
evaluativa), que todo estudiante debe conocer como
base fundamental, permitiendo con ello entender el
texto. Por eso el alumno tiene demasiadas dificultades,
y da respuestas equivocadas porque no sabe leer, no
entiende y no comprende el texto, el argumento. Otro
tanto: los profesores no les enseñan a leer.
Así es esto, partir del aprendizaje de la lectura
interpretativa, donde las experiencias de lecturas
previas del estudiante son significativas e importantes.
¿Y la lectura por placer?
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*
La lectura convertida en hábito de todos los días, es
una ventana abierta a la escritura.
*
Leer es aprender y saber escribir.
*
Primicia: Para saber escribir, además de hacerlo todos
los días, hay que hacer costumbre leyendo toda la
vida.
*
Leer qué: Todo el universo posible, los senderos
multidisciplinares que contribuyan en la calidad del
escrito; de su disciplina; el tema tratado en sus textos
de especialidad.
*
Escribir es llevar al papel, por ejemplo, los resultados
obtenidos en nuestros proyectos de investigación.
*
En el acto creativo de escribir, el deseo de la
búsqueda, y para llegar a ella, necesario es inventar
una o múltiples historias, motivadas por nuestras
experiencias.
*
Contar historias por medio de la imaginación, hecha
de palabras, lenguaje: médium, camino, instrumento
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o venas que hacen el acto creativo más emotivo y
vibrante. Ciertamente será más estimulante y atractivo
si, además de estos elementos, se agrega la imagen,
la metáfora, el ritmo, la melodía y la armonía; entre
otros.
*
La creación es la acción de contar una o múltiples
historias por una necesidad de encontrar nuestra
propia voz y la de los demás.
Y, en este reconocimiento de diversas voces
emotivas y placenteras, la recreación de la realidad. El
tejido elaborado de una atmósfera seductora con los
elementos retóricos mencionados arriba, permitiendo
situarnos y hacernos habitable imaginariamente real el
tiempo y espacio del mundo. A ser parte privilegiada
y honorable, quien escribe y lee.
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CUATRO

22
*
(Escribir bien es pensar bien y a la vez sentir bien y
expresar bien, es tener a un mismo tiempo ingenio,
alma y gusto. GEORGES-LOUIS LECLERC, CONDE
DE BUFFON).
El modelo educativo de las universidades como
la nuestra, por lo menos de hace treintaiocho años
ha caducado, es más, de manera universal, algunos
siglos. Como lo dijo Galileo, el ingeniero, hace ya
mucho; palabras más, palabras menos: <<acumular
saber por el saber mismo, no tiene ningún sentido,
ninguna utilidad a la sociedad. El conocimiento de la
ciencia debe llegar hasta el más profano de mercado
popular.>>
No, no bastan los espacios de los laboratorios o
las aulas en el proceso educativo, en la construcción
de la sociedad llamada ciudad del conocimiento; hay
que extender éste, darlo a conocer hasta el punto más
lejano del horizonte; allá donde muchos no tienen
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acceso a la verdad. Y un medio, en alcanzar esto, es
la comunicación a través de la escritura. Un camino,
por supuesto, para establecer un diálogo con nuestros
pares y los que forman la comunidad especializada
cognitiva. Es una necesidad. Parte integral del trabajo
intelectual como profesor investigador. Actividad en
la cual el maestro tiene que formarse y desarrollar el
hábito de escribir. Innovar y dar a conocer a través de
la escritura de textos, el conocimiento que se elabora
día a día en el laboratorio, en el salón de clases y,
en el mismo acto reflexionar, analizar, interpretar y
comprender.
