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a Sociedad Hermanos de la Caridad es Luna institución conformada por 
hombres  l ibres  y  de  buenas  

costumbres. Esta asociación es esencialmente 
fraternal, altruista y, por tanto, sin ánimo de 
lucro. 

Pero antes de seguir adelante, en  el ritual de 
la palabra que se oficia en El Misionero, es 
importante aclarar que para nosotros la 
caridad no es la limosna,  que consuela un 
día para hacer quizá más angustioso el día 
siguiente. Para nosotros la caridad es la 
educación que perfecciona,  formando para 
la patria seres humanos trabajadores e 
instruidos. Esa es nuestra caridad: enseñar 
al ignorante para que la justicia y el amor 
recíproco reinen en el universo.

Por esa razón, la Sociedad Hermanos de la 
Caridad, en la estructura organizativa de su 
sistema de planeación, tiene una instancia 
llamada “División Cultural”, la cual 
aglutina los organismos encargados de 
fomentar las distintas manifestaciones del 
arte, la literatura, la ciencia, la recreación, 
la divulgación, la producción editorial y la 
educación en general.

En ese sentido, la División Cultural de la 
Sociedad Hermanos de la Caridad 
comprende:

1. LA BIBLIOTECA PÚBLICA “JULIO 
HOENIGSBERG”.

Su actividad es prestar apoyo a la educación; 

fomentar la lectura y la investigación; 
proporcionar la  recreación, como medio de 
engrandecimiento personal; proporcionar 
información; distribuir las publicaciones de 
la Sociedad Hermanos de la Caridad; en fin, 
promover la cultura en sus distintas 
manifestaciones. Para tal efecto la biblioteca 
cuenta con cuatro confortables salas y un 
salón auditorio con capacidad para 
doscientas personas.

2. EL SALÓN TERTULIA “LA OCA”.

Se trata de un bello espacio creado 
recientemente por la Sociedad Hermanos de 
la Caridad.

EDITORIAL
LA DIVISIÓN CULTURAL DE LA 

SOCIEDAD HERMANOS DE LA CARIDAD
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Su Actividad es la recreación y el 
esparcimiento, como estrategias para el 
aprendizaje y el intercambio dialéctico de 
opiniones y las muestras literarias y 
artísticas. En el Salón Tertulia la Oca, los 
visitantes se aproximan entre si y ganan la 
familiaridad en un ambiente fraternal.

3. ÁREA HISTÓRICA Y ARQUITECTÓNICA 
DEL CEMENTERIO UNIVERSAL.

Su compromiso es dar a conocer el acervo 
histórico y la belleza arquitectónica del 
Cementerio Universal, mediante un 
portafolio de visitas dirigidas. Todos 
sabemos que el Cementerio Universal es el 
panteón de mayor trascendencia histórica de 
la ciudad y de una belleza artística sin igual, 
donde, paradójicamente “cobra vida la 
imponente serenidad de la muerte”, según 
palabras del historiador Alfredo de la 
Espriella.

4. PUBLICACIONES.

Nuestras publicaciones periódicas tienen 
como finalidad: Difundir, por los medios 
físicos y virtuales, la producción intelectual, 
fruto de la investigación, el análisis crítico y 
la reflexión. Nuestra institución tiene las 
siguientes publicaciones: El Misionero,  
revista laica, donde confluye el pensamiento 
libre; la Plancha Masónica, órgano de 
divulgación de  la Muy Respetable Gran 
Logia del Norte de Colombia; la revista 
Escocismo 1833, que difunde los principios 
que fluyen del Supremo Consejo del Grado 
33 para Colombia, del R:. E:. A:. A:., con la 
potencia de expansión del filosofismo 
masónico; el Poemario, una publicación 
donde se recoge la producción poética que 
aflora en el Gran Recital Arte in Memoriam, 
Día de los Difuntos, certamen anual, que se 
realiza para rendir homenaje a un personaje 
destacado de nuestra región, con las 
elucubraciones del arte y la literatura. Estas 
son las publicaciones periódicas; pero, 
además, la Sociedad Hermanos de la 
Caridad dispone de un fondo editorial y 
hasta la fecha ha sido editora de una serie de 
obras de distinta índole, que se encuentran en 
distintas bibliotecas, públicas y privadas de 
Barranquilla en particular, del Caribe en 
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especial, y del mundo en general. Esta 
Institución también tiene anualmente  una 
semana cultural en honor a Julio 
Hoenigsberg, una programación de talleres, 
cine-foros, tertulias, exposiciones de arte, 
recreación y conferencias que contribuyen a 
la reflexión, a la meditación y al análisis 
racional.

Hoy, la División Cultural de la Sociedad 
Hermanos de la Caridad se complace en 
presentar el No. 71 de El Misionero, con 
temas de singular importancia que nos hacen 
ver horizontes de diáfanas claridades, que 
nos permiten orientarnos proyectivamente 
hacia lo distante e imprevisto.

Mis agradecimientos a los que pusieron su 
nombre en estas páginas. Son ellos: Nelson 
Castillo Pérez, Alberto Cervantes, Jairo 
Escobar Arregocés, Fernando Llano Toro, 
Frensis Isaac Salcedo, David de Aguas 
Urrego, Gustavo Taboada, Mario Morales 
Charris, Billie Madera, Jorge Alvárez 

Hernández, Sorelys Sandoval Díaz, Martín 
Ortega Rivera, Rafael Fulleda Henríquez, 
Álvaro José Díaz, Julo Alejandro Morales, 
Luis Guillermo Díaz Sáenz, Amilkar Acosta, 
Amanda Riascos de Castilla, Tito Patrick 
Macías, Julio Mario Llinás, Rachid Nader 
Orfale y Betty Sofía Fulleda Fandiño.

Finalmente agradezco las manifestaciones de 
solidaridad de mis amigos, de mis Hermanos en 
la Orden y de mi familia, quienes me hicieron 
sentir la dulzura del llorar, ante el infausto 
hecho de la muerte de mi esposa, la profesora 
Betty Córdoba Arrieta, mujer de nobles 
sentimientos, de acendradas virtudes, de 
múltiples inteligencias y de variados rostros en 
el campo intelectual, que trasmitía el 
entusiasmo por el pensamiento pedagógico y 
con su palabra y su canto llenaba el aire del 
aroma sublime de la libertad.

Fraternalmente, 

José Morales Manchego

Cementerio Universal: Primer cementerio libre de Colombia



“Las únicas jerarquías legítimas en el magisterio son las 
que nacen de la capacidad”. 

José Ingenieros
Las fuerzas morales. 

Editorial Losada. Buenos Aires, 1961. P. 18.

“No es moral que maestros competentes trabajen 
subordinados a funcionarios incompetentes”. Ibid. p. 18. 
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Correspondencia
Lorica , Córdoba

Gracias José Morales, Moralito, por  tu  noble preocupación de difundir mi 
producción literaria desde Barranquilla, ciudad en la que hice mis primeros 
pinitos bajo la orientación y generosidad de hombres como Carlos J. María, 
Alfredo Gómez Zurek, Guillermo Tedio, José Luís Hereyra, Homero Mercado 
Cardona, entre otros. Un saludo cordial para mis profesores Gilliam  Moss y  
Álvaro  Díaz.

Morales:  me imagino que eres feliz en Barranquilla. Es decir, haces lo que te 
gusta, estás al frente de una actividad intelectual en la que siempre has consistido 
desde los buenos tiempos de la Universidad de Córdoba.Un saludo entrañable,

 Nelson C astillo P érez,  escritor

Riohacha, La Guajira 

Querido Hermano José Rafael

Muchas gracias por el valioso detalle del envío de la revista El Misionero. 
Excelente organización literaria con sus valiosos temas que ilustran nuestro 
conocimiento masónico. Muy bien se ve usted en el Rincón Poético con Betty 
Fulleda y Margarita Galindo Steffens. Le agradezco que nos envíen al Taller unos 
13 ejemplares de El Misionero para los Hermanos de Riohacha. Me alegra que el 
Hermano Emilio Moscote Pérez se encuentre de Gerente de la Sociedad Hermanos 
de La Caridad.

Desde Riohacha, La Guajira abrazos fraternos para todos los Hermanos del Gran 
Oriente de Barranquilla.

Jairo  de  Jesús  Escobar A rregocés
Secretario  de  la  Respetable  Logia  Simbólica "

Cosmos  y  Sabiduría  No.9" de  Riohacha
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Barranquilla, Atlántico

Hermano José Morales Manchego
 
Director revista El Misionero

He leído con atención la edición No. 70 de su importante revista, obteniendo 
como siempre gran satisfacción por el contenido de sus artículos, la expresión 
particular de sus corresponsales y el mensaje masónico serio y puntual, que la 
constituye en una valiosa muestra de cultura masónica a todos los niveles de su 
alcance.

Y vale la pena destacar una vez más, sin falsas alabanzas, lo escogido de su 
redacción, que la hace, sin duda, más que una fuente de información, una 
recreación lingüística, pues vuelve usted siempre a  retomar palabras, estilos y 
textos que como lo clásico, jamás pasarán de moda para bien de nuestro 
idioma.

Qué enriquecido editorial, así como el artículo sobre los cuentos infantiles del 
brillante improvisador, poeta y cuentista Simón Orozco, masón sin  mandil me 
atrevería a decir, que hizo las delicias del cierre en el evento de anoche. La 
entrevista al poeta, Antonio Mora Vélez, cuyo original contenido sorprende 
gratamente. Y que decir de la reseña de Betty Fulleda en artículo final a la 
poetisa, Margarita Galindo Steffens,  que destaca no solo romanticismo, 
creatividad y originalidad de la escritora, sino, por  qué negarlo, las dotes de 
muy buena redactora de nuestra estimada Betty.

En fin, querido Hermano, gracias por su invitación al lanzamiento del No. 70 de 
la revista El Misionero, y por su gentileza. Repartiré la semana entrante, entre 
los Hermanos de la Federación, los ejemplares que me obsequió, y estaré 
presto, en la misma fecha, a enviarle a su consideración algunos poemas de mi 
autoría, para ver si tengo la oportunidad de participar en el IX Gran Recital 
Arte in Memoriam Día de los Difuntos, evento poético de la Sociedad 
Hermanos de la Caridad, que se realiza en el mes de noviembre, a través de la 
Biblioteca Pública Julio Henigsberg.

Afectísimo, me despido con un abrazo fraternal,

Alberto C ervantes G onzález
Móvil(+57)(5)300-816-1210

fray_quixote@yahoo.es        
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Cali, Valle

Señores
Revista el Misionero
Att:  JOSÉ MORALES MANCHEGO 
Director

He recibido la amable invitación para la celebración de la edición No. 70 de la   revista El 
Misionero, importante medio periodístico, lo cual debo agradecer sinceramente.

Quiero en primer lugar, como asiduo lector y corresponsal de la misma para el Occidente 
colombiano, hacerle llegar mis sinceras felicitaciones por tan importante evento. Son mis 
mayores deseos que El Misionero  continúe en circulación para siempre, llevando temas de 
mucho interés para la sociedad en general y para  quienes somos amantes de estas 
importantes publicaciones.

Para su actual director José Morales Manchego y todo su equipo de colaboradores, un 
abrazo de felicitación por la gran labor que vienen desarrollando para mantener viva e 
interesante la publicación El Misionero, labor que implica trabajo constante y amor a las 
letras,  además de un permanente y desinteresado apego a la revista. 

La edición No. 70 de El Misionero representa también el gran esfuerzo de todos aquellos 
que durante mucho tiempo, en una u otra forma han estado al lado de ella, para hacer que 
haya salido a la luz por todo ese tiempo que ha permanecido entre nosotros. Es el fruto del 
mutuo esfuerzo y amor por esta querida e interesante publicación.

Reciban nuevamente mi sincero abrazo de felicitación,

Atentamente,

Fernando Llano Toro
C a l i, Colombia

11

Revista 

El Misionero



El Misionero
Valoración y pertenencia

1Antonio Tercero de la Ossa

El solo título nos trae a la memoria el camino expedito de sagrados 
propósitos, encomendado por Jesús a sus apóstoles, pregonados 
profusamente a través de sus eutropélicos mensajes en pro de un mundo 
equitativo. Ahora el referenciado vocativo corresponde al nombre de un 
importante órgano informativo, donde se dimensionan significativamente 
los preceptos divinos y se valorizan los patrióticos pensamientos como los 
del Bolívar Grande de América, lo que, conjuntamente con su variada y rica 
temática, son impresos vehementemente en las luminarias páginas de sus 
respectivos ejemplares; en efecto, se trata de la revista El Misionero, su 
última edición, la número 70, patentiza el mismo brío y gran entusiasmo de 
tan abnegado trabajo periodístico.

La revista El Misionero tiene su sede en la ciudad de Barranquilla, sus 
ediciones cubren la región Caribe y otros sectores del país; sendero 
informativo que, con su pléyade de colaboradores, ilustra y enriquece 
nuestro acerbo cultural, plausible medio que por su gala semántica hace 
que su lectura sea agradable e interesante, dignamente a la altura de las 
revistas colombianas; pero, con legítimo orgullo para las letras sinuanas, 
toda vez que su director es de estirpe cordobesa, se trata del pedagogo 
José Rafael Morales Manchego, bachiller del Instituto Nacional Simón 
Araujo, egresado de la Universidad del Atlántico, donde obtuvo el título en 
Ciencias Sociales y Económicas, Magister en historia de la Universidad 
Externado de Colombia y Academia Colombiana de Historia, profesor 
emérito de la Universidad de Córdoba. Actualmente residenciado y 
domiciliado en la capital atlanticense.

Este medio es tan cautivante que invita a releerlo. Es la revista que desde el 
Caribe se posiciona reverentemente en el querer recóndito de nuestros 
compatriotas. Es historia, es presente y está en el futuro. Mano tendida a su 
director, rendida admiración a sus columnistas y a su equipo de trabajo en 
general.  Mis mejores augurios para la revista El Misionero.

1 Miembro de la Unión de Escritores de Sucre
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HORARIO

De Lunes a Viernes:
de 8:00 a.m. a 12 m. y 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

Sábados:
8:30 a.m. a 11:30 a.m.

Servicio de Internet, Wifi, Sala de Lectura / para Talleres
Salón de Eventos con capacidad para 200 personas.

Sala Infantil Arte, Cultura, ciencia y Filosofía

Informes: Calle 80 No. 42E-30
Teléfono: 360 0275

bibliojuliohoenigsberg@hotmail.com
Barranquilla - Colombia 



El Principio de la Creación

1
 Evaristo Camargo Rodas

En el curso de sus devenires la 
inteligencia y sensibilidad humana 
ofrecen frutos que cuando son 
auténticos y genuinos, es natural que 
s e  p r o d u z c a n  e n c u e n t r o s  y  
entrecruzamientos entre ellos, que, 
sólo en apariencia, tienen marcadas 
sus fronteras de acción. Coreógrafos y 
bailarines, dándole nuevas visiones a 
la vida de pintores como en la danza 
Caravaggio de Mario Bigonzetti, 
pinturas de Botero como tapa de obras 
literarias dan fe de que, al final la 
excelencia en las producciones del 
hombre se conecta con otras en 
similares niveles de calidad, aunque la 
especificidad de sus propias génesis 
las hagan, sólo en la superficie, 
particulares en sí mismas.

Algunas obras del maestro Antonio I. 
Caro han tenido otra dimensión al 
cumplir la función de sintetizar y ser 
introito de publicaciones, como es el 
caso de la revista El Misionero, que se 
ha visto potenciada en los importantes 
y valiosos pensamientos vertidos en 
sus lúcidos textos, con la reproducción 
de ellas.

Ahora, al conquistar la feliz Edición No. 
70, El Misionero “Es un espacio 
cultural de la Sociedad Hermanos de la 
Caridad”, lo celebra con una edición de 

antología en la que campean 
luminosos ejemplos de los más altos 
discernimientos intelectuales que es 
de esperar de los más exigentes 
pensadores como lo podemos admirar 
en los textos de este ejemplar 
excepcional de la autoría de Ricardo 
Varela Consuegra, Mario Morales 
Orozco, Jairo Soto Hernández, José 
Morales Manchego, Jorge Álvarez 
Hernández, Adolfo Villadiego Roso, 
Jeisson Ramírez, Nelson Castillo 
Pérez, Rachid Nader Orfale, Nelson 
Castillo Pérez, Angela Marcela 
Morales, Álvaro Cañavera Zapata, 
Leonello Marthe Zapata, Rafael 
Fulleda Henríquez, Fernando Llano 
Toro, Francesco Vitola Rognini y 
Margarita Galindo Steffens. Son “70 
ediciones acogiendo los efluvios 
intelectuales de quienes buscan un 
mundo más humano”; por si fuera poco 
todo ello es aún más enaltecido 
plásticamente con la obra del maestro 
Antonio I. Caro, expresamente creada 
para esta feliz conquista titulada “Haz y 
Envés” con la cual más allá, y además, 
desde luego, de compendiar en 
imagen el brillante acervo de los 
pensamientos consignados en los 
textos, eleva a la edición a la máxima 
condición de colección al revestirla con 
su certero, supremo y poderoso arte 
que le otorga así el carácter 
emblemático.

1  Periodista cultural y crítico de arte.
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Como siempre, el maestro Antonio I. 
Caro no sólo capta y transmite 
reciamente con su habitual pujanza 
plástica el contenido de la edición No. 
70, sino que la lleva a otra dimensión, 
al poner en juego magistralmente 
varios conceptos que dinámicamente 
fluyen entre sí.

Uno de ellos, el de la riqueza, al asumir 
la imagen añeja del negociante en 
crisis en contraste con la del 
empresario afortunado.

El uno porque vendió a crédito y el otro 
porque lo hizo al contado. Pero la 
genialidad propia del maestro Antonio 
I. Caro aflora una vez más al 

trascender esta imagen escueta  a los 
altares perdurables del arte.

Él les pone como fondo la cartilla del 
abecedario, aquel antiguo instrumento 
con el que se aprendían las primeras 
letras. Las letras minúsculas son el 
fondo del comerciante quebrado. Las 
mayúsculas del empresario exitoso.

Aquí emerge otro concepto, el del 
conocimiento, todavía éste nace con 
las primeras letras, y soberbiamente al 
vincularlo con la creación de riqueza, lo 
que fascinantemente enseña Caro es 
que las letras deben ser nota de 
crecimiento en todos los órdenes del 
ser humano, para que su acto vital en 
este mundo sea signado por el 
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crecimiento, y al entrelazarlo con el 
conocimiento hace que prenda la idea 
de que el conocimiento es la fuente de 
riqueza.

¿Acaso este mundo de hoy no es 
llamado como el de la sociedad del 
conocimiento? Las letras, meta-
fóricamente enseña Caro, no deben 
estancarse en lo minúsculo, sino 
crecer a lo mayúsculo, es decir, al sitio 
en el que fluyan el pensamiento y las 
ideas, ya no (como en la imagen 
comercial) para la simple riqueza 
material, sino, además, principalmente 
para la creación de la riqueza espiritual 
de los ideales prístinos, que son los 
que ennoblecen al hombre.

No se  nos  escapa que una 
connotación de las letras minúsculas, 
sin caer en prejuicio o prevención con 
ellas, es que se las asocia con lo 
engañoso con la trampa, con lo 
capcioso, resumido en el decir, ojo con 
la letra menuda, o en el comentario 
“eso le sucedió por pasar por alto la 
letra menuda”. Una bella idea 
subyacente, en esta creación de Caro, 
es la de que todo fluye de lo pequeño a 
lo grande, de lo menos a lo mayor, de lo 
simple a lo complejo, con lo cual nos 
recuerda que e l  p roceso de 
crecimiento, tanto material como 
espiritual, es fluido en lo vertical y en lo 
horizontal-armónico, y no es prudente 

pretender ignorar y saltarse las etapas, 
porque las consecuencias llegan y 
muchas veces para aleccionarnos de 
no caer en el error.

Una vibrante idea sutil, en esta obra, es 
la poética sugerencia del maestro 
(Caro: ¿el arte verdadero no es acaso 
insinuación, iluminar lo difuso?) 
Antonio I. Caro, de enlazar el origen, el 
inicio del aprendizaje de la lectura con 
los trazos iniciales, con los que 
imaginamos que el artista expresa sus 
creaciones pictóricas.

En ambos casos interviene un 
maestro: en el uno, de enseñanza o 
quien haga sus veces, y en el otro el 
arista al principiar su obra con los 
trazos y pincelazos iniciales.

Las letras se pueden convertir en 
pensamientos y los trazos pictóricos 
en obras de arte. Ambos se cruzan en 
el sublime acto humano del pensar.
Plástica y artísticamente, Antonio I. 
Caro, logra nuevamente incitar, 
despertar el acto humano por la 
excelencia: pensar nos lleva así a 
Sócrates: “pienso, luego existo”, y nos 
trae de vuelta al hoy, al presente. En 
nosotros está la posibilidad de ser 
Envés (la carencia, el traspiés) o el Haz 
(el éxito, la fortuna, y no sólo material, 
sino principalmente espiritual, y la vía 
segura a ello es el conocimiento.

“El arte es la expresión de los más profundos pensamientos por 
el camino más sencillo”

Albert Einstein
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La Lectura Comprensiva, 
Ejercicio para la Vida

1
Frensis Isaac Salcedo Fontalvo

Introducción 

Dilucidar sobre la lectura es un tema de 
gran importancia, puesto que de ella 
dependen, en gran parte, los actos 
humanos, es decir la lectura es un 
evento individual con sentido social. 
Por ello, en este texto intentaremos 
mostrar la importancia que tiene el 
proceso lector en la comprensión de lo 
cotidiano, del quehacer diario, en el 
trabajo, en el colegio, en la 
universidad, en la esquina, en el 
parque, en cualquier situación en la 
que el ser humano se encuentre tendrá 
que recurrir a la lectura para interpretar 
y comprender lo que ocurre.

La lectura comprensiva, es un acto 

humano que pretende poner el mundo 

y sus sucesos frente a los ojos del 

lector, para que éste, desde su saber 

ser, entienda y analice para tomar de 

ella sus enseñanzas; esto quiere decir 

que las entidades educativas deben, 

imperativamente, redireccionar las 

orientaciones lectoras con sus 

estudiantes, porque está comprobado 

que hay fallas en el trabajo de lectura 

en  las  escue las ,  co leg ios  y  

universidades, acción que se refleja en 

la vida de la gente, en su diario 

discurrir. Si bien es cierto que la familia 

es la base de la sociedad y desde ella 

debe iniciar el proceso lector, también 

es cierto que la lectura toma fuerza en 

los grados escolares y se afianza con 

el desarrollo de las personas, por esta 

razón la escuela y la universidad son 

estadios importantes para que un 

hombre o mujer construya las bases 

sólidas para una buena lectura 

comprensiva, que lo lleve a entender el 

mundo y de hecho tener seres capaces 

para interactuar en comunidad con 

sentido competente y con calidades 

excepcionales, con un pensamiento 

formado para analizar, interpretar y 

proponer soluciones que favorezcan a 

todos. 

Lo anterior, nos permite visionar las 
evaluaciones basadas en lectura 
comprensiva como enemigas de la 

Licenciado en Lenguas y Comunicación; especialista en Metodología de la Enseñanza del Español y la 
Literatura; Magister en lingüística; Profesor catedrático de la Universidad del Atlántico; Profesor tutor de la 
Universidad de Pamplona; Docente de secundaria en varias instituciones; Secretario de la casa de la cultura de 
Santo Tomás Coordinador periodístico del periódico La Provincia.
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verdad, porque una lectura comprensiva 
amerita lugares dispuestos para ejercitar 
e l  pensamiento ,  y  fo r ta lecer  
competencias, más no para realizar una 
jornada maratónica; que es lo que al fin y 
al cabo quieren las evaluaciones que se 
pavonean aseverando que los 
colombianos no saben leer, si ellas no 
tienen en lo mínimo la intención de medir 
lectura comprensiva, todo lo contrario, 
éstas fomentan la maratón y la desazón 
por el ejercicio lector.   

Resumen 

En resumen la lectura es un ejercicio 
necesario para el crecimiento intelectual 
y social del ser humano, ya que desde 
este ángulo podemos ver, desde lo 
comprensivo, todos los alcances que 
nos lleven a una mejor estadía mientras 
estemos sobre la faz de la tierra, en este 
mundo terrenal; pero, las escuelas y 
universidades están llamadas a cambiar 
sus estrategias pedagógicas entorno de 
aquellas para ejercitar en los discípulos 
una lectura comprensiva que logre en el 
individuo procesos críticos para 
disponerlos a ser mejores seres 
humanos,  capaces de buenas 
actuaciones en procura de mejorar los 
ambientes sociales y comunitarios. 
Escrito esto, está claro que los 
exámenes de Estado, los que se aplican 
en los concursos docentes y otros, no 
miden capacidad lectora comprensiva, 
sino velocidad lectora, la cual se 
contradice con la comprensión porque 
sus condiciones son contrarias y 
totalmente diferentes. 

Abstrac 

In summary the reading is a necessary 
exercise for the intellectual and social 
growth of the human being, since from 
this angle we can see, from the 
comprehensive thing, all reaches take 
that us to one better demurrage while we 
are on the Earth face, in this earthly 
world; but, the schools and universities 
are called to change to their pedagogical 
strategies surroundings of those to 
e x e r c i s e  i n  t h e  d i s c i p l e s  a  
comprehensive reading that manages in 
the individual processes critics to 
arrange them to be better human beings, 
able of good activities in it tries to improve 
social and communitarian atmospheres. 
Writing this,  is clear that the 
examinations of state, those that are 
applied in the educational contests and 
others do not measure comprehensive 
reading capacity, but reading speed, 
which is contradicted with the 
understanding because their conditions 
are opposite and totally different.

Palabras Claves 

Lectura comprensiva,  escuela,  
educación, proceso, pensamiento, 
análisis, universidad, pruebas, estimulo, 
ejercicio.    

Desarrollo 

A través del tiempo se ha demostrado 
que la lectura es una acción humana de 
gran importancia en el desarrollo de un 
individuo y de una sociedad, puesto que 
ella prepara al ser humano para que se 
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desenvuelva con seguridad en cualquier 
contexto, mediante el fortalecimiento del 
pensamiento crítico, porque la lectura 
comprensiva ejercita las capacidades de 
análisis, interpretativa y propositiva, que 
son las que una persona necesita para 
actuar segura en cualquier situación de 
la vida. La lectura es más que la simple 
visión de los grafemas, es descifrar e 
interpretar lo que cada palabra guarda 
en su interior; la lectura permite la 
comunicación entre el escritor y el lector, 
mediante el  hilar  de palabras 
constituidas en oraciones, que dan 
fuerza a la micro estructura y macro 
estructura textual para poder significar y 
dar sentido a lo que se quiere decir o 
comunicar. Es conveniente indicar que la 
lectura no sólo se refiere a entender lo 
escrito, sino también a descifrar los 
íconos, las figuras, los paisajes, la 
televisión, las fachadas, los vestidos, las 
posturas, las acciones, todas ellas son 
artículos escritos por los hombres o por 
la naturaleza para que se puedan leer, 
mediante los diferentes lenguajes 
permitidos por la lingüística.

