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Resumen

Esta investigación hace parte del macroproyecto “Maestros colombianos ilustres del siglo
XX” propuesto por la Universidad de La Salle, inscrito en la línea investigativa “Saber educativo,
pedagógico y didáctico”, el cual pretende develar las contribuciones hechas por maestros
colombianos a la educación con el fin de darles el lugar de importancia que merecen. El propósito
del presente trabajo investigativo fue reconstruir los aportes hechos a la educación colombiana
por el maestro Estanislao Zuleta Velásquez; para ello se hizo uso del método biográfico narrativo
que permitió hacer una aproximación, en primer lugar, a su vida como autodidacta, intelectual,
pensador y maestro preocupado por la educación colombiana. En segundo lugar, se estableció
una conexión entre su historia de vida, su producción intelectual y su ideario en lo que respecta a
una educación enfocada en la formación de seres críticos y transformadores de la sociedad. Son
de resaltar sus aportes en el ámbito de la lectura, relacionados con la configuración de lectores
auténticos capaces de reflexionar e interpretar su entorno; en la concepción del maestro como un
intelectual comprometido a nivel social y político y, por último, en una forma particular de
transmitir el conocimiento que logra trascender los límites físicos de la escuela.
Palabras claves: Estanislao Zuleta Velásquez, educación colombiana, lectura crítica,
maestro intelectual, pensamiento integrador

Abstract

This research belongs to the macro project “Maestros colombianos ilustres del siglo XX”
(Colombian distinguished teachers from the 20th century) registered under the line of work
“Educational, Pedagogical and Didactic Knowledge” which intends to reveal contributions to

education made by distinguished teachers with the purpose of giving them the importance they
deserve. The aim of this research work was to rebuild the contributions to Colombian education
from Estanislao Zuleta Velásquez; therefore, the biographical narrative method was used
allowing us to make an approximation, in the first place, to his life in terms of self - taught,
intellectual, thinker and teacher worried about Colombian education. On the other hand, it was
made a linkage between his life-history, intellectual production and thinking in regards to an
education engrossed in the founding of critical and social transforming beings. It is relevant to
highlight Estanislao Zuleta’s contributions in regards to the reading field concerning the
configuration of authentic readers able to reflex and interpret his/her environment; furthermore,
his interpretation of the teacher as an intellectual with social and political commitment and a
particular way to transmit knowledge, being the teacher able to go beyond the physical
boundaries of the school.
Keywords: Estanislao Zuleta Velásquez, Colombian education, critical reading, intellectual
teacher, unifying thinking

Tabla de contenido
Introducción ........................................................................................................................................... 1
Capítulo 1. En relación con el problema de investigación ................................................................. 3
1.1 Contexto .......................................................................................................................................... 3
1.2 Justificación..................................................................................................................................... 4
1.2.1 ¿Por qué fue un pensador de la educación? ............................................................................... 6
1.2.2 ¿Por qué fue un sujeto político de importancia en el ámbito de la educación? ....................... 7
1.2.3 ¿Por qué fue un sujeto orgánico inmerso en el mundo de la educación?................................. 8
1.3 Descripción del problema de investigación .................................................................................. 8
1.4 Objetivos........................................................................................................................................ 10
1.4.1 Objetivo general ......................................................................................................................... 10
1.4.2 Objetivos específicos ................................................................................................................. 10
1.5 Preguntas orientadoras.................................................................................................................. 11
Capítulo 2. Revisión de la literatura .................................................................................................. 12
2.1 Antecedentes ................................................................................................................................. 13
2.1.1 Obras de Estanislao Zuleta ........................................................................................................ 13
2.1.2 Investigaciones realizadas ......................................................................................................... 18
2.1.2.1 Investigaciones relacionadas con la vida de Estanislao Zuleta............................................ 18
2.1.2.2 Investigaciones relacionadas con la obra de Estanislao Zuleta ........................................... 20
2.1.3 Otros trabajos realizados sobre la vida y obra de Estanislao Zuleta ...................................... 23
2.2 Instituciones que exaltan la figura del maestro ........................................................................... 24
2.2.1 Fundación Compartir ................................................................................................................. 24
2.2.2 Universidad Pontificia Bolivariana........................................................................................... 25
2.3 Referentes conceptuales ............................................................................................................... 26

2.3.1 La narrativa ................................................................................................................................ 27
2.3.2 Configuración del relato narrativo: trama argumental y temporalidad .................................. 29
2.3.3 La identidad: creación narrativa del yo .................................................................................... 30
2.3.4 La historia de vida ..................................................................................................................... 33
Capítulo 3. Diseño metodológico....................................................................................................... 35
3.1 Enfoque investigativo ................................................................................................................... 35
3.2 Método de investigación............................................................................................................... 38
3.3 Fases de la investigación .............................................................................................................. 40
3.4 Caracterización de la población ................................................................................................... 41
3.5 Técnicas e instrumentos para la recolección de información..................................................... 43
3.5.1 Entrevista en profundidad ......................................................................................................... 43
3.5.1.1 Guion de entrevista ................................................................................................................. 45
3.5.1.2 Aplicación de la entrevista ..................................................................................................... 49
3.6 Relación entre el enfoque de investigación y los instrumentos ................................................. 50
3.7 Proceso de análisis de la información: el análisis de datos cualitativos .................................... 51
3.7.1 Análisis de contenido ................................................................................................................ 53
3.7.1.1 Destilar la información ........................................................................................................... 57
3.7.1.1.1 Etapa 1 .................................................................................................................................. 57
3.7.1.1.2 Etapa 2 .................................................................................................................................. 76
3.7.1.1.3 Etapa 3 .................................................................................................................................. 78
3.7.1.1.4 Etapa 4 .................................................................................................................................. 87
3.7.1.1.5 Etapa 5 .................................................................................................................................. 88
3.7.1.1.6 Etapa 6 .................................................................................................................................. 89
3.7.1.1.7 Etapa 7 .................................................................................................................................. 90

3.7.1.1.8 Etapa 8 .................................................................................................................................. 96
3.7.1.1.9 Etapa 9 .................................................................................................................................. 96
3.7.2 Análisis documental .................................................................................................................. 98
Capítulo 4. Interpretación de la información ................................................................................... 100
4.1 Interpretación de datos cualitativos ........................................................................................... 100
4.1.1 Triangulación de la información ............................................................................................. 101
4.2 Proceso de interpretación de la información ............................................................................. 102
4.2.1 Anotaciones previas a la interpretación.................................................................................. 104
4.2.1.1 Momentos que definieron el rumbo del pensamiento de Estanislao Zuleta ..................... 105
4.2.1.1.1 Épocas de auge e inercia ................................................................................................... 105
4.2.1.1.2 Rupturas ............................................................................................................................. 107
4.2.1.2 Influencias que repercutieron en la postura de Estanislao Zuleta...................................... 109
4.2.1.2.1 El psicoanálisis .................................................................................................................. 109
4.2.1.2.2 Las humanidades ............................................................................................................... 111
4.2.1.2.3 El marxismo ....................................................................................................................... 114
4.2.1.3 Ideario de Estanislao Zuleta en relación con la educación ................................................ 115
4.2.1.3.1 La lectura............................................................................................................................ 115
4.2.1.3.2 El maestro .......................................................................................................................... 120
4.2.1.3.3 El pensamiento................................................................................................................... 123
Capítulo 5. Conclusiones y prospectiva........................................................................................... 126
5.1 Conclusiones ............................................................................................................................... 126
5.2 Prospectiva .................................................................................................................................. 134
Referencias ........................................................................................................................................ 138

Lista de tablas
Tabla 3.1 Fases de la investigación.................................................................................................... 40
Tabla 3.2 Informantes que participaron en las entrevistas ............................................................... 42
Tabla 3.3 Informantes a quienes se entrevistó en profundidad ........................................................ 45
Tabla 3.4 Temas y subtemas del guion de entrevista conforme a los objetivos de investigación . 46
Tabla 3.5 Guion de entrevista empleado para la entrevista a Fabio Jurado .................................... 47
Tabla 3.6 Sistema de códigos y convenciones empleado en la transcripción de las entrevistas
en profundidad..................................................................................................................................... 58
Tabla 3.7 Entrevista armada del profesor Fabio Jurado ................................................................... 60
Tabla 3.8 Rejilla para el análisis de contenido de la entrevista en profundidad a Fabio Jurado .... 77
Tabla 3.9 Selección de las preguntas conforme a la pertinencia del término recurrente con el
criterio .................................................................................................................................................. 79
Tabla 3.10 Selección de recortes ........................................................................................................ 87
Tabla 3.11 Asignación de descriptores .............................................................................................. 88
Tabla 3.12 Listado y mezcla de descriptores..................................................................................... 89
Tabla 3.13 Recuperación de la información ...................................................................................... 96
Tabla 3.14 Ejemplo de aplicación de la matriz de revisión documental ......................................... 99

Lista de figuras
Figura 3.1 Campo semántico unificado para el criterio “Ideario educativo” .................................. 92
Figura 3.2 Campo semántico unificado para el criterio “Influencias” ............................................ 93
Figura 3.3 Campo semántico unificado para el criterio “Momentos” ............................................. 94
Figura 3.10 Mapa categorial de la investigación “Aportes de Estanislao Zuleta a la educación
colombiana: Ideario para una contraescuela”.................................................................................... 97

Lista de anexos
Anexo 1. Matriz de revisión documental
Anexo 2. Entrevista armada de Belisario Betancur
Anexo 3. Entrevista armada de Hernando Llanos

Running head: APORTES DE ESTANISLAO ZULETA A LA EDUCACIÓN

1

Introducción
En el marco de la línea de investigación “Saber educativo, pedagógico y didáctico” de la
Facultad de Educación, surgió el macroproyecto “Maestros colombianos ilustres del siglo XX”
que busca hacer un reconocimiento a aquellos maestros que, por medio de su ejercicio como
formadores, ideólogos o investigadores en diferentes frentes del mundo de la enseñanza, han
realizado aportes y reflexiones cuya identificación, análisis y comprensión es necesaria para que
estas contribuciones no se queden únicamente en los anaqueles de las bibliotecas, solo se
compartan en pequeños grupos de académicos o, simplemente, se diluyan en la memoria de
quienes tuvieron noticia de ellas por cuenta del natural paso del tiempo.
Con el fin de lograr una verdadera comprensión de los aportes hechos por nuestros ilustres
maestros, fue indispensable un trabajo concienzudo que implicó no solo la recuperación de los
aportes en sí mismos, sino la reconstrucción del entorno en que fueron gestados: las realidades y
necesidades particulares que jalonaron su aparición; las influencias de carácter ideológico que
marcaron o delimitaron su desarrollo; las dinámicas académicas, sociales y familiares que
repercutieron en su génesis y aquellos otros factores que pudieron intervenir en su consolidación.
De manera sucinta, fue este el derrotero que siguió la investigación, desarrollada durante
los años 2015 y 2016, y que permitió acopiar, organizar, analizar e interpretar la información que
proveyó los elementos necesarios para desentrañar los aportes que Estanislao Zuleta hizo a la
educación colombiana tras una vida intelectual caracterizada por las peculiaridades que marcaron
su formación como pensador y por unas reflexiones que no solo abarcaron diversos ámbitos
(desde el filosófico y político hasta el arte y la literatura), sino que solían cuestionar, ir en
contravía y enfrentar con argumentos las posturas mayoritarias de la sociedad que le tocó en
suerte.
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Ahora bien, para Estanislao Zuleta no se puede desligar a la educación de ninguna de las
esferas de la vida social. Todas ellas confluyen en un mismo universo en el que se aspira a la
democracia, la libertad, la igualdad y la transformación social y en el que, por tanto, es necesario
que también confluyan seres capaces de emitir juicios críticos, autónomos e informados sobre su
realidad; con la habilidad de entender la discordia como un punto de partida para entablar
diálogos constructivos y aprender del otro; seres dispuestos a respetar las ideas ajenas y a
reevaluar las propias; con una determinación férrea por alimentar el intelecto; con la valentía que
supone apartarse de las certidumbres y decidirse por los caminos alejados de cualquier tipo de
dogma aun cuando esto signifique la evasión de la comodidad.
Esta es, pues, una descripción del carácter general de la investigación, cuyo detalle se
organiza en cuatro capítulos. En el primero de ellos se presenta la información relacionada con el
problema de investigación: reseña del contexto institucional, exposición de la justificación,
descripción del problema de investigación y presentación de los objetivos. En el segundo capítulo
se despliega la fundamentación teórica que sustenta el tipo de investigación llevada a cabo
conforme a los objetivos propuestos. El tercer capítulo, de otro lado, comprende la revisión del
diseño metodológico con sus respectivos fundamentos teóricos, así como la exposición de los
métodos, instrumentos y procedimientos empleados en las fases de recolección y análisis de la
información. El cuarto capítulo, por su parte, exhibe la interpretación de los datos. Finalmente, en
el quinto capítulo se compilan las conclusiones del trabajo investigativo dando respuesta a los
objetivos planteados y se proponen algunas sugerencias para desarrollar investigaciones de este
tipo.
La investigación fue adelantada por Diana Carolina Castellanos Suárez, licenciada en inglés
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con experiencia de 8 años en la enseñanza
del inglés como lengua extranjera; Sandra Yamile Bogotá Lozano, bióloga marina de la
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Fundación Universidad Jorge Tadeo Lozano, y Wilson Jair Hernández García, administrador de
empresas de la Universidad de La Salle y MBA de la Universidad Autónoma de Guadalajara,
quienes, respectivamente, cuentan con una experiencia profesional en sus áreas específicas de
formación de 6 y 22 años.