¿Pero cómo hacerlo, si no se tienen los espacios
comunicativos suficientes y especializados?, ¿si no
se tiene la habilidad y la costumbre en escribir el
resultado de nuestro trabajo intelectual?, ¿si hay
escasez de escritores-maestros-investigadores que
conforman, en este caso, la academia universitaria? La
tarea no es nada fácil debido a la inercia estática de los
académicos, por lo menos de casi cuatro décadas. La
práctica del arte de escribir se desarrolla en el ejercicio
diario, hasta formarse un hábito, la buena costumbre
de redactar, que finalmente permite extender la
frontera de nuestro conocimiento más allá de los
espacios tradicionales de enseñanza. Ciertamente,
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escribir no es cosa nada más de sentarse, esbozar
sobre la hoja en blanco, la pantalla de la computadora
o la Tablet un sinfín de ideas o hipótesis sobre un
tema. Mucho menos la redacción de los resultados de
una investigación científica, que ya de por sí tiene sus
dificultades e inversión de tiempo.
Antes que nada, conocer el arte de la escritura,
de la redacción. El conocimiento constitutivo de las
estructuras y las formas de los distintos textos a los
cuales uno puede acudir, para comunicar nuestras
investigaciones, interpretaciones y narraciones del
trabajo académico. Saber; pero sobre todo y ante
todo (parafraseando a Sócrates), atreverse a escribir.
Porque una de las dos formas de hacerlo, de aprender
a escribir, es escribiendo. La otra tiene que ver con la
costumbre de leer todos los días. No hay más formas.
Desde mi experiencia las únicas. Cierto, la cognición
de la técnica es importante, pero sin el ejercicio de ella,
en nada nos sirve, y es poco útil al escritor-profesorinvestigador novel caminar más velozmente hacia la
finalidad de comunicarse con los demás: especialistas
o no especialistas.
*
¿Cómo está pensado un taller de textos científicos,
como el mío?
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Antes de llegar a ello, diré cuál es la finalidad
conceptual de un taller, en especial éste, que no es
precisamente el modelo de un curso de gramática,
sintaxis o signos de puntuación, a pesar que estos
elementos característicos estén presentes en él.
Tampoco un espacio donde se impartan lecciones
de cómo elaborar artículos, ensayos o textos de
divulgación científica. Mi taller más bien tiene el
objetivo de fomentar y promover el desarrollo de
la habilidad lectora, donde los textos leídos por los
profesores-investigadores-escritores permitan confluir
la autocrítica y el análisis, y con ello se faciliten los
instrumentos en el arte de escribir.
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23
1era. Sesión de lectura.
Meto mi mano muy meticulosamente dentro de
la mochila que tengo sobre el escritorio, para sacar
un lote de libros. De inicio dos títulos: Apología de
Sócrates y el Banquete de Platón: la muerte y el amor.
Dos temas muy discutidos desde la esquina de la
filosofía, y que siguen siendo pertinentes de reflexión
en la actualidad. El primer título, la postulación de
una ética de la muerte, el segundo, el amor como
medio de transgredir lo mero carnal:
“Tal vez alguno me dirá —dice Sócrates (ante un
tribunal inquisitivo, acusador, por corromper a los
jóvenes; por no creer en los dioses del Estado y por
ende su creencia en los demonios)—, ¿No tienes
remordimiento, Sócrates, por haberte consagrado a
un estudio que te pone en este momento en peligro
de muerte? A este hombre le daré una respuesta,
muy decisiva, y le diré que se engaña al creer que un
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hombre de valor toma en cuenta los peligros de la
vida o de la muerte. Lo único que debe mirar en sus
procederes es si lo que hace es justo o injusto, si es
acción de un hombre de bien o de un malvado.
¿Les parece que a Tetis le preocupaba el peligro
de la muerte? Es una verdad constante, atenienses,
que todo hombre que escoge un puesto que considera
honroso o que sus superiores lo colocaron en él, debe
mantenerse firme y no debe temer ni la muerte, ni
a lo que haya de más terrible,
anteponiendo
a todo el honor. [El amor, les dice Sócrates a sus
jóvenes discípulos, en la postulación que ofrece el
Banquete de Platón, después de haber consultado a
Diótima], es un gran demonio, porque todo demonio
ocupa un lugar intermedio entre los dioses y los
hombres, un intérprete e intermediario entre estos
para llevar al cielo las súplicas y los sacrificios de
éstos, y comunicar a los hombres las órdenes de los
dioses y la remuneración de los sacrificios que le han
ofrecido. Los demonios llenan el intervalo que separa
el cielo de la tierra; son el lazo que une al gran todo.