Sáez (1951), define la lectura como “Una 
actividad Instrumental. No se lee por 
leer, se lee por algo y para algo. Siempre 
detrás de toda lectura ha de existir un 
deseo de conocer, unas ansias de 
penetrar en la intimidad de las cosas”. 
Esto nos pone frente a la necesidad de 
preparación,  madurez  mental ,  
capacidad intelectual por parte del 
individuo para que se logre una lectura 
eficaz, traducida en comprensión de lo 
leído. Por consiguiente, se puede decir 
que las pruebas ICFES, ECAES, de 

admisiones para docentes, y otras, no 
tienen fundamentos para evaluar la 
capacidad de comprensión lectora de 
una persona, porque el texto propuesto, 
quizá, no es del interés del examinado, 
ni las condiciones locativas están dadas 
para que ésta sea efectiva, como 
manifiesta Garelli (1963), en su libro: 
Método de lectura veloz, donde plantea 
que la lectura debe realizarse con 
cuidado y no se debe sacrificar nunca la 
comprensión por la velocidad. Cuando la 
velocidad produce incomodidad al lector, 
se debe reducir para no correr el riesgo 
de perder su asimilación, y es 
precisamente lo que se busca en las 
pruebas antes referidas, ellas sólo están 
en la búsqueda permanente de errores 
para justificar acciones pésimas por 
parte de los docentes de las escuelas y 
universidades, ya que a partir de las 
evaluaciones lanzan juicios en contra de 
la educación, acusándola de mala 
calidad y falta de orientaciones por parte 
de los profesores encargados de impartir 
educación.

Entonces, las pruebas anotadas en el 
párrafo anterior, sólo sirven para 
desvirtuar la realidad lectora de la gente 
que se somete a ellas. Con esto no 
estamos  just i f icando  que  las  
orientaciones hacia los caminos de la 
lectura sean las más adecuadas; no, en 
absoluto, sabemos que hay instituciones 
con docentes comprometidos con la 
educación y de hecho practican 
procesos lectores de calidad, pero hay 
organizaciones educativas que no están 
haciendo lo propio para que los 
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estudiantes logren una lectura buena, y 
la lectura buena es la que nos lleva a 
comprender lo bueno, lo malo, lo regular 
y a decidir cual camino tomamos para 
llegar a la meta a consolidar el éxito. 
Entendemos que hay universidades que 
no están trabajando procesos lectores 
con sus estudiantes y que sólo se 
dedican a los saberes específicos de los 
programas que cada quien compró al 
momento de ser admitido en ese centro 
educativo y que el trabajo axiológico se 
desconecta en los estudios superiores 
de los estudios en secundaria. Noham 
Comski, plantea que en la enseñanza no 
se debe separar lo volitivo de los 
saberes, porque para poder estimular 
las competencias en un ser humano hay 
que ir dosificando saberes con los 
valores; es como especie de una 
amalgama que al final debe ser fina, 
pero consistente.     
                        
Tenemos claro que la escuela ha perdido 
el derrotero hacia la estimulación de la 
lectura, menos si es comprensiva, se da 
hoy una lectura mecánica para cumplir 
con los compromisos con un currículo 
diseñado fuera de contexto y quedo en 
estrategias pedagógicas que estimulen 
en el estudiante la lectura comprensiva, 
trayendo consigo apatía por el estudio, y 
malos resultados académicos que han 
desencadenado en una sociedad 
acelerada, beligerante y menos 
reflexiva, propiciando la construcción de 
hombres y mujeres mecánicos, lejos de 
la obtención de un pensamiento crítico 
como producto de la comprensión 
lectora.

Para lograr una comprensión completa 
en la lectura, quien lee debe ser capaz 
de formular con sus propias palabras las 
ideas del autor del texto que se nos pone 
frente a los ojos, hay que dejar de lado la 
maratón porque ésta no contribuye con 
la memoria y la imaginación que son los 
elementos indispensables en la 
comprensión lectora, entrando en 
concurso las experiencias adquiridas a 
través de las cosmovisiones que 
diariamente nos enseñan, y si tenemos 
estimulado el ejercicio comprensivo, 
lograremos hacer una buena lectura, la 
que nos llevará a mejores logros.   
         
Es la lectura el camino abierto hacia los 
conocimientos que nos llevan a la 
libertad, a disfrutar la vida de una 
manera mejor y placentera, porque la 
lectura comprensiva predispone al ser 
humano a ser receptor de su entorno 
para que pueda tomar decisiones en el 
momento que sea necesario, las asuma 
con responsabilidad, cualesquiera sean 
sus consecuencias. 

La lectura nos pone al descubierto 
cualquier situación, porque ésta es 
develadora y  si  la  asumimos 
comprensivamente nos tiene que llevar 
seguros a resultados satisfactorios. 

Conclusión 

Leer no es parafrasear los grafemas, 
es ir más allá de lo normal, mirar lo que 
hay detrás del muro; es entender lo 
que cada palabra tiene en su interior y 
lo que éstas nos quieren revelar. La 
lectura es el camino que nos permite 
ver con claridad lo que pasa a nuestro 
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lado; si es asumida comprensivamente 
lograremos resultados mayúsculos 
que puedan estar al servicio de la 
sociedad, porque el ejercicio lector es 
un proceso que involucra a la 
sociedad, ésta no se puede separar del 
tejido social que compone el contexto 
inmediato. Pero, es conveniente que 
los actores de la educación estén 
dispuestos al cambio y la asuman con 
responsabilidad para poder producir 
los logros esperados: hombres y 
mujeres sociables, dispuestos al 
i n t e r c a m b i o  d e  s a b e r e s  y  
conocimientos con sentido crítico para 
que los ofrezcan en pro del bien 
común.

De otro lado, queda claro que los 
exámenes que se realizan para 
ob tenc ión  de  nombramien tos  
docentes, las pruebas ICFES, las 
pruebas ECAES, y todas las que se 
aplican en forma discriminantes y 
maratónicas están lejos de evaluar 
lectura comprensiva y de calidad, 
puesto que ellas sólo miden la 
capacidad de velocidad de un 
individuo, más no la comprensión que 
el lector pueda obtener a través de una 
lectura comprensiva.   
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Oda a la Libertad

David De Aguas Urrea

                                                                     
Poster del film Fahrenheit 451 del año 1966

Muy distinta sería la historia de la 
humanidad sin la existencia de la 
escritura, y por supuesto  del libro 
como su soporte por excelencia. De 
hecho, este escrito y la publicación en 
la que el mismo se inserta serían 
inimaginables en tal contexto, por no 
mencionar la inmensa cantidad de 
obras que han merecido poseer el 
calificativo de clásicas y que hoy son 
patrimonio de toda la humanidad. 
Nada de eso sería entonces 
concebible. 

En lo que respecta a la escritura, ésta 
tiene su génesis en el anhelo humano 
d e  c o n s e r v a r  y  d i v u l g a r  e l  
conocimiento adquirido a lo largo de 
muchos años de evolución, y cuya 
cantidad  alcanzó a ser tal que 
nuestras mentes resultaron incapaces 
de almacenar la misma; contrastando 
dicha incapacidad con la necesidad 
humana de enseñar lo que se sabe y 
aprender lo que se ignora.
 
Los libros son en esencia una 
extensión del cerebro humano, por 
cuan to  los  m ismos  permi ten  
almacenar grandes cantidades de 
información y proceder con igual 
facilidad a su divulgación, ampliada 
esta última con creces gracias a la 
invención de la imprenta moderna por 
Johannes Gutenberg para el año 1440.
De los libros como soporte de la 
escritura sabemos que en forma 
rudimentaria estos aparecieron 
cuando fueron empleadas las cortezas 
interiores de algunos árboles para 
plasmar sobre ellas incipientes 
pictogramas, como también se había 
hecho sobre piedras, luego de lo cual 
exper imentaron una ser ie  de 
transformaciones que condujeron al 

Una reseña de la obra cinematográfica Fahrenheit 451 
de Francois Truffaut.

“Que otros se jacten de las páginas que han escrito; a mí me 
enorgullecen las que he leído”  Jorge Luis Borges
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texto en soporte electrónico tal como 
hoy día lo conocemos. 

El hecho de que los libros nos hayan 
permitido a los seres humanos 
almacenar y divulgar grandes 
cantidades de información y que 
estimulen la creación de nuevo 
conocimiento explica las razones por 
las cuales los libros se han granjeado 
con frecuencia algunos temibles y 
poderosos enemigos, que no es 
preciso ahora citar. 

Sobre la escritura y sobre los libros 
podrían decirse muchas otras cosas; 
sin embargo ahora nos detendremos 
solo a reflexionar en torno a los efectos 
que traería su prohibición o eliminación 
física, tema central del film Fahrenheit 
451 (1966), obra cinematográfica del 
director francés François Truffaut 
(1932 -1984), la cual se encuentra 
basada en la novela homónima del año 
1953 del escrito norteamericano Ray 
Bradbury (1920-2012). 

Fahrenheit 451, que debe su título al 
hecho de que es a esa temperatura a la 
que arden los libros, es considerada 
como una de las obras distópicas más 
representativas de la historia, y en ella 
se plantea la existencia de una 
sociedad hipotética futura en la que la 
idea de los libros, y en consecuencia la 
de la escritura y la lectura, son muy 
distintas a la que actualmente 
poseemos, toda vez que en dicha 
sociedad los libros son concebidos 
como causantes de los “males” que 
esa sociedad pretende por todos los 
medios enfrentar.

Además de no elaborar nuevos libros, 
la sociedad que nos muestra la cinta 
Fahrenheit 451 se encarga de 
escudriñar todo espacio físico con el 
sólo propósito de incinerar los libros 
que aún puedan encontrarse en poder 
de algún “desadaptado”, y para este 
particular designio de destrucción ha 
creado un peculiar cuerpo de 
bomberos cuya labor no consiste 
precisamente en apagar incendios, 
sino por el contrario en generarlos.

Podría decirse que la anterior es, en 
términos generales, la realidad a la que 
se enfrenta Montag, el personaje 
principal de la obra Fahrenheit 451, 
quien luego de un encuentro casual da 
rienda suelta a una serie de reflexiones 
en torno a la realidad en que vive, sus 
normas, así como la veracidad de los 
males atribuibles a los libros; para 
luego transmitir el germen de su 
malestar a algunos otros individuos 
que le son cercanos. Cobra relevancia 
el dilema que experimenta el 
personaje principal si se tiene en 
cuenta que el mismo ha sido 
recientemente ascendido a un 
importante cargo al interior del cuerpo 
de bomberos donde labora, cuya 
misión no es preciso recordar. 

La obra igualmente nos muestra que 
Montag lucha con fuerza frente a una 
sociedad en la que re ina la 
propaganda, y en la que los medios de 
c o m u n i c a c i ó n  r e s u l t a n  s e r  
instrumentos diseñados para evitar 
cualquier tipo de reflexión contraria al 
establecimiento. Es decir, una 
sociedad que no se conforma con la 
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eliminación física de los libros, sino 
que quiere además lograr el control de 
la mente de sus habitantes, aunque lo 
primero sea en gran medida causante 
de esto último. 

La obra Fahrenheit 451 nos presenta 
un final en el que algunos seres 
humanos amantes de los libros optan 
por vivir aislados y memorizar los 
textos por cada uno de ellos leídos,  
constituyéndose a partir de entonces 
en libros andantes, siendo esta la 
forma que encuentran para burlar las 
reglas del establecimiento, tan 
absurdas e injustas para ellos como 
para nosotros. 

Son muchos los abordajes que pueden 
hacerse de una obra cinematográfica. 
En el caso particular de Fahrenheit 451 
considero que su mayor mérito no se 
encuentra en su banda sonora, su 
fotografía,  su vestuario o su 
escenografía, sino en la historia no tan 

inverosímil que nos presenta, la cual 
debe propiciar en cada uno de 
nosotros una profunda reflexión en 
torno a temas cruciales de la sociedad 
actual, tales como: los efectos de los 
medios masivos de comunicación en 
nuestra manera de pensar y de 
comportarnos, preguntarnos en qué 
tan libres somos al momento de tomar 
nuestras decisiones, ser conscientes 
de los peligros que se esconden tras el 
deseo siempre presente de doblegar la 
voluntad humana, e interiorizar el 
poder de la lectura como transmisor de 
conocimiento y fuente de soberanía 
intelectual. 

En este orden de ideas considero que 
el propósito central del film analizado 
es resaltar la importancia de la lectura 
y de los libros como herramientas o 
instrumentos imprescindibles para 
alcanzar la soberanía intelectual; 
constituyéndose en consecuencia su 
prohibición o desaparición en un medio 
efectivo para doblegar voluntades sin 
necesidad de hacer, aparentemente, 
uso directo de la fuerza.

De la obra Fahrenheit 451 igualmente 
destaco aquella escena, para mi digna 
de rememorar, en la que una 
ciudadana cualquiera, subversiva a los 
ojos del establecimiento por tener en 
su poder una gran cantidad de libros, 
decide voluntaria y libremente morir 
incinerada por las mismas llamas que 
destruyen sin piedad sus libros, antes 
que sufrir la pena de vivir sin ellos. Esa 
escena ejemplifica el amor a la lectura 
y sitúa a los libros como fuente de 
sabiduría, gozo, vida placentera y 
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libertad; siendo con seguridad estas 
las reales razones que llevan a la 
sociedad que se nos presenta a 
imponer su prohibición. 

Dignas de destacar son también 
algunas otras escenas en las que se 

muestra cómo los habitantes de 
a q u e l l a  i m a g i n a r i a  s o c i e d a d  
experimentan un embrutecimiento 
generalizado, ocasionado por todos 
aquellos mecanismos que pretenden 
distraerlos y divertirlos. 

Fahrenheit 451 es una obra que nos 
debe conducir inexorablemente a 
pensar sobre la vocación libertaria de 
la lectura y los peligros que se 
esconden tras la falsa sensación de  
tranquilidad que brindan los medios 
masivos de entretenimiento, los cuales 
cada día cobran más importancia en 
nuestra sociedad, y nos muestra más 
cercanos los peligros frente a los 

cuales se nos dan señales de 
advertencia. 

En nuestro país no se requiere la 
existencia de un régimen totalitario tal 
como el planteado en la obra 
Fahrenheit 451 que se encargue de 

prohibir y destruir los libros; pues aquí 
los mismos son más bien condenados 
al aislamiento de manera individual por 
todos los que renuncian a ellos.

La invitación final no puede ser otra 
que sugerirles a la lectura de la novela 
Fahrenheit 451 y a la observación de 
su versión cinematográfica. Aunque 
anticipadamente les auguro que los 
invadirá una sensación de malestar y 
desasosiego, chocante a la vez que 
esperanzadora. 

El futuro aún no está escrito, en 
nuestras manos está determinar cómo 
será el mismo. 

Libros perforados para forrar las patas de las mesas de un estadero. Foto: Betty Fulleda, Santa Marta
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Facsímil de la Resolución por medio de la cual el Senado de la República condecora a la Sociedad Hermanos de la Caridad en sus 145 Años
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La Sociedad Hermanos de la Caridad -
con personería jurídica otorgada el 14 
de junio de 1907 por el presidente de la 
República de Colombia, doctor Rafael 
Reyes y su ministro de gobierno, Diego 
Euclides De Angulo Lemos- es una 
institución sin ánimo de lucro que tiene 
por misión servir a la comunidad 
barranquillera y su área metropolitana 
por cuantos medios legales y legítimos 
estén a su alcance. Considerada como 
una de las más antiguas del 
Departamento del Atlántico, fundada el 
9 de mayo de 1867 por un grupo de 
masones visionarios como Rodolfo 
Macías, Manuel Flórez, Eufrasio 
Sánchez, Enrique S. Pilgrán, Nicanor 
Hamburger, Gabriel Viloria, Julián 
Bernhardt, Agustino Altamar y Jorge 
Altamar.

Esa colectividad de masones estuvo 
liderada por el médico Eusebio De la 
Hoz Pérez, en ese entonces de treinta 
y cuatro años de edad, miembro activo 
de la Respetable Logia El Siglo XIX Nº 
24, recién constituida por el Supremo 
Consejo Neogranadino, hoy Supremo 
Consejo del Grado 33 para Colombia 
del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. 
En la actualidad, 145 años después, no 
ha perdido su sentido social, ni sus 
valores fundamentales iniciales como 
son la tolerancia, el desinterés y la 

s o l i d a r i d a d ,  n i  t a m p o c o  s u  
compromiso con la calidad en los 
servicios que ella ofrece a la 
comunidad.

El doctor Eusebio De la Hoz Pérez, 
filántropo notable y emprendedor 
ciudadano barranquillero, no agotó 
esfuerzo alguno en realizar obras 
benéficas a través de la Sociedad 

Discurso de Agradecimiento por la 
Condecoración a la  Sociedad Hermanos 

de la Caridad en sus 145 Años

Mario Morales Charris – Presidente de la Sociedad Hermanos de la Caridad
Barranquilla, 15 de noviembre de 2012

Eusebio De La Hoz, fundador del Cementerio Universal
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Hermanos de la Caridad. Con su 
perseverancia – cumpliendo lo que 
decía Ludwig Van Beethoven: “Haz lo 
necesario para lograr tu más ardiente 
deseo y acabarás lográndolo”– sacó 
adelante obras importantes en la 
ciudad, que luego de más de un siglo 
aún se conservan.

De esta manera, mediante Resolución 
Nº 120 del 3 de abril de 1869 del 
Concejo Municipal de Barranquilla 
(Estado Soberano de Bolívar, Estados 
Unidos de Colombia) se le concede 
permiso a la Sociedad Hermanos de la 
Caridad para la construcción de un 
nuevo Cementerio Universal. Pues, el 
cementerio católico existente (en lo 
que hoy en día hace parte del sector de 
la Iglesia San José y la Biblioteca 
Departamental) se había copado luego 
de una epidemia que diezmó la 
pob lac ión ;  además ,  po r  una  
disposición relacionada con la 
imposibilidad de enterrar a los no 
católicos y a los suicidas. Para tal 
efecto se le indicó el occidente de la 
ciudad y a distancia conveniente, un 
área de terreno que no bajara de 200 
metros, ni excediera de 300 por cada 
lado. Para ese entonces era 
presidente del Concejo don José 
Enrique De la Rosa.

El señor Eulalio Luna, alcalde de 
Barranquilla, junto con su secretario, 
señor Ambrosio J. de Zúñiga, y los 
comisionados por la Sociedad 
Hermanos de la Caridad, doctor 
Eusebio De la Hoz Pérez y Rodolfo 
Macías, cumpliendo con lo dispuesto 
por el Concejo, se trasladaron a ese 

lugar para medir el terreno el día 30 de 
junio de 1869.

El terreno cedido a perpetuidad por el 
Concejo Municipal del Distrito de 
Barranquilla fue registrado bajo 
escritura pública Nº 113 el 20 de julio 
de 1869, en la Notaría Provincial (hoy 
Notaría Primera del Circuito) por 
Domingo Malabet, debidamente 
autorizado por el presidente de la 
Sociedad Hermanos de la Caridad. 

El 17 de mayo de 1870, el magistrado 
de la Provincia de Barranquilla, don 
Erasmo Rieux Fernández y su 
secretario Lorenzo Molinares Sánchez 
dictan la resolución mediante la cual 
aprueban la construcción del  
Cementerio Universal y la someten a 
consideración del presidente del 
Estado Soberano de Bolívar, don 
Manuel Amador Fierro, quien la 
aprueba bajo el número 185.

Como podemos ver, además de estar 
copado el cementerio existente, el 
Cementerio Universal nace como una 
respuesta a la intolerancia religiosa y 
política de la época; pero, como hecho 
curioso, es bendecido por Monseñor 
José Romero, obispo de Santa Marta 
el 13 de febrero de 1870.

Nuestro Camposanto es considerado 
como el primer cementerio libre de 
Colombia en el cual yacen los restos 
de personajes que dejaron rastro 
indeleble en el acontecer de la 
literatura, de las artes, de la historia, de 
la política, de la industria, del comercio, 
en fin, en todas las actividades que 

28

Revista 

El Misionero



marcaron un hito en la más universal 
de las ciudades de la República de 
Colombia, como lo es la ciudad de 
Barranqui l la .  Los imponentes 
panteones declaran en silencio 
majestuoso el exquisito gusto de sus 
deudos, y tal vez de los mismos 
difuntos, por dejar a las generaciones 
presentes y futuras, verdaderas obras 
de arte. Hoy, nuestro cementerio, que 
nos enorgullecemos en presentar 
como patrimonio arquitectónico e 
histórico de Barranquilla, es un lugar 
obl igado a examinar  por  los 
investigadores y los turistas que visitan 
nuestra ciudad.

Algunas obras de gran valor, donadas 
por la Sociedad Hermanos de la 
Caridad y que son testimonio de su 
trayectoria filantrópica son las 
siguientes:

El Hospital de la Caridad de 
Bar ranqu i l l a ,  p r imer  hosp i ta l  
construido en nuestra ciudad, 
inaugurado el 20 de febrero de 1876, 
hoy Hospital General de Barranquilla. 
Sobre este particular es importante 
señalar que el 25 de enero del año 
mencionado llegan a Barranquilla, 
provenientes de Francia, las primeras 
hermanas religiosas de la Caridad 
Dominicas de la Presentación, 
precedidas por la madre Marie Saint 
Victor como superiora del Hospital de 
Barranquilla, quien lo administró 
durante esa época. Fue la primera 
Comunidad religiosa que se creó en 
esta ciudad y que posteriormente 
fundaría el Colegio de la Presentación.

Otra de las joyas históricas que 
tenemos en Barranquilla, creada por la 
Sociedad Hermanos de la Caridad, es 
el templo de Nuestra Señora del 
Rosario, cuya historia se remonta al 
año 1867, cuyo objetivo era allegar 
fondos para construir un cementerio, 
un hospital y en el extremo norte de la 
población, un templo católico.

Así, la señora Hilaria Blanco, 
generosamente regaló un terreno de 
su propiedad para que en él se 
levantara una capilla dedicada a 
Nuestra Señora del Rosario. De esta 
manera, el 9 de enero de 1882, la 
Sociedad Hermanos de la Caridad, 
presidida por José De la Rosa, nombró 
una junta compuesta por quince 
miembros, todos dispuestos a 
recolectar los fondos necesarios para 
construir el templo que hoy está 
ubicado en la carrera 46 con calle 42.

Ciento cuarenta y cinco años después 
la Sociedad Hermanos de la Caridad, 
se ha consolidado, llevando a la 
vigorosa práctica las solidarias 
palabras de su fundador:

“...La caridad no consiste en ser 
pródigos, más allá en ser útil.”

En los últimos veinte años esta 
providencial expresión, nunca antes se 
ha hecho mucho más palpable a los 
ojos de la comunidad. En el campo de 
la salud, la Sociedad Hermanos de la 
Caridad ha sido benefactora de la 
niñez desprotegida, especialmente de 
los que nacen con problemas de 
hidrocefalia.
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En el campo de la educación la 
centenaria corporación ha demostrado 
una inconmensurable sensibilidad. Ha 
otorgado auxilios educativos a los 
bachilleres y universitarios de escasos 
recursos económicos y con calificados 
méritos académicos. En el año 1998 se 
recibe de la “Fundación Fraternidad 
del Norte” la Biblioteca Pública “Julio 
Hoenigsberg”, que hoy continúa 
prestando sus servicios en forma 
gratuita a la comunidad estudiantil, 
profesional y de los inquietos 
bibliófilos; dotada con más de seis mil 
volúmenes, cuatro excelentes salas: la 
primera para la lectura de los textos 
consultados, la segunda para el 
servicio de sistema informático e 
Internet, impresión y fotocopiado de 
trabajos, la tercera para lectura 
Masónica y la cuarta la Sala Infantil. 
Igualmente la Biblioteca cuenta con el 
Salón cultural “Eusebio De la Hoz”, con 
capacidad para doscientas personas.

En el año 2000 la Sociedad apoyó a la 
“Asociación Damas de la Caridad” 
para la fundación del Liceo del Norte 
de Colombia en el suroccidente de la 
ciudad, una institución de carácter 
privado para los niños de estratos 
bajos con el fin de impartir educación 
gratuita a nivel de Prejardín, Jardín y 
Transición.

La Sociedad Hermanos de la Caridad 
edita tres revistas trimestralmente: El 
Misionero, que es el órgano de 
comunicación de los intereses de esta 
centenaria corporación, cuya primera 
edición data del 15 de octubre de 1870, 
con proyección orbital a todos los 

hombres l ib res y  de buenas 
costumbres que habitan la faz de la 
Tierra; la Plancha Masónica, que es 
una publicación de carácter Masónico 
de la Muy Respetable Gran Logia del 
Norte de Colombia, cuya misión 
primordial consiste en informar, ilustrar 
y servir a los altos fines de la 
Masonería Universal, y la revista 
Escoc i smo  1833 ,  ó rgano  de  
información del Supremo Consejo del 
Grado 33 para Colombia de carácter 
masónico que sirve como medio de 
expresión de todos los Masones 
Escocistas leales al Supremo Consejo 
del Grado 33 para Colombia del Rito 
escocés Antiguo y Aceptado y a la 
pureza del Rito.

Como quiera que dentro del objetivo 
social de la Sociedad Hermanos de la 
Caridad se encuentra el de apoyar e 
impulsar las actividades culturales; por 
ello patrocina dos eventos anuales 
como son: La semana cultural de la 
B ib l io teca  Ju l io  Hoen igsberg  
“Bibliotecarte”, en el mes de abril, y en 
el mes de noviembre “El Gran Recital 
Arte In Memoriam Día de los Difuntos” 
para conmemorar y exaltar la memoria 
de los difuntos en su día. En ellos se da 
participación a los artistas de la región 
en el campo de la poesía, la pintura, el 
teatro, la danza, etc. En donde, en 
cada uno, se ha homenajeado al Dr. 
Leonello Marthe Zapata, Gabriel 
Escorcia Gravni, Celia Cruz, Joe 
Arroyo, etc. Igualmente se publica 
cada año, como memoria de este 
evento, la revista Poemario. También 
s e  p u b l i c a n  y  d i s t r i b u y e n  
gratuitamente revistas y libros de 
interés para la comunidad.
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Ahora bien, son 145 años de 
experiencia, lo que significa un largo 
proceso para adquirir con sentido 
social, un compromiso de calidad en 
los diferentes servicios que ofrece la 
Sociedad. En el año 2005 se construye 
un moderno horno crematorio en el 
Cementerio Universal para hacer 
posible la cremación a los estratos 
medio y bajo de la ciudad. Fue el 
segundo horno que se dio al servicio 
en Barranquilla.