Capítulo 1
En relación con el problema de investigación
En el presente capítulo se describe el contexto -tanto de la Universidad como del maestro
ilustre Estanislao Zuleta- que enmarcó la investigación. Asimismo, se presenta la justificación, el
planteamiento del problema y los objetivos en torno a los que giraron los propósitos y alcances de
la investigación.
1.1 Contexto
La investigación hace parte del macroproyecto “Maestros colombianos ilustres del siglo
XX” y se encuentra vinculado a la línea de investigación de la Facultad de Educación “Saber
educativo, pedagógico y didáctico”. Esta línea de investigación realiza una invitación a “construir
procesos investigativos que permitan identificar, caracterizar y comprender las problemáticas
educativas y pedagógicas de las comunidades para desde allí producir conocimiento útil que
permita su superación” (Acuerdo No. 001, 2013). Igualmente, se orienta a contribuir con la
reflexión de la importancia de la investigación en el sistema de educación y a llevar a cabo una
apropiación de los procesos integrales de formación en docencia.
Las inquietudes planteadas por la línea de investigación “Saber educativo, pedagógico y
didáctico” están cobijadas por esta investigación, la cual, mediante la reconstrucción del
pensamiento del maestro Estanislao Zuleta pretendió revivir su memoria y recuperar sus valiosos
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aportes en lo que respecta a la transformación del sistema educativo y a la dignificación del
sujeto como un ser crítico, autónomo y reflexivo.
Es claro que las reflexiones del maestro Estanislao Zuleta sobre la educación muestran una
oposición a los esquemas tradicionales del sistema educativo que, conforme a lo expresado por
este pensador, no enseña a razonar, ni a desarrollar el pensamiento crítico, entendido como la
capacidad de reflexionar y de cuestionar las “verdades” que son transmitidas por figuras de
autoridad. Así pues, de su crítica vehemente, no sólo a la educación sino a los sistemas político y
económico del país, se desprende su llamado a la formación de ciudadanos libres y en
condiciones de igualdad.
1.2 Justificación
En principio, es necesario hacer referencia al contexto en que se dio el despliegue del
pensamiento del maestro Estanislao Zuleta. Esto sucedió entre los años comprendidos entre 1956
y 1990, periodo en el que Colombia se enfrentó a grandes reformas y vivió una etapa en la que
surgieron las guerrillas y el narcotráfico. La era de la violencia comenzó a mediados de 1948
cuando se pasó de “la transición de la violencia bipartidista a la subversiva, caracterizada por la
proliferación de las guerrillas…” (Grupo de Memoria Histórica, p. 111). A partir de 1982 y hasta
1996 se presentó la “expansión territorial y el crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento
de grupos paramilitares, la irrupción y propagación del narcotráfico…”, al tiempo que “la nueva
Constitución Política de 1991, y los procesos de paz y reformas democráticas” tuvieron
“resultados parciales y ambiguos” (Grupo de Memoria Histórica, p. 111). Debido a esta serie de
acontecimientos, los intelectuales de la época, incluyendo al maestro Zuleta, adoptaron una visión
política marcada por el pensamiento de izquierda.
Un esbozo de la postura de Zuleta en lo que respecta al sistema educativo se encuentra en la
presentación del libro Educación y democracia: un campo de combate, en la que Hernán Suárez
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expresó que la educación debe dejar pensar al estudiante por sí mismo, alejando el autoritarismo
escolar y enseñando con filosofía, para así poder “persistir en el espíritu de la crítica y de
comprometer nuestra existencia en esa lucha.” (Zuleta, 2010, p. 4). Esto nos lleva a que la escuela
no sea sólo para recibir, adiestrar y advertir, sino que sea una lucha constante que nos permita
afirmar y creer en lo que hacemos.
Las reflexiones de Zuleta no se circunscribieron únicamente al sistema educativo de la
Colombia de esos días, la cual se caracterizaba por “la desigualdad de oportunidades educativas;
el divorcio entre la estructura y la orientación de los servicios escolares y las necesidades
educativas reales del país; la orientación de los programas en los cuales se acentúa más un saber
enciclopédico que una realista preparación para las exigencias sociales…” (SENA, 1982).
Gracias a sus conocimientos en una gran variedad de disciplinas como la economía, la política, el
derecho, el arte, la literatura, la psicología y el psicoanálisis, entre otras, buscó encaminar su
praxis por el sendero del pensamiento crítico; es decir, enfocándose en la problemática de la
educación y tomando una posición propia frente al sistema de gobierno de la época, en el que los
temas a la orden del día eran los acuerdos de paz, que nunca llegaron a feliz término con los
grupos insurgentes, y los cultivos ilícitos propios de los carteles del narcotráfico.
Es momento de describir y explicar las razones que definen a Estanislao Zuleta como un
“maestro ilustre” que, en su tiempo y a través de su obra, realizó aportes aún vigentes en nuestro
contexto educativo que se centra en, palabras suyas, “preparar a los estudiantes para intervenir en
las distintas formas de trabajo productivo en los diversos sectores de la economía. Así, la eficacia
de la educación para preparar los futuros obreros, contabilistas, ingenieros, médicos o
administradores, se mide por las habilidades que el individuo adquiera para realizar tareas,
funciones u oficios dentro de un aparato productivo o burocrático.” (Zuleta, 2010). Más
esclarecedor resulta su planteamiento cuando el maestro sentenció que “poco importa que la
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realización de las tareas productivas coincida con los proyectos o expectativas del hombre que las
realiza. Se trata en esencia de prepararlo como un empleado del capital, por lo tanto, lo
importante no es que piense o no piense sino que haya logrado manejar determinadas habilidades
que permitan producir resultados determinados.” (Zuleta, 2010).
Con el propósito de definir por qué Estanislao Zuleta es uno de los pensadores más
importantes de Colombia, Felipe Pineda (2015) propuso cuatro características (pensador, sujeto
político, orgánico y visionario). Nosotros echamos mano de tres de estos rasgos distintivos, los
cuales nos permiten señalarlo como un maestro ilustre digno de reconocimiento y recordación.
1.2.1 ¿Por qué fue un pensador de la educación? Si se parte de la base de que el
intelectual es una persona que estudia, reflexiona y hace crítica de la realidad y de su contexto,
encontramos que el maestro Estanislao Zuleta responde con creces a esta definición debido a que
él siempre expuso su pensamiento reflexivo y crítico frente a los sistemas educativo, político y
económico del país. Por esta razón, sus profundas reflexiones podían aplicarse en diferentes
contextos; todas ellas apuntaban al desarrollo de la capacidad del ciudadano de pensar por sí
mismo. Zuleta (2010) es contundente cuando, durante su entrevista con Hernán Suárez, analizó
“la educación como la producción de una mercancía, que denominamos fuerza de trabajo
calificada que tiene una demanda en el mercado” (p. 18), porque al mismo tiempo está
sentenciando que ella -la educación- “se ocupa de preparar a los estudiantes para intervenir en las
distintas formas de trabajo productivo en los diversos sectores de la economía.” (p. 18). Es clara
su preocupación por no formar simples obreros sino ciudadanos evaluadores de su entorno y de
su propósito en la sociedad; personas con iniciativa, creatividad y autonomía que pensaran por sí
mismos y aportaran al progreso del país. También se preocupó por concebir una educación en la
que el papel del maestro es evidente: “El discurso del maestro no debe ser dogmático”,
entendiendo que “somos dogmáticos cuando no hacemos el esfuerzo por demostrar” puesto que
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“la demostración es una gran exigencia de la democracia porque implica la igualdad: se le
demuestra a un igual; a un inferior se le intimida, se le ordena, se le impone; a un superior se le
suplica, se le seduce o se le obedece.” (Zuleta, 2002).
Nótese el vínculo que el maestro Zuleta (2002) estableció entre diferentes pilares de la
sociedad. La educación inventando seres capaces de pensar y de decidir por sí mismos, para que
estén preparados para reconocer que “la democracia es modestia, disposición a cambiar,
disposición a la reflexión autocrítica, disposición a oír al otro seriamente”; que la democracia
también significa “que la verdad no es la que yo propongo sino la que resulta del debate, del
conflicto.”
Lo apenas citado nos permite profundizar en el segundo de los rasgos de nuestro maestro,
su valía como sujeto político interesado en el problema de la educación.
1.2.2 ¿Por qué fue un sujeto político de importancia en el ámbito de la educación? Ya
se ha mencionado que el maestro Zuleta expresó la necesidad –además de, a lo largo de su vida,
demostrar su firme convicción– de liberarse de cualquier tipo de dogmatismo y de alejarse de
posiciones unilateralizadoras. Esto lo logró al privilegiar el pensamiento dialógico, a través de la
validación de la discordia dialogante que en últimas permite asumir que “la pluralidad de
pensamientos, opiniones, convicciones y visiones del mundo es enriquecedora; que la propia
visión del mundo no es definitiva ni segura, porque la confrontación con otras podría obligarme a
cambiarla o a enriquecerla…” (Zuleta, 2002)
En relación con lo anterior, otro elemento fundamental en sus consideraciones es el respeto
por la diferencia, siendo definitiva su alusión, en el texto Democracia y participación, a que “el
derecho fundamental es el derecho a diferir, a ser diferente. Cuando uno no tiene más que el
derecho a ser igual, eso todavía no es un derecho.”
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Sin lugar a dudas, las razones hasta aquí expuestas demuestran la habilidad del maestro
Estanislao Zuleta para entretejer un sinnúmero de hilos para definir las bases de lo que sería un
sistema educativo fundado en los principios del desarrollo del pensamiento crítico, la reflexión, la
autonomía, la capacidad de autocrítica, el respeto y la construcción a partir de la diferencia. Es
precisamente esta habilidad para enlazar, la que nos lleva a describir un último rasgo, su
importancia como un sujeto orgánico.
1.2.3 ¿Por qué fue un sujeto orgánico inmerso en el mundo de la educación? Al
referirnos a Zuleta como un sujeto orgánico, es necesario recalcar, como lo hizo su hija Silvia
Zuleta Ortiz recientemente, “que relacionaba, de una forma inspirada y detallada, todo lo que leía
con hechos de la vida. Lograba entrelazar lo leído con procesos vitales y con otras lecturas.”
(Zuleta, 2015). Es de admirar cómo una persona como el maestro Zuleta tuvo la maestría de leer
sobre variados temas, analizarlos, comprenderlos, digerirlos y, finalmente, interrelacionarlos
para, de una manera práctica, transmitirlos a cualquier público de una manera sencilla dejando
clara su postura.
¿Acaso no sería este el paradigma más deseable para un maestro? ¿Un maestro que estudia,
reflexiona, se cuestiona, dialoga, enfrenta con argumentos y es modesto en relación con su
conocimiento; un maestro que es capaz de “poner un gran signo de interrogación sobre el valor
de lo fácil; […] sobre la predilección por todo aquello que no exige de nosotros ninguna
superación, ni nos pone en cuestión, ni nos obliga a desplegar nuestras posibilidades.” (Zuleta,
2005)?
1.3 Descripción del problema de investigación
Para la presente investigación se partió de la base de que el maestro Estanislao Zuleta
señaló la necesidad de realizar cambios de fondo dentro del sistema educativo, teniendo como
fundamento el desarrollo de un pensamiento crítico sustentado en la premisa del diálogo y el
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respeto a la diferencia. Por medio del análisis y la comprensión de su legado se buscó rescatar y
hacer visibles sus contribuciones en lo que respecta a la cimentación de una educación
encaminada a la transformación social.
Como apenas se mencionó, en sus reflexiones sobre educación es posible identificar
algunas ideas fundamentales. En primer lugar, está el pensamiento crítico. El maestro Zuleta
(2010) aludió a este como la capacidad de “problematizarse”, de abstenerse de aceptar las
“verdades del maestro”, de ser autónomo y creativo con el fin de “crear un espacio para combatir
el sistema en su conjunto” y buscar “la posibilidad de una realización humana”.
De otro lado, se encuentran el diálogo y el respeto a la diferencia. Jaramillo y González
(2008) señalaron que, en su ensayo “El respeto en la comunicación”, Zuleta mencionó que el
discurso deseable se logra cuando las partes involucradas son capaces de brindar “todas las
condiciones” para responder y exponer sus tesis. En este mismo sentido, Zuleta (2002) rebatió la
idea de que discutir es irrespeto porque “muy por el contrario, el verdadero respeto exige que
nuestro punto de vista, sea equivocado total o parcialmente, sea puesto en relación con el punto
de vista del otro a través de la discusión.” Esto implica, según Zuleta (2002), tanto “reconocer
que la pluralidad de pensamientos, opiniones, convicciones y visiones del mundo es
enriquecedora” como la “disposición a cambiar, disposición a la reflexión autocrítica, disposición
a oír al otro seriamente.” En el ámbito educativo, la confrontación respetuosa constituye una de
las claves para erradicar los discursos que los maestros tienden a considerar que son de carácter
absoluto, ya que estos limitan el desarrollo de la capacidad de los estudiantes para debatir,
reflexionar, proponer y oír al otro concienzudamente.
El maestro Zuleta, como era conocido en el círculo académico y quien es considerado uno
de los principales pensadores del siglo XX, asumió una posición que se opuso al esquematismo
del sistema educativo que, según él, no enseñaba a razonar, ni a desarrollar el pensamiento crítico
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aun cuando este debería ser su verdadero propósito. En entrevista concedida a Hernán Suárez en
19851, él señaló que “la educación, tal como ella existe en la actualidad, reprime el pensamiento,
transmite datos, conocimientos, saberes y resultados de procesos que otros pensaron, pero no
enseña ni permite pensar.” (p. 11). Su postura constituye una radiografía del sistema educativo y
nos mueve a unirnos a su reflexión sobre la necesidad de una educación que forje el espíritu
reflexivo y autocrítico de las personas, ya que sólo de esa manera es posible la formación de
ciudadanos capaces de desligarse del dogmatismo y la sumisión, de fomentar la discusión
constructiva generadora de espacios de igualdad y autonomía sin limitar el pensamiento.
Son sus renovadoras y transformadoras reflexiones en el ámbito de la educación, su lucha
constante por “pensar al hombre y a la sociedad en su conjunto”, y por “traspasar los muros que
cada disciplina había levantado… para emprender así la búsqueda de un pensamiento más
universal” (Zuleta, 1997, p. 285), las que nos condujeron a cuestionarnos: ¿Cuáles fueron los
aportes hechos a la educación colombiana por Estanislao Zuleta?
1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo general
Reconstruir los aportes hechos por Estanislao Zuleta a la educación colombiana.
1.4.2 Objetivos específicos


Describir los incidentes críticos que definieron el rumbo del pensamiento de Estanislao

Zuleta en el ámbito de la educación.


Determinar las influencias que repercutieron en la postura de Estanislao Zuleta frente al

sistema educativo.

1

La entrevista completa se encuentra publicada en el libro “Educación y democracia: un campo de combate”: Zuleta,
E. (2010). La educación, un campo de combate en H. Suárez y A. Valencia (Ed.), Educación y democracia: un
campo de combate (p. 9-47). Omegalfa Biblioteca Libre.
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Establecer los principios del ideario de Estanislao Zuleta en relación con la educación.

1.5 Preguntas orientadoras
Pineda (2015) nos ofrece el siguiente retrato: “…la vida entera de Estanislao Zuleta está
revestida de un aura especial: son pocos los seres en Colombia que, sin haber cursado estudios
universitarios, hayan doblegado a todos los círculos académicos para enseñarles algo que no hace
parte de sus arrogantes diccionarios: las nociones del desaprendizaje.” (párr. 2). Con esto en
mente, no es extraño que Zuleta no permitiera que sus hijos estudiaran en colegios. Él no creyó
que estos fueran espacios propicios para el desarrollo del pensamiento ya que rendían tributo a la
repetición obstruyendo el paso a la racionalidad. Por esta razón, quienes se encuentran inmersos
en ese sistema denotan una falta de esfuerzo por demostrar, argumentar y sustentar lo que
vivimos, experimentamos y pensamos en el transcurrir de nuestra existencia. Es categórica su
posición en cuanto a que “el proceso de aprendizaje tenía que estar mediado por la diversión, lo
cual lo llevaba a concluir, con bastante desdén, que el aula apagaba la chispa creativa de los
alumnos” (Pineda, 2015). Es a partir de lo anterior que surgieron algunas de las preguntas que
orientan nuestro proyecto: ¿Cuáles fueron las motivaciones que instaron a Estanislao Zuleta a
realizar una crítica vehemente al sistema educativo de su época? ¿Cuáles fueron las razones que
llevaron a Estanislao Zuleta a involucrarse en el mundo de la enseñanza?
Ahora bien, a partir de sus experiencias de vida y lecturas sobre diferentes autores como
Kant, Nietzsche, Hegel, Freud y Marx, entre otros, surgieron reflexiones que acompañaron sus
pensamientos en torno a la educación. La premisa de “pensar por sí mismo”, el papel de los
agentes inmersos en el sistema educativo, sus concepciones sobre el diálogo y el respeto a la
diferencia, así como la responsabilidad de la sociedad por custodiar una educación con un
propósito cultural evidente, son sólo algunas de las consideraciones que se encuentran
desplegadas en su ideario. Estanislao Zuleta también hizo una exhortación a la igualdad, la que
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puso en práctica mediante el diálogo abierto, alejado de las sumisiones. Precisamente era –aún lo
es– la sumisión una característica que describía la relación entre el estudiante y el maestro; pero
el maestro Zuleta, con una clara influencia del pensamiento kantiano, la desafió –como lo hizo
con todo aquello impuesto por los órdenes tradicionales– a través del uso de los tres principios de
la racionalidad: pensar por sí mismo, ponerse en el lugar del otro y ser consecuente (Pineda,
2015). De aquí provino otro de los interrogantes que encauzó la investigación: ¿De dónde
proviene el interés de Estanislao Zuleta por reflexionar sobre la necesidad de que a las personas,
desde la escuela, se les permitiera cultivar y fortalecer el pensamiento crítico?
En definitiva, es claro que el pensamiento del maestro Estanislao Zuleta es aún hoy un
referente cuando de la transformación de los esquemas tradicionales de la educación y de rescatar
el valor del ejercicio dialogante se habla: estas son tareas de suma importancia en tiempos en los
que nuestro país se encuentra inmerso en un inquietante proceso cuya pretensión es la
consecución de la paz. Tiempos en que sus aportes a la sociedad colombiana en general son
pertinentes y necesarios, pues apuntan a la formación de ciudadanos autónomos capaces de
repensar su papel y contribuir de forma transformadora en su contexto social, comenzando desde
su formación en la escuela, las relaciones con los demás y la participación en la sociedad de una
forma creativa, crítica, respetuosa y tolerante.