De ellos procede toda la esencia adivinadora y el arte
de los sacerdotes con relación a los sacrificios, a los
misterios, a los encantamientos, a las profecías y a
la magia. Como la naturaleza divina no entra nunca
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en comunicación directa con el hombre, se vale de
los demonios para relacionarse y conversar con él,
durante la vigilia o el sueño. El que es sabio en estas
cosas está inspirado por un demonio, y el que es hábil
en todo lo demás, en las artes y oficios, es un simple
operario. Los demonios son muchos y de muchas
clases, y Eros, es decir el amor es uno de ellos.
Sigo metiendo mis manos y ahora el libro que
sostienen mis dedos es la novela de José Saramago,
que lleva por nombre la caverna, aludiendo al mito
platónico mencionado en La república, para comenzar
la lectura de la contraportada del libro:
La caverna —les leo— habla de un modo de vida
que cada vez va siendo menos al nuestro. Todos
los días se extinguen especies, todos los días hay
profesiones que se tornan inútiles, idiomas que dejan
de tener personas que los hablen, tradiciones que
pierden sentido, sentimientos que se convierten en
sus contrarios. Un último libro, en esta ocasión, los
sonetos de Shakespeare; aunque diré que la lista de
títulos sugeridos es más amplia; pero por el momento
esos son suficientes para continuar la sesión del día.
Los sonetos, les menciono a los jóvenes, es un libro
de poemas cuyo tema de discusión, como el libro del
Banquete, es el amor. Les leo un par de poemas:
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47
Mis ojos y mi pecho han concertado
un pacto para mutuo beneficio,
ya unos languidezcan por tu rostro
o suspiros de amor el otro exhale:
si mis ojos se hartan de tu imagen,
mi pecho al festín es invitado;
otras veces mi pecho los recibe
compartiendo amorosos pensamientos.
Tu imagen y tu amor así preservan,
y aunque lejos estés, estás presente,
pues de los pensamientos huir no puedes
y yo con ellos voy, y ellos contigo.
O si duermen, tu imagen en mis ojos
a mi pecho despierta, y ambos gozan.
91
De su cuna u oficio aquel se ufana,
aquel de su fortuna o corpulencia,
aquel de su vestuario extravagante,
aquel de sus balcones o caballos.

60

A cada humor placeres corresponden
en que se regodea más que en otros,
mas no son estos bienes mi medida
pues cada bien con lo mejor comparo.
Y tu amor es mejor que el abolengo,
más valioso que ropas o dineros
y más grato que halcones o corceles:
poseyéndote a ti lo tengo todo.
Más si esa riqueza me quitaras
yo sería más mísero que nadie.
Una vez terminado de dar a conocer los libros que
extraje de la mochila ese día, agrego otros más, para
que ellos los tengan en cuenta y puedan conseguirlos
más tarde en la biblioteca de la universidad, o si
no, se los facilite de mi pequeña biblioteca. Así por
terminada esta primera sesión.
2da Sesión de lectura.
Hagan un caos —digo a los jóvenes—moviendo sus
sillas, para luego volver a la normalidad formando
con ellas un círculo, de tal manera que nos veamos la
cara frente a frente.