En el año 2008 la Sociedad inaugura la 
Funeraria Universal, con el fin de 
prestar los servicios exequiales a la 
comunidad barranquillera a precios 
razonables accesibles para cualquier 
persona no importando su estrato 
social, su nivel económico, credo 
religioso o color político. La Funeraria 
Universal está ubicada al lado del 
C e m e n t e r i o  U n i v e r s a l ,  l a s  
instalaciones de ésta se construyeron 

con un concepto moderno, laico, con 
amplias zonas verdes; cuenta con seis 
salas de velación, una capilla 
ecuménica, cafetería, oficinas, baños, 
laboratorios y amplias zonas de 
parqueo.

La Sociedad Hermanos de la Caridad, 
a través de la Funeraria Universal 
ofrece un nuevo servicio, como es el 
de los  planes de previsión exequial. 
La previsión exequial es un acto de 
amor y responsabilidad para con sus 
seres queridos, previsión es estar 
preparado para cuando llegue ese 
momento tan natural como es la 
muerte. Vida y muerte están unidos, 
son parte de un mismo ciclo, son los 
extremos opuestos de un hilo 
conductor. 

En la Funeraria y Cementerio 
Universal  estamos trabajando 
permanentemente con el fin de 

Fachada de la Funeraria Universal 
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ampliar y proyectar nuestra asistencia 
a otras poblaciones del departamento, 
ofreciendo altos estándares de calidad 
en los servicios, porque la tranquilidad 
del ciudadano colombiano es nuestro 
compromiso.

Hoy, nuestra Sociedad se encuentra 
d e  p l á c e m e  e n  r a z ó n  d e l  
reconocimiento que le hace el 
Congreso de la República de 
Colombia debido a la maravillosa y 
ardua labor altruista desarrollada en 
estos 145 años, en beneficio de la 
sociedad colombiana.

Gracias al senador, doctor Álvaro 
Ashton Giraldo, miembro de la 
Respetable Logia Amistad No. 4, que 
trabaja bajo la obediencia de la Muy 
Respetable Gran Logia del Norte de 
Colombia, quien gestionó al interior del 
Senado, para que esta corporación la 
distinguiera con la Orden del 

Congreso de Colombia en el Grado de 
Comendador.

A los miembros de la Sociedad 
Hermanos de la Caridad nos llena de 
alborozo este significativo acto 
especial, donde usted querido 
Hermano Álvaro Ashton Giraldo, ha 
sido designado por la Mesa Directiva 
del Senado de la República para 
otorgar esta condecoración, que 
recibimos esta noche con mucha 
modestia, y que nos compromete aún 
más a seguir trabajando en los 
servicios que prestamos a la sociedad 
colombiana más necesitada.

Nuevamente querido hermano Álvaro 
Ashton Giraldo, en nombre de la 
Sociedad Hermanos de la Caridad 
muchas gracias…

Gracias al público presente por 
habernos acompañado…

Ha sido mi palabra…

Capilla del Cementerio Universal
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In MemoriamIn MemoriamIn Memoriam

Edgardo Ponce SandovalEdgardo Ponce Sandoval
Enero de 2013Enero de 2013

Tantos recuerdos de tu cariñosa presencia han 
quedado plasmados en los pergaminos del tiempo:
del futuro.

Mientras en la clepsidra secreta del Todopoderoso te 
conviertes en una estrella que nos ilumina, porque el 
paso tuyo por la vida nos aclaró la fructuosa esencia 
de las artes: El arte duro y sacrificante del docente que 
fue sembrar una semilla de paz, de culturas y modelos 
sin las ataduras de la ignorancia ni del desarraigo en el 
proceder de tantos niños, de tantos jóvenes y de 

tantos adultos que aprendieron mucho de ti.

De tu humildad y desapego a las cosas materiales, de tu espíritu 
emprendedor y luchador que desafiaba con éxito los retos de cada día, de 
tu simpatía que se irradiaba a todas las personas que conocías y de tu amor 
a Dios y a todas las manifestaciones espirituales.

No nos dejas un vacío, sino como tú eras: un ánfora con los más deliciosos 
perfumes de tus virtudes y de tu sabia esencia.

Yo conocí a la consejera, a la buena hermana y excelente esposa, y 
comprendo el dolor que siente toda tu familia por tu ausencia física, por tu 
aparente despedida.

Yo también estoy dolido.

Betty: Sabemos que desde las garitas celestiales do la antorcha del 
conocimiento nunca se apaga, estás vigilante, dando los últimos toques de 
saber a todas la generaciones que pasaron por tus aulas y entendemos que 
nos acompañas hasta siempre.

Edgardo Ponce Sandoval
Enero de 2013
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Barranquilla, 24 de enero de 2013

JOSÉ:

Revisando mis viejos papeles, encontré unos apuntes que hice con ocasión de la visita a 
tu casa, hace más de ocho años, en compañía de Orlando Logreira. En ese entonces, fue 
cuando te conocí a tí y a doña Betty. Unas copas de vino y unas cuántas cervezas sirvieron 
para amenizar las tres horas de diálogo. ¿Recuerdas?
Cuando tengo una conversación con personas que me llenan cabalmente por lo 
sustantivo de los temas tratados, siempre, al llegar a la casa, me siento a hacer un 
resumen de lo que más me interesó. Hubo momentos en los que doña Betty y yo nos 
encontramos abordando temas de su experiencia pedagógica, y el interés de ella por 
conocer mis opiniones. La letra bastardilla hace relación a los conceptos de ella. Ya 
verás...

 "es necesario concertar una propuesta pedagógica que oriente la estructuración de la 
lógica de razón que demandaría cada estudiante, en tanto ésta se convierte en la 
herramienta más poderosa con la cual una institución educativa orienta al ser humano 
para asumir su propia experiencia". Para mí, este modo de conceptuar me pareció 
fabuloso. Era una propuesta de doña Betty, muy al contrario de la praxis en la mayoría 
de las instituciones educativas de hoy. Según ella, la lógica de razón de cada 
estudiante es fundamental para asumir la experiencia de su realidad. Pedagogos de 
hoy parecen ir en contravía.

 "...el trabajo pedagógico debe desarrollar metodologías que posibiliten al estudiante 
trabajar adecuadamente con el razonar y la búsqueda de sentido a sus pensamientos, 
sentimientos y actuaciones". Razonar, Razonar, Razonar. Para ella era lo 
significativo. Me recuerda mucho las intenciones de Descartes en el Discurso del 
Método. Ella se regodeaba mucho en ese razonar y no en la imposición de ideas a sus 
estudiantes. Invitándolos a Razonar los llevaba de la mano al conocimiento de la 
Verdad, aunque fuera ésta susceptible de modificación (Relativización). Eso la 
distinguía a ella. Esa era mi percepción.

 " la escuela debe asumir de manera sustentada, la misión de formar las personas 
capaces de actuar razonable y conscientemente en las dinámicas sociales, 
económicas y culturales de sus contextos de vida". Esta manera de ver las cosas no es 
habitual, no sólo en cuanto a instituciones respecta, sino también en cuanto a personas 
(estudiantes). Las instituciones educativas, en el presente, no se preocupan en formar 
al hombre y a la mujer de hoy para el mundo futuro en el que han de desenvolverse. Las 
universidades, por ejemplo, dan vía a "profesionales" no aptos para enfrentarse al 
mundo de hoy. No tienen, la mayoría de las veces, el bagaje suficiente para dirimir 
sobre las conveniencias e inconveniencias en la toma de decisiones.

Una Falacia: Educar es Instruir

Gustavo Taboada Mendoza
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 Doña Betty insistía en la necesidad de "establecer unos paradigmas y teorías 
pedagógicas que pudieran garantizar una mejor orientación de la labor educativa a 
partir de la crítica al conductismo pedagógico, al instrumentalismo didáctico y al 
discurso positivista de los contenidos disciplinares de la educación". Sobre esta crítica 
directa a la labor educativa de hoy no quiero interferir, porque no tengo el conocimiento 
justo para hacerlo. Pero, a ella, le creo terminantemente sobre la visión que tenía en lo 
que atañe a instituciones y del gremio al cual ella misma participaba. Te lo dejo para 
que tú reflexiones con más certeza...

 "el modelo educativo debe configurarse formulando las condiciones de posibilidad 
pedagógica para hacer viable que los estudiantes (ellos y ellas) encuentren la forma de 
acceder al conocimiento universal desde los desafíos que se plantean en el análisis 
crítico de la vida cotidiana y no, como viene sucediendo, mediante la apropiación de 
unos saberes predeterminados y "empaquetados" en unos ámbitos que se denominan 
asignaturas, materias o áreas del conocimiento". Como puedes ver, José, la crítica es 
directa y sin contemplaciones al sistema educativo y a quienes han callado durante 
largo tiempo...

 "en el trabajo pedagógico se ha de cultivar la idea de que mediante lecturas 
matemáticas, económicas, sociológicas, políticas, antropológicas, filosóficas, 
estéticas, literarias, entre otras, se puede comprender profundamente la realidad en su 
dinámica espacial y  temporal y, por ende, la posibilidad de intervenirla 
acertadamente". En ese momento, yo hacía hincapié en ese saber leer e interpretar lo 
que se lee. Hoy, son muchos los que leen pero no interpretan la lectura dentro de los 
contextos de tiempo y lugar que exigen. Si no sabemos contextualizar, mucho menos 
podremos modificar la realidad que nos circunda.

 "todo modelo educativo debe lograr que la institución educativa interactúe con la 
comunidad de manera proactiva, en los procesos de formación de los estudiantes". Ser 
proactivos en el momento de hoy es una exigencia. Ella lo sabía y lo expresaba de esa 
manera, en forma con su profesión. Me pregunto: ¿los estudiantes de hoy, incluyendo 
los universitarios y, más aún, los profesionales de hoy saben en realidad lo que 
significa ser proactivo ?

Estos apuntes breves pueden servirte para escribir con mucha sapiencia, por supuesto, 
sobre esos sentires que tocaban lo más profundo de su ser, como persona y profesional 
exigente. Ese ejercicio  que te propongo, permitiría que la PRESENCIA de ella, siga 
siendo una realidad mucho más patente, que cuando permanecía en esta dimensión. 
Trata de mirar en sus papeles de trabajo porque puedes conseguir algunos de sus 
pensamientos, que profundicen más sobre los temas que abocó conmigo durante esas 3 
horas de una visita breve, al calor de unas copas de vino...
 
Lo anterior, te dará idea de mi aprecio tan especial por ella... Y por ti también.
 
Saludos,

GUSTAVO
<gustavotaboadamendoza@gmail.com>
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Barranquilla, 30 de enero de 2013

JOSÉ: 
  
A propósito de mi reciente carta del 24 de enero sobre los comentarios de doña Betty, 
relacionados con el sistema educativo en nuestro país, me diste la tarea de buscar un título 
para esa carta. Consideré que, para complacerte, tendría que llevar a cabo todo un esfuerzo 
para compendiar, en pocas palabras, un tema tan profundo como el de la EDUCACIÓN, 
visto desde el punto de vista de ella. Después de balancear varios títulos, te propongo el 
siguiente: UNA FALACIA: EDUCAR ES INSTRUIR. 
  
Argumento: 
  
Doña Betty tuvo la audacia de pensar en contravía con el sistema educativo imperante. Para 
ella, es mi concepto, la educación no consiste en transmitir conocimientos simplemente. Los 
conocimientos son indispensables en la educación, pero no son lo único, ni lo más 
importante. La educación es un proceso que consiste en propiciar y estimular al desarrollo y 
la orientación de la persona humana en su integralidad, es decir, de las facultades y 
dinamismos con que cuenta. Las facultades son capacidades, poderes, fuerzas o energías 
para realizar las actividades propias del ser humano
 
Nuestra cultura - ¿moderna? -, ha privilegiado de manera unilateral el cultivo y desarrollo de 
la "razón teórica" (crítica hecha por doña Betty), es decir, de la facultad del conocimiento, y 
últimamente del conocimiento técnico-científico e instrumental en el que ha alcanzado 
triunfos hasta hace poco inimaginables. Pero ha postergado de manera notable la "razón 
práctica" en cuanto fundamento de la dimensión "ética" y "moral" del ser humano. Por ello, 
mientras nos vemos inundados y desbordados por la cantidad y calidad de conocimientos 
técnicos y científicos, y los avances de la tecnología nos producen vértigo, hemos olvidado 
el "para qué" de todo ello, y nuestras sociedades se ven amenazadas por un hombre que ha 
perdido su norte al olvidar el sentido de su humanidad y carecer de principios  éticos y 
morales que le permitan controlar y dominar sus conocimientos y los instrumentos que él 
mismo ha creado.
  
Para mí, doña Betty pretendía el volver por los fueros de las dimensiones olvidadas del ser 
humano. Pero ese romper con la razón en un movimiento pendular, puede crear un nuevo 
desequilibrio en la integridad del ser humano; integralidad que hay que restablecer 
buscando un nuevo equilibrio de las facultades. 

Educar, pués, siguiéndole los pasos a doña Betty, no es transmitir, sino colaborar en la 
construcción y realización de la persona humana. EDUCAR era, para ella, FORMAR; EN 
CAMBIO, INSTRUIR era INFORMAR. 
¿Te das cuenta de la razón de la FALACIA del título?. 
 
Saludos, 
  
GUSTAVO 

La razón de un título
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Betty
Se vestía de flores,

cantaba a los pájaros del 
parque canciones folclóricas 

llenas de jolgorio

Alegre, sonriente, con mucha 
pasión interpretaba cumbia, 

merengue y son y siempre bailaba 
con mucho sabor.

Todos la admiraban y ella, orgullosa,
esbelta, graciosa, cantaba y bailaba

al compás del son.

Era muy alegre, y en fiesta de polleras,
siempre la recuerdo, moviendo  su caderas,

batiendo su falda, y su amado la seguía,
bailaba con ella, se sentía orgulloso,

amaba a su negra, con un inmenso amor.

Janneth Gómez E.

Cantando en el Encuentro de 
la Fraternidad del Costurero de

la Caridad
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Palabras de reconocimiento que le escribí a Betty en aquella oportunidad, 29 
de abril de 2003, cuando celebrábamos el día de la mujer.   Ese año ella fue 

escogida por la Asociación Damas de la Caridad como la mujer del año. 
Amanda Riascos de Castilla

Betty Córdoba de Morales: Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, 
Licenciada en administración educativa, especialista en Teorías Técnicas y 
Métodos de Investigación Social. Su más grande satisfacción ha sido compartir su 
vida con la educación, la cultura, la promoción y el servicio social, que son el 
complemento del ser humano.

Siempre ha tenido la capacidad única de resumir y encapsular su sabiduría en 
dosis fáciles de digerir, que unida a su inteligencia aguda y sutil, hace que las 
conversaciones con ella trasmitan su larga experiencia y trayectoria.

Además de ser docente, le gusta la música colombiana, la cual canta y baila como  
mecanismo para generar convivencia.  En su vida hay creatividad, poesía y 
sentimiento. Es de familia de gente decente, de valores silenciosos y discretos. 
Personas como Betty son las que necesita nuestro país para algún día 
consolidarnos en una Colombia nueva.

Casada con un hombre hecho con su misma esencia, un distinguido historiador y 
docente muy notable y talentoso en su vida profesional y masónica. Es por ello 
que juntos han construido un hogar honesto y de mucho éxito.

Cuando la nombramos directora del colegio Liceo del Norte de Colombia, supo: 
1.- Identificar lo que queríamos, a pesar de ser una socia de poco tiempo entre 
nosotras.
2.- Labró con todo los detalles su compromiso.
3.- Consideró que sí lo podía ejercer.
4.-Buscó los medios para saborear su éxito.

Con estos pasos trazó un camino decisivo para que el Liceo del Norte de 
Colombia, que en ese entonces era como un sueño, hoy se haya convertido en 
una realidad. Somos un gigante que está despertando, teniendo todo para 
progresar y avanzar.

Hay una verdad que encierra el viejo refrán que dice: “La unión hace la fuerza”, la 
sumatoria de fuerzas equivale a un menor desgaste individual, acuerda objetivos 
comunes, amplía horizontes, y los beneficios a compartir son mayores, cuanto 
más fuerte sea la presencia de la unidad, llevándonos a encontrar fortaleza en la 
búsqueda de resultados en la organización.

Semblanza de una dama de la caridad
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Betty: Como directora del Liceo del Norte de Colombia, esta noche queremos 
manifestarte nuestro agradecimiento por dedicar una parte de tu espacio y de tu 
tiempo en la dirección del Colegio, considerado hoy por hoy, por la Secretaría de 
Educación, como una institución de mucho porvenir por su planificación,  orden y 
disciplina, obteniendo la Asociación Damas de la Caridad, muchas felicitaciones 
por este hecho educativo al servicio de los más necesitados.

Betty: es por ello que de las cosas pequeñas podemos desarrollar grandes 
proyectos, llevando sobre nuestras espaldas la virtud de la responsabilidad.

Sabemos que el Liceo en tus manos continuará con una proyección encaminada 
siempre a educar niños, brindándoles un porvenir exitoso, hasta convertirlos en 
hombres de bien y de buenas costumbres.

Betty: recibe esta placa como agradecimiento a tu labor en la dirección del 
Colegio Liceo del Norte de Colombia.

Muchas Gracias,

Amanda Riascos de Castilla
Presidenta de la Asociación Damas de la Caridad
Barranquilla, 29 de abril de 2003   

Estudiantes del Liceo del Norte de Colombia junto con Damas de la Caridad y la Directora de la Institución (Vestido rojo)

39

Revista 

El Misionero



Betty del Carmen Córdoba Arrieta 
nació el 5 de noviembre de 1953 en 
Barranquilla. Realizó estudios de 
Bachillerato comercial en el Colegio 
Pio XII, donde se graduó como auxiliar 
de contabilidad y secretariado. 
Posteriormente se graduó como 
normalista en la Normal Santa Teresita 
de Quetame, Cundinamarca.

Ávida de conocimientos entró a la 
Universidad del Atlántico, donde 
recibió el  título de Licenciada en 
Ciencias Sociales y Económicas. Años 
más tarde se matriculó en la 
Universidad de San Buenaventura, 
donde obtuvo el título de Licenciada en 
Administración Educativa. En la U. de 
Cartagena se especializó en Teorías, 
Técnicas y Métodos de Investigación 
Social con Énfasis en Educación. 
Luego ingresó a la Maestría en 
E d u c a c i ó n  c o n  É n f a s i s  e n  
Investigación, en la Universidad del 
Atlántico, convenio SUE Caribe, 
donde aprobó los 4  semestres 
reglamentarios, y real izó una 
invest igación sobre e l  Diar io 
pedagógico. En enero de 2013 le 
tocaba sustentar la tesis para ser 
ungida con el título de Magister en el 
campo de la investigación, pero el 30 
de diciembre de 2012 el Gran 
Arquitecto del Universo decidió 
ponerle fin a la dulce luz que esparcían 
sus ojos, y se la llevó con su eterna 

tarea pedagógica y su pensamiento 
crítico para el Valle de la Eternidad,

Catedrática de Historia y Filosofía de 
la Pedagogía en la Institución 
Universitaria Corporación Educativa 
del Caribe – Cecar-.

Catedrática de la Universidad del 
Atlántico en el campo de las Prácticas 
Pedagógicas y la investigación. 
Docente de la Escuela Normal 
Superior del Distrito de Barranquilla en 
e l  á r e a  d e  P e d a g ó g i c a s  e  
Investigación.  Fue también docente 
del Colegio Nuestra Señora de las 
Nieves, donde se ganó el cariño 
inconmensurable de sus alumnas y de 
sus colegas. 

En el campo administrativo creó y 
regentó, durante más de 25 años, el 
Colegio Mixto Antonio Nariño, 
institución que formó y dio brisas de 
amor primero a niños y jóvenes pobres 
del Centro Histórico y el Suroriente de 
Barranquilla.

Forjadora, con los auspicios de la 
Asociación Damas de la Caridad, del 
Liceo del Norte de Colombia, colegio 
para niños pobres de estrato 1 y 2, 
sostenido por la Sociedad Hermanos 
de la Caridad. De esta institución fue 
rectora ad honorem durante 5 años – 
Febrero 1º  de 2001 a septiembre de 
2005, época en la que esta entidad 

Palabras de José Morales Manchego 
ante el féretro de su esposa
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educat iva conquistó espacios  
académicos en la c iudad de 
Barranquilla y ganó aplausos en 
escenarios de carácter internacional. 

Betty Córdoba Arrieta perteneció al 
grupo de coinvestigadores: La 
Investigación Acción Formativa, en 
c o n v e n i o  c o n  C o l c i e n c i a s -  
Universidad del Atlántico-Normal 
Superior del Distrito de Barranquilla-.

Publicó artículos, fruto de sus 
investigaciones, en  la Revista 
Investigando-nos, del Centro de 
Documentación para la Investigación 
Educativa y Pedagógica de la Facultad 
de Educación de la Universidad del 
Atlántico. También publicó en la revista 
Plancha Masónica, Órgano de 
divulgación de la Gran Logia del Norte 
de Colombia con sede en Barranquilla, 
y en la revista El Misionero, órgano de 
divulgación de la Sociedad Hermanos 
de la Caridad. 

Así  mismo t raba jó  con gran 
entusiasmo y fervor, en el Comité 
Femenino cultural Gran Logia del 
Norte de Colombia.

Agradecimientos

Mis agradecimientos a la Escuela 
Normal Superior del Distrito de 
Barranquilla, que le brindó a Betty, 
durante  su enfermedad,  una 
solidaridad extraordinaria.

A todas sus amigas y amigos que la 
quisieron mucho, y que hoy lloran su 
partida hacia el Valle de la Eternidad.

A la Sociedad  Hermanos de la 
Caridad y a la Gran Logia del Norte de 
Colombia por su apoyo incondicional, 
lo que acrecienta cada vez más mi 
fervor masónico y el orgullo de 
pertenecer a esta noble y Augusta 
Institución.

Estudiantes del Liceo del Norte de Colombia luego de su presentación en la Conferencia Masónica Americana
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Agradecimientos a la familia Córdoba, 
que me dio a esa mujer tan noble y 
ejemplar.

Agradecimientos a mi famil ia, 
conocida en el Valle del Sinú y la 
sabana, por su amor al trabajo y una 
solidaridad admirable. Ellos –mis 
familiares- me rodearon a cada 
instante, con todo el amor y el cariño 
necesarios en estos momentos tan 
difíciles.

Mi mayor agradecimiento es para mi 
madre, que siempre estuvo a mi lado y 
al lado de Betty en su lecho de 
enferma. Mi madre me decía con toda 
la ternura de sus 85 años, que así 
como la madre de Jesús estuvo a su 
lado mientras su hijo cargaba la 
pesada cruz, así ella tenía que estar a 

mi lado en ese momento en que sentía 
que el corazón de su hijo no podía 
levantar el vuelo, porque los 
padecimientos de sus esposa lo 
habían convertido en  una alondra con 
las alas rotas.

¡Adios Betty! Te fuiste para un lugar 
donde el tiempo no corre. Ahora estás 
más cerca de la Divina Esencia. Mi 
corazón está dolido, pero mi voluntad 
seguirá adelante en el cumplimiento 
de nuestros propósitos.

Abrazos fraternales para todos
Salud, Fuerza y Unión

José Morales Manchego
Barranquilla, 31 de diciembre de 2012
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La Huella de Ernesto

n la flor de la vida, a escasos 51 

Eaños, se le escapó la vida de las 
manos a Ernesto McCausland 

Sojo como el agua entre los dedos, 
después de una prolongada lucha por 
evitar o por lo menos aplazar su 
partida. Como un guerrero, soportó 
con estoicismo la dura prueba que 
para él significo tener por espada de 
Damocles a la parca, la muerte, que se 
lleva por delante casi siempre lo que 
más queremos y apreciamos. Él, para 
utilizar el aserto de Savater, trató a 
toda costa “ensanchar la finitud 
angosta de la vida para rebajar cuanto 
pudiera la anchura agobiante de la 
muerte”. Pero, como todo principio 
tiene final y como la muerte, en sentido 
estricto, recordaba Mozart, “es la 
auténtica meta de nuestra vida”, 
terminó ganándole la partida. 

Ernesto, consciente de la acechanza 
que significaba para él el mal que lo 
agobiaba, que lo consumía en vida, 
asumió cada uno de sus días como si 
fuera el último sorbo de su existencia. 
Estos ú l t imos años los v iv ió 
intensamente, consciente además 
como lo era de que el arte es largo y la 

vida es breve. Su frenética actividad no 
tuvo reposo, sin terminar un  proyecto 
ya estaba emprendiendo otro. Y no 
quiso dejar nada inconcluso, su periplo 
vital se caracterizó por la tenacidad, la 
tozudez, la perseverancia y la 
obsesión por la excelencia. 

Hace apenas 10 días, en una 
entrevista al avezado entrevistador 
que era Ernesto que le publicó el diario 
El País, al pedirle a rompe que armara 
una crónica de su propia vida en los 
140 caracteres que limitan la extensión 
de los mensajes por twitter, respondió 
sin titubear refiriéndose a la crónica: 
“me inventé esta mentira para decir 
verdades”. Y la incesante búsqueda de 

“el periodista debe estar a centímetros del poderoso
                                                                           y a kilómetros de las ambiciones de este”

                                                                                                                Ernesto McCausland

1
Amylkar D. Acosta M

1   Ex presidente del Congreso de la República

43

Revista 

El Misionero



la verdad lo llevó a ser periodista, 
escritor, reportero, corresponsal, 
cineasta, columnista y hasta novelista, 
cuando se percató que la realidad en 
nuestro medio superaba la ficción. 
Además, porque, como él dijo “todo 
periodista lleva adentro una novela y 
es ahí donde debe permanecer”. Pero, 
indudablemente lo suyo fue la crónica, 
que la cultivó con la misma ardentía y 
la pasión con la que la defendió. 

Para él, como lo dijo en su mensaje 
leído por sus hijas con ocasión del 
Premio Simón Bolivar con el que se le 
galardonó el 23 de octubre, la crónica, 
de la cual se declara “impostor”, le 
permitía aproximarse más a la verdad. 
Es más, se llevó consigo “la certeza de 
que si a la Colombia contemporánea la 
hubiésemos relatado con temperatura 
de cronista —sin renunciar jamás a 
pos tu lados  bás i cos  como  e l  
compromiso con la verdad y el 
equilibrio— tendríamos mucha más 
claridad sobre la dura realidad que nos 
asedia”. A la pregunta de El País, por 
qué creía que “habríamos entendido 
mejor el berenjenal que es este país si 
los periodistas lo hubiéramos 
abordado más en son de crónica que 
de reportaje o noticia”, respondió 
tajantemente “porque seríamos más 
sinceros en el relato”. Y no le faltaba 
razón.

