
Por María Guadalupe Toledo Chí  

¿Cuál es la importancia de las humanidades como disciplina?  

Así es como abrieron la Mesa panel de humanidades: Literatura, Filosofía e Historia, en la tarde del 

Jueves 15 a las 16:00 horas, en la sala de usos múltiples 2 del Gran Museo del Mundo Maya, en 

donde el Dr. Felipe Couoh Jiménez, el Dr. Manuel Martín Castillo y la Maestra Guadalupe 

Gerónimo Sayala, nos hablaron sobre las humanidades como disciplina y como ciencia.  

Desde el punto de vista del Dr. Felipe Couoh, literatura, filosofía e historia, tienen una metodología 

en común, que lleva a la humanidad a analizar el contexto en el que vive.  

Explicó de manera general la importancia que tienen estas tres disciplinas, pues los líderes 

estudiantes buscan nutrirse de conocimientos para aprender y afrontar su realidad, para poder 

abrir los ojos a las oportunidades que les dan y poder cambiar su futuro.  

La maestra Guadalupe Gerónimo nos habló sobre la relación entre literatura e historia. Nos explicó 

el término de “viajeros modernos” que son extranjeros que vienen a dar testimonio de lo que 

viven. Ahí entra la importancia del testimonio como historia.  

Así como llegaron los cronistas en la época de la conquista a testificar lo que estaban viviendo, así 

es como toma lugar la literatura en el ámbito histórico. En la literatura testimonial de Elena 

Poniatowska vimos que se puede encontrar la narrativa en donde sea, incluso en la historia. En La 

noche de Tlatelolco de la misma autora, pone de manifiesto las historias de las personas que 

presenciaron aquella tarde ocurrida el 2 de Octubre de 1968.  

En relación con la historia y la 

literatura, comentó el Dr. Manuel 

Martín Castillo, un punto muy 

importante en la conferencia. La 

historia como ciencia busca hacer 

cuentas con el pasado. Se necesita 

hacer y buscar una  historia verídica, 

por la necesidad de contestar a la 

pregunta “¿de dónde venimos?” Y 

de igual manera, la literatura 

postautónoma busca decir tal cual 

es la realidad.  

Siguiendo con el discurso, se 

plantea la pregunta ¿humanidades para qué? En los últimos años, la estabilidad de estas carreras 

se ve afectada por el número de demanda que tienen. Sin embargo, nos recalca que la historia es 

indispensable para comprender nuestro presente. Es una de las ciencias más importantes, por 

ayudarnos con lo antes mencionado.  

En palabras del Dr. Castillo, la historia no es memoria. Es una práctica cultural. Nos explica nuestro 

origen. Podemos cambiar las cadenas que nosotros mismos nos hemos puesto por medio de la 



historia, que nos muestra que los propios humanos pueden romper dichas cadenas.  La función de 

la historia como disciplina tiene una función para con la sociedad.  

Para concluir con la mesa panel, el Dr. Felipe Couoh, recalcó la importancia de las humanidades 

como disciplina y ciencia, pues le permite a los estudiantes tener herramientas para entender al 

hombre y a la sociedad. 
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“Institucionalmente se le conoce como transdisciplina, pero creo que es más acertado hablar 

de intersecciones entre las humanidades”, con esta paráfrasis de una de las intervenciones 

hechas por el Mtro. Roberto Ruiz Ferraez se puede introducir a las temáticas tocadas la noche 

del 15 de marzo de 2018 alrededor de las 19:00 hrs en el Salón de usos múltiples 2 del Gran 

museo del mundo maya en la segunda parte de la mesa panel “Humanidades: Literatura, 

Historia y Filosofía” celebrada en el marco de las actividades de la Feria Internacional de la 

Lectura en Yucatán de este respectivo año. 

 De una mesa panel dividida en dos momentos, cuyo fin era dar muestra de las 

interacciones entre las ciencias sociales que se mencionan en el título, la segunda parte de 

estuvo conformada por expertos en diferentes áreas académicas impartidas dentro de la 

Facultad de Antropología de la UADY, lo que dio a la velada el toque necesario para 

mantener atentos a los oyentes; la Dra. Silvia Cristina Leirana Alcocer, formada dentro del 

ámbito literario; el Mtro. Roberto Ruiz Ferraez, docente en la carrera de Comunicación Social 

y el Dr. Víctor Hugo Medina, historiador de profesión; los tres ponentes tuvieron como 

objetivo demostrar la relación que tienen la literatura, la historia y la filosofía entre sí, esto 

tomando como instrumentos los trabajos realizados desde sus respectivas disciplinas. 