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Inicio la lectura con cualquier libro presentado el
primer día (cinco minutos, es suficiente) y después,
esa es la idea, cada uno hace lo mismo. Si el tiempo
no nos permite llegar hasta el final, es decir concluir
el texto; cada uno de ellos tendrá que leerlo en casa,
y retomar el asunto leído en una siguiente sesión para
discutir, reflexionar, analizar, cuestionar y dar nuestros
propios argumentos acerca de la temática generada
por la lectura del texto. Lo importante y medular en
esto es fomentar y poner en acción la praxis lectora;
atreverse a pensar, desarrollando las competencias de
la imaginación y la creatividad.
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24
(El ingeniero, genio y figura de su imaginación. IVL)
Elogio del Ingeniero. Todo comenzó cual gusto por
las matemáticas, las operaciones básicas con que
empezamos a esbozar, estructuralmente, nuestra
visión de la realidad. Claro, cuando uno es un chico
imberbe no se es consciente de ello; porque a esa
edad todo es juego, divertimento y magia con los
números; entrenamiento lúdico y mental; agilidad
y destreza, que ha sido la clave en mi formación
cognitiva basada en la síntesis, la concreción. Para
mí, el juego de mesa era resolver el misterio de las
cuatro operaciones en lo menos posible de tiempo.
Ciertamente la geometría plana no fue lo mío. De la
secundaria, sólo recuerdo mi aprendizaje euclidiano,
sustentado en líneas y curvas trazadas por la maestra
sobre la pizarra con sus escuadras, regla y compás,
que no le veía ningún sentido, como sí la aritmética.
Ni modo, eso repercutiría más tarde, cuando el nivel
lúdico de las matemáticas fuera más abstracto.
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Con el álgebra y la trigonometría, un poco
habilidoso, y con la ciencia natural física, nada ducho.
Aunque luego le tomé el gusto, a tal grado que me
llamó la atención la magia del electromagnetismo y por
lo tanto mi decisión de estudiar más tarde, ingeniería
eléctrica en la universidad. Por cierto, de esto cuento
y metamorfoseo en un texto inédito de ficción (que va
por su cuarta versión y no hay para cuando terminar),
que lleva por título, si no mal recuerdo, “Más allá del
malecón, otra ciudad”, bajo la voz de Monteverde,
uno de los personajes de esta historia. Narro:
Monteverde estudió en la secundaria, donde muy
temprano tomó la decisión de estudiar ingeniería.
Yo creo que fue aquella lectura sobre los fenómenos
electromagnéticos y su magia alrededor de ellos,
que le hizo tomar tal inclinación. Más tarde se
fue involucrando con el lenguaje abstracto de las
matemáticas, que por cierto, su lectura y manejo
era demasiado fácil para él; nada del otro mundo,
como a la mayoría de sus compañeros de estudios
que siempre se estrellaban contra la pared, cuando
se trataba de resolver algún problema de álgebra o
trigonometría. No, para él la matemática era más
bien un juego que en mucho le divertía. Era como
ir armando con los números las piezas misteriosas
del mundo.
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Así, pues, entre fenómenos físicos y el juego
lúdico con los números, nació el germen de
estudiar ingeniería. Allí mismo, entre libros de
física y matemáticas se fue forjando la imagen del
ingeniero; como estar detrás de un gran escritorio
de madera de caoba, donde se extendía un sin
fin de hojas de todos los tamaños, las mejores
plumas que podía portar un profesionista, y una
calculadora científica, que además de realizar
cálculos especiales, graficaba los resultados de
éstos; la vestimenta —que no era de cualquier
ingeniero— formal de un casimir oscuro, camisa
blanca manga larga con mancuernillas de oro y,
sobre la camisa, una elegante corbata con tintes
color rojo: El modelo de ingenio que anhela todo
estudiante joven.
Y es que en verdad, les digo a muchos alumnos de
ingeniería en las distintas sesiones de clase que imparto
en la universidad: quien cierra los ojos cuando se les
habla de matemáticas y física, nada tiene que hacer
en un aula donde se estudia ingeniería, aunque ellas
estén presentes en casi toda la vida. La relación —
continúo diciéndoles— con estas dos ciencias debe
estar fundada en el gusto y el placer; en la empatía
por el lenguaje simbólico y abstracto, que entrena
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nuestra mente a concretizar el mundo de una manera
sintetizada. De una manera poética. Porque la poesía
también tiene mucha analogía, por lo menos con la
matemática.