Capítulo 2
Revisión de la literatura
En este capítulo se presenta, en primer lugar, una revisión de los antecedentes relacionados
con la investigación, haciendo un recuento de los trabajos hechos en torno a la figura Estanislao
Zuleta. En segundo lugar, se relacionan las instituciones que se han dado a la tarea de homenajear
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la figura de los maestros y, finalmente, en tercer lugar, se exponen los elementos teóricos que
permitieron fundamentar la investigación.
2.1 Antecedentes
Los antecedentes de la investigación se muestran en dos secciones: la primera incluye las
obras de Estanislao Zuleta, los trabajos investigativos sobre él y diferentes aspectos de su obra y,
la segunda, contiene un repaso de las instituciones que se encargan de hacer reconocimientos a
los maestros y a su labor.
2.1.1 Obras de Estanislao Zuleta. Para empezar, se da paso a los resultados de la
indagación de los textos que concentran la obra de Estanislao Zuleta. En este punto es importante
señalar que debido a que la oralidad jugó un papel primordial en la producción intelectual de
Zuleta, recopilaciones de sus conferencias o clases constituyen una parte muy importante de su
obra. Personajes como Alberto Valencia, Hernán Suárez y José Zuleta se han dado a la tarea de
editar y reunir sus presentaciones orales en libros como Educación y democracia: un campo de
combate (Zuleta, 2010), Elogio de la dificultad y otros ensayos (Zuleta, 2015) y Conversaciones
con Estanislao Zuleta (Valencia, 1997).
Educación y democracia: un campo de combate (Zuleta, 2010) es una compilación de
textos de Zuleta relacionados con los temas de la educación y la democracia. De este libro hacen
parte los escritos “La responsabilidad social del intelectual”, “Educación, disciplina y voluntad de
saber”, “La participación democrática y su relación con la educación”, “Kant y la educación”, así
como las transcripciones de las conferencias “Educación y filosofía” y “El marxismo, la
educación y la universidad”; sin embargo, es la entrevista “La educación, un campo de combate”
(Zuleta, 2010), realizada a Estanislao Zuleta a mediados de los años ochenta, uno de los títulos
más representativos del libro debido a que en él Zuleta puso de presente su pensamiento en torno
a la educación: realizó un análisis de las falencias del sistema educativo y de las
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responsabilidades de los diferentes actores involucrados (el Estado, las instituciones, los
profesores e, incluso, los estudiantes); habló de la necesidad de una educación filosófica que no
constriña el pensamiento sino que enseñe a pensar “de manera problemática” (Zuleta, 2010, p. 3).
Asimismo, Zuleta cuestionó que la educación se concentre en “preparar a los estudiantes para
intervenir en las distintas formas de trabajo productivo en los diversos sectores de la economía” y
que la eficacia de la educación se mida “por las habilidades que el individuo adquiera para
realizar tareas, funciones u oficios dentro de un aparato productivo o burocrático”, importando
poco que “la realización de las tareas productivas coincida con los proyectos o expectativas del
hombre que las realiza” (Zuleta, 2010, p. 18). En últimas, señaló que “en nuestro sistema
educativo la gente adquiere la disciplina desgraciada de hacer lo que no le interesa; de competir
por una nota, de estudiar por miedo a perder el año” (Zuleta, 2010, p. 20) y sentenció que “el
campo de la educación es un campo de combate” (Zuleta, 2010, p. 29) en el que “los educadores
tienen un trabajo importante por hacer: promover a la gente de tal manera que ya no puedan
adaptarse al sistema, que no se resignen a él” (Zuleta, 2010, p. 37), lo que implica hacerse
partícipes en la búsqueda de “la posibilidad de una realización humana de las gentes que se
quiere educar” (Zuleta, 2010, p. 29).
Por su parte, el libro Elogio de la dificultad y otros ensayos (Zuleta, 2015) es una muestra
de la incursión de Estanislao Zuleta en los más diversos ámbitos del saber: recoge, entre otros, los
ensayos “Elogio de la dificultad”, “Idealización en la vida personal y colectiva”, “Tribulación y
felicidad del pensamiento”, “Sobre la guerra”, “La juventud ante la crisis actual”, “Acerca de la
ideología”, “Sobre la lectura” y “Los signos de puntuación”, así como las semblanzas
“Consideraciones sobre la pintura y sobre la obra de Fernando Botero”, “Ronda de máscaras,
homenaje a León de Greiff”, “A la memoria de Jorge Gaitán Durán” y “En el centenario de la
muerte de Dostoyevski”. De esta amplia multiplicidad de textos se destacan los ensayos “Elogio
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de la dificultad” y “Sobre la lectura”. El primero de ellos, “Elogio de la dificultad”, es uno de sus
escritos más célebres: fue leído por Zuleta en el acto de entrega del Doctorado Honoris Causa en
Psicología que le fue concedido por la Universidad del Valle en septiembre de 1980. Los
argumentos presentados en este texto constituyen una crítica al pensamiento facilista que lleva a
que las personas se emplacen en ideales erróneos, en la falsa complacencia de sus pretensiones
porque, como él lo señaló, “…nuestra desgracia no está tanto en la frustración de nuestros deseos,
como en la forma misma de desear. Deseamos mal” (Zuleta, 2015, p. 13). Este hecho es evidente,
por ejemplo, en que “en vez de desear una sociedad en la que sea realizable y necesario trabajar
arduamente para hacer efectivas nuestras posibilidades, deseamos un mundo de satisfacción, una
monstruosa sala-cuna de abundancia pasivamente recibida” (Zuleta, 2015, p. 13, 14). En este
contexto, su llamado es, por un lado, a “poner un gran signo de interrogación sobre el valor de lo
fácil; […] sobre la predilección por todo aquello que no exige de nosotros ninguna superación, ni
nos pone en cuestión, ni nos obliga a desplegar nuestras posibilidades” (Zuleta, 2015, p. 17); por
el otro, a “valorar positivamente el respeto y la diferencia, no como un mal menor y un hecho
inevitable, sino como lo que enriquece la vida e impulsa la creación y el pensamiento” (Zuleta,
2015, p. 16, 17).
Como se mencionó, otro de los ensayos memorables de Zuleta es “Sobre la lectura”
(Zuleta, s.f.), texto en el que recogió sus elucidaciones alrededor de este tema. Zuleta, en
consonancia con lo planteado en “Elogio de la dificultad”, en “Sobre la lectura” también nos
emplazó a no buscar “facilidad por ninguna parte” porque “toda lectura es ardua y es un trabajo
de interpretación” (Zuleta, s.f.); asimismo, puntualizó que “no hay textos fáciles; […] no hay
autores fáciles, lo que hay son lectores fáciles, que leen con facilidad porque no saben que no
están entendiendo” (Zuleta, s.f.). Pero este es sólo el comienzo; sus apreciaciones en lo que atañe
a la lectura convocan al lector, por una parte, a “dejarse afectar, perturbar, trastornar por un texto
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del que uno todavía no puede dar cuenta, pero que ya lo conmueve” porque “hay que ser capaz de
habitar largamente en él (en el texto), antes de poder hablar de él” (Zuleta, s.f.). Por otra, a tener
presente que la lectura no se trata de “restablecer el pensamiento auténtico del autor” pues
simplemente él (el autor) “no es ningún propietario del sentido de sus textos” (Zuleta, s.f.), y a
que “hay que leer desde alguna parte, desde alguna perspectiva”, en otras palabras, desde “una
pregunta aún no contestada” o una “incógnita abierta que guía el pensamiento” (Zuleta, s.f.). En
este sentido, Zuleta también planteó en “Sobre la lectura” que “siempre se lee porque uno tiene
una cuestión que resolver y aspira a que el texto diga algo sobre la cuestión”, lo que nos conduce,
primero, a que la lectura, como un acto serio y transformador, únicamente es posible si se
enfrenta “como una pregunta” mas no “como una respuesta” (Zuleta, s.f.). Segundo, a que es una
búsqueda en la que “no puede encontrar nada el que no está buscando y si por azar se lo
encuentra, ¿cómo podría reconocerlo si no está buscando nada…?” (Zuleta, s.f.). Y, tercero, a que
“la lectura es riesgo” (Zuleta, s.f.), un riesgo que entraña, desde la lógica de Freud, adquirir la
disciplina de “la suspensión del juicio” y, además, siguiendo lo propuesto por Nietzsche, trabajar,
persistir, exigirse, cuestionarse e interpretar.
De otro lado, en el libro Conversaciones con Estanislao Zuleta (Valencia, 1997) se
presentó una recopilación de entrevistas y conversaciones que Zuleta sostuvo con diferentes
personajes (entre ellos, el abogado, historiador y filósofo Luis Antonio Restrepo, el abogado y
profesor de filosofía Ramón Pérez Mantilla, el arquitecto urbanista Fernando Viviescas, el
filósofo y sociólogo Delfín Grueso, el escritor y periodista Umberto Valverde, los filósofos Ciro
Roldán y Tomás Antonio Vásquez y el escritor y poeta ecuatoriano Jaime Galarza) sobre una
vasta heterogeneidad de temas que van desde el arte, la literatura y la educación, hasta el
psicoanálisis, los derechos humanos y, naturalmente, aspectos de la realidad nacional como la
política, la revolución y la paz. De nuevo, la diversidad de temáticas que abarcan estos diálogos
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es muestra de los muy variados intereses intelectuales de Estanislao Zuleta, de su capacidad para
fundar relaciones entre distintas disciplinas o esferas del saber y del profundo goce que le
suscitaba el diálogo y la conversación tanto a él como a las personas que asistían y participaban
de ellas.
Finalmente, también es de resaltar la presencia de Estanislao Zuleta en el libro Antología
del pensamiento crítico colombiano contemporáneo (Moncayo, 2015) con dos de sus
producciones: “Elogio de la dificultad” y “El marxismo, la educación y la universidad”. En
palabras del coordinador de la antología, el profesor Víctor Manuel Moncayo, estos dos ensayos,
junto a los escritos por otras personalidades como Gerardo Molina, Guillermo Hoyos Vásquez y
Renán Vega Cantor, pertenecen “a ciertas perspectivas teórico-filosóficas, muy relacionadas con
los debates siempre presentes en sociedades como la nuestra, en especial con los retos planteados
por la contemporaneidad” (p. 18). Para Moncayo (2015), quien fuera rector de la Universidad
Nacional de Colombia, el impacto de Zuleta “en la formación y en los debates centrales de la
sociedad colombiana durante tres décadas es innegable (p. 19)”; asimismo resalta que Zuleta
“como pedagogo insistía en que antes que todo había que aprender a pensar” y que su “método”
consistía en “pensar, interpretar, criticar” (p. 19).
Hecha ya una breve reseña en párrafos anteriores sobre “Elogio de la dificultad”, se pasa a
hacer una corta referencia a “El marxismo, la educación y la universidad”, el segundo texto de
Zuleta reproducido en Antología del pensamiento crítico colombiano contemporáneo (Moncayo,
2015). En esta conferencia dictada en 1975, Estanislao hizo una reflexión sobre el objeto de la
crítica marxista, sentenciando que existe “una forma propia del capitalismo de división del
trabajo” que diferencia “entre el trabajo que proyecta, el trabajo que entiende y que piensa, y el
trabajo que ejecuta y no conoce la razón de lo que está haciendo”, siendo ésta una “división del
trabajo que no es una necesidad objetiva del desarrollo de la técnica en sí, sino una manera como
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la relación de dominación entre el capital y el trabajo se expresa en la forma de las fuerzas
productivas” (Zuleta, 2015, p. 395).
Desde su perspectiva, esta premisa sobre la división del trabajo capitalista se traslada a la
educación en la medida en que ésta “tiende a transmitir resultados ya adquiridos, y a enseñar un
saber, sin enseñar a pensar” (Zuleta, 2015, p. 400), hecho que, en otras palabras, se traduce en
que instituciones especializadas se encargan de “producir una persona que sepa y no piense, que
aprenda a reducir su enfoque, que acepte humanamente que su trabajo […] no tiene como su meta
principal un efecto social útil allí donde es más necesario, sino una demanda económica” (Zuleta,
2015, p. 402).
Entonces, tras realizar una serie de reflexiones en las que, como solía hacerlo, estableció
estrechas relaciones, esta vez entre el marxismo, la educación y la universidad, finalizó su texto
formulando que “en la universidad es necesaria una orientación revolucionaria a fondo” e
invitando a que “en cada carrera y en cada facultad” se pusiera “en cuestión la forma de
producción, de transmisión y de neutralización de conocimientos” porque de esa manera se
podría dar un paso hacia la lucha “contra la dominación ideológica en todos sus aspectos”
(Zuleta, 2015, p. 403).
2.1.2 Investigaciones realizadas. Tras una revisión de los trabajos realizados en torno a la
figura de Estanislao Zuleta, se encontraron diferentes tipos de textos que abarcan, por un lado,
indagaciones sobre su vida y, por el otro, investigaciones sobre sus obras que, si bien aluden a
temáticas relacionadas con la educación, no centran su interés en diferenciar o resaltar cómo sus
reflexiones pueden aplicarse en el terreno de lo educativo.
2.1.2.1 Investigaciones relacionadas con la vida de Estanislao Zuleta. Un primer texto
que, desde una perspectiva humana y anecdótica, acerca la vida de Estanislao Zuleta al lector es
La rebelión de un burgués. Estanislao Zuleta, su vida de Jorge Vallejo Morillo. En este libro de
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tono biográfico, Vallejo Morillo (2006) hace un recorrido por las peripecias vitales de Zuleta y
dibuja un perfil marcado por los matices de la experiencia personal entre el autor y Zuleta. Las
opiniones sobre La rebelión de un burgués son diversas: en su reseña, Maryluz Vallejo (2006) lo
calificó como “de carácter más divulgativo que académico, por el estilo directo y el tono
intimista” y con la “estructura y el lenguaje del reportaje biográfico o perfil”, característica que le
valió “la incomprensión de muchos expertos, acostumbrados a biografías más ortodoxas”. Por su
parte, el crítico de la Revista Semana lo tildó de “decepcionante”, “con un lenguaje que oscila
entre lo coloquial y lo florido” y limitado “a contar anécdotas conocidas de su vida que terminan
siendo irrelevantes” (Revista Semana, 2006).
También abarcando una faceta personal, sin dejar de lado la intelectual, se encuentran dos
escritos de su hijo, José Zuleta: “Semblanza” (Zuleta, 1997) y “Mi padre, retrato a contraluz”
(Zuleta, 2016). En el primero de ellos, José Zuleta (Zuleta, 1997) exploró diferentes escenarios de
importancia en la vida intelectual de su padre, vida definida por su hijo, José, como una
búsqueda, como un intento por “pensar al hombre y a la sociedad en su conjunto”, como una
lucha ardua para “traspasar los muros que cada disciplina había levantado y para emprender así la
búsqueda de un pensamiento más universal, que confrontara los distintos autores y las teorías
para abrir preguntas y enriquecer el pensamiento” (p. 285), como “un compromiso ético”
caracterizado por “la independencia intelectual y la inflexible voluntad de asumir sus
consecuencias” (p. 286).
En “Mi padre, retrato a contraluz” (Zuleta, 2016), José Zuleta compartió un perfil de su
padre con un matiz más íntimo; primero, evocando su figura: de su voz rememoró que “era la
herramienta para mantener los hilos tensos”; de sus ojos, que “cuando miraba había curiosidad,
bondad y algo de rigor, de firme serenidad”; de sus manos se preguntó “¿cuántas páginas habrá
pasado su índice derecho?”. Luego, para rematar el texto, evocó algunos de sus recuerdos:
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cuando lo encontró “hablándole a los libros parado frente a un anaquel de la biblioteca”; cuando
le contó que lo habían amenazado y, cuando, a manera de agradecimiento, Estanislao le susurró
al oído el Soneto Número 12 de Shakespeare.
2.1.2.2 Investigaciones relacionadas con la obra de Estanislao Zuleta. Ahora bien, para
dar por terminado el apartado relacionado con las investigaciones realizadas en torno a Estanislao
Zuleta y su obra, se presenta una revisión de los proyectos de grado y artículos que, de alguna
manera, sirvieron de referencia para esta investigación. No obstante, antes de continuar, es
preciso mencionar que fueron pocos los estudios hallados y que guardan franca relación con el
problema de nuestro trabajo investigativo: los aportes de Estanislao Zuleta a la educación
colombiana.
Dentro de los proyectos de pregrado, se destaca la monografía titulada La educación sin
disciplina a partir de Estanislao Zuleta, cuyo autor, Carlos Javier Martínez, del programa de
Filosofía de la Universidad San Buenaventura, con base en la crítica que hizo Zuleta a la
educación disciplinar, planteó la importancia de una educación “sin disciplina”, entendida como
una educación en la que el aprendizaje no se ciñe a unos lineamientos estrictamente definidos
sino se caracteriza por ser un camino en el que el hecho de pensar y decidir por sí mismo, es
decir, la incertidumbre, es una constante. Claramente, para Martínez (2007), la concepción de
este tipo de educación sin disciplina encuentra su punto de referencia en la propia vida de
Estanislao Zuleta.
En lo que respecta a las tesis de maestría, sobresalen dos trabajos: del año 2013, Filosofía y
literatura: la experiencia estética en Estanislao Zuleta presentado por el profesor Cristhian
Perdigón para obtener el título de la maestría en Filosofía de la Escuela de Ciencias Humanas de
la Universidad del Rosario y, del año 2011, Una educación artística ¿para qué?: una perspectiva
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desde las artes plásticas de Maribel Pardo, del programa de maestría en Ciencias de la Educación
de la Universidad de San Buenaventura.
En su trabajo, Perdigón (2013) expuso cómo Estanislao Zuleta “hizo filosofía desde la
literatura” y propuso la existencia de una “teoría estética” inconclusa en su obra. Para ello, el
autor resaltó la estrecha relación que la filosofía y la literatura tuvieron en el trasegar intelectual
de Zuleta y cómo dentro de su reflexión filosófica, la literatura ocupó un papel prominente, hasta
llegar al punto en el que concluye que el arte, en general, brinda los elementos que permiten
“reconocer la identidad cultural e individual de forma autónoma y crítica” (Perdigón, 2013, p. 1).
El profesor Perdigón (2013) concluyó en su investigación que la labor filosófica de Zuleta fue
una “experiencia estética” que “le permitió reconocer, desde el constante ejercicio de la crítica,
las principales determinaciones que definieron la realidad a la que perteneció.” (p. 80). Es a partir
del reconocimiento del criticismo de Zuleta que Perdigón (2013) explicó su particular “forma de
ver, o mejor de leer, la realidad como si se tratara de una verdadera novela en permanente
proceso de ‘elaboración’.” (p. 80).
De otro lado, Maribel Pardo (2011) se preguntó sobre la importancia de la educación
artística para crear la “subjetividad estética del estudiante”, sobre las posibilidades de entrelazar
los saberes de las artes con los de otras disciplinas y de cuestionar desde la plástica la realidad en
que vivimos. En sus indagaciones Pardo (2011) recogió lo sostenido por Zuleta en cuanto a que
en la educación debe estar involucrado no solo el conocimiento sino también la diversión, el
disfrute y la práctica, y a que la escuela debe ser un espacio para el cuestionamiento crítico que
favorezca el pensamiento y el desarrollo humano. En este ámbito, Pardo (2011) señala el
pensamiento como “uno de los ejes articuladores de la teoría y la práctica artística, junto a los
sujetos que ella intervienen” (p. 58), de manera que la integración de diferentes disciplinas
(académicas, artísticas, deportivas) en últimas contribuye tanto al desarrollo cognitivo como a la