 ¿Para qué sirve la filosofía hoy en día?, con esta pregunta abre la mesa el maestro 

Ruiz Ferraez, para la cual nos presenta una serie de puntos, desarrollados de una manera 

amena y acertada, en donde se muestra a la filosofía como una ciencia vigente, participativa, 

necesaria y presente en todo momento; explica la problematización de lo que nos rodea y de 

la necesidad de este acto para la optimización, no sólo del pensamiento, si no de la sociedad 

misma; no obstante, el carácter humanístico de esta ciencia le ha valido un desprestigio, 

producto de su aparente improductividad en el campo económico y desde la postura científica 

actual, regida por las ideas positivistas de Augusto Comte, las cuales, no le restan imperancia. 

Continuando con la ponencia, sobresale un postulado que nos habla de las aplicaciones de la 

filosofía en campos como la ética, la economía, la política y la salud, rescatando que cada 

una de éstas sigue un pensamiento que las configura, sin embargo, la labor filosófica va más 

allá del reconocimiento de dichas formas, va a la problematización. Desde preguntarnos 

¿para quién está construida la ciudad?, ¿cuáles son las repercusiones de los fármacos? o 

¿cuáles son los actos buenos o malos?, se le da un uso a la filosofía, puesto que se le da un 

uso al pensamiento. 

 En el segundo momento de la noche, el nombre de Jorge Ibargüengoitia se hizo 

presente de mano de la Dra. Cristina Leirana con el fin de ilustrar las relaciones que tiene la 

literatura con la historia. La obra del guanajuatense conversa en diversos momentos con los 

hechos pasados dentro de la política revolucionaria, pues, nos explica la ponente, la 

Revolución se vuelve materia prima de su obra literaria y periodística, eso sin negar los tintes 

autobiográficos presentes en cada una de sus páginas. Ibargüengoitia nos lleva por un 

recorrido histórico a través de personajes humanos, desmitificados y sin los laureles del 



discurso histórico oficial, con un claro toque humorístico y satírico construido con el afán de 

destruir la visión aburrida de la historia, esta, producto de una apresurada economía del 

conocimiento. Se nos presentó parte de la obra y algunos relatos de cómo fueron construidos, 

tanto sus columnas como sus novelas y obras dramáticas, lo cual demostró la primacía que 

tenía el eje histórico dentro de la narrativa de este autor; obras como Maten al león (1969), 

Los relámpagos de agosto (1964) y La conspiración vendida (1959) fueron los títulos más 

rescatados de la noche. La propuesta en general de la intervención trata de devolver el toque 

humano a aquel “hombre con un pañuelo en la cabeza”. 

 Todos somos la suma de los conocimientos que hemos vivido, a la voz de este 

postulado el Dr. Víctor Hugo da pie a su participación, la cual señala una relación muy 

estrecha que juega la literatura con la historia. Con una anécdota suya, ocurrida durante su 

formación en el Colegio de Michoacán, nos narra una de las enseñanzas de Luis González y 

González el cual dicta que “el historiador cuenta historias” y para ello debe saber contarlas, 

lo que nos remonta a la escritura y al campo compartido con la creación literaria; otro de los 

puntos dentro de las enseñanzas del famoso historiador es un consejo que les proporciona a 

sus estudiantes, el cual pide la necesidad de una visión mística, y no sólo epistemológica, de 

esta ciencia, con el motivo de entender al personaje como humano y no sólo como un mero 

dato u objeto de estudio. El ponente rescata una frase de Marc Bloch que sentencia “soy 

historiador, por eso amo la vida”, con esta frase da paso a su conclusión: la necesidad del 

lado humano del historiador, la compaginación con la literatura. 

 Por último, se abrió un espacio para cuestionamientos y comentarios del público 

presente en el cual, también los mismos ponentes agregan comentarios sobre las posturas 

presentadas, entre los que resalta el uso de la historia como instrumento para entender la 

sociedad actual; la aparición de un elemento presente en todas las ciencias, pero poco 

reconocido, la imaginación, la cual dota a ésta de una condición subjetiva de la que no puede 

escapar por completo; la falta de difusión a las ciencias sociales fuera del ambiente 

académico y universitario; el papel de la literatura como delatora de las contradicciones 

sociales, así como de la falta de un nuevo paradigma que se erija tras los cuestionamientos a 

la historia. 

 Al término de un comentario del Dr. Víctor Hugo se da por concluida la segunda parte 

de la mesa, y con ella, al evento en general. Entre aplausos a los ponentes, el público procedió 

a abandonar el recinto, no sin antes contemplar la ceremonial e imperdible sesión de fotos. 

 