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25
(Todos somos en alguna medida estudiantes de filosofía
en tanto emprendemos conceptualmente análisis,
reflexiones y generalizaciones sobre aspectos de
nuestras vidas y trabajos. CARL MITCHAM)
Hablar de filosofía dentro del espacio académico
donde se impartían las carreras de ingenierías en el
antiguo Instituto de Ingeniería de la Universidad, tenía
poco sentido, si no es que nada. Aunque claro, había
cierto espacio pertinente para hablar de ella a través
de la asignatura llamada ética profesional; pero, el
monólogo en la enseñanza de ésta, no estaba dirigido
a comprender su importancia como solución de los
problemas profesionales de la ingeniería; más bien lo
enseñado estaba dirigido al análisis de la conducta
moral del individuo en sí mimo, no al comportamiento
del hombre con respecto al área de conocimiento
ingenieril: La ética impartida por un abogado, no por
un filósofo y ya no digamos por un ingeniero.
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Recuerdo aquella mañana en que el abogadoprofesor-faltista, nos estaba evaluando en el supuesto
examen final de la asignatura a través de un caso. Nos
planteó el problema ético que hoy llamo el Titánic
(aunque el maestro en realidad no lo planteó en
tal magnitud), ¿te acordarás apreciable lector, de la
película, especialmente la escena del augurio de la
muerte, cuando toda la embarcación peleaba un lugar
para abordar pequeñas y pocas balsas que les salvara
del inevitable hundimiento del Crucero? Pues bien, los
compañeros que resolvieron el caso a favor de ceder,
ante todo su lugar a otros, les fue numéricamente muy
favorable y, a los que no optaron por esa decisión,
todo lo contrario […] ¿Cuál era, y sigue siendo la
respuesta correcta?, no es el momento para discutirlo;
me parece que era más (y sigue siéndolo), importante
y pertinente debatirlo filosóficamente, éticamente el
Titánic desde el ángulo de la tecnología.
Leo. Finales del año 2006: “La Filosofía (sobre
todo la ética) es una necesidad práctica interna de
la ingeniería, algo reconocido por la comunidad
ingenieril”.
Necesidad de comprensión a través del
cuestionamiento y el análisis, para argumentar y dar
respuestas a las preguntas que uno se puede plantear
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frente a un determinado problema no empírico, a
priori, como por ejemplo, ¿qué entendemos por una
ingeniería mejor? No en el sentido, qué es la ingeniería
o para qué sirve”.
Menesteres de comprensión conceptual como
impulso fundamentalmente ético:
“…análisis conceptual [nos comenta Carl
Mitcham] en la práctica ingenieril de lo correcto
y lo incorrecto, lo bueno y lo malo; [para]
profundizar reflexivamente en el conocimiento
y comprensión de las dimensiones éticas de la
experiencia ingenieril…”
Hoy he de decir, que celebro en parte lo que
corresponde a la presencia de la filosofía dentro del
currículum educativo de la universidad y, muy en
especial en el campus académico de las ingenierías;
pues ello significa, que en este sentido, la universidad
ha evolucionado en su actitud, digámoslo en cierta
manera, democrática. Postura incluyente alrededor
de los otros conocimientos. En este pequeño
ensayo, que titularía, la filosofía en el campo de las
ingenierías; por lo menos los indicios constatados
en los planes de estudios donde se tienden puentes,
redes y engranes entre la ingeniería y la filosofía. Dos
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campos que por mucho tiempo se han excluidos uno
de otro, dentro del ámbito académico universitario y
que en este incipiente siglo de casi dos décadas, han
comenzado a caminar para dialogar filosóficamente a
través del puente que empieza a construirse, y en la
medida en que se analice, se comprenda y argumente
la ingeniería, los estudios de ésta tendrán una visión
más amplia, un horizonte más humano que hace más
de tres décadas. Bueno, la generación de los jóvenes
tendrá y tiene que ser mejor que la nuestra. Claro,
como dijo el viejo Sócrates, ¡sapere aude!, hay que
atreverse a pensar y muy en serio la ingeniería, los
programas de estudio, la asignatura de la filosofía,
los puentes que se están trazando, para llegar bien
parados al encuentro de estos conocimientos.