APORTES DE ESTANISLAO ZULETA A LA EDUCACIÓN

22

configuración de la subjetividad del estudiante, entendida como la manera en que éste “percibe,
piensa, imagina, explora, experimenta y cuestiona su realidad” (p. 15).
Para finalizar con esta revisión sobre trabajos investigativos se hace referencia a artículos
que versan sobre algunos aspectos específicos de la obra de Estanislao Zuleta. En principio, el
profesor Jairo Gallo (2011), doctor en Ciencias Sociales y Humanas, en “Estanislao Zuleta y la
transdisciplinariedad: deconstruyendo certezas, tendiendo puentes”, referenció cómo Zuleta,
gracias a su habilidad para establecer relaciones entre diferentes áreas del saber (filosofía,
psicoanálisis, literatura, sociología, economía, etc.), elaboró un saber transdisciplinario que puso
en cuestión el tradicionalismo académico de su época, dándole un lugar de importancia al
cuestionamiento, la criticidad y la incertidumbre, condiciones inherentes a la transformación
social y el desarrollo humano.
María del Pilar Melgarejo (s.f.), de la Universidad de Pittsburgh, en “La posibilidad del
conflicto. Estanislao Zuleta, desafíos para pensar América Latina”, también escribió sobre esta
particularidad de Zuleta referida al diálogo entre saberes que supo construir, al “carácter
multiforme” de su pensamiento, el cual se produjo “no sólo al margen de los formalismos
académicos sino al margen de la constitución de formas rígidas de conocer” (Melgarejo, s.f., p.
2). En su reflexión, Melgarejo (s.f.) resaltó las características del pensamiento de Zuleta como un
lugar que permite repensar Latinoamérica desde “el reconocimiento del conflicto” (p. 7),
entendiendo que el pensar, a la luz de la producción del intelectual, “es la posibilidad de poner en
acto el conflicto entre varias perspectivas” (Melgarejo, s.f., p. 2).
Siguiendo una línea más directamente relacionada con el tema objeto de la presente
investigación, la educación, se encuentra el artículo del profesor Juan Alexis Parada Silva (2007),
“El sujeto de la educación: ¿a quién se educa y quién educa? Una reflexión desde Estanislao
Zuleta”. En este texto el autor recogió lo expresado por Zuleta en cuanto a la necesidad de una
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educación filosófica que “cuestione e interpele el entorno, que no comulgue con dogmas, sino
que sea abierta, incluyente y permita el desarrollo de todas las posibilidades humanas” (Parada,
2007). Asimismo, resaltó el papel de profesores y estudiantes en una escuela que, más allá de ser
un lugar para el desarrollo de las típicas “relaciones funcionales” –el profesor, un sujeto poseedor
de un conocimiento y, el alumno, un receptor pasivo–, se convierta en un espacio para el
“encuentro de personas”, para la indagación, el cuestionamiento y la reflexión crítica del entorno
(Parada, 2007).
2.1.3 Otros trabajos realizados sobre la vida y obra de Estanislao Zuleta. En 2015, en
razón a la conmemoración de los 80 años del nacimiento y 25 de la muerte de Zuleta, fueron
publicados diversos artículos en revistas y periódicos de circulación nacional para homenajear y
recordar su vida y obra. A continuación se presentan algunos de estos trabajos: es de resaltar el
especial periodístico hecho por el periódico El Espectador, “80/25 Estanislao Zuleta”, que
“reunió a intelectuales, conocedores y amigos para hablar sobre su pensamiento y su figura” (El
Espectador, 2015). Este especial incluyó textos de Sandra Jaramillo, Fabio Jurado, William
Ospina y Álvaro Tirado Mejía, quienes desde sus perspectivas particulares recordaron a Zuleta el
pensador original, el filósofo y el orador, al tiempo que destacaron la vigencia de su pensamiento.
También en el periódico El Espectador, el escritor William Ospina publicó el bellísimo
artículo “La redención por la belleza”, en el que hizo “un retrato íntimo de sus enseñanzas, su
historia y sus convicciones” y lo recordó como un ser con la capacidad de “no renunciar a sus
convicciones”, como “un hombre aplicado a compartir con los demás la pasión de vivir […], la
pasión por el pensamiento”, como un “maestro de filosofía y de psicología, de economía política
y de crítica de arte, interrogador de la pintura y de la música, lector de realidades sociales,
descifrador de enigmas, polemista apasionado” (Ospina, 2015).
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Para finalizar, en el texto reproducido por el portal Las2Orillas de autoría de Felipe Pineda
(2015), “La vigencia de Estanislao Zuleta en la Colombia del siglo XXI”, también se recupera a
un Zuleta polifacético: al pensador, al político, al visionario, “al Zuleta orgánico, que establecía
conexidades profundas entre cada una de las áreas objeto de sus estudios para establecer un todo”
(Pineda, 2015), en otras palabras, a un intelectual revolucionario.
2.2 Instituciones que exaltan la figura del maestro. A pesar del papel trascendental del maestro
al ser uno de los agentes con mayor injerencia en la formación de niños y jóvenes, especialmente,
su figura y labor son bastante poco reconocidas y menos exaltadas por estudiantes, padres,
directivos, instituciones y gobiernos. A nivel nacional, son de mencionar dos instituciones que
han asumido la tarea de enaltecer al maestro: la Fundación Compartir y la Universidad Pontificia
Bolivariana.
2.2.1 Fundación Compartir. Es una entidad sin ánimo de lucro promotora de programas
sociales dirigidos a la población más vulnerable en las áreas de Hábitat, Desarrollo Social y
Educación Integral. En el componente de Educación, esta institución propugna por la equidad
social entendiendo que un requisito para alcanzarla es garantizar el acceso a una educación de
calidad en igualdad de condiciones. Además de la implementación del “Modelo Educativo
Compartir” y de programas como “Todos por la educación” y “Compartir jugando”, la Fundación
creó el “Premio Compartir” “con el objetivo de conocer y exaltar la labor de los educadores de
Colombia, buscando convertirse en una herramienta que aporte al mejoramiento de la calidad
educativa del país.” (Fundación Compartir, 2016).
El “Premio Compartir” tiene dos versiones: la primera, el “Premio Compartir al Maestro”,
nació en 1999 como un “homenaje a los maestros más sobresalientes del país, con el objetivo de
promover la valoración social de su labor y además, apoyar la profesionalización de los docentes
colombianos.” (Fundación Compartir, 2016). Anualmente, tras un proceso de evaluación,
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selección y visita a los proyectos pedagógicos postulados, jurados especializados eligen un grupo
de finalistas para entregar la distinción a los maestros que se destacan, además de por su
compromiso y vocación, por su “profesionalismo, conocimiento, capacidad y actitud para
diseñar, realizar y transformar su práctica pedagógica, a través de propuestas educativas creativas
y novedosas que beneficien no sólo a sus estudiantes sino a la comunidad que conforma su
escuela o colegio.” (Fundación Compartir, 2016)
La segunda versión, el “Premio Compartir al Rector”, se otorga desde el año 2012, como su
nombre lo indica, a los rectores de colegios públicos o privados para resaltar sus “habilidades
para la buena dirección de establecimientos educativos” y destacar su “liderazgo directivo”
(Fundación Compartir, 2016).
Así pues, en el ámbito nacional, estas dos distinciones concedidas por la Fundación
Compartir constituyen el mayor reconocimiento a la labor que los maestros de preescolar, básica
primaria, básica secundaria y media realizan en las aulas y que los rectores llevan a cabo en sus
respectivas instituciones.
2.2.2 Universidad Pontificia Bolivariana. Cada dos años, la Escuela de Educación y
Pedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana realiza el “Homenaje Maestro de Maestros”.
Esta distinción se entrega a aquellos los docentes formadores de formadores que por medio de su
práctica han dejado huella tanto en los estudiantes de diferentes generaciones –despertando su
curiosidad y su deseo por la búsqueda del conocimiento–, como en las instituciones y entornos
académicos donde se han desempeñado –siendo partícipes activos de actividades relacionadas
con la investigación y la producción de conocimiento pedagógico (Universidad Pontificia
Bolivariana, 2016).
Los candidatos a recibir este reconocimiento deben cumplir con requisitos que incluyen
tener una trayectoria como formador de formadores de 20 años o más, una producción académica
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relevante en el ámbito de la educación, y haber sido postulado por una comunidad educativa
conformada por estudiantes, profesores y egresados. De esta manera, el perfil de quien recibe este
homenaje recoge rasgos como el compromiso y la dedicación con la labor docente, el interés por
la investigación pedagógica, el conocimiento y el ejercicio responsable de la profesión, la
comprensión de las realidades y las problemáticas educativas (Universidad Pontificia
Bolivariana, 2016).
En resumen, el “Homenaje Maestro de Maestros” contribuye con la dignificación de la
labor de los maestros al hacer “un reconocimiento a aquellos que los forman y les ayudan a
profesionalizarse”; también exalta “la vida de los maestros haciendo énfasis en quienes han
asumido la tarea de formar generaciones de docentes, a través de la producción de conocimiento
en el campo pedagógico y educativo” y, finalmente, recoge “la memoria de los formadores de
formadores” al recopilar “sus producciones intelectuales, investigativas y culturales, como
aportes relevantes a la consolidación del saber educativo y pedagógico.” (Universidad Pontificia
Bolivariana, 2016).
2.3 Referentes conceptuales
Antes de proseguir con el desarrollo de este apartado, resulta preciso tener presentes las
orientaciones del macroproyecto “Maestros colombianos ilustres del siglo XX” (Vásquez, 2015),
que define como sus ejes teóricos la narrativa y la historia de vida.
Así pues, para efectos del macroproyecto y las investigaciones cobijadas por él, como lo es
la presente, en relación con la narrativa se apropia lo señalado por Connelly y Clandinin quienes
la consideraron “el nombre de esa cualidad que estructura la experiencia que va a ser estudiada, y
es también el nombre de los patrones de investigación que van a ser utilizados para el estudio”
(citados en Vásquez, 2015, p. 2). Respecto al segundo eje teórico, se asume lo expresado por
Dilthey (1978) en cuanto a que “el curso de la vida de una personalidad histórica es un nexo
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efectivo en el cual el individuo recibe acciones del mundo histórico, se va constituyendo bajo
ellas y, a su vez, reacciona sobre este mundo histórico” (p. 273).
Hecha esta aclaración, teniendo en cuenta que, con el propósito de develar los aportes
hechos por Estanislao Zuleta a la educación colombiana, en esta investigación se hizo uso del
método biográfico narrativo y dado que el “objeto de análisis con el que trabaja” este método,
como se recordará más adelante (Capítulo 3, numeral 3.2), corresponde a “las expresiones
verbales que éstos (los actores sociales) realizan sobre su experiencia vivida, esto es, los relatos o
sus historias” (Osorio Madrid, 2014, p. 193), se presentan dentro de los fundamentos teóricos de
este trabajo investigativo los siguientes temas: la narrativa, las nociones de trama y temporalidad
e identidad narrativa, relacionadas con el relato, y, por último, la historia de vida.
Dicho lo anterior, el lector encontrará que los elementos de carácter conceptual
contemplados en este apartado (Referentes conceptuales) están en consonancia con los elementos
metodológicos desarrollados en el siguiente capítulo. Sin embargo, mientras en los próximos
cuatro numerales se tratan principios relacionados con la narrativa como lente para reconstruir y
comprender las vivencias del maestro ilustre, en el Capítulo 3 se presentan en detalle los aspectos
relacionados con el diseño metodológico de la investigación.
2.3.1 La narrativa. Autores como Connelly y Clandinin (2008) y Bolívar et al. (2001)
hicieron referencia al “triple sentido” de la narrativa para poner de manifiesto una diferenciación
necesaria entre “narrativa misma (el relato oral o escrito), investigación narrativa (modos de
recordar, elicitar, construir y reconstruir) y uso de narrativa (como dispositivo para promover el
cambio en la práctica)” (Bolívar et al, 2001, p.17). En este apartado se hace referencia a la
narrativa como relato o, según lo señalado por Ricoeur, como “una forma específica de discurso
organizado en torno a una trama argumental, secuencia temporal, personaje/s, situación, que hace
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que los enunciados tengan su propio sentido contextual dentro del argumento” (citado en Bolívar
et al, 2001, p.20).
Conforme a lo comentado por Connelly y Clandinin (2008), “la narrativa está situada en
una matriz de investigación cualitativa puesto que está basada en la experiencia vivida y en las
cualidades de la vida” (p.16). Su uso, según los mismos autores, permite “caracterizar los
fenómenos de la experiencia humana” (p.12), estudiar “la forma en que los seres humanos
experimentamos el mundo.” (p.11). En términos de Bolívar et al. (2001), la narrativa es una
“reconstrucción de la experiencia […] por la que –mediante un proceso reflexivo– se da
significado a lo sucedido o vivido”, en el que pueden integrarse “diversos puntos de vista, en
diálogo con otros textos/voces” (p.20). Por tanto, las personas somos seres que cuentan historias
y habitamos en relatos contados por nosotros mismos y por aquellos que encuentran un entreacto
significativo en aquellas experiencias vividas.
Teniendo claro que, como lo mencionaron Bolívar et al. (2001), a través de la narración
además de representar la realidad ésta se construye, la relevancia del lenguaje se hace evidente
debido a que tiene “un papel clave en la construcción de significado y experiencia”, porque
media entre “experiencia y acción” (p. 22). En este mismo sentido, Bolívar et al. (2001) señalaron
que en tanto “el lenguaje media el funcionamiento de la experiencia (pensar, sentir, actuar), la
narrativa expresa y representa la experiencia y dinámica de la acción humana” (p. 23), lo que
supone que “la propia experiencia está mediada por un conjunto de formas y estructuras
narrativas que la configuran y le confieren un sentido determinado” (p. 22, 23). De este modo, en
últimas, se puede afirmar que “narrar la historia de nuestra vida es una autointerpretación de lo
que somos” (Bolívar et al. 2001, p. 27).
Ahora bien, al considerar la construcción de “la existencia dentro de una estructura
narrativa” (Bolívar et al., 2001, p.20) resultado del diálogo entre voces (del investigador y los
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participantes), se reconoce, como lo señalaron Connelly y Clandinin (2008), “la inevitable
interpretación que se produce”, la cual, sin embargo, “no coloca a la narrativa dentro de la
ficción” (p.23).
A este respecto, Bolívar et al. (2001) aclararon que “el modo narrativo tiene sus criterios
propios de validez” (p.142); que se puede “exigir ‘fidelidad’, pero referida no tanto a lo que
realmente sucedió (verdad como correspondencia), cuanto a lo que siente el propio sujeto
(sentido moral), es decir, autenticidad o veracidad” (p.143). En relación con lo anterior, aunque
este aspecto se desarrollará con mayor amplitud en el tercer capítulo del documento, a esta altura
es oportuno hacer alusión a lo expresado por Van Maanen (citado en Connelly y Clandinin,
2008): “…la fiabilidad y la validez son criterios sobrevalorados, mientras que la claridad y la
verosimilitud son criterios infravalorados” (p.31).
2.3.2 Configuración del relato narrativo: trama argumental y temporalidad. Para
relatar una historia, especialmente una historia de vida, se debe construir una trama que contenga
diversos eventos que al unirse forman un relato, algo que contar y que puede definirse por los
elementos que la integran y caracterizan. Dicho en palabras de Ricoeur (2006), “la trama tiene la
virtud de obtener una historia a partir de sucesos diversos o, si se prefiere, de transformar los
múltiples sucesos en una historia” (p.10). En nuestro caso particular, se valoraron todos aquellos
sucesos que de manera consciente o inconsciente el sujeto (Estanislao Zuleta) vivió en su tiempo
y se integraron para reconstruir cómo se desarrolló su pensamiento.
Así pues, la construcción narrativa es una búsqueda del sentido de la vida de un sujeto, y
este sentido se puede dar a través del manejo del tiempo. Articular una temporalidad no es una
tarea fácil, ya que esta se entreteje en medio de relaciones, situaciones y vivencias que nos hacen
interpretar y construir el relato narrativo, como lo describió Ricoeur (2006), en “una totalidad
temporal”. Sin embargo, dicha temporalidad no es cronológica, no es algo lineal, sino que
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depende tanto de la importancia de las experiencias o la historia de vida en sí misma, como de la
intencionalidad que se tiene al escribir el relato. En otros términos, el tiempo dentro del relato se
encuentra determinado por la importancia de las incidencias, lo que permite que la trama se haga
interesante.
De otro lado, es importante anotar que cuando se habla de narratividad y temporalidad se
pone “a prueba la capacidad de selección y de organización del lenguaje mismo, cuando éste se
ordena en esas unidades de discurso más largas que la frase a las que podemos llamar textos”
(Ricoeur, 2000, p. 191). De esta forma, continuó Ricoeur (2000), si la narratividad señala,
articula y aclara las experiencias temporales, es necesario usar un patrón de lenguaje que
delimite, ordene y explicite esas experiencias. Así las cosas, para efectos de la presente
investigación, en la reconstrucción de los aportes de Estanislao Zuleta a la educación, se tuvieron
en cuenta las diferentes perspectivas de aquellos quienes conocieron, leyeron y escribieron sobre
él. Del mismo modo, no se dejó de lado la visión de los investigadores que intervinieron, quienes
aportaron el matiz pertinente a los acontecimientos evaluados.
Según lo comentaron Bolívar et al. (2001), “la trama proporciona unidad e inteligibilidad a
la multiplicidad y heterogeneidad de acontecimientos”, y permite la reconstrucción del sentido en
el tiempo de una serie de acontecimientos diversos que en apariencia están desconectados (p.24).
Siguiendo esta misma línea, Ricoeur (1999) agrega que “la actividad narrativa, cuando se le
considera sin reflexionar, conlleva asimismo la ocultación de la historicidad y, con mayor
motivo, de la temporalidad profunda” (p.193). De lo anterior se desprende la relevancia de lo
anotado por Bolívar et al. (2001), en el sentido de que “la temporalidad es una dimensión esencial
de la experiencia vivida” y por tanto “la narrativa se configura temporalmente” (p.25).
2.3.3 La identidad: creación narrativa del yo. Dentro de la investigación narrativa se
debe contemplar el contexto de la identidad; por consiguiente, en su desarrollo es necesario
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considerar la naturaleza del Yo al que por lo general conducen las narraciones (Bruner, 2003).
Siempre estamos impulsados a hablar de nosotros mismos, porque dentro de nosotros hay un Yo
que queremos poner en palabras, y qué mejor que una investigación narrativa para hacerlo,
mediante el instrumento de la entrevista en profundidad.
Lo que buscamos al hablar de nuestro Yo es revivir nuestro pasado y superar la resistencia
a descubrirnos; es así como permanecemos en una búsqueda constante de la razón de nuestro
existir. En este sentido, Bruner (2003) anotó que “nosotros construimos y reconstruimos
continuamente un Yo, según lo requieran las situaciones que encontramos, con la guía de
nuestros recuerdos del pasado y de nuestras experiencias y miedos para el futuro” (p.93).
Hablar de uno mismo es inventar una narración acerca de quién y qué somos, qué ha
sucedido y por qué hacemos lo que estamos haciendo. Esta narración no parte de un punto cero,
ni tampoco es una secuencia lógica de nuestra existencia, sino que se va construyendo a partir de
diferentes situaciones, con nuevos personajes que van apareciendo en nuestra vida y van dejando
huellas imborrables, haciendo posible una narración llena de recuerdos descriptibles desde la
intromisión de un Yo narrativo. De modo que, como precisó Bruner (2003), “la creación de un
Yo es un arte narrativo y… debe seguir más los dictados de la memoria que los de la literatura de
ficción” (p.94). Aquí radica la verdadera creación de un Yo libre y espontáneo que revele el
pasado de una memoria fugaz, sus sentimientos, creencias y subjetividad, sin dejar de ser
consciente de su historia. Pero no solamente dentro de su interior se construye el Yo; se debe
tener en cuenta su entorno, la cultura y la sociedad donde está inmerso ese Yo, colmado de
historia.
Conforme a lo manifestado por Bruner (2003), “nuestra ‘unicidad’ deriva de que nos
distinguimos de los demás cuando comparamos las descripciones que nos hacemos de nosotros
mismos con las que otros nos brindan de sí mismos; lo que aumenta la ambigüedad” (p.95). Lo
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anterior se traduce en que el ser humano tiene muy presente las diferencias que se presentan entre
unos y otros; por esto, no es fácil hablar a los demás de nosotros mismos, porque siempre
estamos supeditados a lo que los demás piensan de nosotros.
Bruner (2003) también expuso que “en nuestros días, la cuestión de la identidad parece
haber adquirido un carácter sorprendentemente público” (p.99). Nosotros vemos a los demás
guiados por conductas permanentes y a nosotros mismos como fruto de las circunstancias. Aquí
aparece una dicotomía entre el Yo y el Él, porque formamos conceptos preestablecidos de las
personas sin antes conocer su Yo interior y su entorno primario, elementos necesarios para
establecer el concepto de un Yo con una identidad particular, que persigue objetivos, responde a
los problemas, al triunfo o la pérdida, y a los grupos de referencia.
Son de resaltar las afirmaciones de Bruner (2003) en cuanto a que la creación del Yo se
alimenta tanto de fuentes internas (memoria, sentimientos, ideas, creencias, subjetividad) como
del exterior (estima y expectativas de los demás, entorno cultural) (p.94), y a que la narración es
un medio para construirnos a nosotros mismos haciendo uso del lenguaje (p.122). Teniendo en
cuenta lo anterior, el mismo autor propone “una serie de reglas para narrar y escribir un buen
relato”, dentro de las que se cuentan, entre otras, la configuración de una trama que no obvie la
inclusión de los obstáculos y la exposición y el desarrollo –en su respectivo entorno social– de
personajes que respeten una identidad original (p. 104 y 105).
Para finalizar, es oportuno recoger una sentencia de Bruner (2003): “creamos y recreamos
la identidad mediante la narrativa […] el Yo es un producto de nuestros relatos y no una cierta
esencia por descubrir cavando en los confines de la subjetividad” (p.122). Es decir que a través
de la narrativa tenemos la posibilidad de participar en la creación activa de nuestra propia
identidad.
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2.3.4 La historia de vida. Bolívar et al. (2001) y Valles (1997) pusieron de manifiesto la
ambigüedad o polisemia del término “historia de vida” puesto que puede llegar a entenderse bien
como “el curso de vida de un individuo singular”, o como “su reconstrucción narrativa, su
escritura o narración por un relato” (p. 28). Con el fin de evitar esta confusión, tanto Bolívar et
al., (2001) como Valles (1997) retomaron la diferenciación propuesta por Denzin entre “relato de
vida” (life story) e “historia de vida” (life history): mientras el “relato de vida” se refiere a la
narración hecha por una persona sobre su propia vida o algunos aspectos de ella, es decir, a la
“narración autobiográfica”; la “historia de vida” constituye el “estudio de caso de la vida de una/s
persona/s o institución, que puede/n presentar diversas formas de elaboración y análisis” (Denzin,
1989, citado en Bolívar et al., 2001, p. 28, 29).
Una vez hecha la distinción entre “historia de vida” y “relato de vida”, se aclara que para
efectos de la presente investigación, el término “historia de vida” se entiende desde la segunda
perspectiva presentada; es decir, usando las palabras de Bolívar et al. (2001), como un “relato
triangulado” (p. 29).
La introducción de la noción de triangulación reviste importancia porque supone que la
construcción de ese relato se complementa “con los testimonios de otras personas, fuentes
documentales, transcripciones o archivos relacionados con la/s vida/s en cuestión” (Bolívar et al.,
2001, p. 29), lo que, según Denzin, pretende alcanzar “un carácter objetivante, de acercarse a la
historia real por múltiples materiales biográficos” (citado en Bolívar et al., 2001), de manera que
se traspasan las fronteras de lo netamente autobiográfico para llegar a un sentido más objetivo o
de carácter biográfico.
Conforme a lo expresado por Santamarina y Marinas (1999), la intención de la historia de
vida es “elaborar y transmitir una memoria, personal o colectiva, que hace referencia a las formas
de vida de una comunidad en un período histórico concreto” (p. 258). En este mismo sentido se
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expresaron Bolívar et al. (2001), al afirmar que la historia de vida cuenta “la trayectoria de vida
personal y profesional, con las múltiples experiencias que –en sus tiempos y contratiempos– han
jalonado y configurado el itinerario de vida.” De esta manera, la historia de vida efectúa una
“búsqueda de sentido” a través de la exploración de “los acontecimientos constitutivos de su
trayectoria” (p. 41), entendiéndose estos acontecimientos como hitos o incidentes críticos
explicativos de la trayectoria contada.
Por lo anterior, cuando un investigador se da a la tarea de recoger historias de vida,
“implícitamente apuesta por la capacidad de recuperar la memoria y de narrarla desde los propios
actores sociales”, hecho que implica, por un lado, que “el sentido del tiempo histórico y el sentido
de las historias se ven sometidos a muchos procesos de construcción, de reelaboración”
(Santamarina y Marinas, 1999, p. 259). Por el otro, que la recuperación de la memoria comporta
una perspectiva “subjetiva” o “formadora de sujetos” (Santamarina y Marinas, 1999, p. 263).
En este sentido, es claro que en la recolección de historias de vida el investigador tanto
asiste como participa “en la elaboración de una memoria” (Santamarina y Marinas, 1999, p. 273).
Lo anterior pone de manifiesto la importancia de una dinámica dialógica, de interacción en el
proceso de compendio de la historia de vida: esta dinámica “permite al locutor distanciarse de su
vida, y al interlocutor aproximarse a ella” porque “el sentido de lo vivido no se reduce a su
enunciación, exige la colaboración del investigador para analizar su sentido o coherencia”
(Bolívar et al., 2001, p. 39).
De esta manera, la historia de vida representa “una dialéctica entre narrador y
entrevistador” (Bolívar et al., 2001, p. 37) en la que el investigador escucha “cómo un individuo
organiza su experiencia de vida en los valores y modos de ser de una cultura de la que forma
parte” a la vez que penetra y comprende “el interior del mundo de los sujetos que quiere estudiar”
(Bolívar et al., 2001, p. 36). Sin embargo, no debe olvidarse lo que Santamarina y Marinas (1999)
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denominaron “la distancia justa” que debe conducir a no olvidar que en la historia de vida se
contemplan “elementos de producción de sentido que tienen una dimensión inmediatamente
social” (p. 262).
Así pues, es significativo señalar que en el transcurso de la investigación se “contribuye a
orientar la vida y la acción de quienes las narran (las historias de vida)” (Bolívar et al., 2001, p.
37) y que, también en palabras de Bolívar et al. (2001), haciendo uso de la reflexividad, se
transforma “al sujeto informante en coinvestigador de su propia vida, pues no es sólo el sujeto
empírico el que se nos presenta, sino el que interpreta y analiza […] el sentido que le otorga a su
recorrido de vida” (p. 36).