Con ocasión del último homenaje que 
recibió en vida, con motivo del Premio 
Simón Bolivar, uno de los tantos con 
los que se consagró para la posteridad, 

el Jurado al exaltar su personalidad 
dijo de él algo incontrovertible: 
“ n o v e l i s t a  o r i g i n a l  y  b u e n  
entrevistador, guionista y cronista 
siempre”. Y destacó, además, su 
espíritu indomable e intrépido, pues 
supo “navegar en la adversidad con la 
misma gracia y soltura con la que 
escribe sus notas de blog”. Este es el 
r e t r a t o  h a b l a d o  d e  E r n e s t o  
McCausland, Caribe visceral, genio y 
figura hasta la sepultura, quien, como 
los barcos de guerra que en medio del 
fragor de la batalla, se hunde con las 
luces encendidas en los piélagos de lo 
ignoto y con su libreta de apuntes en la 
mano tomando nota para la que será 
su próxima crónica. 

Ahora, él en su tránsito hacia la 
eternidad, se estará acordando del 
reportaje que le hizo a Diomedes Díaz, 
quien en el transcurso del mismo le dio 
por respuesta a una de sus preguntas 
sobre la muerte lo que seguramente 
prefiguró lo que podría ser su propio 
epitafio: “si yo supiera que uno sirviera 
más muerto que vivo, yo me muriera 
hoy, pero no sé. Ernesto, no sé”. 
Porque así era Ernesto de servicial y 
por ello él se nos fue con la íntima 
convicción de que, como dijo Martí, “la 
muerte no es verdad cuando se ha 
cumplido bien la obra de la vida” y para 
él el periodismo era su vida. Ernesto 
dejó a su paso por la vida una huella 
indeleble y un ejemplo digno de imitar!

Bogotá, noviembre 21 de 2012
www.amylkaracosta.net

44

Revista 

El Misionero



Llegó una tarde al consultorio, la 
recuerdo muy bien, aproximadamente 
12 años tenía, un poco delgada y muy 
blanca, el cabello corto y liso, ojos 
enormes y profundos donde uno, si los 
miraba bien, podría notar la esencia de 
un signo de interrogación en ellos, ¿su 
nombre? era extraño y curioso,  me 
hacía pensar en una tina triste, tan 
triste que decidió un día abrir su pluma 
mientras no había nadie y así 
ahogarse aunque las tinas no respiren, 

sentir un suicidio y vivir para contarlo; 
Tristina, así se llamaba, sin apellidos; 
Tristina,  aunque no se veía triste, todo 
lo contrario, irradiaba alegría pero al 
mismo tiempo una desconfianza de 
muerte, era un espécimen tan raro; 
daba tanto escalofríos,  ella siempre 
alegre y siempre en silencio ¿Acaso se 
puede imaginar algo así?

Comienza la sesión y procuro indagar 
su vida, le pregunto sobre ella, su 

Tristina

Cuento

Billie Jean Madera García
bjmg88@gmail.com

Tristina. Carlos Gómez
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familia, su existencia, sus gustos, pero 
solamente se queda en silencio, toda 
ella es un silencio de muerte con una 
sonrisa de locura ¿Por qué la trajeron 
acá? ¿Acaso ella quería ayuda? ¿Qué 
me limitaba a mi para decir que algo 
está bien o algo está mal, aunque yo lo 
considere extraño? no sé, no sé y no 
quisiera saberlo, solo sé que estudié 
psicología para entender la mente 
humana, para buscarle un sentido 
lineal a las cosas, a los com- 
portamientos, y noté que siempre 
habrá una línea fina entre el filántropo y 
el misántropo, entre el cuerdo y el loco, 
el odio y el amor, el agradecimiento y la 
culpa; y nosotros, los humanos, 
pretendemos danzar en esa línea 
hasta confundir cuál es el territorio de 
cada cuál y entonces nos ponemos a 
pensar “¿qué tal si rompemos las 
barreras y nos destruimos en el caos 
de la unión?” Pero bueno, estoy 
divagando.

Ella saca de su maletín un mp3, sé que 
quiere que lo escuche, en su mirada 
está la orden inherente y sus manos 
flacuchas y débiles que procuran 
darme ese objeto y no descansará su 
insistencia siniestra hasta que yo lo 
decida hacer; pienso que tal vez así 
sabré más de ella así que decido 
aceptarlo, me pongo los auriculares y 
decido hundirle play a ese objeto. 
Suena música de niños pero con un 
ambiente tenebroso, como esa 
canción que decía que Freddy 
kruegger venía por mi, esa que en mis 
temores infantiles me obligaba a 
apagar el televisor a la media noche 

cuando era un niño, pues me creía 
rebelde por estar a esas horas viendo 
películas de terror.

Tristina ríe y sigue riendo, confieso que 
en esos momentos temo mientras 
procuro ver qué tiene ella, qué 
piensa…mientras ríe un poco más 
fuerte y en esos momentos noto que 
perdí, que yo no pude indagar nada de 
ella, pero ella sí indagó mi vida y mis 
temores, incluso los que pretendo 
olvidar, su risa se hace de odio, ya 
sabe cómo atacarme. Dice unas 
palabras mientras me observa -me has 
olvidado- y yo no logro comprender, no 
logro entender la profundidad de esta 
frase en esos momentos.

La sesión acaba y le hago entender 
que se tiene que ir, vi que no pude 
sacarle nada en esa sesión y percibo 
que no recuerdo nada desde antes de 
la llegada de Tristina, ella me sigue 
observando y noto algo, noto que no ha 
pestañeado, o tal vez lo ha hecho 
cuando yo lo hago, me mira con esa 
sonrisa que cambia de rabia a tristeza 
y que en cada momento me desespera 
un poco más, le suplico que salga, que 
tengo más personas para atender, 
aunque la realidad es que me siento 
nervioso y me noto sudar de frío por el 
simple vértigo que sentía que ella me 
producía. Ella me ve sonriendo y me 
dice que no; su voz, confieso, hace que 
me dé un escalofrió en los huesos, en 
la piel, en la sangre, un escalofrió en lo 
que uno siente que no existe, pero lo 
siente, me señala la agenda con sus 
dedos escuálidos, abro esa libreta y 
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noto quién es mi siguiente cita: Tristina, 
después, Tristina, sigue, Tristina; más 
tarde: TRISTINA...

Tristina, Tristina,Tristina, atina, atina, 
atina, triste, triste, triste, tina, tina, tina; 
observo, me asusto, ella se está 
volviendo más grande segundo a 
segundo mientras veo que ya alcanza 
el techo con su cabeza; todo parece 
tan irreal; ríe, sonríe y entre carcajadas 
y carcajadas grita en tono de desprecio 
que la he olvidado, la he olvidado ¡LA 
HE OLVIDADO!. El eco de esas 
palabras hacen que empiece a temblar 
a uno y otro lado, choca, choca, choca 
en las paredes el eco de las palabras y 
ella que sigue creciendo tanto que se 
agrietan todas las infraestructuras del 
cuarto y me siento tan pequeño y le 
digo entre llanto que no, que siempre la 
he tenido presente, que me arrepiento 
de todo aquello que hice o dejé de 
hacer, le ruego disculpa, disculpa por 
haberme perdido, perdido de todo y de 
ella sobre todo, y haberla perdido en mi 
perdición.

Ríe, ríe, ríe, las carcajadas son más 
fuertes, y sus dientes más filosos, abre 
la boca y se acerca donde estoy, noto 
desde afuera todo su interior y noto el 
vacío, también siento un hedor a 
muerto, a putrefacción y a cuerpo 
incinerado; y en un arrebato llega 
hasta donde mi, me siento succionar y 
descuartizar mientras me veo en 
completa oscuridad.

Me levanto y veo todo blanco; vi que 
era otra pesadilla, Tristina, Tristania, 
Tania triste, mi hija, mi querida niña que 
la vida no atina, aquella que perdí, 
aquella que le prometí cuidarla cuando 
su madre nos abandonó a ella y a mi y 
entre papeleos y papeleos perdí la hoja 
de la promesa, aquella niña que tuvo 
ideas de que no me importaba, de que 
no me interesaba mientras contestaba 
el celular para planear una cita con un 
paciente en mi consultorio; esos 
pensamientos de que era una carga 
más en la chequera, aquella tan triste, 
tan Tania en la tina que se va llenando, 
Tristina que atina tener un secador 
conectado con una extensión para que 
en el momento menos esperado, un 
rayo de muerte le quite su rayo de vida 
en la tormenta de la nada, y así morir 
entre luz y agua esa tarde en la tina, tan 
triste, tan Tristina, mi niña de 12 años, 
ahogada y electrocutada mientras en 
el espejo con un labial había escrito su 
ultima frase de reproche "me has 
olvidado".

Ese castigo mío al recordarla 
contemplándola en la inundación del 
baño, esa ultima frase, ese cuerpo 
inerte, tan mojado y con hedor a 
muerto incinerado, me hacen llorar, 
delirar, gritar, me hacen verme acá, en 
este sanatorio mental, esperando que 
me den las pastillas mientras grito día a 
día, “jamás, jamás te volveré a olvidar, 
mi Tristina”.

“Y muere sonriendo,y a donde llega la luz de su sonrisa el estiércol se 
convierte por un instante en oro”. Ezra Pound
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Durante las vacaciones despertaba 
alrededor del mediodía. Por las tardes, 
después del almuerzo, se iba al 
callejón de la casa; en sus manos, 
libros y cuadernos. Advertía en aquel 
lugar de la casa una suerte de 
santuario donde podía leer y escribir 
“con tranquilidad”, como muchas 
veces decía. Estaba a unas cuantas 
monedas de su cumpleaños número 
d iec inueve y  aún cont inuaba 
imaginándose que era hija de otra 
familia; que estaba viviendo en aquella 
casa por unas circunstancias 
inexplicables;  tal vez, según ella, por 
un accidente en el hospital donde 
nació; la enfermera confundió a los 
bebés y los entregó a familias 
di ferentes.  No s in f recuencia 
comentaba esto en casa, y mami le 
replicaba sonriendo:
   Lily, estás leyendo muchas novelas.
   Era cierto. Leía mucho. Novelas, 
cuentos… Y a mí me daba la impresión 
de que en su cabeza construía esos 
escenarios fantásticos donde héroes y 
heroínas triunfaban al cabo de una 
peste de vicisitudes.
   Lily, en cierto modo, detestaba la 
época de vacaciones; pensar que iba a 
pasarlo en casa le resultaba un fastidio 
que solo mitigaba durmiendo hasta 
tarde o yéndose al santuario del 
callejón a leer sus novelas y cuentos.

   Allá, en el callejón, rodeada de la 
sedante soledad, de la bonancible 
brisa del veranillo y del grito 
esporádico de uno que otro pájaro, se 
sentaba en una cómoda silla y se 
zambullía en las páginas de un libro. 
En tal caso, mientras leía con la 
concentración insólita de un autista, 
Lily parecía transportarse a aquellos 
mundos novelescos. Se iba del 
callejón de la casa subida en las alas 
de las letras. 
   Una vez, mami, preocupada, fue al 
callejón. La había llamado varias 
veces y ella no le contestaba.
   Lily, no oyes le dijo; te he estado 
llamando más de tres veces.
   Según mami, ella, sin apartar los ojos 
del libro, le respondió con un ademán 
de la mano:
   Sí, sí; ya voy, mi Romeo.
   Cuando supimos esto, nos echamos 
a reír.
   Lily se va volver loca con tanta 
novela.
   No recuerdo de quien fue el 
comentario.
   Pero ella jamás enloqueció. O... Sí, 
tal vez sí;  no obstante, fue una cosa 
que no duró mucho.
   Una tarde dejó de leer. En la puerta 
de la casa había llegado alguien que 
tenía la voz como una montaña 
desempedrándose. A Lily le atrajo 

Chasco

Álvaro José Díaz 

Cuento
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aquel timbre de voz. Se trepó en la 
cabecera de su cama hasta llegar a la 
altura de unos calados de cemento. 
Metió los ojos en los agujeros y buscó 
al dueño de aquella voz. Demoró 
varios minutos así, trepada en la cama, 
viendo por los huecos de los calados 
de la pared.
   Cuando la voz dejó de escucharse, 
ella descendió de la cabecera de su 
cama y en el rostro se le veía como una 
rosa roja recién florecida.
   Al día siguiente fui al callejón. Como 
siempre, Lily estaba entretenida 
leyendo. Por aquel tiempo yo era un 
niño de unos seis o siete años; 
recuerdo que esa tarde llevaba en mis 
manos unas enormes monedas. A ella 
le llamó la atención. Me preguntó 
dónde las había encontrado; le 
respondí que el secretario, el tipo que 
ella estuvo viendo ayer por aquellos 
calados, me las había regalado. En 
cuanto lo supo la rosa roja volvía a 
florecer en su cara. Enseguida me 
preguntó que tal me parecía el sujeto.
   ¡Chévere! Le respondí. Me regaló 
estas monedas.
   Lily se sonrió. Una sonrisa que tenía 
la alegría de un sol de diciembre.
   Luego, me preguntó cómo era su 
físico.

   ¿Acaso no lo viste ayer? le respondí.
   Es guapo, ¿verdad?
   Me encogí de hombros y la dejé con 
su ensoñación.
 
   Todas las tardes el secretario llegaba 
a la casa y bebía café con mami. Una 
tarde llegó con un portafolio que dejó 
encima de la mesa del comedor y se 
fue al patio. Le habían entrado ganas 
de orinar, supuse. En tanto, Lily 
aprovechó la ocasión y hurgó en el 
portafolio; agarró un libro y leyó una 
dedicatoria. El semblante se le puso 
marchito. Nunca supe lo que decía la 
dedicatoria. Pero sí del cambio que al 
día siguiente noté en mi hermana.
   Después del almuerzo, no fue al 
callejón; al sentir la llegada del 
secretario con su voz de piedra, saltó 
de la mesa del comedor y me arrastró 
con ella al patio.
   Por más de una hora se estuvo allí 
conmigo; se preguntaba en voz alta la 
hora en que el secretario se marcharía. 
Entonces, me propuso un juego; trazó 
en la tierra del patio una figura con un 
gran trasero.
   ¿Lily, quién es ese?
   Él; el que habla con mami allá dentro.
   Yo me reí.
   Entre tanto, Lily decía que iba a cortar 
en lonjitas el trasero del secretario. Yo 
me imaginaba la escena.
   Ahora las vamos a freír en una sartén 
continuaba diciendo Lily; por mi parte, 
yo me desternillaba de la risa.
   Mi hermana también se reía; pero era 
una risa rara, como si en cualquier 
momento se fuera a poner a llorar.

2010
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Prolegómenos

Con el advenimiento de la modernidad, 
las mentalidades inauguran una 
elevada capacidad de crítica centrada 
en la praxis de la autonomía racional y 
su correspondiente libertad en el 
ejercicio del pensamiento. Los 
modernos se resisten ante la visión del 
tutelaje y el dictamen de sus normas 
para acción proveniente de agentes 
externos. Es así como los modernos se 
disponen a establecer una amplia 
actividad intelectual (en lo científico, 
político y ético) cimentada en la 
libertad del uso valido, autónomo y 
legitimo de la razón. Los grandes 
aportes de la Modernidad se hallan 
representados en la Filosofía de la 
Ilustración; contexto en el cual se 
educa Emmanuel Kant. Gracias a su 
genio, el pensador alemán  promueve 
una nueva época para la Filosofía, la 
tercera de los tiempos modernos: la 
Filosofía del criticismo. Con su certera 
fórmula sapere aude, atrévete a 
pensar por tu propia razón,  Kant 
reorientó el quehacer del hombre de 
ciencia y fundamentó de manera 
innovadora los valores morales 

dominantes en su época. Por lo 
anterior, en el presente ensayo 
propongo examinar ocho  criterios 
puntuales de la propuesta ética 
kant iana,  y  en su conten ido 
aproximaré breves disertaciones de 
Filosofía moral que comprometieron la 
actividad intelectual del pensador 
alemán en su obra Fundamentación 
metafísica de las costumbres,  escrita 
en 1785. En mi octava disertación, 
reflexiono sobre la teoría del 
reconocimiento; teoría a la que el 
pensador de Konigsberg dedicó pocas 
contribuciones, pero dados los hechos 
actuales que nos conturban (violencia 
en sus múltiples manifestaciones, 
intolerancia generalizada, exclusión y 
discriminación de grandes sectores 
soc ia les )  se  hace  necesar io  
reflexionar, bajo la óptica kantiana, 
algunos aspectos de esta teoría, que 
ofrecen luces para transformar las 
mentalidades del presente, en su 
tortuoso camino hacia el porvenir. 

Palabras claves

Autonomía moral, Libertad, Dignidad 
humana, Autolegislación, Imperativo 

La Ética y sus Referentes Filosóficos
Kant: Modelo de Pensamiento 

Ético en la Modernidad

1
Jorge Álvarez Hernández

 1 Licenciado en Ciencias Sociales con estudios de Maestría en Filosofía. 
Docente del Instituto Nacional Simón Araujo de Sincelejo (Sucre).
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categórico, Imperativo hipotético, 
Buena voluntad, Máximas de acción,  
Deber-ser, Heteronomía, Teoría del 
reconocimiento.      

I. Ideal Ético de la Modernidad y su 
corolario: la propuesta kantiana 

La Filosofía Moderna surge con la 
convicción de realizar cambios 
radicales en la concepción del hombre 
como sujeto moral y agente racional. 
De esta convicción se desarrolla la 
idea de la autofundamentación de la 
razón y la moral. Que la razón y la 
moral se fundamentan así mismas 
significa que la persona en su doble 
condición (como sujeto moral y agente 
racional) no admite ningún criterio 
externo –respecto a sus acciones de 
conciencia—al cual el la debe 
someterse. Y a decir de los Modernos, 
entiéndase por criterios externos los 
postulados de la tradición, la cultura 
teológica y cualquier t ipo de 
ordenamiento subordinado a la fuerza 
de la costumbre o la religiosidad 
fundamentalista. En este sentido, lo 
que el hombre es y pueda realizar en 
ejercicio de su razón, no puede ser 
d ic taminado a  su conc ienc ia  
(racionalidad) ni desde una instancia 
religiosa, ni en virtud de la costumbre o 
la tradición; pues, sólo la praxis de la 
razón es, en última instancia, el punto 
d e  p a r t i d a  y  e l  c r i t e r i o  d e  
discernimiento del deber-ser como 
idea l  de  au to fundamentac ión  
(Autonomía Moral). Así, para los 
Modernos el soporte esencial de la 
Filosofía Moral (Ética) es la voluntad 
racional de los hombres como sujetos 

morales autónomos que no admiten 
ningún dictamen tradicional, teológico 
o externo para establecer la distinción 
entre lo bueno y lo malo, lo justo o lo 
injusto. 

En Kant observamos ese modelo de 
p e n s a m i e n t o ,  p u e s  e n  s u s  
elucubraciones, la Ética, como 
Filosofía de la moral, tiene un factum 
en el cual coloca su énfasis: la 
conducta moral del hombre que se 
manifiesta  en la conciencia (de sí y 
para sí) de lo que debe hacer como 
“obligatoriedad” para practicar ese 
deber. En la Crítica de la Razón Pura, 
Kant sostiene que los conocimientos 
científicos se explican a través de 
principios a priori, formas de 
entendimiento expresadas en 
categorías, conceptos y juicios. La 
conducta moral del hombre, el hecho 
de la  moral idad,  también se 
comprende por principios a priori, 
ideas regulativas de particular 
carácter: los conceptos de deber-ser,  
l i be r tad ,  au tonomía  rac iona l ,  
autolegislación (moral y política), 
dignidad humana, entre otros. 
Conceptos que son el fundamento de 
la ley moral, como lo estudiaremos 
más adelante.             

II. Razón, experiencia y autonomía 
moral en Kant

Emmanuel Kant no sólo conserva la 
intención de indagar la autonomía de la 
razón práctica, sino que atribuye 
exclusivamente a la razón práctica el 
carácter autónomo por excelencia, en 
asuntos de fundamentación y acción 
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moral. El ejercicio de la razón universal 
en el hombre debe ser –de acuerdo 
con  la  p ropues ta  kan t iana— 
autónoma, autolegisladora. Pero en el 
ámbito de la teoría (fundamentación, 
estructuración de criterios y principios) 
la razón no llega a ser totalmente 
autónoma, pues depende de un factor 
que le es “externo”, es decir, depende 
de la experiencia (condiciones 
concretas de acción). En el ámbito de 
la práctica (acción), en cambio, la 
razón puede legislar con total 
autonomía, sin interferencia alguna de 
motivaciones de otro orden. Un 
ejemplo concreto de ello es el criterio 
de no mentir.  

Pero, ¿qué significa que la razón 
pueda “legislar” en el ámbito de la 
práctica? Si lo que limita a la razón en 
el ámbito de la teoría es la experiencia, 
¿por qué no habría de limitarla también 
en el ámbito de la acción? ¿No es el 
hombre acaso un ser fundamen-
talmente de exper iencia,  con 
motivaciones e intereses empíricos de 
todo tipo? Estos interrogantes, lejos de 
ser una objeción frente a Kant, forman 
parte esencial de su argumentación. 
En efecto, el contraste entre 
experiencia y razón, propio de todo 
hombre, no sólo hace posible la 
capacidad legisladora de la razón, sino 
además la hace obligatoria. Sometido 
a múltiples influencias empíricas, el 
hombre se comprende así mismo 
como ser racional; sabe, por 
cons igu ien te ,  que  todas  sus  
decisiones, aun las que parecen más 
nobles, pueden tener una motivación 
empírica –búsqueda del propio 

prestigio, cumplimiento de una 
convicción social, evitar una molestia, 
satisfacer una necesidad, entre 
otras—y sabe igualmente cuando esa 
motivación se ajusta a la universalidad 
de su propia razón. 

III. La moralidad como imperativo 
categórico  

Kant, gracias a su diferenciación entre 
experiencia y razón –o como él mismo 
afirmaría, gracias a la diferencia entre 
mundo  fenomén ico  y  mundo  
nouménico— transfiere todas las 
acciones a un mismo sujeto: el 
legislador como individuo en cuanto 
agente racional; siendo la ley o norma  
su propia razón universal; y el objeto 
por legislar es él mismo en cuanto ente 
empírico. De esta forma, se puede 
afirmar no sólo la autonomía de la 
razón, sino además su carácter 
normativo (deontológico) respecto de 
todo individuo. A este carácter 
normativo Kant proporciona el nombre 
de imperativo categórico. 

En la Filosofía kantiana el imperativo 
categórico es un conjunto de principios 
para la conducta moral, siendo 
mandatos o normas que prescriben sin 
condición la actitud que ha de asumir el 
hombre (como sujeto moral) en 
condiciones concretas de acción. 
Caso contrario, el imperativo seria 
hipotético; por ejemplo, el acatamiento 
de normas higiénicas: “si quieres 
conservar la salud, lleva una vida 
morigerada”. El imperativo categórico 
es un mandato incondicionado, es una 
máxima de acción no dependiente de 
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la experiencia, porque son principios 
del entendimiento a priori que hacen 
posible toda experiencia (en este caso, 
toda práctica moral) frente a 
situaciones concretas. El imperativo 
categórico en los espacios de la Ética 
es la conciencia del deber, sin la cual 
no es posible ningún hecho moral. El 
imperativo categórico es la ley moral 
para la conducta que ha de mostrarse 
como la bondad del acto. Por 
consiguiente, una acción determinada 
por el deseo impulsado hacia un 
objetivo (por ejemplo, el placer de 
poseer fortuna) no es una acción 
realizada según la ley moral (el 
imperativo categórico). Kant reconoce 
que todo querer establece motivos de 
muy variada aspiración (el amor, la 
amistad, los bienes económicos, entre 
otros); pero, dentro de ellos y en cada 
caso circunstancial, la acción moral 
tiene lugar cuando el hombre actúa por 
respeto a esa manera de pretender 
cómo orienta el imperativo categórico. 
En efecto, comportarse honradamente 
con el fin de ganarse la confianza de 
otros para obtener beneficios de éstos 
posteriormente, es un acto perspicaz 
concebido como imperativo hipotético, 
pero no es una acción buena orientada 
por la ley moral (el imperativo 
categórico).                 

IV. La moralidad como voluntad y 
autonomía de la razón
 
Para Kant la moralidad, vale decir la 
bondad o la maldad de nuestras 
acciones, la justicia o injusticia de los 
hechos humanos, está vinculada con 
la autonomía de la razón; y está 

pensando en estos temas cuando 
describe la razón práctica, sobre todo 
en el tema principal y tradicional de la 
Ética, que es el problema del bien y las 
acciones para una vida buena. ¿Qué 
debemos hacer frente a situaciones de 
acción? Es la pregunta que Kant 
mismo plantea y la que pretende 
responder en su Crítica de la razón 
práctica. Analicemos lo que ocurre 
cuando tratamos de establecer  qué es 
el bien o que debemos hacer ante 
situaciones. Si el bien fuese la 
obtención de placer, ¿no serían 
entonces nuestros instintos o deseos 
naturales, sentímientos y emociones, 
los que determinarían, en cada caso 
referente, qué debo hacer para la 
obtención del bien? Si el bien fuese en 
cambio un mandamiento divino de 
cualquier tipo, ¿entonces, no se 
estaría imponiendo al hombre una 
voluntad por encima de la suya para 
concretar el bien y las acciones de lo 
bueno? Si se afirmase que el bien es 
una forma determinada de vida, un 
estado personal ante un modelo de 
sociedad, ¿cuál sería su fuerza 
normativa respecto de sí mismo como 
sujeto moral?, ¿por qué tendría yo que 
cons iderar  un deber  rea l izar  
semejante objetivo? En todos estos 
casos, piensa Kant, el problema reside 
en que se pretende definir el bien o el 
deber-ser al margen de la capacidad 
de decisión de la voluntad humana, del 
uso autónomo de la razón; con ello lo 
único que se obtiene es un bien sin 
libertad pues su obtención está atada a 
una condición extrínseca. A fin de 
evitar semejante contradicción, es 
preciso, según Kant, determinar que el 
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bien y las acciones de vida buena sólo 
deben ser posibles por medio y en el 
contexto de la libertad, que no es otra 
cosa que la posibilidad de la razón 
humana  de actuar con absoluta 
autonomía; es decir, estableciendo ella 
misma, sin interferencia exterior 
alguna y de manera incondicional, su 
propia ley o norma. 

