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Monstruos
en  Humanidades

Se cuenta que en plena Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis invadieron
Praga, una vez terminada la tolerancia relativa hacia los judíos, al destruir
la sinagoga de esta ciudad, algunos quedaron aterrorizados. Relatan haber

visto una figura descomunal que la protegía de sus profanas intenciones. Para los
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judíos no podía tratarse de otro asunto
más que del Golem, figura mítica de la
tradición cabalística.

El Golem es un ser hecho con ar-
cilla por el ser humano, a partir del co-
nocimiento profundo de la creación y
del alfabeto hebreo. Aunque sin habla,
el Golem suele ser un sirviente protec-
tor. Algunos afirman que el mismo
Hitler había dado órdenes de respetar
la sinagoga praguense, en particular la
casa del Rabino Loew, artífice princi-
pal de la creación de dicho monstruo
que se aparece cada 33 años. Queda

fuera de discusión la existencia o inexis-
tencia de los monstruos, lo que es un
hecho es que siempre han acompaña-
do, como una sombra, a los pueblos y
civilizaciones más dispares. Cada pue-
blo o civilización tiene sus propios
monstruos, éstos van cambiando histó-
ricamente habitando espacios imagina-
rios cada vez más lejanos.

Así como Feuerbach hablaba de
que el hombre inventa a Dios proyec-
tándose negativamente —si el hombre
es finito Dios será infinito; si ignorante
el uno, omnisciente el otro— pareciera
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que el hombre nunca ha dejado de
proyectarse en esas figuras de la alteri-
dad radicales que conocemos como
monstruosas. Primero se encontraban
en los límites de la tierra conocida; más
tarde, en las profundidades de la tierra
o en los abismos de los mares, hasta lle-
gar a los traspatios del espacio exterior.

Por todo lo que los monstruos sus-
citan, 28, 29 y 30 de junio se realizó,
en las instalaciones de la Facultad de
Humanidades y del Centro de Estudios
de la Universidad, el coloquio “Los
monstruos en la literatura, la ciencia y
la filosofía”.

No se trata, ciertamente, de un
tema que figure con regularidad en las

agendas de las disciplinas estrictamen-
te académicas; sin embargo, siempre ha
estado presente, como en sordina, for-
mando parte primordial en la constitu-
ción del pensar occidental.

Así, desde diferentes disciplinas,
tales como la antropología física o la
literatura, la sociología o la filosofía, se
abordaron el tema de los monstruos y
la monstruosidad; ya se tratara de la
consideración de la teratología como
disciplina encargada del estudio médi-
co de las anormalidades biológicas, o
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bien del establecimiento de lo que será
para una sociedad el hombre diferen-
te, distinguidos conferencistas invita-
dos —entre los que habría que desta-
car a la doctora Violeta Aréchiga
Córdova (UAM-I) y al doctor José
Luis Vera Cortés (ENAH)—, y pro-
fesores de las diferentes academias
de las Facultades de Humanidades,
Lenguas y Ciencias Políticas de la
Universidad Autónoma del Estado de
México, tuvieron como propósito po-
ner sobre la mesa de discusión y de-
bate las diferentes perspectivas acer-
ca del tema.

El evento se enriqueció, además
,con la exposición de algunos dibujos
—varios aquí reproducidos— de Juan
Carlos Gutiérrez y la proyección de
un video y de la emblemática cinta El
hombre elefante de David Lynch.

Organizado por la doctora Ma-
ría Luisa Bacarlett y Roberto J. Fuen-
tes, de la Facultad de Humanidades,
y el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades resultó ser un
coloquio con mucha audiencia, prueba del interés que suscita este tipo de temas
para el público universitario y quizá, también, por el afán que tenemos de encon-
trar al monstruo que habita en cada uno de nosotros.
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