Capítulo 3
Diseño metodológico
A lo largo de este capítulo se desarrollan los fundamentos teóricos relacionados con el
enfoque investigativo y el método de investigación que delimitaron el presente trabajo. De igual
forma, junto con una revisión de las bases teóricas correspondientes, se realiza una descripción
tanto de las fases de la investigación y de las técnicas e instrumentos empleados para la
recolección de la información, como del tipo de análisis usado.
3.1 Enfoque investigativo
Tal como lo recordó Osorio Madrid (2014), la literatura sobre la investigación cualitativa y
sus métodos es bastante extensa. Asimismo, señaló que, además de su carácter multidisciplinario,
la naturaleza de este tipo de investigación incluye “métodos y técnicas de diferente índole,
requiere seguir procedimientos, pasos o etapas sugeridas por expertos”, así como entraña
“flexibilidad y creatividad para diseñar procedimientos y tomar decisiones acertadas ante eventos
no esperados” (p. 189).
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Autores como Taylor y Bogdan (1987) se refirieron a la investigación cualitativa como
“aquélla que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas,
y la conducta observable” (p. 20). Por su parte, LeCompte (1995) comentó que la investigación
cualitativa puede entenderse como “una categoría de diseños de investigación que extraen
descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de
campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo cassettes, registros escritos de todo tipo,
fotografías o películas y artefactos”. De otro lado, Bonilla-Castro y Rodríguez (1997) señalaron
como la principal característica de la investigación cualitativa “su interés por captar la realidad
social ‘a través de los ojos’ de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de la
percepción que tiene el sujeto de su propio contexto” (p. 47). En este sentido, “explorar de
manera sistemática los conocimientos y valores que comparten los individuos en un determinado
contexto espacial y temporal” (p. 47) es el propósito del proceso de investigación cualitativa.
Conforme a lo anterior, según las mismas autoras, en las investigaciones que hacen uso de este
enfoque (el enfoque cualitativo), se realiza un abordaje de tipo inductivo, en el que hay un paso
del “dato observado” a la identificación de los “parámetros normativos de comportamiento que
son aceptados por los individuos en contextos específicos históricamente determinados” (BonillaCastro y Rodríguez, 1997, p. 47).
Conforme a lo anotado anteriormente, en la investigación cualitativa el “punto de partida
son observaciones específicas, con base en las cuales rastrear patrones generales de
comportamiento”. Esto supone que la preocupación de la investigación cualitativa no sea
“prioritariamente medir, sino describir textualmente y analizar el fenómeno social a partir de sus
rasgos determinantes” (Bonilla-Castro y Rodríguez, 1997, p. 62), hecho que, según BonillaCastro y Rodríguez (1997), por un lado, puede conducir a la recolección de grandes volúmenes
de información que es necesario evaluar sistemáticamente y, por el otro, exige que el investigador
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“los organice, los examine, los contraste y los evalúe continuamente (los datos recogidos)” (p.
53) para, de ser necesario, reorientar el proceso.
Otro aspecto a resaltar de la investigación cualitativa es que sus etapas “no son
excluyentes” ni están separadas de manera tajante: “la caracterización de la situación, el diseño
metodológico, la recolección, la organización, el análisis y la interpretación de los datos” se
“retroalimentan y se confrontan permanentemente” (Bonilla-Castro y Rodríguez, 1997, p. 70)
para poder ajustarse, según las necesidades, a lo largo del proceso y, finalmente, lograr avanzar
en la comprensión del problema.
En suma, partiendo de que la investigación cualitativa provee información para comprender
los fenómenos que diariamente se observan en la interacción social, se entiende que este enfoque
de investigación cumple con los requisitos para estudiar el contexto real de Estanislao Zuleta y su
relación con la educación desde un punto de vista interpretativo. Con base en lo anterior, la
presente investigación se condujo bajo los parámetros de la investigación cualitativa con el fin de
abarcar las distintas realidades del pensamiento del maestro Estanislao Zuleta y de apreciar los
propósitos, hipótesis e intereses enmarcados en el contexto de la educación dentro de su obra. La
investigación cualitativa “actúa sobre contextos ‘reales’ y el observador procura acceder a las
estructuras de significados propias de esos contextos mediante su participación en los mismos”
(Vasilachis, 1992). Así las cosas, el enfoque de investigación cualitativo permitió construir
relaciones entre la educación y la historia de vida de un individuo, el maestro Estanislao Zuleta.
De igual forma, resulta significativo reconocer que el enfoque cualitativo permitió disponer de
resultados que llevaron a una reflexión de la educación como objeto de estudio.
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3.2 Método de investigación
Con el propósito de abarcar diversos aspectos del pensamiento del maestro Estanislao
Zuleta y de identificar sus propósitos, intenciones y perspectivas enmarcadas en el contexto de la
educación dentro de su obra, esta investigación hizo uso del método biográfico narrativo.
Para empezar, Denzin (1989) definió el método biográfico como el estudio, uso y
recolección de documentos personales, que describen puntos de cambio en las vidas individuales.
De otro lado, Osorio Madrid (2014) hizo alusión a este método como uno de los cobijados por la
investigación cualitativa además de anotar que su objeto de análisis se centra en “las expresiones
verbales” que los actores sociales “realizan sobre su experiencia vivida” (p. 193), es decir, sus
historias. En esta misma línea se encuentran Mallimaci y Giménez (2006), quienes afirmaron que
este tipo de métodos “describen, analizan e interpretan los hechos de la vida de una persona, para
comprenderla en su singularidad o como parte de un grupo.” En otras palabras, como lo
mencionaron estos autores, el método biográfico abarca la narración de la vida de un individuo,
contemplando el entorno en que se desenvuelven sus experiencias, siendo esta registrada e
interpretada por los investigadores.
Por su lado, Bolívar et al. (2001), se refirieron a la investigación narrativa como “un
proceso, complejo y reflexivo, de mutación de los textos del campo a los textos para el lector”
(p.148). A esta acotación es pertinente sumarle lo mencionado por Connelly y Clandinin (2008),
en cuanto a que como “proceso de colaboración”, la investigación narrativa “conlleva una mutua
explicación y re-explicación de historias a medida que la investigación avanza” (p.21). En
consecuencia, hay un proceso en el que se recrea una historia compartida entre el investigador y
el sujeto de investigación fundando una relación en la que se puede establecer un mutuo consenso
de narración de las experiencias de vida. Esto quiere decir que, en lo que ellos llaman “la relación
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de investigación”, “un cierto sentido de la igualdad entre los participantes es particularmente
importante” (p.19 y 20).
En tanto proceso de construcción solidaria, es importante que quienes en ella intervienen
(investigadores y participantes) “tengan voz dentro de la relación”, de manera que el investigador
debe asegurarse de que las voces de ambas partes sean oídas. Es en este punto donde el “juego de
creencia” emerge como recurso “de auto-inserción en la historia del otro […] y como una manera
de darle voz al otro”, de modo que ambas voces (narraciones) dan como resultado “una
construcción y re- construcción narrativa compartida.” (Connelly y Clandinin, 2008, p.21, 22 y
23).
Como lo anotó Osorio Madrid (2014), el método biográfico narrativo comparte las
características que identifican la investigación de corte cualitativo. Por ello, el autor destacó que
en la comprensión de los acontecimientos no puede estar desvinculado el contexto particular en el
que éstos se desarrollan; además, que “tiene un carácter interpretativo” basado en experiencias
particulares; y también que la flexibilidad en su diseño es “el toque característico que lo
distingue”, por cuanto “se basa en las condiciones que el investigador va encontrando en contacto
con la realidad” (p. 200).
Antes de dar por concluido este apartado, resulta significativo hacer una mención a dos
aspectos que no se pueden perder de vista: en primer lugar, lo indicado por Connelly y Clandinin
(2008) en cuanto a que durante el transcurso de la investigación narrativa “una misma persona
está ocupada, al mismo tiempo, en vivir, en explicar, en re-explicar y en re-vivir sus historias”; es
decir, que a la vez que las cuentan, “reflexionan sobre sus vivencias y se explican a los demás”
(p. 22). Segundo, lo advertido por Bolívar et al. (2001) en relación con la necesidad de que en la
investigación narrativa se diferencie entre “verdad histórica” y “verdad narrativa”. La primera,
afirmaron estos autores, hace referencia “a si los hechos descritos narrativamente se corresponden
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con lo que sucedió […], que puede ser corroborado”, por ejemplo, a través de la triangulación. La
segunda “se refiere a lo que es sentido, captado y expresado con coherencia, verosimilitud,
autenticidad o convicción” (p.143).
Finalmente y con lo anterior en mente, la reconstrucción de las experiencias y la trayectoria
del maestro Estanislao Zuleta nos permitió, por un lado, reconocer que su ideario está
determinado por sus vivencias, representaciones y contexto sociocultural, aspectos que
dimensionaron su ser y dieron forma a sus roles como pensador, educador, político y persona. Por
el otro, adentrarnos en su pensamiento, profundizar en aquellos rasgos que lo definen como un
maestro ilustre y, finalmente, dilucidar sus aportes en lo que hace referencia a la educación.
3.3 Fases de la investigación
Esta investigación, como se aprecia en la Tabla 3.1, se desarrolló en cuatro fases, las
cuales se fueron llevando a cabo de manera progresiva y articulada a lo largo de los cuatro
semestres de estudio, respetando la esencia del método de investigación biográfico narrativo.
Tabla 3.1
Fases de la investigación
Fase 1
Primer semestre
(2015-I)

Fase 2
Segundo semestre
(2015-II)

Planteamiento del
problema y elección
del método de
investigación. Diseño
del anteproyecto de
investigación

Diseño y aplicación de
instrumentos.
Recolección de la
información.

Fase 3
Tercer semestre
2016-I
Organización y
clasificación de la
información.
Establecimiento de
relaciones y
enunciación de
categorías.

Fase 4
Cuarto semestre
2016-II
Interpretación de la
información.
Construcción del
informe final.