En el modelo de la moralidad 
tradicional no es posible, pues, indagar 
una definición concreta o positiva del 
bien o de la justicia, porque toda 
definición tendría el carácter de una 
imposición o de una limitación de la 
libertad. El único juez de la bondad de 
las acciones es el actor mismo, ya que 
sólo él es capaz de discernir si su 
acción fue motivada por la pureza de 
su razón o si en ella intervinieron 
motivaciones de otra índole. Lo 
anterior permite concluir que para la 
Ética kantiana, la fuerza vinculante del 
bien y las acciones para una vida 
buena  es la racionalidad, la acción de 
conciencia individual, la autonomía 
moral. 

V. La moralidad como máximas de 
acción 

Todos los hombres vivimos y actuamos 
en medio de relaciones naturales y 
sociales muy complejas, cuya 
estructura y cuyas causas son 
estudiadas por la Ciencia desde 
diversas perspectivas. Actuar en el 
contexto de dichas relaciones significa 

trazarse metas y elegir los medios 
adecuados para realizarlas. Utilizando 
el lenguaje de su época, Kant llamó a 
estas metas o fines subjetivos 
centrados en nuestro entorno social, 
máximas de acción. Una máxima 
seria, por ejemplo, “actúa de manera 
tal que busques siempre por todos los 
medios ganar dinero”; o también, 
“actúa buscando en toda circunstancia 
ser respetuoso con todos”. Las 
máximas  tienen un cierto grado de 
generalidad, es decir, son una pauta 
para las acciones; pero son subjetivas 
porque tienen validez sólo para la 
persona que las elige. Como es obvio, 
las máximas son producto de 
motivaciones muy heterogéneas, pues 
en ellas intervienen preferencias, 
tradiciones, aspiraciones o deseos 
subjetivos. Por eso, las máximas son 
parte de nuestra condición de seres 
empíricos sometidos a diversas 
influencias. Ellas deben ser sometidas, 
por nosotros mismos (a juicio de 
nuestra autonomía), al imperativo 
categórico que nos dicta nuestra 
conciencia como condición de seres 
racionales. De dicho imperativo ofrece 
Kant diversas formulas; una de ellas es 
la siguiente: “Actúa de manera tal que 
la máxima de tu voluntad pueda valer 
siempre, al mismo tiempo, como 
principio que se vuelva una ley 

2
universal” . Lo que el anterior 
imperativo categórico nos ordena es 
examinar nuestras máximas y asumir 
solamente aquel la que pueda 
satisfacer el carácter universal de la 

2 Primera fórmula del imperativo categórico. KANT, Emmanuel. Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Porrua. 
Página 39.  
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razón, de modo tal  que la máxima 
pueda ser aceptada por todos.

El acento está puesto en la motivación 
de la voluntad y la autonomía racional, 
no en el resultado de las acciones  –ni 
siquiera en la reacción de los 
implicados por la acción--,  pues todos 
sabemos –nos recuerda Kant—que 
ciertas acciones aparentemente 
a l t ru is tas pueden haber  s ido 
motivadas por el propio interés o el 
propio beneficio. Tampoco es posible 
determinar, por decirlo así, desde 
afuera, como espectadores, qué 
acciones  o situaciones son buenas o 
acordes con el imperativo categórico, 
pues en todas ellas pueden haber 
intervenido motivaciones espurias o 
simplemente la casualidad. La bondad 
es para Kant, en sentido estricto, un 
asunto de la motivación de la voluntad 
c o m o  a c t o  d e  c o n c i e n c i a  y  
racionalidad. Dice por eso Kant: “no es 
posible pensar nada en el mundo ni, en 
general, tampoco fuera del mundo que 
pueda considerarse bueno sin 
restricción a no ser tan solo una buena 

3voluntad”  .
 
Esta es, en líneas generales, la lógica 
argumentativa de la moralidad 
kantiana, que, como hemos estudiado, 
tiene sus raíces en el proyecto de la 
autofundamentación de la razón, 
propio de la modernidad. En este 
modelo moral podemos reconocer, en 
cierta forma, la concepción muy 

difundida de la Ética Deontológica del 
deber-ser. La moral trabaja con una 
oposición radical entre norma racional 
y realidad; la fuerza normativa de la 
moral reside precisamente en su 
absoluta autonomía respecto al objeto 
por juzgar, sea este la naturaleza o la 
sociedad. Gracias a ello, la norma 
moral basada en la razón puede ser 
crítica de toda la realidad –pues no hay 
realidad alguna que posea la pureza 
de la razón—y debido a ello la razón es 
además invulnerable ya que no hay 
ningún principio exterior a ella que la 
pueda poner a prueba.

VI. Autonomía y dignidad: el hombre 
como insociable sociabilidad  

La categoría fundamental de Kant, en 
relación con la problemática de los 
Derechos Humanos, es la “dignidad 
del hombre”, de la cual, afirma el 
pensador, en relación con el deber 
moral, puede considerarse como la 
última fuente de estos derechos. “(…) 
aunque bajo la idea de deber 
pensamos una sumisión a la ley, y a 
través de ello nos representamos una 
cierta sublimidad y dignidad en aquella 
persona que cumple todos sus 
deberes. Pues, no hay ninguna 
sublimidad en ella, en tanto que se 
encuentra “pasivamente” sometida a la 
ley moral; pero si con respecto a la ley 
moral que orienta a la persona, ella es, 
al mismo tiempo, legisladora, y sólo 
por eso está subordinada a la ley; la 

3 Ibíd. Página 21. Ahora bien, reafirma Kant, si la acción es buena sólo como medio para algún propósito posible o real, entonces 
es imperativo hipotético; pero si la acción es representada como buena en sí, sin referencia a propósito alguno, esto es, como 
objetivamente necesaria en una voluntad conforme con la razón, como principio, entonces es imperativo categórico. Ibíd. 
Página 35. 
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s u b l i m i d a d  y  d i g n i d a d  s o n  
incuestionables. También debemos 
comprender (…) cómo ni el temor ni la 
inclinación, sino exclusivamente el 
respeto para con la ley autolegislada 
es el móvil que ofrece a la acción un 
valor moral”. 

Kant ha descubierto en el hombre, 
como ser libre, la posibilidad de 
autodeterminarse en sus acciones 
desde un punto de vista moral, a la cual 
accede cuando está dispuesto a actuar 
por máximas de acción que él mismo 
sea capaz de reconocer y que, en 
igualdad de circunstancias, pudieran 
ser las de cualquier otra persona; es 
decir, principios objetivos de acción. 
Con esto se afirma que la voluntad 
humana es movida por la libertad, 
cuando reconoce la libertad de los 
demás, independiente de toda 
condición posible.

Pero, si el motivo fuerte de toda acción 
es la autonomía moral, siendo la más 
razonable para todos, entonces es 
claro que la facultad de obrar por 
dichas razones se convierte en fin en sí 
misma, y no puede ser tomada sólo 
como medio para otros fines, distintos 
de los de la razón práctica, pues los 
fines en sí mismos son, al mismo 
tiempo, los de la humanidad o los de la 
especie humana misma. Esto lleva a 
concluir que el principio moral puede 
formularse en la actualidad como: “no 
instrumentalices a nadie”.  De hecho, 
lo anterior debe ser la base para todo 
discurso sobre los derechos humanos. 
Por  eso Kant  puede a f i rmar  
enfáticamente: “La autonomía es, 

pues, la base de la dignidad de la 
naturaleza humana y de toda 
naturaleza racional”, debido a que ella 
posibilita estructurar y fundamentar 
nuestros fines para su concreción. 

Sin embargo, Kant sabe muy bien que 
el mismo sujeto moral, el que es a la 
vez autónomo y capaz de reconocer la 
dignidad del otro, también es hombre 
de pasiones, inclinaciones e instintos. 
El hombre es por tanto: “insociable 
soc iab i l idad” .  Es ta  cond ic ión  
problemática del hombre puede ser 
comprendida por cada persona, y en 
ese sentido puede ser resuelta en la 
práctica social desde el punto de vista 
moral. La dimensión moral puede 
pensarse como propiedad originaria 
de un estado de naturaleza, en el que 
los hombres están capacitados para 
reconocer los derechos del otro, al ser 
reconocidos los suyos propios. El 
reconocimiento público de esta 
situación es el origen del Estado social 
de derecho: en él  los ciudadanos 
reconocen legalmente los límites de su 
libertad en el límite de la libertad de los 
demás y los límites de sus derechos y 
deberes, en los límites de los derechos 
y deberes de los conciudadanos. Este 
es el lugar en el que los derechos 
humanos se relacionan íntimamente 
con la moral y el Estado social de 
derecho.

VII. Persona, autonomía y sus 
niveles según Kant 
 
La personalidad moral, en sentido 
kantiano, se conforma en la medida en 
que las acciones de un ser racional se 
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producen en concordancia con las 
leyes que éste (sólo o, al menos junto 
con otros) se ha dado. Autonomía es 
principalmente autodeterminación, es 
decir, la capacidad del sujeto para 
construir las leyes que sirven a la 
regulación de sus relaciones en el 
mundo practico-moral. El sujeto 
autónomo se somete a las normas por 
él consentidas como partícipe de su 
formulación y es libre porque actúa en 
correspondencia con ellas. Autonomía 
significa, por tanto, estar libre de 
determinaciones provenientes de la 
naturaleza humana sensible; las 
llamadas inclinaciones. Su significado, 
sin embargo, no se agota aquí; 
a u t o n o m í a  q u i e r e  d e c i r  d o s  
situaciones: primero, estar libre de 
relaciones de dominación o some-
timiento; y segundo, la autonomía 
puede verse amenazada también por 
la ausencia de condiciones sociales y 
económicas favorables. Autonomía 
significa, por consiguiente, no 
dependencia en tres sentidos: no 
dependencia de las inclinaciones, 
apetitos o motivaciones provenientes 
de la sensibilidad humana; no 
dependencia de la voluntad de otro u 
otros. Por último, ha de observarse un 
tercer nivel, exigente de la autonomía: 
no dependencia y subordinación ante 
condiciones materiales que hagan 
imposible nuestro desarrollo como 
sujetos racionales.

En el primer nivel de la autonomía, el 
hombre, al hacerse consciente de que 
como ser racional no está determinado 
en sus acciones por fuerzas e impulsos 
provenientes de su naturaleza 

sensible, descubre en sí la causa 
primera, a partir de la cual es posible 
conformar un orden para interactuar, 
distinto del reino natural. En efecto, el 
ser consciente de su independencia 
frente al orden de la naturaleza, es el 
primer paso de su ser como sujeto 
racional autónomo. Con esto, son 
criticables concepciones metafísicas y 
filosóficas en las que el hombre es 
concebido como dependiente de un 
orden divino o de un orden cósmico. La 
divisa kantiana según la cual la 
ilustración es la salida del hombre de 
su minoría de edad, cumple con el 
propósito de mostrar el error de 
intentar reducir la comprensión del 
hombre a la esfera exclusivamente 
religiosa o a los esquemas de 
explicación simplemente naturales. 

En el segundo nivel de la autonomía se 
estima que al tomar conciencia de su 
ser racional, el hombre  no  puede 
estar determinado en sus acciones por 
una normatividad de la cual él no haya 
sido colegislador. Con ello se ubica al 
hombre en la posibilidad de conformar 
el orden práctico (científico, moral, 
jurídico y político) acorde con sus 
ideales de vida buena. A partir de esto, 
se establecen las bases desde las 
cuales se pueden cuestionar los 
fundamentos teóricos de concep-
ciones políticas y filosóficas en las que 
el hombre se concibe como objeto del 
poder y dominio por parte de otros 
hombres. 

La  idea  de  autonomía cumple en 
este segundo nivel otro propósito: 
mostrar que el hombre estructura su 
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personalidad y formas de convivencia 
sólo si es considerado por sí y por los 
otros como un fin en sí mismo, es decir, 
si se le reconoce y respeta su dignidad,  
y si no es utilizado como medio o 
instrumentalizado. Por esta razón, el 
hombre como esencia racional jamás 
es un simple medio; es un fin en sí, 
posee valor absoluto. De aquí se 
deriva la tercera formula del imperativo 
categórico que nos orienta Kant: Obra 
de tal modo que uses la humanidad, 
tanto en tu persona como en la 
persona de cualquier otro, siempre 
como un fin, nunca como un medio. 
Este postulado se llama el principio de 
la humanidad, y lleva consigo el criterio 
de la autolegislación, a saber, la 
autonomía para que el hombre se dé a 
sí mismo la forma de su conducta. La 
humanidad, personificada en cada uno 
de sus miembros, es el freno para toda 
acción mala e instrumentalizadora. El 
hombre como esencia racional debe 
darse, voluntariamente, la ley a sí 
mismo para realizar el principio de 
humanidad. En otras palabras, en los 
hombres la voluntad debe ser 
autolegisladora, autónoma (Nomos, 
ley, norma intrínseca). Otro principio, 
otra Ética cualquiera, diferente en sus 
motivos aceptados para la acción, es 
heterónoma. Por último, partiendo del 
concepto de legislación universal que 
cada persona es capaz de realizar e 
interiorizar (autolegislación), se llega a 
la idea ética del reino de los fines. Kant 
expresa que este reino es, por una 
parte, el colectivo de todos los seres 
racionales; por otro, el conjunto de los 
fines mismos que ellos se proponen 
como ideales de vida buena. De modo 

que el hombre como fin moral en sí, no 
tiene precio, sino dignidad. Aquello que 
tiene precio puede ser sustituido por 
algo equivalente. Las mercancías, a 
saber, lo que satisface necesidades 
del hombre, es el caso típico de lo que 
tiene precio. La dignidad, a la inversa, 
es el  valor intrínseco de la persona; 
aquello que constituye la condición 
para que un hombre sea fin en sí y no 
pueda ser instrumentalizado.    
    
El tercer nivel de la autonomía 
presupone atender a las condiciones 
sociales y económicas necesarias 
para el desarrollo de las capacidades 
vitales y habilidades propias de un 
sujeto racional. La autonomía y el 
respeto de sí mismo dependen de la 
posibilidad de conformar relaciones 
intersubjetivas en las que al hombre le 
sean reconocidos sus atributos, al 
tiempo de presuponer un mínimo 
social y económico necesario para su 
autodesarrollo vital exigente.

VIII. Kant y la Teoría del
Reconocimiento
    
Si la autonomía se define como la 
capacidad del sujeto racional para 
construir las leyes y normas que sirven 
para la regulación de su mundo 
práctico humano, tenemos que decir 
que ésta sólo puede conformarse si el 
hombre no es concebido y tratado 
como un ser determinado sólo por su 
naturaleza sensible, si no es 
instrumentalizado o usado como 
medio en las interacciones con los 
otros, y si puede disponer del mínimo 
básico (social y económico) necesario 
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para una existencia digna. Así, la 
autonomía en su pleno sentido se 
logra, según la formulación kantiana, 
cuando la estructuración de la 
personalidad autónoma sea cons-
truida junto con los otros; es decir, 
cuando sea factible crear, mantener y 
reproducir  las condiciones “que 
permitan a la libertad de cada uno 
coexistir con la libertad de todos, 
según una ley universal”.

La conexión sistemática entre estos 
tres niveles del concepto de autonomía 
puede desarrollarse mediante su 
vinculación con la teoría del  
reconocimiento. Desde la perspectiva 
de esta teoría puede afirmarse que el 
fin de la autorrealización humana 
depende de que los hombres puedan 
realizar un proceso adecuado  y  
exitoso de individualización personal.  
Este proceso  supone que los sujetos 
sean reconocidos como seres 
racionales, en la medida en que 
puedan construir, en el marco de sus 
interacciones prácticas, relaciones de 
respeto  mutuo;  cuando sean 
reconocidos como personas (sujetos 

de derechos), es decir, como fines en 
sí mismos, en el espacio de sus 
relaciones jurídico políticas y socio-
económicas; cuando sean apreciadas 
sus particulares capacidades y 
condiciones individuales en el contexto 
de sus relaciones ético sociales, y 
cuando sea considerado el significado 
del  mínimo básico para viv i r  
dignamente. En este sentido es 
producida la individualización por 
medio del reconocimiento que los 
hombres puedan encontrar por parte 
de los otros, en estos diferentes 
niveles de la autonomía. La negación 
del reconocimiento, en cualquiera de 
estos planos, tiende a impedir la 
conformación de la personalidad 
autónoma y obstaculiza la constitución 
de un proceso adecuado o exitoso de 
individualización. Además, por medio 
de la negación del reconocimiento, los 
sujetos experimentan que no son 
tratados como seres humanos pues 
sienten que les son desconocidas sus 
c u a l i d a d e s ,  c a p a c i d a d e s  y  
pretensiones de identidad. 

La vinculación de los conceptos de 
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autonomía y reconocimiento permite 
mostrar la conexión entre el nivel 
formal de fundamentación y material 
de concreción expresado en el 
aseguramiento de un mínimo vital 
necesario para la realización de la 
autonomía y la l ibertad. Esta 
vinculación obtiene mayor significado 
en la estimación de un Estado social de 
derecho (según Habermas un “Estado 
de bienestar”)  que legitime la 
autonomía personal e incluya los 
derechos sociales, económicos y 
políticos como derechos humanos 
fundamentales exigentes. Lo anterior 
implica el reconocimiento de la 
particularidad racional, de su valor 
como fin en sí mismo y de su 
naturaleza necesitada de un mínimo 
básico para la subsistencia digna. Por 
esta razón, adquieren un nuevo status 
los sectores sociales excluidos por 
sistemas políticos ególatras; nos 
referimos a los asalariados y 
subempleados, los desempleados, los 
enfermos mentales, los ancianos, 
d i s c a p a c i t a d o s  f u n c i o n a l e s ,  
prostitutas, minorías étnicas y 
personas discriminadas por su 
condición sexual, orientación política, 
vinculación religiosa,  entre otras.

El sentido de la existencia humana y su 
autonomía moral tiene significado 
concreto cuando se estima que nadie 
por ninguna razón puede ser excluido, 
discriminado o estigmatizado. La 
existencia de la autonomía personal 
obliga al Estado y nos obliga a todos a 
realizar acciones positivas, a través de 

las cuales se fomenten las condiciones 
para la preservación del ser humano 
como yo personal digno y valioso. En 
otras palabras, cuando se desarrolla y 
garantiza una amplia política de 
reconocimiento. En este sentido, el 
Estado es legítimo, si está constituido 
por ciudadanos que tienen un respeto 
mutuo por la autonomía de sus 
semejantes y disfrutan de ese mínimo 
básico vital exigente. El respeto mutuo 
puede formarse y desarrollarse si el 
Estado le garantiza a todos los 
miembros de una sociedad las 
condiciones elementales que hagan 
posible la realización de una vida 
humana digna. Estas condiciones, 
expresadas en forma de derechos son: 
derecho a la intimidad, a la autonomía 
moral y opciones preferenciales de 
vida (el llamado derecho a ser feliz a mi 
manera), derecho a la educación, al 
trabajo digno, a un adecuado nivel de 
vida, a la salud y a la seguridad, a la 
convivencia pacífica y solidaria, a la 
paz con justicia social, y derecho a 
protección en caso de desempleo, 
incapacidad o vejez, a la autonomía 
política y seguridad alimentaria. 
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“ N u e s t r o s  
razonamientos 
se fundan en 
dos grandes 
principios. Uno 
es el de no 
contradicción, 
en virtud del 
cual juzgamos 
falso lo que 
e n c i e r r a  
contradicción, 
y verdadero lo 

que es opuesto a, o contradictorio con, 
lo falso. El otro es el de razón suficiente, 
en virtud del cual consideramos que no 
puede hallarse ningún hecho verdadero 
o existente ni ninguna enunciación 
verdadera sin que asista una razón 
suficiente para que sea así y no de otro 
modo, aun cuando esas razones nos 
puedan resultar, en la mayoría de los 
casos, desconocidas. Hay dos clases 
de verdades: las de Razón y las de 
Hecho. Las verdades de Razón son 
necesarias y su opuesto es imposible; y 
las de hecho son contingentes y su 
opuesto es posible. Cuando una verdad 
es necesaria, se puede hallar su razón 

por medio del análisis, resolviéndola en 
ideas y verdades más simples hasta 

3llegar a las racionales”

Palabras claves

Principio de no contradicción, 
Verdades de Razón, Principio de razón 
suficiente, Verdades de hecho, 
Conexión razón-hechos, Lenguaje de 
la Ciencia Universalidad de la Ciencia.

La ciencia para Leibniz se basa en los 
principios de no contradicción, razón 
suficiente y verdades de razón, lo cual 
se evidencia en que para este filósofo 
la ciencia debe tener, en primer lugar, 
un problema en el cual el principio de 
razón suficiente supone una causa 
final, pues al obrar por un fin, este fin es 
la verdadera causa de nuestra 
elección. Por lo tanto el objetivo o la 
causa final de la ciencia es investigar, 
analizar, explicar una problemática. En 
ese orden toda ciencia responde a una 
solución, pues la ciencia debe ofrecer 
verdades de razón,  es deci r  
conocimientos científicos, los cuales 
son necesarios. Por lo tanto, lo 

Leibniz y la informática como modelo 
1

de ciencia universal
Una visión moderna en el contexto contemporáneo

2
Sorelys Sandoval Díaz
Martín Ortega Rivera

1  Ponencia Laureada en el Primer Foro Escolar de Filosofía “Una Visión Moderna en un Mundo Contemporáneo”, organizado 
por Decroly Military School. Junio 13 y 14 de 2012, Auditorio Pompeyo Molina de la Universidad de Sucre.  
2  Estudiantes de undécimo grado del Instituto Nacional Simón Araujo de Sincelejo - Sucre
3 Monadología, §§ 32-34

Gottfried Wilhelm Leibniz
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“necesario” ante una problemática son 
soluciones, y esas soluciones son el 
producto del análisis racional que 
realiza el hombre frente a determinado 
problema. De igual manera toda 
ciencia debe expresar Conexión 
r a z ó n - h e c h o  y  a p l i c a c i ó n  
consecuente; así, las soluciones que 
b r i n d a  l a  c i e n c i a  n o  d e b e n  
contradecirse pues son verdades de 
razón que a su vez deben concordar 
con el problema (hechos exigentes) 
que se está tratando de solucionar. Y, 
por consiguiente, toda ciencia debe 
poseer y esgrimir un Lenguaje propio: 
la ciencia debe manejar su propio 
lenguaje, así como indaga su propia 
problemática, puesto que el estudio de 
las cosas y los hechos exigentes 
amerita una terminología apropiada y 
la creación de nuevos conceptos que 
son, a decir de Leibniz,  las llamadas 
verdades de razón.

Pero, el motivo de esta ponencia no es 
dictar una charla de filosofía, tal vez 
repitiendo lo que el filósofo en materia 
planteó; no, esta ponencia nos exhorta 
a contextualizar los pensamientos 
modernos de ese filósofo a nuestra era 
contemporánea. Por lo tanto, aquella 
ciencia universal que Leibniz anhelaba 
constituir, hoy se hace presente, y 
trasciende cada vez más todos los 
campos del conocimiento, y mejor aun 
está avanzando a pasos agigantados. 
Una ciencia en la que el mismo Leibniz 
actuó como precursor, esa ciencia es 
la informática.

Pero, ¿Qué es la informática? ¿Se le 
considera ciencia? ¿Qué fundamentos 

pueden ser considerados para afirmar 
que la informática es un modelo de 
ciencia universal? Estos son los 
interrogantes que aborda nuestra 
mente al escuchar la afirmación 
“informática: modelo de ciencia 
universal”.

A manera de respuesta, la informática 
es el conjunto de conocimientos 
científicos y técnicos que hacen 
posible el tratamiento automático y 
racional de la información por medio de 
ordenadores electrónicos. Sin 
embargo, hay discusiones en cuanto 
definir a la informática como ciencia o 
como disciplina tecnológica. Es así 
como luego de muchos estudios se 
acordó definirla como una disciplina 
tecnológica pues se basa en diversos 
aportes científicos y técnicos a saber: 
m a t e m á t i c a s ,  l ó g i c a ,  f í s i c a ,  
electrónica, mecánica, entre otros.  

Entonces, si la informática no se 
considera ciencia, ¿cómo se puede 
afirmar que es modelo de ciencia 
universal? Basándonos en los criterios 
de Leibniz, no solo se puede afirmar 
que la informática es una ciencia sino 
que cumple los requisitos para 
considerarla universal, puesto que la 
informática, en primer término 
responde a una problemática: la 
informática nace de la búsqueda de la 
automatización de los procesos, 
especialmente los de cálculo. A partir 
de esa problemática, el hombre crea 
los implementos que se dirijan a una 
solución. Un ejemplo claro es el mismo 
Leibniz quien  crea una calculadora 
capaz de real izar  las cuatro 
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operaciones básicas (adic ión, 
sustracción, división y multiplicación), 
estas calculadoras son, de alguna 
manera, los primeros ordenadores y 
sirvieron para la agilización del 
proceso en la solución de problemas 
matemáticos.

Cabe destacar que la problemática 
que enfrenta la tecnología informática 
no ha cambiado sustancialmente a lo 
largo de los años, pues la informática 
sigue buscando la automatización de 
los procesos, solo que en la actualidad 
esta “ciencia universal” ha progresado 
bastante, y por lo tanto ya no son 
simples calculadoras y ni siquiera los 
computadores ofrecen soluciones 
precisas a esa problemática, sino mas 
bien, súper computadoras que auxilien 
a las otras ciencias para la solución de 
sus propios problemas.

Otro fundamento que nos indica 
observar en la informática una “ciencia 
universal” tiene que ver con la 
existencia en ella de una conexión 
razón-hechos y una aplicación 
consecuente. Frente al problema de la 
automatización de procesos la 

informática plantea argumentos 
(soluciones) no contradictorios, 
porque si estos fuesen opuestos, se 
declararían absurdos y nunca podrían 
brindar una solución eficaz al problema 
de que se ocupa. Además, la 
informática es muy eficiente en materia 
de automatización de procesos 
comunicativos y de información.

Por último, el carácter de ciencia 
universal para la informática lo 
podemos observar en el principio de 
Leibniz referido a la posesión de un 
lenguaje propio, el lenguaje binario, un 
sistema de ceros (0) y unos (1) que en 
conjunto forman el lenguaje que 
compone toda la arquitectura de los 
ordenadores. Parece una casualidad 
que fue Leibniz quien inventó este 
sistema binario, así como gran parte 
de la estructura simbólica de la 
matemática actual.

Ante la cuestión de universalidad, la 
informática es el mejor ejemplo, pues 
actualmente el la t iene tantas 
aplicaciones que prácticamente es 
inconcebible pensar que exista un 
campo o área donde la informática no 
esté presente. Las computadoras son 
esenciales para enfrentar el reto de la 
competencia global, pues utilizan la 
información almacenada en pro de la 
creación de herramientas que llamen 
la atención de los ciudadanos, además 
estas máquinas ayudan a las personas 
a comunicarse rápida y eficien-
temente. Sobre todo, la informática ha 
posibilitado trascender y servir de 
apoyo para la actividad humana en  
otras ciencias, agilizando el trabajo 
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procesal de la información en ramas 
importantísimas como la ingeniería y la 
medicina.