Cognitio de la ingeniería que debe estar sujeto
al cuestionamiento, a cómo abordar sus problemas,
a discernir explorando los distintos significados de
ella; porque ello nos permite esclarecer y plantear
nuevas preguntas, así como sus sólidas respuestas.
La cuestión es qué entendemos por una ingeniería
mejor, no qué es la ingeniería, pues eso no es asunto
de la filosofía; en todo caso, se trata de profundizar
reflexivamente en la comprensión de las dimensiones
éticas de la praxis ingenieril. No como hace más de
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treinta años e inclusive, como todavía hoy se sigue
abordando, por las inercias de la ignorancia, o por la
inercias de los profesores que se formaron en esa y en
épocas más atrás de la que he mencionado.
Conocimiento filosófico aplicado a la ética ingenieril
en el océano —como menciona, Carl Mitcham
en su ensayo, la importancia de la filosofía para la
ingeniería— de la especulación metafísica (de las
cosmologías científicas a los nuevos existencialismos de
las conexiones en redes electrónicas y realidad virtual),
explosiones epistemológicas ([…] recopilación y
análisis de datos instrumentales automatizados,
artículos de investigación a modo de anuncios […])
y construcciones estéticas (presentaciones gráficas
en los medios […], comunicaciones con hipertexto,
proyectos de macro a micro ingeniería, sitios
interactivos web en Internet).
La tecnología, las ingenierías han transformado el
mundo en que vivimos y he ahí su importancia de
dialogar filosóficamente, para comprender nuestras
transformaciones.
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Por los pasillos de la universidad, uno puede
encontrarse libros que hay que leer:
*
Burgos Ruiz, Estrella. (2005). Redacción de textos de
divulgación científica. Antología mínima. México.
CCYTET.
*
Leclerc, Georges-Louis, Conde de Buffon. (2006). El
discurso del estilo. Casa del Tiempo. Vol. VII. Época
III (88): 10-20.
*
Leclerc, Georges-Louis, Conde de Buffon. (2006). El
arte de escribir. Casa del Tiempo. Vol. VII. Época III
(88) 88-89.
*
Nubiola, Jaime. (2002). El taller de la filosofía.
España: CUNSA.
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*
Palou, Pedro Ángel. (1997). Redacción 1. México:
Prentice Hall.
*
Suárez Caamal, Ramón Iván. (1991). Poesía en acción.
México: CONACULTA.
*
Ruiz Loyola, Benjamín. (2012). Difusión, divulgación
y diversión. Revista Ciencia y Desarrollo. Volumen
38. (261): 34-38.
*
Rubio, A. H.O., y Saucedo, T.R.A. (2005). Redacción
de artículos científicos. Normas básicas. Chihuahua,
México.
*
Tonda Mazón, Juan. (1999) ¿Qué es la divulgación de
la ciencia? Revista Ciencias. Volumen S/V. (055): 7681.
*
Platón. (2002). Diálogos I. Apología de Sócrates.
México: Grupo editorial Tomo.
*
Platón. (2002). Diálogos II. El Banquete. México:
Grupo editorial Tomo.
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*
Saramago, José. (2006). La caverna. México: Punto
de Lectura.
*
Shakespeare, W. (2002). Sonetos. México. Grupo
editorial Tomo.
*
Suárez Caamal, Ramón Iván. (1991). Poesía en acción.
México: CONACULTA.
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