En la primera fase, se empezó por elaborar una matriz con el propósito de orientar la
selección del maestro ilustre objeto de estudio, incluyendo en ella criterios como su praxis, los
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conocimientos construidos y su visión epistemológica sobre la enseñanza. Con base en estos
aspectos se fundamentó la pregunta de investigación y se definieron los objetivos que serían la
columna vertebral del proyecto. En la segunda fase, se seleccionó el método de investigación, en
este caso el biográfico narrativo, así como se diseñó el instrumento para proceder con la
recolección de información. En esta fase se establecieron los criterios de selección de las fuentes
de información y los textos para el análisis documental.
Durante la tercera fase se llevó a cabo el análisis de la información recolectada por medio
de las entrevistas en profundidad haciendo uso del método de destilación de información
propuesto por Vásquez (2013), el cual establece nueve etapas que guían el proceso de análisis
desde la clasificación hasta la categorización. Finalmente, la cuarta fase consistió en la
interpretación de los datos y la construcción del informe final, contemplando dar respuesta a los
objetivos planteados para la investigación en relación con los aportes de Estanislao Zuleta a la
educación colombiana.
3.4 Caracterización de la población
Con el fin de reconstruir la historia de vida de Estanislao Zuleta, para la presente
investigación se seleccionaron informantes que tuvieron contacto con él. Fueron entrevistados
familiares, amigos, colegas y conocedores de su obra; personas que fueron testigos de sus
vivencias personales, pudieron reconocer sus prácticas y experiencias en el aula, y trabajaron en
el estudio y recopilación de su obra. Se tomó como muestra representativa a nueve (9)
informantes clave, atendiendo a los siguientes criterios:


Relevancia: hicieron parte del grupo de informantes familiares, amigos, colegas y

conocedores de su obra.
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Pertinencia: para el caso de los colegas y conocedores de su obra, se tuvo en cuenta la

cercanía académica con la obra del maestro y sus logros particulares a nivel profesional.


Suficiencia en el contacto: la relación de los informantes con el maestro Zuleta fue de

un periodo superior a cinco (5) años.
En la Tabla 3.2 se relaciona el perfil de cada uno de los participantes.
Tabla 3.2
Informantes que participaron en las entrevistas
Informante

Perfil

Hernán Suárez

Editor. Fungió como entrevistador de Estanislao Zuleta, dando origen a la
reconocida entrevista La educación: un campo de combate. Su relación fue de
carácter meramente académico.

Cristhian
Perdigón

Maestro en filosofía y estudioso de la obra de Estanislao Zuleta. Conocedor del
pensamiento del maestro y autor del libro Filosofía y literatura. La experiencia
estética en Estanislao Zuleta.

Hernando
Llanos

Fue profesor universitario y trabajó junto a Estanislao Zuleta en la Universidad
Libre de Colombia. Además, fue compañero de tertulia. Se profesaban un
respeto mutuo y sostenían relaciones académicas y de amistad.

Fabio Jurado

Profesor de Literatura en la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante y
amigo de Estanislao Zuleta en la Universidad del Valle. Estudioso de su obra.

José Zuleta

Hijo del primer matrimonio de Estanislao Zuleta. Escritor y poeta. Sobre su
padre ha escrito Semblanza y Mi padre, retrato a contraluz. Debido a las
concepciones de su padre respecto a la escuela, José no asistió a colegios
formales.

Alberto Valencia

Profesor titular e investigador de la Universidad del Valle. Estudiante y amigo
de Estanislao Zuleta. Mantuvieron una relación de amistad y académica por
largos años. Ha escrito varios libros sobre el pensamiento de Zuleta además de
recopilar y editar las conferencias del maestro: Estanislao Zuleta o la voluntad
de comprender, En principio era la ética.

Belisario
Betancur

Expresidente de Colombia (1982-1986). Compañero de tertulia y conocedor de
la obra de Estanislao Zuleta.

Guillermo
Bustamante

Estudiante de Estanislao Zuleta. Mantuvieron una relación académica.
Participó en la “Contraescuela”.
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Informante

Perfil

William Ospina

Escritor, ensayista y poeta. Amigo y conocedor de la obra de Estanislao Zuleta.
En sus ensayos sobre educación recoge gran parte del pensamiento del
maestro.

A tres de los nueve informantes entrevistados se realizó entrevista en profundidad (es
decir, dos sesiones de entrevista). Estos informantes se seleccionaron tomando en consideración
la información que proporcionaron en la primera sesión de entrevista y la posibilidad de ahondar
en aspectos de interés que requirieron de algún tipo de aclaración o rastreo adicional para dar
luces sobre la vida, influencias y evolución de las posturas del maestro Zuleta en relación con la
educación.
3.5 Técnicas e instrumentos para la recolección de información
Atendiendo a las características del tipo de investigación, la entrevista en profundidad y el
análisis documental fueron los instrumentos empleados para la recolección de información,
debido a que sus técnicas permiten hacerse a datos que contemplan el entorno en el cual se
desempeñó el maestro Zuleta (suministrados por los informantes) y la recolección de documentos
que dan cuenta de las influencias, etapas y características de sus posturas en relación con la
educación.
3.5.1 Entrevista en profundidad. Debido a que el personaje sobre quien se realiza la
presente investigación murió hace 25 años, se empleará lo que Mallimaci y Giménez (2006)
denominaron “un diseño multivocal o polifónico” que “permite cruzar referencias y relatos de
diferentes personas” con el fin de relatar su historia. En este diseño, el principal instrumento de
recolección de información fue la entrevista en profundidad que, como lo mencionó Valles
(1997), es una técnica de conversación flexible y diligente que permite, por un lado, “la
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obtención de una gran riqueza informativa… en las palabras y enfoques de los entrevistados” (p.
196). Por el otro, “proporciona al investigador la oportunidad de clarificación y seguimiento de
preguntas y respuestas (incluso por derroteros no previstos), en un marco de interacción más
directo, personalizado, flexible y espontáneo” (p.196).
En este mismo sentido, Kvale (2011) se refirió a la entrevista en profundidad como un
método de sensibilidad y poder únicos para captar las experiencias y los significados vividos del
mundo cotidiano de los sujetos. De esta manera, y gracias a las narraciones y descripciones de
escenarios por parte de los entrevistados, las entrevistas proporcionaron los insumos necesarios
para comprender el significado de temas relevantes en la vida del maestro.
Según lo comentaron Bolívar et al. (2001), la entrevista, además de ser un instrumento
interactivo, “consiste en reflexionar y rememorar episodios de la vida, donde la persona cuenta
cosas a propósito de su biografía (vida profesional, familiar, afectiva, etc.), en el marco de un
intercambio abierto, que permita profundizar en su vida por las preguntas y escucha activa del
entrevistador” (p.159). Es decir, la entrevista en profundidad nos permitió ver las diferentes
dimensiones que reflejan la realidad en la que Zuleta estuvo inmerso, la repercusión de su
pensamiento en la cultura, sus seguidores, sus contradictores y su papel en la sociedad.
La selección inicial de las personas a entrevistar, como se mencionó en apartados
anteriores (numeral 3.4), se realizó con base en los criterios de relevancia, pertinencia y
suficiencia en el contacto de los informantes con Estanislao Zuleta. De otro lado, la selección de
las personas a entrevistar en profundidad se llevó a cabo teniendo presente el tipo de información
proporcionada durante la primera sesión de entrevista y la necesidad que los investigadores
identificaron de escrutar más a fondo aspectos que permitieran dar respuesta al propósito de la
investigación. En la Tabla 3.3 se relacionan los entrevistados seleccionados para una segunda
sesión de entrevista.
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Tabla 3.3
Informantes a quienes se entrevistó en profundidad
Informante

Perfil

Eje de la entrevista en
profundidad

Fabio Jurado

Profesor de Literatura en la Universidad Nacional de
Colombia. Estudiante y amigo de Estanislao Zuleta en
la Universidad del Valle. Estudioso de su obra.

Estanislao Zuleta como
educador y pensador de la
educación. Influencias e
ideario del maestro.

Expresidente de Colombia (1982-1986). Compañero
de tertulia y conocedor de la obra de Estanislao Zuleta.

Estanislao Zuleta como
persona y pensador de la
educación. Hechos y
momentos que marcaron
su pensamiento
Influencias del maestro.

Fue profesor universitario y trabajó junto a Estanislao
Zuleta en la Universidad Libre de Colombia. Además,
fue compañero de tertulia. Se profesaban un respeto
mutuo y sostenían relaciones académicas y de amistad.

Estanislao Zuleta como
persona y pensador de la
educación. Hechos y
momentos que marcaron
su pensamiento
Influencias del maestro.

Belisario
Betancur

Hernando
Llanos

3.5.1.1 Guion de entrevista. Como paso previo a la realización de las entrevistas, se
construyeron guiones de entrevista, los cuales, según lo expresado por Valles (1997), incluyen
“los grandes campos temáticos que nos interesan indagar, junto con las cuestiones que se podrían
plantear en cada uno de ellos”, siendo de utilidad “para no perderse en la estructura global y
dinámica del relato” (p.166). Así pues, el diálogo sostenido con cada entrevistado estuvo
orientado por un guion, cuya construcción (de los temas, subtemas y preguntas) apuntó a dar
respuesta a los objetivos del proyecto de investigación.
El guion de entrevista, como su nombre lo indica, hizo las veces de esquema guía para que
los investigadores tuviéramos claro el derrotero a seguir. Como lo citó Valles (1997), este es “un
guion esquemático utilizado por los investigadores”, que sirve “de documento de coordinación
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del equipo investigador, y de esquema analítico” (p. 208). Es de aclarar que en ningún caso el
guion representó un libreto rígido porque está claro para los investigadores que la entrevista es un
ejercicio en el que debe primar el diálogo y la interacción, y que de ninguna manera consiste en la
lectura y aplicación de un cuestionario.
Para el diseño de este instrumento (del guion de entrevista) se tuvieron en cuenta tres
temas principales con sus correspondientes subtemas, todos ellos propuestos para dar respuesta a
los objetivos de la investigación. La relación de dichos temas y subtemas por objetivo específico,
se presentan en la Tabla 3.4.
Tabla 3.4
Temas y subtemas del guion de entrevista conforme a los objetivos de investigación
Temas

Subtemas

Objetivo específico 1
Estanislao Zuleta: el padre
Estanislao Zuleta: el amigo
Estanislao Zuleta: la persona
Estanislao Zuleta: el conversador
Estanislao Zuleta: el intelectual
Estanislao Zuleta: el lector
Estanislao Zuleta: el pensador de la educación

Estanislao Zuleta: el escritor
Estanislao Zuleta: el investigador
Estanislao Zuleta: el profesor dentro del aula

Estanislao Zuleta: el educador
Estanislao Zuleta: el colega
Objetivo específico 2
Estanislao Zuleta: el crítico de la educación
Estanislao Zuleta: el pensador de la educación

Estanislao Zuleta: el lector
Estanislao Zuleta: el sujeto político
Estanislao Zuleta: el orador

Estanislao Zuleta: el educador
Estanislao Zuleta: el profesor dentro del aula
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Temas

Subtemas

Objetivo específico 3
Estanislao Zuleta: el pensamiento crítico
Estanislao Zuleta: el pensador de la educación

Estanislao Zuleta: el derecho a la diferencia
Estanislao Zuleta: el diálogo

En la Tabla 3.5 se presenta el guion de entrevista completo, empleado en la primera sesión
de entrevista realizada al profesor Fabio Jurado.
Tabla 3.5
Guion de entrevista empleado para la entrevista a Fabio Jurado
Temas

Subtemas

Preguntas

Objetivo 1: Describir los incidentes críticos que definieron el rumbo del pensamiento de Estanislao
Zuleta en el ámbito de la educación
* Cuando se le pregunta sobre Estanislao Zuleta, ¿Cuál es la primera imagen
que llega a su mente? ¿Zuleta el pensador, el profesor de universidad, el
conferencista emblemático?
Estanislao Estanislao
* ¿Cómo conoció a Estanislao Zuleta? (cuándo y dónde)
Zuleta: la Zuleta: el
¿Usted tuvo la oportunidad de participar en algunos de los grupos de estudio
persona
amigo/colega que tenía Estanislao Zuleta? ¿Cómo funcionaban? Si no participó, ¿por qué
no lo hizo?
* ¿Añoraba Zuleta las tertulias y encuentros de los años 70 donde podían
conversar sobre política y el país?
* ¿Nos podría referenciar a los amanuenses que colaboraban con Zuleta?
Estanislao
¿Zuleta tenía alguna conexión con ellos?
Zuleta: el
* ¿Tenía Zuleta hábitos de escritura? (Se dice que se resistía a escribir, ¿por
escritor
qué?)
Estanislao
Zuleta: el
* ¿Cómo hacia Zuleta para incentivar a sus oyentes a leer? ¿Qué estrategias a
pensador
través de su oralidad planteaba? (crítica literaria)
de la
Estanislao
*Es bien sabido que su Zuleta era un lector juicioso y voraz, ¿sabe usted qué
educación Zuleta: el
criterios empleaba él para seleccionar sus lecturas?
lector
* ¿Empleaba alguna estrategia específica para leer? ¿Cómo la describiría?
* ¿Advierte Zuleta la problemática de los estudiantes a la hora de leer en su
época de profesor? ¿El leer por aprender y por la academia?
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Temas

Subtemas

Preguntas

* Usted dice en La Palabra periódico cultural de la Universidad del Valle,
que Estanislao Zuleta está presente como una recurrencia argumentativa en
Estanislao
cada discusión. ¿A qué se debía esto? ¿Cómo usaban en ese entonces el
Zuleta: el
pensamiento de Zuleta para debatir dentro de los cafés y sitios de encuentro?
orador
* ¿A qué autores recurría constantemente dentro de sus conferencias?
*¿Cómo era el movimiento en Cali en el campo de las humanidades? ¿Por
qué su pensamiento y oralidad seducían o seducen a los jóvenes?
Estanislao
Zuleta: el
* Sabemos que su Zuleta nunca fue a la universidad y tenía una postura
educador
radical frente a la educación, ¿por qué considera usted que él terminó
Estanislao
trabajando en la universidad?
Zuleta: el
* Estanislao Zuleta manifestó que el profesor no era necesario. Entonces,
profesor
¿por qué considera que él se desempeñó como profesor? ¿Considera que
dentro del
quería demostrar algo con esto, tal vez que había una forma diferente de
aula
enseñar?
* ¿Cómo describiría a Estanislao Zuleta como profesor?
Objetivo 2: Determinar las influencias que repercutieron en la postura de Estanislao Zuleta frente
al sistema educativo.
* ¿Manifestaba Zuleta una preocupación por la educación dentro de sus cátedras
Estanislao
o conversaciones? De los sujetos inmersos en la educación ¿a quién le prestaba
Zuleta. el
más atención?
crítico de
* ¿Es Zuleta y su obra un gran aporte para el avance de la academia y la
la
formación de generaciones comprometidas con la educación?
educación
* ¿Cómo demostraba Zuleta su procura por una educación con calidad?
Estanislao
* ¿Podría decirnos si el pensamiento de Zuleta fue influenciado por lo que
Zuleta: el
sucedía en el país? ¿Fue su pensamiento una manera de responder a la realidad y
pensador
conflictos del país?, (la sociedad, los ciudadanos de Cali, los estudiantes)
de la
Estanislao * ¿Qué entendía Estanislao Zuleta en el ejercicio de la libertad en educación?
educación
Zuleta: el * Sabemos que en un momento de su vida, Zuleta hizo parte del partido
sujeto
comunista, ¿perteneció a alguna otra organización? ¿Dentro de la universidad
político
promovió algún grupo?
* ¿Definitivamente podemos decir que la postura política de Zuleta era de
izquierda?
* ¿A quién(es) se puede atribuir esa tendencia política?
* Cuando su Zuleta se preparaba para alguna ponencia oral, ¿lo hacía solo
leyendo o también transitaba por la escritura?
Estanislao Estanislao
* En sus exposiciones orales, ¿tenía un texto escrito a seguir o su discurso se
Zuleta: el Zuleta: el
desplegaba según las circunstancias y el escenario en que se encontrara?
educador orador
* ¿Tenía predilección por algún(os) tema(s) en especial a la hora de hacer
ponencias, dar cátedra?
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Temas

Subtemas

Preguntas

* Zuleta hablaba de un deseo de aprender, de la necesidad vaciarnos de lo que
hemos aprendido mediante la repetición ¿Zuleta cómo ayudaba a vaciar a los
estudiantes de lo aprendido por memoria, de lo no aprendido o comprendido y
Estanislao
cómo los llevaba a aprender de nuevo?
Estanislao Zuleta: el
* Como educador, ¿creaba el maestro Zuleta espacios de participación para los
Zuleta: el profesor
estudiantes?
educador dentro del
* La pasividad en los estudiantes es referida por el maestro Zuleta en diversas
aula
ocasiones y se muestra al maestro como aquel que tiene el poder y control,
¿cómo sería, desde la perspectiva de Zuleta, un aula donde las relaciones de
poder sean iguales/equitativas?
Objetivo 3: Describir los principios del ideario de Estanislao Zuleta en relación con la educación.
Estanislao
Zuleta: el
pensamiento
crítico
Estanislao
Zuleta: el
pensador
de la
educación

Estanislao
Zuleta: el
derecho a la
diferencia
Estanislao
Zuleta: el
diálogo

* ¿Qué estrategias pedagógicas, didácticas, conoce usted que Estanislao Zuleta
propuso y puso en marcha para demostrar su afirmación? * El niño debe ser
considerado como un pensador, lugar que no se le da en la escuela debido al
sistema educativo que nuestro país sostiene ¿Cómo se pondría en práctica “el
atreverse a pensar” si ya se le ha enseñado a repetir y memorizar?
* ¿A qué se refería Zuleta con “el derecho a ser diferente es fundamental”?
* Uno de los temas sobre los que Zuleta hacía énfasis era el respeto por el
otro, ¿cómo lo llevó a la práctica en su quehacer como educador?
¿Cómo podemos los profesores actuales poner en práctica los planteamientos
de Estanislao Zuleta en lo que respecta al “derecho a ser diferente”?
* En el libro Estanislao Zuleta o la voluntad de comprender el autor plantea
que el más preciado de los valores según Zuleta es el diálogo y la libertad de
pensamiento, ¿qué condiciones se deben dar en la educación para que estas
características no se tomen como un elemento de poder sino como un
verdadero principio para el maestro y el alumno donde no haya superioridad?