En síntesis, los anteriores criterios de 
la propuesta de Leibniz sobre la 
ciencia coinciden  puntualmente con la 
informática, “ciencia universal” de la 
cual reiteramos constantemente: él 
prácticamente estableció sus bases, 
pero como el mismo Leibniz diría: “todo 
tiene su razón suficiente, una 
explicación lógica y coherente de 
porqué fue así y no de otra manera”, 
entonces no podemos dejar por mera 
coincidencia este suceso. La razón 
suficiente a esa supuesta “casualidad”  
radica en que Leibniz anhelaba 
constituir una ciencia en general y 
como buen científico procuró no 

quedarse en el deseo y hacer lo 
posible para lograrla. La idea de que 
Leibniz no hizo de manera involuntaria 
todas sus creaciones relacionadas con 
la informática se puede ratificar por el 
hecho de que él fue un adelantado 
para su época, anticipó nociones que 
aparecieron mucho más tarde en 
biología, medicina, geología, teoría de 
la probabilidad, psicología, ingeniería 
e informática; esta última, el campo 
que nos concierne, al desarrollar el 
lenguaje binario, la calculadora 
operacional, son aportes racionales 
contundentes de lo que quería lograr 
Leibniz, una nueva ciencia, que 
sirviera de apoyo a las otras, y que 
agilizara los procesos humanos, esa 
ciencia, universal, necesaria, objetiva 
es: la Informática.
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Ciudad, territorio y nuevas 
epistemologías sobre el urbanismo actual 

*
Tito Patrick Macías Sanjuán

Introducción

Desde la revolución neolít ica, 
momento en el que la humanidad 
asiste a uno de los hechos estelares de 
la historia, es decir, la transición que 
marca el paso del deambule del 
hombre (estado nómada), por el 
establecimiento permanente en un 
lugar determinado (estado sedentario) 
fundado en la agricultura y la 
domesticación de animales; desde la 
ciudad antigua (Ur, Babilonia y 
Mesopotamia) a la clásica (Grecia y 
Roma), la medioeval (cristiana e 
islámica), la moderna a partir del 
renacimiento, hasta la contempo-
ránea, y toda la complejidad que se 
deriva de esta realidad, dinámica y 
cambiante llamada ciudad, “Mucha es 
el agua que ha corrido debajo del 
puente” .1

Por nuestra consideración de 
civi l ización citadina, como se 
desprende del hecho que de los 7 mil 
millones de personas que habitamos el 
planeta, un 70 % de esta población 
tenemos asiento en los centros 
urbanos, unos 5 mil millones de 
habitantes aproximadamente, nos 
imponen un reto indefectible: el de 

estar permanentemente reflexionando 
sobre sus problemáticas, abordadas 
desde la investigación urbana, siempre 
desde la inter y multidisciplinariedad de 
las ciencias, sociales y naturales.

Por ello, desde las teorías aplicadas al 
urbanismo se reivindica el esfuerzo de 
la sociedad por dar respuestas a las 
distintas problemáticas que aquejan a 
nuestras ciudades, independiente-
mente de sus niveles de eficiencia y 
eficacia, o de que las compartamos o 
no.

A continuación un rodeo sutil por el 
dilatado viaje de la discursiva del 
urbanismo, especialmente la referida a 
las nuevas epistemologías del 
urbanismo contemporáneo.

Desarrollo 

En el proceso de transformación de la 
realidad territorio-espacial y temporal 
que constituye la ciudad, se observa el 
hecho de que en cada etapa de la 
sociedad ha habido un esfuerzo por 
ofrecer modelos que recojan las 
necesidades y represente los 
intereses de la misma, y que tengan 
una correspondencia en el territorio. 

* Arquitecto - planificador - urbanista. Titopatrickmacias@hotmail.com
1 “Dicho de la tradición popular de América Latina.”
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Muestra de ello: el urbanismo moderno 
y sus raíces en el desarrollo del 
positivismo optimista y en la idea de 
progreso del siglo XIX, lo que se 
mantiene hasta el urbanismo de los 
C C I I A A M M  o  C o n g r e s o s  
Internacionales de Arquitectura 
Moderna, celebrados en Europa en 
1928 y disueltos en 1956, que tenían 
en Lecorbusier (protagonista del 
proyecto estético moderno), su mentor 
e ideólogo.

No obstante, y sin desmedro de los 
aportes que cada estadio de la historia 
ha otorgado a la sociedad, desde la 
revolución neolítica ninguna etapa ha 
producido los cambios tan vertiginosos 
como los producidos en la ciudad de 
tercera generación o de la revolución 
postindustrial, o como la denomina 
Michael Schuster en su Ciudad 4.0, o 
simplemente Metápolis-Hipertexto 
según F. Ascher, fundamentada en el 
notable progreso de los medios de 
comunicación: televisión y telefonía 
satelital, la internet y en general la 
cibernética, asociados al desarrollo 
tecnológico.

En el mismo sentido lo hicieron 
Giddens, muy próximo a la Metápolis 
Ascheriana y otro tanto Ulrich Beck en 
la sociedad del riesgo.  

Muy a pesar de las distintas propuestas 
y sugestivas denominaciones dadas 
por sus auspiciadores a las nuevas 
epistemologías sobre el urbanismo, lo 
cierto es que buena parte de éstas se 
han separado notoriamente de los 
presupuestos inicialmente planteados. 

A continuación unas breves reflexiones 
de Josep María Montaner y Zaida Muxi 
que confirman lo anotado:  

“A principios del siglo XXI, una parte 
de la teoría urbanística desarrollada 
en el siglo XX está obsoleta y 
superada por la complejidad de la 
realidad. Y la práctica urbanística 
tecnocrática está desacreditada; su 
dimensión pública ha quedado 
marcada por la imagen mediatizada 
de la especulación inmobiliaria y su 
objetivo del bien común se ha 
contaminado del puro mercantilismo. 
La  c r is is  de l  u rban ismo ha 
eclosionado, en parte, por una falta 
de ética que ha ido unida al 
nepotismo, tráfico de influencias, 
especulación y corrupción. Buena 
parte de lo que se ha planeado a 
finales del siglo XX y principios del 
siglo XXI en España, a pesar de un 
func ionamiento  teór icamente  
democrático, ha sido opaco y 
precipitado. Y si no hay una 
renovación ética, desde la igualdad y 
la ecología, no hay posibilidad de 
superar este urbanismo obsoleto”.

Esta disolución del urbanismo ha sido 
potenciada por el dominio y los intereses 
de la arquitectura para la global class, 
basada en la promoción de los objetos 
autónomos y aislados, proyectados por 
arquitectos estrella, de ética muy 
cuestionable. La cuestión clave es cómo 
afrontar, desde estas condiciones, los 
grandes problemas ecológicos, con una 
arquitectura sostenible y un urbanismo 
auténticamente participativo, de manera 
que se tienda a la igualdad, el 
reconocimiento de la diversidad y a la 
justicia.
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S e a  o p o r t u n o  r e s a l t a r  q u e  
paralelamente a la aparición en 
escena de nuevas epistemologías 
sobre el urbanismo, asimismo se ha 
generado todo un lenguaje para 
abordarlas, distinguirlas y dar nombre 
a nuevos fenómenos urbanos. Para la 
muestra algunos botones:

 Edge city: término inglés para señalar 
la concentración de negocios, 
compras y entretenimiento fuera de 
las áreas urbanas tradicionales. La 
razón que explica este fenómeno es 
que, en comparación con los centros 
urbanos, las Edge Cities ofrecen a las 
corporaciones globales muchas 
ventajas:  suelo más barato,  
seguridad, eficientes comunicaciones 
terrestres, avanzado equipamiento 
tecnológico y una elevada calidad de 
vida para sus empleados y directivos. 
Su mentor e ideólogo es el periodista 
Joel Gorreu. Otro elemento básico de 
la definición de las Edge Cities es su 
origen y motor. Las Edge Cities son 
bás i camen te  un  fenómeno  
económico, calificación que Garreau 
no está dispuesto a aceptar.  

 Tecnoburb: ciudad transformada 
por las tecnologías de vanguardia y 
que ha generado diversidad urbana 
sin la tradicional concentración 
urbana, similar a la Edge city 
(Fishman). No obstante, otras 
acepciones que se originan en la 
ciudad y la tecnología, confieren 
una versión metafórica (I. Castell en 
1995 y Hay en 1994) ejemplo: 
Ciberciudades, ciburbio, ciudad 
informacional, tecnópolis, e-polis y 
softcity.

 Metápolis e Hipertexto: denominación 
acuñada por el sociólogo urbano F. 
Ascher; consistente en un fenómeno 
que sobrepasando la escala 
metropolitana se desliga de cualquier 
sustrato territorial, para basarse en 
redes de interconexión compuestas 
por transporte visible y medios de 
comunicación invisibles; en definitiva 
son componentes de la tele-ciudad y 
ciudad global.

 Hiperciudad: del suizo André Corboz, 
1994-2001, muy cercana a la 
Metápolis de Ascher; plantea una 
realidad en la que el fenómeno 
urbano es territorial y funcionalmente 
fragmentado, ya que ha perdido 
buena parte de las lógicas 
topológicas de la ciudad tradicional, 
especialmente centro-periferia.

 Privatovia; es la ciudad privada, la 
antítesis como espacio abierto, 
colectivo y público de la ciudad 
como de la diversidad, Borja 1998. 
Es la concepción de la ciudad que 
solo se expresa territorial y 
f u n c i o n a l m e n t e  d e  f o r m a  
fragmentaria; suburbios, barrios de 
clase media (barrios fortaleza o 
urbanismo medioeval), malls 
cerrados que sustituyen las plazas, 
y en general los espacios públicos.  

Reflexiones Finales
  
Restructuración de la manera 
re i terada de plantear nuevas 
epistemologías del urbanismo, en la 
que el riesgo físico y demás 
acepciones constituyan los ejes 
estructurantes para ordenar territorio, 
(la población en especial) y que 
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reconozca en el riesgo, no una especie 
de Armagedón, sino el punto de partida 
p a r a  l a  m a t e r i a l i z a c i ó n  d e  
oportunidades y real izaciones 
humanas. 

La ciudad como totalidad concreta, de 
fondo y forma; morfología y estructura 
funcional, por su complejidad, las 
respuestas a sus distintas pro-
blemáticas, han de distanciarse 
inexorablemente de toda forma 
reduccionista y cosificada, tal y como 
lo han venido imponiendo los modelos 
ya arraigados, tanto de la primera 
como de la segunda revolución 
industrial, inspirados en el exacerbado 
eurocentrismo que desconoce la 
alteridad y que desde el reencuentro 
con las culturas precolombinas en el 
siglo xv no logra desprenderse del 
síndrome de Adán.

Por tanto se insiste sobre la pertinencia 
del replanteamiento total a través de la 
deconstrucción de los procesos 
dominantes que consiga desarrollos 
al ternat ivos democrát icos que 
involucren igualdad, diversidad, 
participación y sostenibilidad. 

En definitiva, no a las epistemologías 
u r b a n a s  q u e ,  v e s t i d a s  d e  
universal idad desconocen las 
particularidades y las realidades de 
cada territorio, especialmente lo 
relacionado con la gestión del riesgo, 
el medio ambiente y la cultural en 
general, pues no se trata de adoptar a 
ciegas los modelos europeos, 
e s t a d o u n i d e n s e s  y  l o s  q u e  
actualmente se desarrollan en Asia 

(Kuala Lumpur en Malasia, Bahréin y 
Dubái) que como lo expresara Rubén 
Blades en una de sus canciones: “Son 
modelos importados que no son la 
solución,” (Plástico, Álbum Siembra, 
1978); de lo que se trata es de 
adaptarlos a las necesidades propia de 
cada contexto, cuyo gran desafío es la 
territorialización para la construcción 
de nuestros propios proyectos de 
región y de nación que tanto necesita 
América Latina.

Por último, y no por ello menos 
importante, dejar constancia del total 
desapego a toda manifestación 
xenofóbica sobre el particular y en 
cualquier otro menester.
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A continuación galería de imágenes sobre ejemplos de las epistemologías 
urbanas referidas en el artículo:
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Croniquillas del bicentenario

Tres relatos de sendos colaboradores de El Misionero 
coadyuvan a resaltar el recuerdo de la vida y trajín  cívico

de la “Puerta de oro de Colombia”, que este año está conmemorando
sus 200 años de existencia legal, ya que la histórica se pierde en la

noche de los tiempos.

Coches de tracción en la Arenosa

Barranquilla, como todavía los tienen 
hoy algunas ciudades en nuestro país, 
también tuvo “coches”, medio de 
locomoción que le dio galanura en 
parte de los siglos XIX y XX, al 
movimiento familiar y comercial de la 
urbe.

Los coches en la ciudad -villorrio en su 
primario entonces- datan de finales del 
siglo XVIII y los poseían pocos 
hacendados para trasladarse al sitio 
de las Barrancas con el fin de realizar 
intercambios comerciales con la 
clientela del rio arriba, quienes se 
arrimaban en sus champanes llenos 
de quincallerías y provisiones del 

1
interior del país .

Luego de crecer el poblado se 
sumaron los coches de los notables y 

unos más estilizados llamados 
berlinas, que eran de propiedad más 
que todo de las autoridades, tanto 
civiles como eclesiásticas (el cura del 
pueblo). Gabito en su libro El General 
en su laberinto  relata la llegada en 
coche de Simón Bolívar, cuando 
hiciera su entrada a la ciudad por 
última vez viniendo de Soledad. “Se 
despabiló apenas a la entrada de la 
ciudad, cuando una partida de vacas 
desbocadas estuvieron a punto de 
atropellar el coche, y terminaron por 
volcar la berlina del párroco… El 
General no pareció enterarse de lo que 
pasaba y sólo tomó conciencia del 
mundo cuando vio la sangre en la 
sotana del párroco, y éste le pidió que 
interpusiera su autoridad para que las 
vacas no estuvieran sueltas en una 
ciudad donde ya no era posible 

Rafael Fulleda Henríquez*

1 Cartagena de Indias, Palmira, Valle.
*Miembro activo (libre) de la Sociedad Hermanos de la Caridad.
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caminar sin riesgos con tantos coches 
en la vía pública”. Esto sucedía a 
principios de noviembre (el 8) de 1830.

A tales autoridades se sumaron 
entonces propietarios de coches de 
familias pudientes que los poseían 
para su traslación minimizada, dadas 
las circunstancias de pueblo pequeño 
(ya casi “Villa”) el cual se podía 
atravesar “de polo a polo”  en un 
santiamén.

El coche barranquillero, en principio 
fue un coche sencillo, vistoso y abierto 
con un parco caparazón (para el Sol 
casi siempre presente en épocas de 
estío, y el agua en tiempos de lluvia), 
ya que cuando se instituyeron los 
carnavales se omitían las capotas. 

Regularmente era traccionado por un 
solo caballo; poseía 4 ruedas: dos 
traseras grandes y dos delanteras un 
poco más pequeñas. La cabina de los 
pasajeros sólo tenía un puesto trasero, 
para dos o tres personas, y adelante, 
un tanto más alto, el puesto del 
cochero, que así se le llamaba al 
conductor, quien guiaba el vehículo 
med ian te  r i endas  a la rgadas ,  
adheridas a la bestia. Adyacente al 

puesto del cochero había un espacio 
donde se acondicionaba un asiento 
para un acompañante o se colocaban 
equipajes.

Para el año de 1873 se instalaría en 
Barranquilla una compañía de coches 

Fotografía tomada de: Consuegra Bolívar, Ignacio. Barranquilla, Umbral de la arquitectura en Colombia. p. 70
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a la que paradójicamente se le llamaría 
“ C o m p a ñ í a  d e  ó m n i b u s  d e   
Barranqui l la” .  Esta Compañía 
precursora del tranvía -que también 
era traccionado, pero por mulas, y que 
se instituiría después-  utilizó “carros 
muy elegantes y lujosos, que eran 
tirados por dos parejas de caballos y 
recorrían la ciudad desde el centro 
hasta la parte llamada de “abajo”, 
donde estaban el asiento de las 
empresas de transportes fluviales y el 
ferrocarril”.

El auge de los coches en Barranquilla 
se hizo presente entre el cuarto final 
del siglo XIX y mediados del XX. 
Comenzó a flaquear con la llegada, a 
principios del siglo XX, del transporte 
automotor (público y privado). Algunos 
autores localizan la estación de espera 
de los coches en el Camellón Abello 
(hoy Paseo Bolívar), pero es verdad 
que los coches se parqueaban 
también a esperar clientes en la acera 
oriental del mercado público (Calle de 
las Vacas) o en la entrada de la 
Intendencia Fluvial.

Como anotábamos atrás, los coches 
perduraron en la Arenosa hasta 

principios de la década del 60 del 
pasado siglo.

Alrededor de los coches, el espíritu 
“mamagallista” barranquillero no 
estuvo ausente. Algunos les tildaban 
de “guacales”, otros por tener su 
carrocería de color oscuro les 
apodaban: “Dráculas”. Famoso fue un 
cochero con su vehículo que se tituló 
“El terror de la bonchada”. Debido a 
que en cierta ocasión un grupo de 
jóvenes, cuando lo veían transitar 
cerca, le gritaban “Drácula”… hasta el 
día que el conductor dejó a cierta 
distancia el coche y se cogió al grupo 
de jovenzuelos reunidos para lanzar su 
improperio, y allí fue Troya, porque el 
cochero, látigo en mano, levantó al 
“bonche” de los muchachos a 
latigazos, los que tuvieron que huir 
despavoridos, y no volvieron a agredir 
verbalmente al servidor público. Desde  
entonces el resto del vecindario le 
acomodó el remoquete de “el terror de 
la bonchada”, el cual asumió el 
cochero con gusto, y lo ostentó en la 
carrocería hasta pocos años después, 
cuando su caballito feneció de viejo y la 
polilla acabó con la estructura del 
coche.

Paseo en coche

Julio Mario Llinás Ardila

Eran como las nueve de la mañana y 
mi mamá me dijo que me bañara y me 
vistiera para  ir al mercado; como 
vivíamos un poco lejos me dio pereza 
pero no podía decir que no, sobre todo 
a mi edad que a penas era como de 

siete años y aunque no me importaba 
el Sol, sí tener que estar presente en 
todos los tira y jala de las compras que 
hacen las mujeres y que al fin, a veces 
no compran nada.
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Salimos y nos fuimos caminando por el 
callejón de Progreso hacia el Centro, lo 
primero que tuve que superar fue el 
Chino de la tienda de la esquina que se 
había puesto bravo porque le metimos 
una tapa de lata en vez de una moneda 
en el traganíquel, en la otra cuadra nos 
topamos con la clínica que exhibía 
unos fetos en unos frascos verdosos y 
entonces fue mi mamá la que se turbó 
pues no quería que uno viera esas 
cosas, después nos encontramos con 
el loco Dugand que deambulaba por 
los lados de la Telefónica y más abajo 
el edificio OK en donde según mi 
mamá antes se había estrellado un 
avión.

Después venía la calle Caldas y ahí 
comenzaba ya el Comercio con 
almacenes elegantes como Elisa 
González-Rubio, Marilú, el Magazín 
donde a veces me compraban ropa, 
me acuerdo que los niños de esa 
época no usábamos calzoncillos y en 
la siguiente esquina, que varios años 
después se volvió de los músicos y de 
fotógrafos callejeros y del LEY, que a 
penas por esos días ocupaba el 
saguán.

En la mitad de la cuadra; en la esquina 
siguiente la Lonchería Americana y 
más abajo el Liberty, otro almacén 
elegante, y al fin: El Paseo Bolívar o 
Colón con el Cañón Verde y Portacio 
con sus periódicos. Ya mi mamá había 
comprado varias cosas, pero no 
pesaban mucho. Bajando llegamos al 
IRIS que atendía su dueño, un 
antiqueño muy simpático, compramos 

hilos, agujas y botones, y más abajo 
llegamos al Callejón de los Meaos a 
comprar una sillita que pedía la Seño 
Ismenia Vargas para el colegio; 
entonces ya la cosa se puso más 
compleja para cargar toda esa 
mercancía. Fue cuando le pedí que me 
comprara una avena, la clásica 
barranquillera que no lleva nada, solo 
el hielo que el hombre con mucha 
destreza va picando con un punzón.

Mi mamá aprovechó y compró algunas 
verduras ya en el propio Mercado. 
Tocaba regresar. Fue cuando le sugerí 
que cogiéramos un coche, que por ahí 
pasaban. Los cocheros eran hombres 
ya maduros y malacarosos que 
hablaban poco, me preguntaba por 
qué serían así, de todos modos con mi 
hermana nos peleábamos el puesto 
que va a su lado y que mira para atrás. 
Todos íbamos felices viendo la calle y 
la gente, y oyendo lo que gritaban 
mofándose de los coches, de su 
conductor y de los ocupantes: 
¡Cochero guacal!, ¿A cómo las 
gallinas? Prende la radio. ¡Uno atrás!

Ahí si se ponía bien bravo y con mucha 
rapidez movía el látigo para espantar al 
intruso que se subía sobre los 
amortiguadores. Pienso, que esa era 
la causa del mal genio de los cocheros. 
A mi se me hizo muy corto el paseo y 
quedé con las ganas de otro. Ahora ya 
no hay coches sino carros de mula con 
un altoparlante comprando, desde 
t e m p r a n o ,  e l e c t r o d o m é s t i c o s  
dañados.

73

Revista 

El Misionero



Debajo de un frondoso ciruelo, Martín, 
de 12 años, pidió a su abuelo que le 
contara la historia que le prometió 
tiempo atrás. El anciano, recostado 
sobre su desvanecido taburete, se 
complacía con el fresco de los árboles, 
y comenzó a narrar:

En un lugar de Barranquilla de la 
década del 60, de espaldas al Río 
Magdalena, en la llamada esquina de 
la calle almendra y el Callejón de 
Bocas de Ceniza, ubicada en el Barrio 
R e b o l o ,  c u n a  d e l  b a l o m p i é  
colombiano, nació la hoy emblemática 
“Casita de paja”. El origen de esta joya 
primitiva se remonta a los inicios del 
siglo XX, los antiguos dueños la 
vistieron de bahareque y paja de enea. 
Comenzó como una tienda y cantina, y 
con el paso de los años sería 
considerada como uno de los 
principales salones de música en el 
género de la salsa en todo el litoral 
colombiano. Allí, a cambio de una 
moneda, un moderno traganíquel 
dejaba sonar los mejores ritmos del 
momento.  Fue la hermosa época de 
“bohemios y bacanes”, quienes los 
fines de semana amenizaban sus 
noctámbulas reuniones al ritmo de 
guarachas,  bo leros ,  sones y  
merecumbés; y clanes juveniles 
imitaban a los galanes de cine de la 
época y en un rito de honor hacían 
respetar su territorio.

Allí surgió una encarnizada rivalidad 
entre los “Villalobos” y la “Cortina de 
hierro”. Existen dos versiones sobre el 
germen de esta enemistad: una, se 
dice, que había sido por un partido de 
“bola e´trapo” que terminó en una 
escandalosa trifulca.  La otra, se dice, 
que fue por una hermosa mujer.  Justo 
por esos días apareció por la Casita de 
paja un joven de aspecto gallardo, de 
cabello azabache y copete al estilo 
James Dean. Cuando llegó por 
primera vez al estadero quedó 
seducido por la magia del lugar.  De ahí 
en adelante se convirtió en un 
infaltable visitante, y no era para 
menos, su calidad de bailarín lo hizo el 
favorito de los asistentes y expertos 
melómanos.  Su nombre era 
Manrique.

En días próximos al carnaval, Teresita 
Rivera, famosa modista del barrio, con 

La casita de paja

Orlando Logreira
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preocupación le manifestó a Manrique 
que había escuchado una presunta 
golpiza contra él. Manrique dio como 
respuesta que “ni en el Bronx Casino 
de Nueva York, lugar de brabucones, 
chulos y matones, ninguno me corrió y 
no hay razón para que aquí me 
esconda”.

Llegó el domingo de carnaval. Un Sol 
incandescente  ca ía  sobre  la  
muchedumbre apostada sobre los 
sardineles de Bocas de Ceniza, que 
sin inmutarse ante los estridentes 
ruidos producidos por pitos, matracas, 

trompetas y tambores observaba el 
pletórico desfile de los disfraces y la 
simbólica y filosófica lucha entre la vida 
y la muerte, alegoría representada por 
la Danza del Torito y el Congo Grande.  
Allí con sus puertas abiertas estaba 
como testigo, la Casita de paja, 
fungiendo como actor principal.

Manrique, miembro de los “Villalobos”,  
había acordado, con su clan, reunirse 
en el mágico estadero. Pero por 
razones que nadie conoce ellos nunca 

llegaron. Manrique decepcionado 
decidió pedir una botella de licor. 
Mientras en un rincón de la cantina, 
Gustavo Alcázar preparaba ron blanco 
con agua de coco, la efervescencia se 
había apoderado de la clientela al 
escuchar un lírico chandé, que más 
tarde sería considerado como himno 
del carnaval de Barranquilla: Te Olvidé, 
del inolvidable compositor José María 
Peñalosa. Culminada la melodía, en 
medio de la euforia, Manrique llamó a 
Alberto, “el flaco” de la Hoz, 
administrador y dueño de la Casita de 
paja para que este lo complaciera con 
un tema musical llamado: “la banda” de 
la orquesta Latin Soul de Nueva York. 
Al escuchar la melodía y su celestial 
coro, saltó de la silla, y con rápidos 
movimientos, leves contoneos de 
hombros y cadera, el bailarín hipnotizó 
a los presentes. Su camisa fucsia de 
satín pegada al cuerpo, sus zapatillas 
de charol, resplandecieron en los 
embelesados ojos de sus seguidores, 
de  quienes recibió sonoros aplausos. 
El bailarían agotado regresó a su 
mesa. Ante él, un hombre alto, 
disfrazado de mono cuco, con agresiva 
actitud le exigió que bailara para él y 
sus amigos. Manrique ante la agria 
actitud del tipo se negó a la petición. Un 
integrante de la danza del Torito, de  
apellido Ramos, al percatarse de la 
situación intentó en vano persuadir a 
Manrique para que saliera del lugar y 
de esa manera evitar un conflicto. El 
belicoso hombre, ante la negativa  de 
Manrique se levantó de la mesa y con 
voz estruendosa gritó: “¡Al Sol!” Y sin 
más, de su colorido ropaje sacó una 
guaya de acero y con cruento 
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salvaj ismo atacó a Manr ique 
asestándole golpes, como ráfagas que 
laceraban brazos, pecho y cara del 
indefenso bailarín (en esta parte del 
relato la voz del anciano se quebró y 
sus ojos se humedecieron). Todo 
sucedió tan rápido que nadie vio 
cuando el agresor huyó en compañía 
de sus compinches. El macerado 
Manrique , tendido en el suelo con el 
cuerpo lastimado, ahogaba la música 
con los gritos de dolor. Fue conducido 
al hospital de Barranquilla, en el 
microbús del turco Jorge, ante el 
asombro y desconsuelo de los 
parroquianos.  Horas más tarde un 

enjambre de borrachos llegaron al 
establecimiento con la intención de 
continuar la farra, pero su dueño, en 
solidaridad con Manrique solo permitió 
que sonaran boleros de la Sonora 
Matancera y de Roberto Ledezama.

