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CARTAS SOBRE LA MESA
FALTA MÉXICO

Director:
Leo su apreciable y enriquecedora 
revista casi siempre, y le quiero escribir
estas líneas (letras libres) que espero 
sirvan de algo. 

Es agradable e interesante saber de 
todo un poco a nivel mundial, pero me
pregunto por qué no escriben más sobre
nuestro México, sobre sus guerras, revo-
lución, banderas, tierra, hombres ilustres,
científicos, etnias, sociedad, etcétera.

Creo, sin temor a equivocarme, que
escriben mucho, pero sobre cuestiones
externas a nuestro país y a nuestra 
historia. Reconozco que es importante
conocer la historia mundial, pero hace-
mos falta los mexicanos.

Espero que mi humilde opinión sea
de su agrado ~

– Jessica Yáñez

RECADO A
JAVIER MARÍAS

Señor Director:
Durante este año he comprado todos y
cada uno de los ejemplares de la revis-
ta; el número de agosto me gustó espe-
cialmente. 

Quiero aprovechar la ocasión para
expresar mi admiración por la colum-
na que Javier Marías escribe desde 
España para la revista. Sin utilizar un
lenguaje rebuscado, don Javier ha 
puesto el dedo sobre muchas llagas
abiertas de la sociedad, en su caso de la
española, pero que fácilmente son
transferibles a otras; me han llamado es-
pecialmente la atención sus comenta-
rios acerca del movimiento feminista en
Holanda, si mal no recuerdo, en el cual
nos pone de manifiesto que cualquier
movimiento social corre el riesgo de
caer en la intransigencia y el extremis-
mo, a pesar de lo bien intencionado 
que sea.

Ojalá y que por medio de este men-
saje sea posible establecer contacto con
don Javier, ya que es uno de los escrito-
res contemporáneos que más disfruto. ~

– Ramón de la Cruz González

ENTRE PASIVOS
Y PSICÓPATAS

Señor Director:
Mediante este medio me dirijo a uste-
des para expresarles la indignación y
pánico que siento al observar la serie
de  irregularidades y atrocidades de las
que somos víctimas. Tengo 18 años de
edad y ya me cuestiono, al despertar, si
valdrá la pena abrir los ojos y salir a la
calle con la idea de que las personas 
con las que convivimos a diario serán 
asesinos o algo peor. Me pregunto 
constantemente si valdrá la pena traer 
niños a un mundo como el que Méxi-
co representa. En estos momentos, me
siento apanicada. Pensar que el gobier-
no, junto con nosotros, ha permitido
que se viva en estas condiciones. Nos
vemos en la necesidad de dividir a la 
sociedad en dos: los pasivos y los 
psicópatas.

Me decepciona y frustra ver a una so-
ciedad pasiva ante tantas atrocidades.
¿Qué necesitamos para despertar? ~

Atentamente,
– Cristina Heliane Rosas B.

SOBRE EL
“AFFAIRE SOKAL” 
Señor Director:
Uno de los innumerables problemas
que se están suscitando en el país y que
me ha conmovido particularmente por
su peligrosísimo potencial, es el de la
huelga en la unam. Estoy cien por cien-
to de acuerdo en las diferentes opinio-
nes de sus colaboradores, y he gozado
especialmente el fino humor deGuiller-
mo Sheridan en sus entregas. Con los 
notables avances en ingeniería molecu-
lar y “nanotecnología” no está lejano el
día en que en verdad algún disturbado
investigador invente ¡un jitomate neo-
marxista!.

Atendiendo a los debates políticos
acerca de la función académica y social
de la educación pública en general y de
la universidad en particular, recuerdo
una polémica bastante álgida que se 
está desenvolviendo en los círculos 
académicos de Europa y Estados 
Unidos, conocida como “la guerra de la
ciencia”, en la que se están confrontan-
do dos corrientes filosóficas que afec-
tan a la pedagogía: el “posmodernismo” 
y las ciencias exactas.

El tenor de estas batallas “ideológi-
cas” se parece bastante a la controversia
que se está dando en México con rela-
ción a la universidad. Quisiera referir a
sus lectores a la literatura que existe 
sobre esta polémica, principalmente al
famoso “affaire Sokal”, en el cual un 
físico norteamericano sostiene cómo las
teorías “posmodernistas” validan los 
resultados más avanzados de la física
cuántica. 

El artículo en cuestión se trataba en
realidad de una parodia escrita en el len-
guaje ambiguo y enredado típico de los
nuevos filósofos franceses; el objetivo de
su autor fue el de sorprender a los edi-
tores de la publicación en su falta de 
rigor intelectual y metodológico, expo-
niendo de esta manera su impostura,
por lo menos en lo que se refiere a la
ciencia. Ustedes deben estar bien ente-
rados de esta controversia, ya que 
causó tal furor que alcanzó a la prensa 
diaria tanto en Europa como en Esta-
dos Unidos.

Me gustaría que su revista recogie-
ra este tema y lo expusiera a los lectores
mexicanos, ya que hasta ahora no he en-
contrado ninguna referencia al mismo,
por lo menos en la prensa no especiali-
zada. Creo que sería muy útil, sobre 
todo a la luz de la lucha por una mejor
universidad. ~

Atentamente,
– Michael Shanahan
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