3.5.1.2 Aplicación de la entrevista. Para empezar, se hizo una presentación al entrevistado del
proyecto y de los objetivos de la entrevista; asimismo, se diligenció un consentimiento
informado. Acto seguido, se dio inicio a la entrevista (el listado de los entrevistados
seleccionados se presentó en la Tabla 3.2) con la secuencia de preguntas establecidas dentro de
los guiones de entrevista, las cuales guardaban relación con los objetivos de la investigación.
Cabe mencionar que las entrevistas quedaron registradas en audio.
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Para el caso de las segundas sesiones de entrevista (los personajes elegidos fueron
presentados en la Tabla 3.3), con ellas se buscó ahondar en aquellos temas que durante la primera
sesión, o bien quedaron inconclusos, o bien requerían de aclaraciones adicionales, viéndose
favorecido un ambiente de reflexión y la consecuente riqueza informativa a partir de los
diferentes enfoques particulares que los informantes escogidos aportaron. De esta manera, se vio
beneficiada la construcción de un relato sólido, si se tiene en cuenta lo afirmado por Alonso
(citado en Valles, 1997) en el sentido de que “el discurso aparece, pues, como respuesta a una
interrogación difundida en una situación dual y conversacional, con su presencia y participación,
cada uno de los interlocutores (entrevistador y entrevistado) co-construye en cada instante ese
discurso” (p. 195).
3.6 Relación entre el enfoque de investigación y los instrumentos
Por un lado, considerando los objetivos y propósitos de la investigación y, por otro,
partiendo de la entrevista en profundidad y la revisión documental, fue posible darse cuenta de
que la reconstrucción de las experiencias y la trayectoria del maestro Estanislao Zuleta permitió
adentrarnos en su pensamiento, profundizar en aquellos rasgos que lo definen como un maestro
ilustre y, finalmente, dilucidar sus aportes en lo que hace referencia a la educación. En otras
palabras, por medio de la descripción reconstruida de aquellos quienes conocieron a Estanislao
Zuleta fue posible obtener aquellos aspectos o hechos singulares que repercutieron en
determinados momentos de su historia y marcaron las características de su pensamiento y
ejercicio como maestro.
Así las cosas, para efectos de la presente investigación, la respuesta al problema de
investigación se construyó teniendo en cuenta las perspectivas de aquellos quienes conocieron,
leyeron y escribieron sobre Estanislao Zuleta. Del mismo modo, no se dejó de lado la visión de
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los investigadores que intervinieron, quienes dieron el matiz pertinente a los acontecimientos sin
dejar de lado la objetividad académica.
3.7 Proceso de análisis de la información: el análisis de datos cualitativos
Para hablar del análisis de la información es de importancia hacer algunas precisiones en lo
que respecta al análisis de datos cualitativos en general: sus características, requerimientos y
propósitos.
En cuanto a sus particularidades y propósitos, el análisis de datos en la investigación
cualitativa pasa por “reducir, categorizar, clarificar, sintetizar y comparar la información” (Pérez
Serrano, 1994, p. 102) para lograr una visión global u holística de aquello que está siendo
estudiado o, en palabras de la misma autora, para tratar “de comprender la realidad como un todo
unificado” (p. 104). En este mismo sentido, el enfoque hacia “la búsqueda de tendencias,
tipologías, regularidades o patrones y la obtención de datos únicos” (p. 104) es una pretensión
clara del análisis cualitativo conforme a lo señalado por Pérez Serrano (1994).
Resulta significativo anotar que a diferencia de lo que sucede con la investigación
cuantitativa, cuyos procesos son rígidos y lineales, los que se llevan a cabo en la investigación
cualitativa, si bien responden a un plan, tienen un carácter interactivo que implica tener que
replantearlos cuando sea necesario, dándole un carácter cíclico y flexible (Pérez Serrano, 1994, p.
104, 105).
Son variados los procedimientos empleados para el análisis de los datos cualitativos; sin
embargo, todos ellos se enfocan en “ampliar, profundizar, contemplar o contrastar” la
información para formular conclusiones (Pérez Serrano, 1994, p. 116-117). Dentro de los
procedimientos de análisis citados por Pérez Serrano (1994, p. 116-117), quien retoma a autores
como Bartolomé, Anguera, Woods, Taylor y Bogdan, Goetz y LeCompte, se encuentran: los
protocolos de observación estandarizados, que se basan en la identificación de patrones; la
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elaboración de tipologías para la descripción de características cuya aparición se da al mismo
tiempo; las comparaciones constantes, que implica la reelaboración continua de categorías con
base en la observación y la comparación de fenómenos específicos; y el análisis de contenido,
usado en la presente investigación y al que se hará referencia en el siguiente apartado.
Independientemente de cuál de los procedimientos recién nombrados se emplee, son tres las
fases comunes al desarrollo del proceso del análisis de los datos cualitativos, a saber: a) el
análisis exploratorio, momento en el que la reducción de datos y la selectividad juegan un papel
primordial para obtener una cantidad manejable de ellos; b) la descripción, que pretende
identificar patrones en los datos objeto de análisis y c) la interpretación, fase que implica
establecimiento de relaciones y/o comparaciones entre los patrones de datos.(Pérez Serrano,
1994, p. 106-108).
Ahora bien, respecto a estas fases, es importante hacer algunas precisiones: en primer lugar,
debido a la cantidad de información o datos obtenidos en las investigaciones de tipo cualitativo
(que para el caso de la presente investigación está representada en aquella recabada por medio de
las entrevistas en profundidad y la extraída de diversos documentos), es necesario hacer una
reducción de ellos con el fin de tener una cantidad manejable de datos que permita identificar sus
patrones y, finalmente, exponer las conclusiones del caso (Pérez Serrano, 1994, p. 109). En
segundo lugar, en la fase de descripción las representaciones gráficas (que se pueden agrupar en
gráficas descriptivas o explicativas y en matrices descriptivas o explicativas) son de gran ayuda,
debido a que permiten expresar los datos con mayor facilidad y “tienen la cualidad de presentar la
información con un carácter más objetivo y preciso” (Pérez Serrano, 1994, p. 123). En esta
investigación se emplearon tanto los campos semánticos como el mapa categorial como formas
de representación gráfica para dar cuenta de los hallazgos que resultaron del proceso de análisis y
sirvieron de insumo para encaminar la interpretación. En tercer lugar, como lo indica Pérez
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Serrano (1994), el momento de la interpretación “exige una reflexión sistemática y crítica de todo
el proceso de la investigación” (p. 126).
Finalmente, hay dos aspectos que no deben perderse de vista: por un lado, dado su carácter
cíclico, a lo largo del proceso de análisis los datos pueden y deben revisarse continuamente para
definir de manera satisfactoria las relaciones, ir más allá de la mera descripción de los datos y
lograr una interpretación satisfactoria y sustentada (Pérez Serrano, 1994, p. 108-109). Y, por el
otro, aunque la flexibilidad representa una ventaja del análisis cualitativo, éste “exige un gran
rigor a lo largo de todo el proceso, con el fin de ir justificando cada uno de los pasos de la
investigación” (Pérez Serrano, 1994, p. 115).
3.7.1 Análisis de contenido. Este tipo de análisis es uno de los procedimientos empleados
para analizar datos cualitativos y permite “investigar sobre la naturaleza del discurso” (Pérez
Serrano, 1994, p. 133). Si bien hacia los años cuarenta su uso se concentró en material
periodístico y propagandístico, con el tiempo su empleo se ha ido diversificando hasta abarcar
cualquier tipo de intercambio comunicativo: es posible utilizarlo no solo en contenidos
presentados de manera impresa (en prensa, revistas, libros, documentos), sino en aquellos
exhibidos oralmente (discursos, publicidad, programas de radio, cine o televisión) o que son
producto de entrevistas, encuestas o registros de observación. De esta evolución del análisis de
contenido, que ha redundado en su madurez, han dado cuenta autores como Pérez Serrano (1994),
Krippendorff (1990) y Bardin (1986).
Son múltiples las maneras en que diferentes estudiosos han definido el análisis de
contenido. En palabras de Piñuel Raigada (2002), es el “conjunto de procedimientos
interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de
procesos singulares de comunicación previamente registrados, y que […] tienen por objeto
elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido

APORTES DE ESTANISLAO ZULETA A LA EDUCACIÓN

54

aquellos textos” (p. 2). Conforme a lo expresado por Porta y Silva (s.f.), el análisis de contenido
“ofrece la posibilidad de investigar sobre la naturaleza del discurso”. Por su parte, Pérez Serrano
(1994) presentó las definiciones de autores como Allport, Berelson, Holsti, Travers, Bardin, Fox,
Kerlinger y Krippendorff, al tiempo que señaló tres elementos comunes en las variadas
definiciones del análisis de contenido: a) la objetividad, que implica la reproducibilidad del
procedimiento empleado para que los resultados puedan ser verificables; b) la sistematicidad,
entendida como el ajuste del manejo de la información a unos criterios establecidos, de manera
que no se corra el riesgo de caer en acciones arbitrarias; c) la identificación en los mensajes de
contenidos manifiestos a partir de los cuales es posible acercarse a contenidos latentes u ocultos;
d) la posibilidad de llegar a generalizaciones tras un proceso de formulación de inferencias, tarea
fundamental en el análisis de contenido.
Además de identificar los tres elementos arriba mencionados, Pérez Serrano (1994), en
concordancia con lo presentado por Bardin (1986), también se refirió a las funciones del análisis
de contenido –las cuales pueden ser complementarias o no según el propósito de la
investigación–: una de carácter heurístico y otra de comprobación. La primera tiene que ver con
“la superación de la incertidumbre” y la “pretensión de rigor” (Bardin, 1986, p. 21) al momento
de leer y analizar los datos; la segunda se relaciona con la verificación de hipótesis que han sido
formuladas.
Para efectos de esta investigación, nos centramos en la definición de Krippendorff, quien se
refirió al análisis de contenido como “una técnica de investigación destinada a formular, a partir
de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”
(Krippendorff, 1990, p. 28). A su vez, esto quiere decir que el análisis de contenido constituye
una herramienta que “comprende procedimientos especiales para el procesamiento de datos
científicos” (p. 28), de manera que debe ser objetiva, sistemática y reproducible; es decir, fiable.
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Bajo esta premisa, las inferencias realizadas que permitieron concluir sobre los aportes a la
educación colombiana hechos por Estanislao Zuleta se hicieron con base en la información
recolectada por medio de entrevistas en profundidad hechas a los informantes seleccionados.
Desde la perspectiva de Krippendorff (1990), al hablar de análisis de contenido no se debe
perder de vista que, por un lado, los mensajes pueden transmitir múltiples contenidos incluso si
se dirigen a un mismo receptor, dado que no poseen un “único significado que necesite
‘desplegarse’” (p. 30). Por el otro, que, debido a esta multiplicidad, los significados no
necesariamente deben coincidir. Así las cosas, se entiende que a la formulación de inferencias se
llega teniendo presentes tanto el mensaje explícito transmitido y el mensaje latente relacionado,
como el contexto que dio origen a ese mensaje.
Otra de las particularidades del análisis de contenido presentadas por Krippendorff (1990)
tiene que ver con el papel del investigador dentro del proceso de análisis. Para explicarlo, el autor
presentó un marco de referencia conceptual que es, a su vez, prescriptivo en la medida en que
debe encauzar el diseño del proceso; analítico, porque debe favorecer la revisión crítica de los
resultados obtenidos; y metodológico, debido a que debe guiar el mejoramiento de los métodos
de análisis de contenido. Este marco de referencia es indispensable para el investigador y abarca
los siguientes conceptos: los datos obtenidos y su contexto; la forma en que, con base en su
conocimiento, el analista divide su realidad; el objetivo del procedimiento de análisis; la
formulación de inferencias como propósito fundamental y, por último, la validez como criterio de
éxito.
En relación con el primero de estos conceptos, los datos, siendo ellos los elementos sobre
los cuales se lleva a cabo el análisis, deben estar bien definidos y su procedencia debe ser clara;
asimismo, el contexto de los datos también debe delimitarse con el fin de no omitir circunstancias
de interés que puedan antecederlos, rodearlos o estar relacionados con ellos. Otros de los
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elementos del marco conceptual son, por un lado, los conocimientos e intereses de quien lleva a
cabo el análisis, los cuales influyen en la formulación de inferencias y, por eso, los supuestos del
investigador deben ser claros. Por el otro lado, el objetivo o finalidad del análisis de contenido,
de manera que el rumbo del proceso esté delimitado en forma precisa (debe ser claro qué tipo de
información o qué contenido se somete análisis y cuáles son las pretensiones). Los dos últimos
conceptos que hacen parte del marco de referencia propuesto por Krippendorff (1990) tienen que
ver, primero, con la formulación de unas inferencias que contemplen los datos en sí mismos,
aspectos de su contexto, las relaciones entre ambos y la naturaleza de esas relaciones y, segundo,
con la definición de criterios claros que permitan validar y comprobar las inferencias obtenidas.
Recapitulando, con lo dicho hasta el momento, se puede decir que el análisis de contenido
se asimila a los procedimientos objetivos y sistemáticos que tienen el propósito de formular
inferencias válidas respecto a la fuente y el contexto del mensaje analizado. Sin embargo, para
terminar de cualificar el análisis de contenido, es necesario indicar que su campo de aplicación es
el de las comunicaciones en general, ya que “todo transporte de significaciones de un emisor a un
receptor, controlado o no por aquél, debería poder ser descrito y descifrado por las técnicas de
análisis de contenido” (Bardin, 1986, p. 24). De igual forma, también es importante resaltar que
el objetivo último del análisis de contenido es “inferir (deducir de manera lógica) conocimientos
sobre el emisor del mensaje” (Bardin, 1986, p. 29) o, en otras palabras, “efectuar deducciones
lógicas y justificadas concernientes a la fuente (el emisor y su contexto) –o eventualmente los
efectos– de los mensajes tomados en consideración” (Bardin, 1986, p. 32). De esta manera, con el
análisis de contenido se busca establecer una correspondencia entre “la superficie de los textos” –
entiéndase su análisis descriptivo– y “los factores que han determinado estas características” –
entiéndanse las “variables relativas a la situación de comunicación o al contexto de producción
del mensaje”– (Bardin, 1986, p. 31). En este contexto, el papel de quien analiza la información
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supone “comprender el sentido de la comunicación pero también, y sobre todo, ‘desplazar’ su
mirada hacia otra significación, otro mensaje vislumbrado a través o al lado del primero” (Bardin,
1986, p. 31). Y, precisamente, por medio del análisis de contenido de entrevistas en profundidad
aplicadas a diferentes informantes es que fue viable reconstruir la memoria de Estanislao Zuleta y
recuperar los aportes que hizo a la educación.
3.7.1.1 Destilar la información. Para el caso particular de esta investigación se empleó el
método de análisis de contenido propuesto por Vásquez (2013): “destilar la información”. Este
consta de nueve etapas, a saber: a) transcripción y codificación de las entrevistas; b) definición de
los criterios orientadores y de los términos recurrentes que se señalarán en las transcripciones; c)
clasificación de la información con base en los términos recurrentes escogidos; d) selección de
los apartados de las transcripciones que guardan relación con el criterio elegido. Esto se realiza
por cada término recurrente; e) definición de descriptores para cada término recurrente; f)
elaboración de un listado, por término recurrente, de todos los descriptores. Con base en este
listado se mezclan los descriptores por su afinidad; g) establecimiento de relaciones entre los
términos y sus descriptores empleando oposiciones o campos semánticos para formular las
primeras categorías y subcategorías; h) recuperación de la información base (apartados
seleccionados previamente), ubicándolos en las subcategorías respectivas; i) explicación de cada
nivel categorial conformado.
En los siguientes apartados, con el fin de mostrar cómo se llevó a cabo la destilación de la
información de las entrevistas en profundidad, se presenta el tratamiento dado a ellas, etapa por
etapa, siguiendo lo propuesto por Vásquez (2013). Para ello, se tomó como ejemplo la entrevista
en profundidad realizada al profesor Fabio Jurado.
3.7.1.1.1 Etapa 1: Estructuración de la entrevista armada. La primera etapa del proceso de
destilación de la información consistió en la transcripción de las entrevistas en profundidad
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realizadas. Las transcripciones, como lo señalaron Bonilla-Castro y Rodríguez (2005), son
esenciales porque, de un lado, constituyen “el universo de análisis” (p. 245) a partir del cual se
inicia una primera fase de depuración de la información; de otro lado, son “la mejor opción para
preservar la información” (p. 246), haciéndola recuperable. Además, la transcripción en sí
conduce a que el investigador se familiarice con los datos.
Para preservar la fidelidad de los datos y con ello la calidad del análisis, las transcripciones
se hicieron conservando toda la información verbal suministrada por el informante, la cual
respondió al diseño del guion de entrevista respectivo. Con el fin de reducir al máximo cualquier
error, las grabaciones fueron oídas en repetidas ocasiones, se omitieron las muletillas y/o
redundancias, se puntuaron conforme a lo expresado por el entrevistado y se empleó un sistema
de códigos y convenciones como el que se muestra en la Tabla 3.6.
Tabla 3.6
Sistema de códigos y convenciones empleado en la transcripción de las entrevistas en
profundidad
Códigos y convenciones
E
(seguido del número de la entrevista y las
iniciales del entrevistado)
EN
(seguido de las iniciales del entrevistador)
T
P
(seguido del número de la pregunta)
R
(seguido del número de la respuesta)