El joven quedó conmovido por el relato 
del abuelo, y después de un silencio en 
que el anciano se perdió en recuerdos, 
preguntó: “Abuelo: ¿quien le contó esa 
historia?” El abuelo tomó un poco de 
aire, con mirada fija se llevó la mano al 
rostro, trató de levantarse del taburete 
y respondió: “Hijo… Es que ese día, yo 
estaba ahí”.

“La crueldad es la fuerza de los Cobardes”
Proverbio árabe
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Rachid Farid Nader Orfale es un 
abogado barranquillero descendiente 
de inmigrantes libaneses que llegaron 
al país con ocasión de la persecución 
turca. En la ciudad caribeña, sus 
abuelos abrieron una panadería 
especializada en productos árabes, 
que, años después, heredó su padre. 
Por esa razón, y para continuar la 
tradición, parte de su familia quería 
que estudiara administración de 
empresas, para que se hiciera cargo 
del negocio.

“Cuando le dije a mi padre que iba a 
estudiar Derecho, me dejó de hablar 
un tiempo. Yo creo que hasta se 
deprimió. Con los meses, se dio cuenta 
de que lo mío era el Derecho y terminó 
aceptándolo”, afirma Nader.

Pronto, este joven abogado empezó a 
justificar su decisión con creces. A los 
26 años, asumió la decanatura de 
Derecho de la Universidad Libre de 

Barranquilla, cargo que ostenta en la 
actualidad. Así mismo, preside la 
Asociación Colombiana de Facultades 
de Derecho (Acofade).

ÁMBITO JURÍDICO: Usted es el 
decano de Derecho más joven que ha 
tenido su facultad en 56 años de 
historia. ¿Cómo alcanzó ese logro?

Rachid Farid Nader Orfale: Lo más 
importante en la vida es la disciplina y 
la madurez para lograr las metas que 
se nos presentan. Sin importar mi 
edad, la rectoría me dio la oportunidad, 
a los 26 años, de asumir la decanatura 
de una facultad con acreditación de 
alta calidad. Y ha sido motivo de gran 
orgullo y de enorme gratitud con mi 
alma mater el ocupar tan alta dignidad 
académica representativa para la 
región y el país, lo cual asumimos con 
toda la responsabilidad y, a su vez, con 
humildad, contando siempre con el 
apoyo de los estudiantes y docentes 
de la facultad.

Rachid Farid Nader: “Hay que insistir 
en la enseñanza 

basada en las competencias”*

* El actual rector de la Universidad Libre, seccional Barranquilla, doctor Rachid Farid Nader Orfale nos envió esta entrevista 
realizada por Ámbito jurídico. Legis
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Á. J.: ¿Cuál es la importancia de haber 
encabezado una organización como 
Acofade?

R. F. N. O.: Acofade es la asociación 
que agrupa a las facultades de 
Derecho del país y, sin lugar a dudas, el 
honor que me hicieron los decanos de 
Derecho de Colombia al designarme 
como presidente ameritó el desarrollo 
de una labor de socialización de los 
distintos procesos educativos que se 
están dando en materia de educación 
superior y, en especial, frente a las 
ciencias jurídicas.

Á. J.: ¿Qué contribuciones ha hecho 
Acofade a la formación de abogados?

R. F. N. O.: En el último encuentro de 
decanos, que se realizó en la 
Universidad Libre de Barranquilla, se 
tocaron tres temáticas de mucha 
importancia: acreditación internacional 
de los programas de Derecho, 
evaluación por competencias y 
p r u e b a s  s a b e r  p r o .  E n  e s a  
oportunidad, participaron 52 decanos 
de todas las facultades de Derecho del 
país.

Á. J.: ¿Qué clase de abogado está 
formando su facultad de Derecho?

R. F. N. O.: El abogado unilibrista 
posee una formación integral y sólida 

en las áreas de las ciencias jurídicas y 
de la investigación, un alto sentido de 
justicia y equidad social, así como una 
sólida formación moral. Por ende, 
además de buenos profesionales, 
queremos formar buenos ciudadanos.

Á. J.: ¿Qué se requiere mejorar en la 
enseñanza del Derecho?

R. F. N. O.: Hay que seguir insistiendo 
en la enseñanza fundamentada en las 
competencias. Los planes de estudios 
deben tener un enfoque competencial 
concebido dentro de un método 
constructivista de aprendizaje, donde 
docentes y estudiantes establezcan un 
diálogo permanente dentro del 
proceso pedagógico. El estudiante 
debe entender que su deber no es 
aprender Derecho, sino aprender a 
aprender Derecho.

Á. J.: ¿Qué trabajos ha desarrollado el 
Grupo de Investigación Poder Público 
y Ciudadanía, que usted dirige?

R. F. N. O.: El grupo maneja la línea de 
investigación de ordenamiento 
territorial y descentralización, en el que 
se destacan varias publicaciones. 
Además,  es te  g rupo sopor tó  
investigativamente la Maestría en 
Derecho Administrativo, de la cual tuve 
la fortuna de ser su primer director, 
siendo esta la primera.
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La divulgación científica como vocación tardía
Entrevista a Antonio Vélez Montoya*

David De Aguas Urrea**

Tuve la oportunidad de interactuar con 
el maestro Antonio Vélez Montoya en 
el año 2005, cuando adelantaba yo 
una investigación monográfica sobre 
el delito emocional, su naturaleza y su 
prueba en la legislación penal 
colombiana. 

En esa ocasión, mientras me 
encontraba auscultando textos 
relativos al tema de las emociones y su 
relación con el delito, recordé que 
entre los apuntes que había 
previamente tomado, y que me servían 
de guía durante el desarrollo de mi 
investigación, había transcrito algunos 
de los planteamientos realizados por el 
maestro Antonio Vélez Montoya en su 
columna habitual en Ámbito Jurídico, 
medio informativo de la editorial Legis 
que recoge las novedades registradas 
en materia doctrinaria y jurisprudencial 
de nuestro país. En dicho medio el 
maestro Vélez cumplía entonces a 
cabalidad, como aún hoy lo sigue 
haciendo, su rol como divulgador 

científico, pues sus columnas, de 
contenido eminentemente científico, 
presentan asequible un conocimiento 
al que normalmente sólo se llega luego 
de arduo estudio y gran dedicación.

Reconocida la pertinencia para mi 
investigación de los escritos del doctor 
Antonio Vélez Montoya, y gracias a la 
mediación de la editorial Legis, pude 
entablar diálogo directo, vía correo 
electrónico, con el mismo. Este diálogo 
se constituyó en una fuente importante 
de conocimientos científicos que 

* Antonio Vélez Montoya (Medellín 1933) es ingeniero electricista, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, con máster 
en matemáticas de la Universidad de Illinois. Durante una década estuvo vinculado al Departamento de Investigación Operativa 
de la empresa Coltejer. Es autor de un número considerable de textos de divulgación científica, ha sido docente de varias 
universidades colombianas y en la actualidad es columnista habitual de Ámbito Jurídico, medio informativo de la editorial jurídica 
Legis.
** Abogado 

Antonio Vélez Montoya
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enriquecieron mi trabajo investigativo y 
facilitaron su culminación.

Concluida mi investigación perdí, para 
dolor mío, todo contacto con el doctor 
Antonio Vélez Montoya, y fue sólo 
hasta hace algunas semanas que 
decidí contactarlo nuevamente, con la 
finalidad de solicitarle me concediera 
una entrevista.

Pues bien, sobra decir que mi solicitud 
fue aceptada por quien es considerado 
uno de los  más impor tantes 
divulgadores científicos de nuestro 
país, al cual indagué alrededor de 
varios temas sobre los que él se ha 
ocupado en sus columnas, así como 
en sus libros de divulgación científica, 
entre los que se destacan: El hombre, 
herencia y conducta, Del Big Bang al 
Homo Sapiens, Parasicología: 
¿Realidad, ficción o fraude? y Homo 
Sapiens.

Quise además aprovechar esta 
oportunidad para formularle al doctor 
Vélez algunos otros interrogantes en 
relación con su experiencia humana.

Me consuela el solo pensar que para el 
entrevistado fue grato detenerse a 
reflexionar sobre temas de su amplio 
dominio y sobre su experiencia 
personal.

Con relación a los lectores de esta 
entrevista, guardo la esperanza de 
despertar o incrementar en ellos, en 
épocas de oscuridad y superstición, su 
interés por las ciencias y por la 

divulgación científica, de la mano de 
alguien que lamenta no haber llegado 
antes a las aguas en las que hoy día 
navega con gran maestría.

****

DAVID DE AGUAS: Antes de iniciar 
esta entrevista quisiera darle 
nuevamente las gracias por su 
gentileza al concederla.

Maestro. ¿En qué momento de su vida 
consideró que lo suyo sería la 
divulgación científica?

ANTONIO VÉLEZ: Comencé a escribir 
tarde, después de los 50 años de edad.

Nunca en mis años juveniles, mis 
profesores me pusieron la tarea de 
escribir algo, así que yo mismo me 
excluí de esa tarea por considerar que 
estaba más allá de mis capacidades. 
Ese oficio, pensaba yo, era para otros 
mejor dotados. La culpa, creo, recae 
en los programas de estudio del 
bachillerato, pues en ellos no aparecen 
destacados los cursos para aprender a 
leer y a escribir.

DDA: Pero ¿No considera que el haber 
“llegado tarde” al oficio de escribir le 
permitió disponer de un amplio bagaje 
intelectual sobre el cual escribir; algo 
parecido a lo que sucede con algunos 
novelistas que se “entregan” a la vida 
para luego sentarse a escribir sus 
propias experiencias?

AV: Es un problema de suma y resta: 
por el lado positivo, el hecho de 
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disponer de un más amplio bagaje 
intelectual permite que el ensayo sea 
más sazonado e interesante; por el 
lado negativo, la escritura del que 
empieza tarde es menos fluida, más 
pobre.

DDA: ¿Por qué considera usted que es 
importante que al interior de una 
sociedad existan divulgadores 
científicos? ¿Cuál considera usted que 
es el rol que debe asumir el divulgador 
científico en la sociedad actual?

AV: El principal propósito del ensayo 
científico es didáctico, y por eso es 
importante. El ensayista científico es 
un profesor que desempeña su papel a 
domicilio. Con la ventaja de que puede 
enseñar sin las limitaciones impuestas 
por los programas, sin las limitaciones 
del reloj, sin las limitaciones del nivel 
intelectual de los alumnos, sin prisas. 
En el talento del autor está la 
posibilidad de hacer fácil lo difícil, 
entendible lo abstruso, simple lo 
complejo. Por eso, además de instruir, 
el ensayo científico, cuando el autor 
tiene calidad y se esfuerza en la 
elaboración del texto, puede educar, 
formar.

Así como el telescopio nos permite una 
mirada cercana a los cuerpos celestes, 
la divulgación nos proporciona un 
acercamiento al  conocimiento 
superior. Con esta mirada imperfecta 
debemos conformarnos, y el esfuerzo 
que hagamos, con seguridad, nos 
reportará emociones gratificadoras.

Un papel importante de la divulgación 
científica en la sociedad es el de 

despertar vocaciones, o revelarlas. Un 
buen libro divulgativo o un ensayo de 
calidad pueden llevar a muchos 
jóvenes a definirse por una carrera 
científica. Es un fenómeno de 
inducción, especie de contagio de una 
enfermedad muy sana: el gusto por la 
ciencia.

DDA: ¿Cómo ve el panorama de la 
divulgación científica en nuestro país?

AV: Lo veo pobre en extremo, tal vez 
porque los lectores interesados en él 
son muy pocos. Y como no hay 
demanda, entonces los editores 
prefieren publicar novelas. En los 
medios solo se les da cabida a temas 
relacionados con el espectáculo o con 
la política. Ese es el alimento 
intelectual de la mayoría de los 
colombianos.

DDA: No obstante lo anterior, 
podríamos afirmar que usted ha sido 
uno de los pocos afortunados que ha 
logrado sobrevivir a lo largo de los 
años en este difícil terreno. ¿Cómo ha 
logrado esto? ¿Qué lo motiva a seguir 
por este camino?

AV: Sigo en este camino pues mi 
vocación por los temas científicos es a 
prueba de todo. Soy un fanático de las 
ideas científicas, pero, además, me 
parecen divertidas, e igualmente 
divertido me parece el escribir sobre 
esos temas. Tal vez lo que me mueve 
sea un residuo del espíritu lúdico de la 
juventud.

DDA: ¿A qué factores atribuye usted 
que en nuestro país exista muy poco 
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interés hacia las ciencias por parte de 
los ciudadanos del común? Si es que 
en realidad existe ese poco interés que 
yo en mi pregunta afirmo que existe.

AV: El interés por la ciencia es casi 
nu lo .  Quizá desde e l  mismo 
bachillerato nos lo matan. Por lo que 
me ha tocado conocer a través de 
sobrinos y nietos, es tan malo lo que se 
enseña actualmente que lo normal es 
que cualquier interés incipiente por los 
temas científicos se muera desde 
temprana edad; mejor, dicho, lo matan 
los profesores de pr imar ia y 
secundaria. Y la culpa no es de ellos: 
es de todo el sistema educativo. 

No olvidemos las palabras de Albert 
Einstein: “Es, en efecto, poco menos 
que un milagro que los modernos 
métodos de instrucción no hayan 
estrangulado la santa curiosidad de la 
pregunta; porque esa delicada plantita, 
aparte de la estimulación, requiere 
más que todo libertad; sin ésta, con 
toda seguridad fracasará y se 
arruinará”.

DDA: Maestro. ¿No cree que al igual 
que nuestras escuelas, nuestras 
familias también “matan”, consciente o 
inconscientemente, el interés de 
descubrimiento (germen de la ciencia) 
que por naturaleza todos poseemos 
cuando somos niños?

AV: Salvo casos aislados, en el seno 
mismo de las familias empieza el 
asesinato del interés científico; pero a 
los padres no les podemos pedir lo que 
a ellos no les dieron, así que en última 

instancia el culpable lo debemos 
buscar en la Escuela.

DDA: Hace poco escuchaba yo una 
entrevista a un experto en temas de 
pedagogía, el cual manifestaba que 
actualmente estamos haciendo las 
cosas mal en materia educativa, y peor 
aún, que estamos haciendo las cosas 
mal por doble vía: por la vía de lo que 
enseñamos, es decir, los contenidos; y 
por la vía de cómo estamos enseñando 
lo que enseñamos, es decir, por los 
métodos que utilizamos para enseñar. 
¿Comparte usted ese planteamiento o 
es más optimista sobre el particular?

AV: Erasmo de Rotterdam nos decía: 
“La mayor idiotez es aprender algo que 
se ha de olvidar”. Y es tal el volumen de 
conocimientos que se pretende que un 
bachiller adquiera, que no hay 
memoria humana capaz de semejante 
hazaña.

Todavía se pretende formar sabios, 
sab ios  de  pape l ,  cuando  e l  
compromiso de la educación en los 
pr imeros años de estudio es 
desarrollar las potencialidades del 
cerebro del niño, no llenarlo de 
conoc imien tos  desordenados ,  
voluminosos, muchos de ellos 
obsoletos, mal asimilados, aburridos… 
Se privilegia la información sobre la 
formación.

No olvidemos que el aprendizaje 
ocurre en cuatro etapas principales: 
conocer, comprender, fijar y asimilar. 
Empezamos por conocer el objeto que 
nos ocupa; luego tratamos de 
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comprenderlo; mientras más profunda 
sea la comprensión, más duradero 
será el recuerdo, y más útil será para 
comprender otras ideas. Por último, 
pasamos a la etapa de fijación, a fin de 
volverlo perdurable en el tiempo. Y si 
podemos ver y hacer, más firme será el 
recuerdo. Pero no perdamos de vista 
que todo esto requiere disponer de 
cierta holgura de tiempo que el gran 
volumen de lo enseñado no lo permite. 
Mark Twain se ufanaba: “Nunca permití 
que mi enseñanza escolar perjudicara 
mi formación”.

DDA: El planteamiento al que le hice 
antes mención se refería, en el 
contexto en que pude yo escucharlo, a 
los sistemas educativos en general. 
Pues bien, en lo que respecta a la 
enseñanza de las ciencias en 
particular, ¿piensa usted que el 
panorama de lo que enseñamos y 
cómo lo enseñamos es mejor o peor 
que el de los sistemas educativos en 
general?

AV: El programa de bachillerato 
seguido en Colombia está bien añoso y 
envejecido. Es, en sus pretensiones, el 
mismo vigente en los años cincuenta 
del siglo pasado, diseñado para una 
época en que los bachilleres ocupaban 
cargos importantes en empresas 
privadas y públicas, cuando la máxima 
aspiración del estudiante era apenas 
terminar bachillerato, y a veces 
bastaba tal nivel de preparación pues 
los profesionales, competidores 
laborales, eran escasos. Por tanto, se 
esperaba que el egresado fuese un 
erudito: debía saber español, 

literatura, geografía, historia, biología, 
f ís ica,  química,  matemát icas,  
fisiología, anatomía... Un sabihondo 
que podía hablar superficialmente de 
muchos temas pero que no entendía 
nada de lo que decía.

Dado el gran volumen de información 
recibida, enciclopédica, en lugar de 
asimilación hay indigestión. Se vuelve 
tedioso el estudio, se derrota al 
estudiante y la mente se inunda, se 
confunde, se embota y se cansa. Y 
atiborrado de conocimientos a medias 
y carente de conceptos y de formación, 
el bachiller asimila muy poco y llega a 
la universidad inmaduro y mal 
preparado.

Además del exceso absurdo de 
material tratado, o maltratado, para ser 
más justos, pueden señalarse otros 
problemas educativos, grandes y 
viejos: programas de estudios 
apolillados, inmunes al paso del 
tiempo, petrificados, atestados de 
cosas irrelevantes y anacrónicas, ruido 
curricular, lo llaman, una pérdida 
imperdonable de tiempo y esfuerzo, 
más la forma absurda de enseñanza.

Asimismo, el bachiller sale sin haber 
aprendido a leer y menos a escribir. 
Además, la ciencia que estudia no le 
sirve para nada, pues carece de los 
f u n d a m e n t o s  y  s o l o  r e c i b e  
entrenamiento en cálculos pesados e 
inútiles.

Debido al gigantesco volumen de los 
programas vigentes, los profesores se 
ven obligados a llevar a cabo una 
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maratón docente, extenuante, sin 
tiempo para los repasos que actúan 
como refuerzos del aprendizaje, ni 
para las ampliaciones o creación de 
contextos que sirvan para fijar las 
ideas. También se limita el tiempo para 
dar cabida a recursos didácticos 
especiales, y no hay espacio para la 
frivolidad de las anécdotas, ni para 
matizar lo enseñado con notas breves 
sobre la historia de la cultura y la de sus 
creadores.

DDA: Vivimos en una sociedad 
altamente incrédula y apática para las 
c ienc ias,  pero supremamente 
recept iva a las expl icaciones 
paranormales de muchos fenómenos. 
Asunto sobre el cual usted se ha 
detenido en algunas de sus obras. 
¿Por qué considera usted que sucede 
esto? ¿Cómo considera que se le 
puede poner fin?

AV: Tenemos un gusto natural por lo 
sobrenatural, por lo mágico, por lo raro, 
por lo seudocientífico. De allí que es 
función de la escuela educar contra 
ese gusto, delimitar muy bien lo posible 
de lo imposible. Pero la educación que 
recibimos por todos los medios parece 
buscar lo contrario, educarnos para lo 
paranormal. Además, la pobreza de la 
educación científica alimenta ese 
gusto natural, no le pone frenos. Una 
buena enseñanza de la ciencia es 
necesaria, pues ésta nos enseña a 
conocer los límites de lo posible, a 
saber cuándo estamos pisando arenas 
movedizas.

DDA: De lo que usted sabe o ha 
estudiado del cerebro humano ¿qué es 
lo que más le asombra y qué es lo que 
más le angustia del mismo?

AV: Hay varias cosas que admiro del 
cerebro humano: su capacidad de 
aprender, su capacidad de crear y, 
paradójicamente, su capacidad de ser 
engañado. No deja de sorprenderme la 
capacidad lingüística: escuchar a un 
niño de ocho años comunicándose en 
español, francés e inglés sin el menor 
esfuerzo, me fascina y alucina. Por 
otro lado, la capacidad del hombre de 
engañarse a sí mismo, la capacidad de 
caer en falacias y la de engañarse de 
manera tan trivial me desconciertan, 
me angustian.

DDA: ¿No le aterra saber que cada día 
conocemos un poco más de nuestros 
cerebros,  y que paralelo a ello crece 
un interés (históricamente presente) 
de algunos sectores como el 
gubernamental, el comercial, o el del 
entretenimiento, que pretenden tener 
acceso y hacer uso de esos nuevos 
conocimientos?

AV: Sí, me asusta lo que puedan hacer 
esos sectores con los jóvenes, la 
materia más maleable. Me asusta un 
poco el encanto irresistible de los 
aparatos electrónicos, el imán de las 
pantallas.

DDA: Algunos afirmar que la Internet 
ha modificado la forma en que 
procesan la información nuestros 
cerebros. ¿Qué cree usted que está 
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haciendo la Internet con nuestros 
cerebros?

AV: Creo que Internet cambiará la 
forma de usar el cerebro. Si en esa 
inmensa red sabelotodo encontramos 
ahora casi todas las respuestas, y, con 
el tiempo, encontraremos también 
todas las soluciones conocidas, 
entonces usaremos el cerebro para 
buscar las soluciones nuevas. El 
cerebro humano es una máquina 
maravillosa, creativa en extremo, en la 
cual creo sin titubear, y sé que sacará 
partido de ese gran recurso que se 
llama Internet.

DDA: Entrando un poco al terreno del 
derecho, y en particular del derecho 
penal: ¿qué sabemos, gracias a la 
ciencia, acerca del comportamiento 
criminal de los seres humanos? ¿Qué 
tanta incidencia tiene la biología en 
este tipo de comportamiento?

AV: Los Códigos Penales aceptan 
atenuantes en el momento de juzgar 
un delito; por ejemplo, el estado 
emocional generado por ira extrema o 
intenso dolor, o cuando se ha 
comprobado que el sujeto es un loco 
de atar. En el primer caso se acepta 
que la persona pierde por un instante el 
control de sus actos y deja de ser 
sujeto responsable; en el segundo, 
que es un enfermo incurable a quien 
hay que recluirlo, pero en un hospital 
siquiátrico.

Sin embargo, algunos neurólogos 
creen que hay otros estados mentales 

que ameritan tratamiento preferencial. 
Por ejemplo, algunos sujetos sufren de 
anomalías funcionales que impiden 
que las emociones pasen a la corteza 
cerebral. Son personas desprovistas 
de frenos emocionales, enfermos 
capaces de llevar a cabo crímenes 
espantosos sin tener que superar los 
sentimientos de repulsión y culpa.

Ciertos pacientes con lesiones en la 
corteza prefrontal o con tumores 
cerebrales en zonas relacionadas con 
las emociones son incapaces de 
controlar su agresividad, indepen-
dientemente de su nivel de educación 
y, más de una vez, en desacuerdo con 
un pasado pacífico y respetuoso de las 
leyes; los daños en el cerebro cambian 
de repente su esencia como personas.

Un mal día recibimos de repente un 
golpe certero en el cerebro, o nos 
aparece un tumor, una trombosis o un 
desequilibrio de neurotransmisores… 
y cambiamos como sujeto: el mismo 
soma con distinta mente. Aquel 
ciudadano incapaz de matar una 
mosca se torna en un asesino 
despiadado. La cordura desaparece 
de un solo golpe y… lo encierran en un 
calabozo o le aplican una inyección 
letal, por algo que no puede evitar; no 
obstante, es un enfermo que no puede 
andar libre…

DDA: ¿Qué sabe la ciencia hoy acerca 
de la genialidad de algunos seres 
humanos? ¿Qué tienen de especial 
Mozart, Beethoven, Picasso, Munch, 
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Camus, Borges, Galileo, Copérnico, 
Aristóteles o Kant?

AV: Una pregunta que se ha repetido 
innumerable cantidad de veces es si 
los grandes creadores nacen o se 
hacen. Si se trata de talento o 
dedicación, o, como dijo alguien, de 
inspiración o transpiración. Hay 
defensores en ambos bandos.

E eso que hace, y poco hábil en lo ques 
bien conocido que una personas muy 
creativa, por lo regular muestra una 
gran dedicación a su trabajo; posee 
vocación. Esto lleva a algunos a 
pensar equivocadamente en cierta 
igualdad de talentos naturales, a creer 
que las diferencias en dedicación son 
lo que al fin hacen que unos produzcan 
en abundancia y calidad, mientras 
otros permanezcan estériles. El 
ensayista español y divulgador de la 
ciencia Jorge Wagensberg no está de 
acuerdo: “Uno hace lo que le gusta, y le 
gusta porque progresa con rapidez, y 
se vuelve hábil en no hace, y así se 
produce cierta retroalimentación 
positiva, autocatálisis o efecto bola de 
nieve, y uno termina creando 
novedades. Y es divertido producir 
novedades”. Estoy de acuerdo con 
Wagensberg: así como entre las 
personas hay diferencias en tamaño, 
peso, salud, color de los ojos… 
también hay diferencias naturales en 
inteligencia, en creatividad, en 
capacidad para expresarse… y en 
tantos otros talentos humanos. El 
talento viene de fábrica.

DDA: Desde el punto de vista científico 
¿qué le indican sus lecturas acerca de 
la felicidad? ¿Será que existe una sola 
sensación de felicidad que pueda ser 
experimentada bien sea por el más 
virtuoso, brillante o talentoso de los 
seres humanos así como por el más 
instintivo, ignorante o miserable de 
ellos, siendo la felicidad un asunto de 
simple química cerebral; o por el 
contrario existirán distintos niveles o 
tipos de felicidad que variarán 
conforme al desarrollo cerebral de 
cada individuo (v. gr. estados de flujo)?

Le formulo esta pregunta porque con 
alguna frecuencia se divulgan estudios 
que dan cuenta de altos niveles de 
felicidad en la población colombiana. Y 
frente a esos resultados uno se 
pregunta: ¿de qué felicidad están 
hablando esas encuestas? ¿De 
aquella que mana de descubrir los 
secretos del vasto mundo que nos 
rodea, de las artes, de la reflexión 
filosófica; o de aquella felicidad 
asociada en cierta medida con la 
cultura de la superficialidad, la cual es 
analizada por el premio nobel de 
literatura Mario Vargas Llosa en su 
más reciente obra “La civilización del 
espectáculo”?

AV: Creo que la felicidad es un asunto 
b ien  comple jo ,  que  depende 
fundamentalmente del equilibrio de 
neurotransmisores en el cerebro y del 
estado que v iv imos:  salud o 
enfermedad, riquezas o pobreza, 
éxitos y fracaso, tragedias personales, 
satisfacción o insatisfacción con lo que 
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nos ha correspondido en la vida… El 
problema es que estos factores 
interactúan entre sí, de lo que resultan 
mezclas raras: personas pobres y 
enfermas, pero felices; personas ricas, 
sanas, bellas y exitosas que se 
suicidan de infelicidad… y miles de 
combinaciones más. 

Sobre los estudios relativos a la 
felicidad y los países respondo con una 
frase de Mark Twain: "Hay tres clases 
de mentiras: las mentiras, las malditas 
mentiras y las estadísticas".

DDA: De su larga experiencia como 
profesional, docente y divulgador 
científico ¿a qué ha aprendido a 
temerle?

AV: Le temo a los politiqueros 
decidiendo sobre la educación.

DDA: ¿Al día de hoy se siente 
satisfecho con lo que ha logrado? 
Cuando se detiene y mira hacia atrás 
¿qué sentimientos lo embargan?

AV: Siento, de verdad, que he perdido 
una parte importante de mi vida, la 
juventud; la perdí en actividades 
inocuas, no aprendí más que la lengua 
materna, no desarrollé mi cerebro a 
tiempo… me produce tristeza pensar 
en las horas perdidas, pero me 
consuelo: dejo unos cuantos libros que 
me ayudan a paliar ese dolor.

DDA: ¿Por qué considera usted que no 
desarrolló su cerebro a tiempo? ¿No 
será el desarrollo mismo de su cerebro 

el que lo lleva a experimentar esa 
sensación?

AV:  A l g u n o s  m e  c o n s i d e r a n  
matemático, lo que no pasa de ser una 
exageración. A los 22 años conocí las 
matemáticas puras, las verdaderas 
matemáticas, y a los 33 completé el 
magíster en esa ciencia. Demasiado 
tarde. Es bien sabido que en la 
m a y o r í a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  
intelectuales se logra la verdadera 
maestría comenzando, como tarde, en 
la adolescencia. Quien lo dude, lo reto 
a que aprenda a tocar piano a los 20 
años de edad, o a que aprenda a esa 
edad mandarín, o a jugar tenis...

DDA: Sin entrar a los terrenos de la 
religión, quiero citarle un aparte del 
libro Eclesiastés que dice: “Porque en 
la mucha sabiduría hay mucha 
angustia, y quien aumenta el 
conocimiento, aumenta el dolor”. 
¿Considera usted que sin haber 
trasegado los caminos de la ciencia 
sería un ser igual de feliz, más feliz o 
menos feliz de lo que es hoy día? ¿El 
conocimiento ha traído alguna forma 
de dolor a su vida?

AV: El conocimiento produce alegría, 
de ahí que lo busquemos, aún el 
conocimiento de cosas de poca monta. 
Es parte de los universales humanos. 
Ahora bien, en ciertas circunstancias, 
el conocimiento nos ayuda a ser 
infelices; por ejemplo, cuando sé que 
el cáncer que porto me hará pasar 
horas de gran dolor. Allí es preferible 
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ser ignorante, pues se vive sin tanto 
estrés. Pero aún con estrés, el que 
produce el conocimiento, se obtiene 
cierta liberación intelectual, que 
reconforta. Definit ivamente, el 
conocimiento es un producto 
agridulce.

DDA: Usted que ha dedicado gran 
parte de su vida a la educación y a las 
ciencias ¿qué mensaje quisiera enviar 
a quienes lean esta entrevista?

AV: Sé bien que este mensaje no 
tendrá efectos, soy pesimista en 
extremo, pero cumplo con el 
entrevistador: si alguien lee esta 
entrevista y ocupa un cargo que le 
permita participar con fuerza en el 
diseño de la educación colombiana, 
que impulse una reforma profunda y 
sustancial.

DDA: ¿Qué es eso que usted desearía 
que todos comprendieran por una 
buena vez y asumieran como propio?

AV: Transcribo el aforismo griego que 
podía leerse en el templo de Apolo: 
“Conócete a ti mismo".

DDA: ¿Trabaja actualmente en algún 
libro?

AV: La editorial de la Universidad de 
Antioquia me acaba de publicar un 
libro sobre el tema de la creatividad y la 
innovación, libro que fue escrito en 
compañía de una hija, Ana Cristina. Al 
mismo tiempo, la editorial de Eafit me 
publicó un libro sobre el Humor. Y en 
este momento, con un médico amigo, 
estamos terminando un libro sobre las 
imperfecciones de diseño del Homo 
sapiens. Este libro es una refutación a 
los grupos protestantes que hoy han 
cambiado el creacionismo por otra 
idea antidarwiniana y que han dado en 
llamar “diseño inteligente”. Pues bien, 
hemos escrito ya más de 200 páginas 
señalando y describiendo los diseños 
poco inteligentes que portamos los 
humanos.

“Escribir es robar vida a la muerte”
Alfredo Conde
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Julio: el alegre bailador 
de Montería

1
Luis Guillermo Díaz Sáenz

 “Defender la alegría como un atributo
defenderla del pasmo y de las anestesias

de los pocos neutrales y los muchos neutrones
de los graves diagnósticos y de las escopetas”

Joan Manuel Serrat, canción Defensa de la Alegría

Allí,  en toda la esquina de la avenida 
2ª con calle 30 de Montería, alegra y 
saca sonrisas espontáneas a los 
desprevenidos transeúntes. En ese 
sitio, con su teatro casero (home 
theater), buena salsa, seleccionada 
con cuidado desde su casa, despliega 
toda su creatividad de pases, toque de 
timbal y llamativa pinta caribeña para 
alegrar los jueves, viernes y sábados 
de esa “esquina sabrosa” de la ciudad. 
Desde hace unos 30 años Julio Ramos 
Morillo, gana honradamente el pan de 

cada día, vendiendo en su chaza 
productos típicos de la región: 
rosquitas, diabolines, dulce de papaya, 
cocadas,  bo l i tas  de a jon jo l í ,  
arrancamuelas, caballitos, entre otras 
delicias.

Le han bautizado con remoquetes 
como “Richie Ray” o “El Cartagena”. 
Este último por su tez morena, sonrisa 
a flor de labios y tumbao chévere que 
hace creer que es del Corralito de 
Piedra. Pero en realidad nació hace 58 
años en San Bernardo del Viento 
(Córdoba), la misma tierra de Juan 
Gossaín. Ha bailado en sitios “duros de 
la salsa” como El Manisero y el Ñoti en 
la calle 41 de Montería, Safari del viejo 
picó en Cartagena y la Troja en 
Barranquilla.

En esta última ciudad hace varios años 
estuvo probando suerte pero la 
“nostalgia por el terruño” le hizo 
regresar a estas tierras del Sinú.

Foto tomada de Magazín al día
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En los casuales momentos en que he 
tenido la oportunidad de hablar con él e 
ir cultivando una amistad,  entiende 
uno cómo, sin proponérselo, sólo 
siendo feliz y transmitiendo a través de 
sus alegres pases salseros y 
ademanes timbaleros, Julio hace una 
verdadera higiene mental colectiva, al 
proporcionar un motivo para sonreír a 
los cientos de personas que día a día 
transitan por este céntrico sitio de la 
capital cordobesa.

Esa alegría y ese sentimiento (feeling, 
como dicen ahora), la fue adquiriendo 
desde edades muy tempranas, cuando 
allá en su natal San Bernardo 
escuchaba el programa sabatino 
“ D u e l o  d e  p i c o t e r o s ”  d e  l a  
cartagenerísima Emisoras Fuentes, y 
luego -como mencionamos antes- en 
su paso por la Arenosa, donde asistía a 
las verbenas carnavaleras y de 
cotizados estaderos como la Cien, el 
Diamante y Mayomba, entre otros. Era 
la época en que los L.P. de salsa 
llegaban en barco desde Nueva York.

Pero el carisma de nuestro alegre 
bailador ha ido trascendiendo mucho 
más: Ya son varios los artículos de 
prensa en los cuales se hace 
referencia a él, y hasta ha sido invitado 
en alguna ocasión a clubes sociales de 
la ciudad, a deleitar a la alta sociedad 
con su incomparable baile salsero y, 
como me lo manifestó en una 
oportunidad, hasta unos extranjeros 
venidos de Europa le hicieron varias 
fotos y le filmaron, además de degustar 
las golosinas de su chaza. Dice que a 
través del baile, alguno que otro 

gerente, o funcionario del sistema 
financiero, le ha colaborado para 
obtener microcréditos y así mantener 
bien surtido su negocio.

El entusiasmo de Julio por la salsa, la 
vive a flor de piel. Ha bautizado a dos 
de sus hijos (tiene cuatro) con nombres 
de reconocidos artistas de ese ritmo: 
Ricardo Ray Ramos (en recuerdo de 
Richie Ray) y Johnny Ramos (que le 
iba a poner Johnny Ventura pero su 
conyugue le permitió solo el Johnny), a 
una niña que tiene, y también por la 
admiración que siempre sintió por la 
baladista española Rocío Durcal, le 
puso por nombre Rocío del Rosario 
(imaginamos que su esposa impidió el 
Durcal).

Desde los “juernes” (jueves), ya los 
amigos y conocidos que ha hecho, le 
preguntan cuál es el repertorio del fin 
de semana, el cual generalmente  
incluye música de Joe Cuba, Tito 
Puente, La Fania All Stars, Ray 
Barreto, Andy Montañez, Héctor Lavoe 
y en fin otras leyendas de la salsa.

Al preguntarle en alguna ocasión si 
además de vivir intensamente este 
ritmo caribeño había otra causa más 
para que incansablemente y casi sin 
falta (a menos que esté enfermo), 
muestre sus “pases arrebataos” al 
público, contesta rápido y sin dudarlo: 
“La  gente  a  veces t rae sus 
preocupaciones, pero al ver mis pases, 
se le olvidan momentáneamente”. Así, 
además ha cultivado decenas de 
amistades y fieles clientes.
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De esta manera el entusiasmo que 
irradia, da a conocer de paso a las 
nuevas generaciones todo el picante 
del ritmo latinoamericano llamado 
salsa, que puso sabor a esas décadas 
del 60,70 y 80, y se me ocurre hacer 
esta ref lexión, que gracias a 
colombianos como Julio es posible 
sonreír aun en medio del tráfago de 
malas noticias de los telediarios y radio 

periódicos y recordar que somos 
capaces de irradiar toda esa energía y 
vitalidad interior, no sólo para hacernos 
personas más simples y felices, sino 
para influir positivamente en otros 
tantos y hacer un tejido social más 
amable y proclive a las cosas buenas, 
como las que demuestra desde su 
chaza de la 30 con segunda, este 
alegre bailador cordobés.

Panorámica de Montería (Córdoba)
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Rincón Poético

Nora Carbonell fue en su infancia una 
niña muy solitaria que solía jugar con 
su imaginación, tanto es así que se 
inventó un hermano imaginario con el 
cual compartió sus travesuras 
infantiles hasta los seis años, cuando 
sus padres, Roberto Carbonell López y 
Cristina Alicia Muñoz de Carbonell, 
trajeron al mundo a la que sería su 
única hermana. “Creo que ahí estaba 
dando los primeros pasos para mi 
oficio, además tenía un abuelo que por 
el alzheimer  propio de su edad 
avanzada, decía unos disparates 
magistrales, como por ejemplo que las 
nubes del cielo eran unas minas de sal 
que él tenía, lo cual para una niña 
sensible como yo era determinante 
para que siguiera soñando”.

Fue así como durante su época de 
estudiante la Normal Superior Nuestra 
Señora de Fátima de Sabanagrande 
(Atlántico), se caracterizó por ser una 
alumna intelectualmente inquieta que 
siempre se distinguió en la clase de 
Español, especialmente por su forma 
de expresarse y escribir; y es que 
desde muy niña le encantó leer. “Leía 

muchos comics y las selecciones de 
Reader´s Digest  que mi padre 
coleccionaba, así como también mi 
madre me llevaba mucho a cine. Todo 
esto fomentó mi capacidad de 
imaginación”.

Un día cargado de lluvia y tormenta 
cayó un rayo en los jardines del 
colegio, tumbando una hermosa 
acacia centenaria. Cuando acabó la 
tormenta la profesora de Español, la 
Hermana Luz García, convocó a un 
concurso para que las alumnas de 
bachillerato se inspiraran en este 

Nora Carbonell Muñoz: “Una exploradora de la palabra en 
búsqueda del gran poema”.

Betty Fulleda Fandiño*

Nora Carbonell se ha declarado “Nerudiana”. La gráfica corresponde a 
la visita que hizo la poeta a la tumba del célebre escritor, en Isla Negra 
(Chile). Allí están sepultados sus restos frente a los de su última mujer: 
Matilde Urrutia.

*  Comunicadora social - periodista, Universidad Autónoma del Caribe; Licenciada en Educación con énfasis en Ciencias 
Sociales.
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hecho y escribieran un artículo, con la 
condición de que el mejor sería 
publicado en el anuario del colegio. 
Nora compuso una especie de fábula 
con la cual ganó el concurso. Esa fue la 
primera publicación y el comienzo de la 
brillante carrera literaria de esta poeta 
y narradora barranquillera, invitada al 
Rincón Poético de esta edición.

Estando en la Universidad del 
Atlántico, donde hizo sus estudios de 
Filología e Idiomas, el profesor Carlos 
J. María, escritor y ensayista caribeño 
de ascendencia árabe,  ya fallecido, le 
solicitó unos textos que ella había 
escrito, con el fin de publicárselos en el 
Diario del Caribe, extinto periódico de 
Barranquilla en el cual se publicó su 
primer poema  titulado “Preguntas y 
respuestas”, así como otros relatos 
cortos como “Estampa uno” y 
“Estampa dos”. Luego vendrían los 
libros de poemas “Voz de ausencia”, 
“Horas del asedio”, “Trece poemas y 
medio”, “Del color de la errancia” y “El 
juego del cineasta” (inédito).

Betty Fulleda: El poema “Preguntas y 
respuestas” ¿de qué se trata?

Nora Carbonell: Tuvo que ver con la 
primera persona de la cual yo me 
enamoré, quien tenía una personalidad 
muy compleja en su manera de ser. 
Siempre estaba como analizándome y 
yo me ponía a la defensiva pues eso no 
me gustaba. Yo quería que todo fluyera 
espontáneamente, por eso le puse al 
poema “preguntas y respuestas.

BF: ¿Cómo influye la poesía en los 

seres humanos, tanto en aquellos que 
hacen poesía como en quienes 
sencillamente leen poemas?

NC: Esta sirve para sensibilizarlos 
porque a través de la lectura de 
poemas de los grandes poetas se va 
adquiriendo ese bagaje sensible y ese 
aprendizaje de valores.  Pienso que la 
poesía es para transformar el espíritu y 
establecer un puente entre el escritor y 
sus lectores, así como también para 
hacerlos más humanos.

BF: Para usted ¿cómo es un buen 
poema?

NC: Un buen poema debe tener un 
ritmo interno que permita distinguirlo 
de un texto narrativo. Debe tener 
imágenes, no tan atiborrado de 
imágenes como en la época de 
Quevedo, pero sí la belleza de la 
poesía radica en las imágenes. Un par 
de metáforas bien trabajadas 
embellecen el lenguaje, son distintivos 
de lo poético. Así mismo, un buen 
poema, además de estética debe tener 
ética, un sentido.

Hubo una época en que la poesía tenía 
mucha retórica, muchas imágenes, era 
como etérea, elevada. Con mucha 
música y rima. Pero con el tiempo han 
surgido otras modas poéticas válidas y 
que van con el ritmo de los tiempos. 
Ahora es una poesía más realista, 
c o n v e r s a c i o n a l  y  c o l o q u i a l .  
Actualmente hay más dinámica, hace 
rato se usa el verso libre y me parece 
que hay que estar a tono con esas 
nuevas tendencias.
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BF: Mencione buenos poetas según su 
experiencia.

NC: Soy muy amante de la literatura 
argentina: Alejandra Pizarnik, Olga 
Orozco; me encanta el Jorge Luis 
Borge poético y Julio Cortázar. 
También están el mexicano Jaime 
Sabines, el venezolano Eugenio 
Montejo, Federico García Lorca, Meira 
del Mar y Pablo Neruda, a quien le hice 
un poema como homenaje. Me declaro 
“nerudiana”.

BF: ¿Cómo es la Nora Carbonell 
poeta?

NC: Soy una exploradora de la 
palabra, siempre estoy buscando 
nuevos caminos para hacer lo que yo 
llamo el gran poema. Estoy en esa 
búsqueda. La literatura en general es 
como un camino, una búsqueda que 
no acaba. 

Soy muy exigente conmigo misma y 
con los demás, no publico todo lo que 
escribo, tengo muchos poemas que 
están ahí “condenados a la oscuridad”, 
que he resuelto no publicar. 

BF: En su labor literaria llega un punto 
en el cual usted empieza a dedicarse a 
escribir para niños y jóvenes. ¿Que la 
llevó a dar este giro?

NC: Ya había publicado mi primer libro 
“Voz de ausencia” y otro titulado 
“Horas del asedio”, cuando Comfaliar 
del Atlántico convocó a un concurso de 
cuentos para niños, y Carmen 
Alvarado, la directora de la Biblioteca 

en ese entonces, me invitó a participar, 
y aunque yo le dije que no, porque yo 
escribía poemas para adultos, ella me 
dijo que si  yo tenía sensibilidad para 
escribir poemas, también la debería 
tener para escribir para el público 
infantil. Finalmente pensé que ella 
tenía razón y escribí cinco cuentos, lo 
cual era el requisito en ese entonces 
(ahora premian con un cuento) y gané. 
Desde entonces quedé prendada a la 
literatura para niños y jóvenes. 
Además para mí era complementar un 
círculo, porque yo era profesora de 
español, y qué mejor que leerle mis 
propios cuentos a mis alumnos. Era 
como un puente con los niños.

BF: ¿Cuál es el mensaje que usted 
quiere transmitir a los niños y jóvenes a 
través de sus cuentos?

NC: La poesía siempre habla de 
vivencias propias y ajenas y trata de 
establecer una conexión con el que la 
lea, que de alguna manera se sienta 
identificado con lo que yo sentí. Pero 
en lo que respecta al público infantil y 
juvenil, trato de resaltar el tema de la 
solidaridad entre los personajes, y eso 
me sale de forma espontánea, y no 
porque me lo proponga, sucede que yo 
me considero una persona muy 
solidaria. También el de la  tolerancia y 
el respeto que son la base para una 
buena convivencia. Pienso que si los 
seres humanos, comenzando por los 
niños, que son la semilla del futuro, 
practicaran el respeto que cubre todo: 
la tolerancia, la ayuda a los demás, se 
viviría de una manera más armoniosa y 
no hubiera tanta violencia
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BF: ¿Cree usted que con el paso del 
tiempo los escritores han tenido que 
cambiar la manera de redactar para el 
público infantil?

NC: Los niños siempre son iguales, las 
circunstancias externas son las que 
influyen en los comportamientos. 
Pienso que los valores se transmiten 
siempre y así lo he hecho desde el 
primer libro que publiqué para niños. 
De una u otra manera ocurren los 
relatos dentro de una sól ida 
hermandad entre los personajes, pero 
creo que los niños de ahora son como 
más dinámicos y exigen  cuentos 
como de mucha acción, que sean casi 
visuales, que a través  de las palabras 
los niños vean la acción de los 
personajes, porque como los niños 
están acostumbrados a la imagen a 
través de la televisión e internet, 
e n t o n c e s   l o s  c u e n t o s  d e  

d e s c r i p c i o n e s  l a r g u í s i m a s ,  
monótonos, de monólogos de 
personajes,  a ellos no les va a 
agradar. Los cuentos infantiles de hoy 
en día deben tener “muchos colores” 
en sus palabras. Tampoco que lleven 
moralejas muy explícitas, sino que 
vayan implícitas en las acciones de los 
personajes.

BF: Mientras que continúa en su 
búsqueda del “gran poema”, la pluma 
de Nora Carbonell no para ya que día a 
día vive en función de la escritura, 
actividad que comparte con la lectura 
de novelas que representen conflictos 
y vivencias humanas que la lleven a 
reflexionar y que tengan seres 
complejos, así como también 
escuchando su música predilecta que 
comprende jazz, bossa nova, 
flamencos, nueva era y baladas de las 
décadas del 60 y 70.

Licenciada en Filología e Idiomas con post-grado en Pedagogía de la lengua Escrita.
Diplomada en Gestión Artística 
Estudios de Formación 
Docente en Madrid (Ministerio de Educación y Cultura Española). 
Autora de los libros de poema: “Voz de ausencia”, “Horas del asedio” “Trece poemas y 
medio” y “Del Color de la errancia”.
Autora de y de las obras infantiles: “Armando lios en el arco iris”, “Lluvia maría y el ladrón 
de sonidos”, “La Z en el país de los números enteros”, “Margarita no era una flor”, “Nani 
chocolate y Paco Cuatrojos”, entre otras.

Sus textos aparecen en las antologías Diosas en Bronce (USA), Barco de Espumas (Santa 
Marta, Colombia), Poetas en Abril (Medellín, Colombia), Nuevas Voces de Fin de Siglo 
(Bogotá, Colombia) y Desde el Umbral 2 (Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia).

Distinciones:
 Primer premio en el Primer Concurso Regional de Cuentos Infantiles (Comfamiliar del 

Atlántico, 1993)
 Mención de Honor en el III Concurso de Poesía Xicoalt (Salzburgo, Austria)
 Primer puesto en el Concurso Regional de Cuento Caribe (Grupo literario El Túnel,  

Montería, 2004)
 Primer premio en el Concurso de la Casa de Poesía Silva de Bogotá, 2012; con el poema 

“El Remo en la pared de un bar”, el cual ganó entre 1.340 poemas participantes a nivel 
nacional.

Nora Carbonell
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El remo en la pared  de un bar

Extraña al agua,
la sinuosa humedad que lamía sus hendiduras

el chasquido abierto bajo su golpe
la curvatura del río sobre el cauce de arena.
Una bella mujer atraviesa entre las mesas 
y la levedad de su sombra  toca al remo.
En su abandono, el exiliado  despierta

a humanas  fantasías. 

1°Premio, Concurso Nacional POESÍA DE LOS OBJETOS, convocado por 
CASA DE POESÍA SILVA, Noviembre del 2012

El avión

El tiempo es una inescrutable melodía
que regresa un día en naranja y sepia,  

con olor a madera abrasada.
Sobre la rayuela de mis cinco años, 

un avión hecho con hexágonos de vidrio:
el piloto es Ciro Armenta quien tiene seis, 
y yo, la aeromoza que intenta el equilibrio

para no caer de la efímera nave.
El tiempo azotó con su ráfaga

las inasibles sensaciones, lo vivido. 
Ahora viajo de verdad por cielos de lluvia ácida

y aferrada a mis creencias  
intento espantar mi oscura fantasía,

la de mis delgados huesos diseminados, 
lejos de la tierra firme de la infancia.

Ya es de tarde y sobre el hilo delgado de la realidad,
aún padezco el vértigo de niña. 

El miedo es una sombra en la pantalla
y  Ciro Armenta se murió de olvido.

Poemas de Nora Carbonell
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El duende

Mi tío era rubio como un ario
se cambiaba el nombre y lustraba los zapatos 
para seducir a las negras que le encantaban.

De su época de boxeador le quedó la nariz chata
y hablaba de la segunda guerra mundial

como si la hubiera vivido. Mi tío era ingenuo
como un niño y yo lo amaba como una madre.

El amanecer que murió, prestó un canto de lechuza
para anunciarme que se iba, mas yo no quise escucharlo.

Mi negativa lo mantiene vivo,
como un duende que se trepa

en el muro frágil de la memoria.

Umbral  del Agua

Junto al agua: luna-cristal-reflejo
           surge sencillo el espejismo.
El absoluto encuentra su principio,

un leve gesto despeja la penumbra.
Presencias de ambiguo desencanto

se develan en el umbral sagrado.
Junto al agua: brisa-círculo-destello

emerge sensual el movimiento. 

Nerudiana

En jóvenes lecturas me rondaba
tu aliento de cíclope que todo lo percibía

con el ojo del instinto.
Tus poemas me trajeron

el árbol de las palabras, dédalo
de espejos, donde vagué sin encontrar

el sosiego a mi extrañeza.
La inutilidad de los caminos me llevó 

al mapa de las decisiones

97

Revista 

El Misionero



y cuando sonámbula pisé tus huellas
en “los huesos de la tierra”,

vi tu alma que atravesaba cumbres
de la nieve andina.

En Isla Negra conocí el umbral de tus
desapariciones y escuché la convocatoria

de tu voz al juntar mi oído
a las paredes de tu casa.

Entendí la resistencia de tu verbo
frente a la mesa que te llegó del mar

y con la mirada ciega de la mujer de proa
lloré tus amores de paso.
Ahora, exaltado Pablo,
amada por tus indicios

he regresado al centro de mis obsesiones,
con el Pacífico 

todo
en el diminuto prodigio de una caracola.
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“La poesía no quiere adeptos,
quiere amantes” Federico García Lorca



Criterios sobre el envío de artículos para 
El Misionero

1.  La presentación de trabajos se ajustará a los siguientes 
requisitos:

a. Ser un trabajo original e inédito.
b.  Estar escrito a doble espacio, en hojas tamaño carta y en letra de 

 12 puntos.
c.  La extensión mínima será de tres páginas y la máxima de seis; sin 

embargo, se pueden publicar artículos más cortos o más largos 
en virtud de su importancia y calidad, lo cual es potestativo del 
comité editorial.

2.  El orden de presentación debe ser:

a.  Título del artículo.
b.  Nombre del autor o autores y su actividad en el presente.
c.  El cuerpo del trabajo.
d.  Las referencias y notas de pie de página según las normas del 

ICONTEC.

3. Todos los trabajos están sujetos a los trámites regulares 
establecidos por el comité editorial.

4.  Los trabajos deben enviarse en forma impresa a El Misionero: 
Calle 80 No. 42E - 14 Barranquilla, Colombia, o al correo 
electrónico elmisionero2009@gmail.com

Nota importante: Las ideas expresadas en los trabajos son de la 
absoluta responsabilidad de sus autores.
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