Significado
Entrevistado
Entrevistador
Transcriptor
Pregunta
Respuesta

S1

Primera sesión de entrevista

S2

Segunda sesión de entrevista

Negrita

Preguntas formuladas por el entrevistador
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Códigos y convenciones
Cursiva
“comillas dobles”

Significado
Libros, documentos
entrevistados

referenciados

por

los

Citaciones del entrevistado

La codificación empleada fue de carácter alfanumérico, de manera que, en el caso de los
entrevistados, después la letra E se escribió, primero, el número de la entrevista respectiva y,
después, las iniciales del entrevistado; por ejemplo, el código asignado al entrevistado Fabio
Jurado fue E4FJ. De otra parte, el código de los entrevistadores respondió a las letras EN
seguidas de las iniciales del investigador que realizó la entrevista; en el caso de Fabio Jurado, la
entrevistadora fue Carolina Castellanos, luego el código fue ENCC. En lo que concierne a las
preguntas y las respuestas de las entrevistas, después de la letra P o la letra R, según
correspondiera, se escribió el número respectivo de cada pregunta (P1, P2, P3…) y respuesta (R1,
R2, R3…). Se aclara que la codificación de las respuestas, además, contempló la sesión de
entrevista en la que cada una de ellas se realizó; es decir, el código de la primera respuesta de la
primera sesión de entrevista fue S1R1 mientras que el de la primera respuesta de la segunda
sesión de entrevista fue S2R1.
Luego de la codificación de las entrevistas en profundidad y tras realizar, como ya se
mencionó, una lectura atenta, se procedió a armar un único texto lógico y coherente conformado
por las dos sesiones de entrevista. Este trabajo sistemático de organización de las entrevistas en
profundidad se realizó con base en la identificación temática del discurso y la relación de las
preguntas de las dos sesiones. En la Tabla 3.7 se presenta la entrevista armada completa
correspondiente a la entrevista en profundidad llevada a cabo al profesor Fabio Jurado. Como
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puede observarse, para efectos prácticos, las preguntas de la segunda sesión de entrevista están
sombreadas en color gris.
Es importante recordar que en los apartados siguientes, con el propósito de mostrar de
manera detallada los pasos que se siguieron en cada etapa del método “destilar la información”,
se tomó como ejemplo base la entrevista en profundidad realizada al profesor Fabio Jurado.
Tabla 3.7
Entrevista armada del profesor Fabio Jurado
Etapa 1 - Entrevista armada
ENTREVISTADO:
4
ENTREVISTADO:
Fabio Jurado Valencia (E4FJ)
ENTREVISTADORES:
Diana Carolina Castellanos (ENCC) y Jair Hernández García (ENJH)
TRANSCRIPTORA:
Diana Carolina Castellanos (T)
FECHA:
Sesión 1 (S1): 5/octubre/2015
Sesión 2 (S2): 23/noviembre/2015
HORA DE INICIO:
S1: 8:00 am
S2: 8:30 am
HORA DE FINALIZACIÓN: S1: 9:30 am
S2: 9:10 am
LUGAR:
Residencia del entrevistado en Bogotá
(ENCC): S1P1: Cuando se le pregunta sobre Estanislao Zuleta, ¿cuál es la primera imagen que llega
a su mente? ¿Zuleta el pensador, el profesor de universidad, el conferencista emblemático?
(E4FJ):S1R1 / El nombre Estanislao Zuleta me remite a una década de vida académica, universitaria,
política, de movimiento intenso en lo que tiene que ver con las artes, entre ellas el arte, la pintura, la
literatura, la música. Se trata de la década de 1970 cuando Estanislao Zuleta se asienta en Cali, proviene
de Medellín. Por algún motivo llega a Cali y allí inicia un proceso de formación más allá de la universidad
de futuros analistas, esto es…jóvenes, en ese tiempo, en la década del setenta, interesados en el
psicoanálisis. Entonces, la imagen que uno tiene de Estanislao Zuleta cuando lo recuerda es la de un gran
conferencista que lograba llenar los auditorios por su modo tan elocuente de abordar asuntos vinculados
con la complejidad humana. Su voz, de cierto modo, interpelaba a todos quienes asistían a sus
conferencias; interpelaba quiere decir que los ponía a pensar. Cuestionaba muchos imaginarios, muchas
visiones de mundos sin caer en un discurso del deber ni en un discurso panfletario, sino abordando de una
manera figurada, simbólica, filosófica la condición humana y, dentro de la condición humana, la
condición del colombiano. Estanislao Zuleta, como sabemos, renunció tempranamente a la academia; es el
caso más emblemático de lo que es un sujeto autodidáctica pero que, sin duda, no pierde de vista la
importancia de la educación; tan solo que asume este tema de la educación más allá de las fronteras de la
escuela, de sus límites propios, con sus códigos de la escuela asumiendo que todo sujeto se educa en las
interacciones humanas cotidianas y más aún en las ciudades. Entonces, uno podría decir que habría
personas que renunciaban a la escuela o que cuestionaban la escuela (la década de 1970 es una década
donde se cuestiona mucho la escuela formal) y que podrían fortalecer una formación intelectual y personal
a partir de las conferencias de Estanislao Zuleta, por eso eran tan nutridas y habría que decir que de
distintas edades asistían a escuchar a Estanislao por ese carácter provocador y con solidez filosófica que
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Etapa 1 - Entrevista armada
caracterizó su disertación pública. Ingenieros, médicos, muchos psicólogos, sociólogos, antropólogos,
economistas… Fue un escenario muy particular el que personas de distintas disciplinas quisieran aprender
escuchando a Estanislao Zuleta.
(ENCC): S1P2: ¿Cómo y cuándo conoció a Estanislao Zuleta?
(E4FJ):S1R2/ Hacia el año 1972 en la Universidad Santiago de Cali que, por entonces, era la segunda
universidad de la ciudad. Era una universidad semipública porque recibía aportes de la gobernación y de la
alcaldía y, como se trataba de una década de mucho movimiento político y él vinculaba su pensamiento
con un proyecto político de estas generaciones, muchos nos interesábamos por conocer a Estanislao
Zuleta. En un principio, yo lo conozco escuchando sus conferencias; igualmente como profesor del
departamento de literatura e idiomas; también daba clases en Derecho. Lo conozco como profesor en la
Universidad Santiago de Cali, pero sin duda, como ya lo señalé, son sus conferencias lo que ha influido
mucho más en nuestras generaciones. Luego, un poco antes de morir, unos seis meses antes, con el
escritor y también profesor Gabriel Alzate que nos encontramos en Cali, nos pusimos de acuerdo para
visitarlo (Gabriel era muy amigo de él porque una hija de Estanislao había sido compañera de Gabriel) y,
entonces, fuimos los dos al apartamento de Estanislao y conversamos toda una tarde con él, lo que me
hace decir, en algunas de las notas que he escrito sobre Estanislao recogiendo una impresión de Gabriel
Álzate, que Estanislao Zuleta murió con una melancolía absoluta. Con una situación que él había
cuestionado siempre pero que paradójicamente condiciona la muerte y es la desesperanza frente a esta
situación política del país. Estaba realmente muy angustiado. Como todos sabemos, él participó como
asesor en el gobierno de Belisario Betancur y de allí en adelante estuvo siempre monitoreando a los
gobiernos en lo que tenía que ver con pactos posibles del conflicto colombiano pero, ya por entonces,
había pues una cierta actitud de angustia, de soledad, se sentía muy solo; si bien todo el mundo lo buscaba
y lo quería, nos parece que… él optó por irse; esa melancolía se fue agudizando, esa nostalgia… Se fue
aislando y murió. Ya le habían advertido que él no podía tomar licor porque se moriría y, por lo que
entendemos, lo hizo por esa condición de aislamiento y de desesperanza.
(ENCC): S1P3: Usted dice en La Palabra, periódico cultural de la Universidad del Valle, que
Estanislao Zuleta está presente como una recurrencia argumentativa en cada discusión. ¿A qué se
debía esto? ¿Cómo usaban en ese entonces el pensamiento de Zuleta para debatir dentro de los cafés
y sitios de encuentro?
(E4FJ):S1R3/ Sí, porque su discurso siempre fue muy juvenil, muy incluyente: reivindicaba el mundo de
los jóvenes como un mundo vivificante, un mundo que revelaba porvenir, perspectiva, proyección; creía
en los jóvenes como los posibles divulgadores de un discurso social que permitiría tener un país distinto.
Gran parte de sus discursos estaban dirigidos a los jóvenes y eso respira en sus obras, que es bueno
señalar, son el resultado de transcripciones grabadas. Ese es otro fenómeno particular de Estanislao
Zuleta: como que no tenía la disponibilidad afectiva, la disposición afectiva para sentarse a escribir sus
ideas pero hablaba como un escritor; entonces, su disposición siempre estaba mediada por la escritura, por
eso señalo también que no existe esa tal dicotomía entre oralidad y escritura, el asunto es más bien de
códigos en el modo de hablar.
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(ENCC): S2P1: Usted nombra mucho a la juventud, ¿qué significa para Estanislao Zuleta ser joven,
la juventud tanto en el contexto político, social como en la educación?
(E4FJ):S2R1/ Sí, si uno hace un recorrido por la obra de Zuleta y ubica su pensamiento en torno a las
generaciones que están creciendo y que lo escuchan, podría uno inferir que para Zuleta la juventud está
asociada con el pensamiento crítico; estaría vinculada con la capacidad de reflexionar sobre los problemas
de la vida cotidiana y saber construir algunas rutas frente a esos problemas. Aquí la idea de juventud no
está asociada a una edad cronológica sino, insisto, al pensamiento; según el pensamiento de la persona se
puede determinar sus niveles de juventud o no… El carácter juvenil de la ideas podría ser más atinado. En
todo caso, para Zuleta hubo personas mayores que pensaron siempre como jóvenes en la medida en que
fueron reflexivos frente a los problemas y no cayeron en formas omnipresentes de dominación ideológica
y esa sería una característica del espíritu de la juventud.
(ENCC): S1P4: ¿Cómo describiría a Estanislao Zuleta como profesor?
(E4FJ):S1R4/ Como profesor él siempre se apoyaba en unas ideas escritas, en unos apuntes, iba siguiendo
esas ideas y tomaba fragmentos de las obras en las que se apoyaba. Ayudaba mucho a saber leer a los
filósofos y a saber leer a Freud, sobretodo, que es la figura central de su proyecto intelectual: el
psicoanálisis; luego será Lacan, que también lo retomará en sus propósitos intelectuales. Entonces, mucha
gente grababa sus clases y ese discurso pedagógico (porque eso es lo que hacemos cuando damos clases,
construir un discurso pedagógico que no es más que la transposición o recontextualización de unas fuentes
primarias), ese discurso pedagógico revelaba una apropiación grandiosa de los grandes pensadores a
través de la historia de la humanidad desde los griegos (era un erudito en Aristóteles y Platón, sobre todo)
y de allí en adelante todo el trayecto de la filosofía había sido apropiado por él desde las bibliotecas. Y
digo que nos ayudaba a comprenderlos porque uno como lector siempre tiene dudas respecto a la
comprensión de los planteamientos de los filósofos y eso, pues es natural, que se va resolviendo cuando
hay otro, digamos un par con el que se puede conversar o discutir ese tipo de planteamientos. Entonces,
como ningún otro pudimos comprender muy bien a Kant, a Hegel, el pensamiento marxista al que él
volvía más de una vez y, posteriormente, nos va a asombrar con una referencia a un autor que por
entonces en ningún país de América Latina era reconocido como Mijaíl Bajtin. Entonces, en ese famoso
artículo Sobre la lectura, él hace referencia a este pensador ruso que… está el dilema de cómo llegó a él:
es el año, creo, 1974 más o menos cuando comienza ya a referenciarlo. Sabemos que en París ya se estaba
estudiando con los estructuralistas Kristeva y Todorov a Bajtin y quizás por ahí entró porque en esa
década del setenta todo lo que se estaba publicando en Francia llegaba por Argentina y por México a
Colombia de una manera muy ágil. Se hacían traducciones sobretodo en Argentina y el mundo de las
librerías en la década del 70 en Cali era maravilloso: había libreros que sabían dónde estaban los libros
coyunturales, digámoslo así, los libros más oportunos para lo que se estaba estudiando e investigando en
el campo de las humanidades y de las artes y traían esos libros, y creemos que fue por ahí que Estanislao
tuvo acceso a la obra de Bajtin. De manera muy temprana, pues, él introduce a este filósofo ruso que hoy
es citado en las distintas disciplinas humanísticas.
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(ENCC): S2P2: ¿Por qué cree usted que Estanislao se convirtió en una figura de culto para los
jóvenes en Colombia?
(E4FJ):S2R2/ Bueno, quizás la palabra “culto” no sea la más adecuada, pero sí de reconocimiento a un
hombre que siempre fue provocador en las ideas, a un hombre que invitó a pensar el mundo desde ángulos
distintos a los canónicos, a los ángulos prevalecientes. Se sintió en su discurso una cierta frescura,
digamos una cierta reoxigenación continua y esto es lo que hace que los jóvenes vean en Zuleta una figura
que puede dar señales para tomar decisiones, ya sea en relación con la situación política del país, con la
situación política del mundo o ya sea en relación con las tendencias filosóficas y los modos como se
caracteriza al movimiento cultural. En ese sentido, se le rinde un reconocimiento y se le escucha.
(ENCC): S2P4: ¿Qué decía al respecto de los estudiantes, cómo los trataba?
(E4FJ):S2R4/ Yo creo que había una relación de reconcomiendo de alto nivel académico de alguien que
tenía un capital cognitivo, filosófico, psicoanalítico tan alto, que los estudiantes esperaban de él sus
posiciones. Entonces, hubo regularmente una cierta magistralidad en sus conferencias siempre dando lugar
a las preguntas. No conozco ningún caso donde haya habido una resistencia frente a quienes lo
escuchaban, seguramente, pudo darse en algún momento, pero en mi caso no observé algo así. Al
contrario, una capacidad de escucha muy grande para tratar de ayudar a resolver los dilemas que todas las
personas tienen y le da sentido a ir a una conferencia o a tomar un curso a cargo suyo; porque los cursos
no siempre fueron obligatorios sino optativos. La gente que elegía los cursos de Zuleta, entiendo, en la
Universidad del Valle cuando dictó clases, era porque lo reconocían y veían en él una posibilidad de estar
al tanto de lo que se estaba produciendo en Europa, sobre todo en Europa, yo creo, en el mundo de las
ideas.
(ENCC): S1P5: ¿Qué prácticas tenía Estanislao Zuleta en sus cátedras o conferencias?
(E4FJ):S1R5/ No, eran conferencias muy magistrales pero con apertura a la discusión porque era muy
provocador y, por supuesto, las sesiones eran muy animadas por la cantidad de preguntas que se
planteaban y que le servían a él para abrir su explicación, que en eso consiste el juego con la pedagogía: si
en las clases no hay dudas, incertidumbres, preguntas, intervenciones, pues las clases tienden a ser
monolíticas. Y su discurso, que era tan provocador, lo lograba: muchas preguntas daban lugar a ampliar lo
que venía explicando. Era una manera, también, de hacer natural y real lo que él invocaba, el principio de
la heterodoxia; es decir, que esperaba del contradictor respecto a su planteamiento siempre un
pronunciamiento para partir de allí y lograr ampliar sus ideas a partir de la voz del otro. Era como una
manera de hacer realidad precisamente el planteamiento fundamental de Mijaíl Bajtin; es que si el otro no
me contradice pues no podemos conversar, no es posible interactuar; el otro tiene que interrogar, estar
siempre prevenido para detectar dónde está la laguna, dónde está el vacío, dónde está lo que se puede
interpelar para lograr esa interacción fluida que uno espera en todo proceso comunicativo. No hay
comunicación, de acuerdo con Zuleta y él apoyándose en Bajtin, si no hay esta relación de réplica, que es
como la palabra más adecuada, la réplica del otro para poder aceptar lo que sería el universo semántico de
lo que constituye la comunicación.
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(ENCC): S2P5: Si alguien lo contradecía, ¿cómo reaccionaba?
(E4FJ):S2R5/ En lo que yo recuerdo, respondía siempre a las contradicciones, lo hacía con fundamento.
Yo creo que la contradicción era propicia para asentar mucho más sus puntos de vista, pues sería muy
grave que no fuese así porque lo que él reivindicó en sus planteamientos está vinculado con el principio de
la heterodoxia; es decir, conocer que la comunicación solo es posible si hay otro que replica, que
pregunta, que interroga; y eso es lo que le da sentido, además, al lenguaje vivo de las interacciones que se
construyen en los distintos contextos. Yo creo que en el fondo él fue consecuente con eso si bien, en la
última etapa, habría que reconocer una actitud desesperanzadora, una actitud de aislamiento, de mucha
soledad y sin embargo, como lo señalé en la entrevista anterior, cuando estuve en su apartamento con
Gabriel Alzate expresó un radio de afecto muy grande, se sintió muy bien el que lo hubiéramos visitado y
pudimos conversar con una cierta fluidez que demostraba que ese Zuleta de la juventud de Medellín y de
Cali estaba ahí. O sea que, cuando tenía la posibilidad de conversar en espacios distintos a los espacios
públicos, de algún modo recuperaba esa frescura de sus ideas que siempre lo caracterizó.
(ENCC): S1P6: ¿Manifestaba Zuleta una preocupación por la educación dentro de sus cátedras o
conversaciones?
(E4FJ):S1R6/ La educación siempre estuvo vinculada en sus disertaciones y la podemos rastrear en su
obra publicada en relación con la democracia. La educación para Estanislao Zuleta es la mejor manera de
alcanzar un nivel alto de la democracia en un país; así él fuese crítico de la escuela formal, invocaba a la
educación como un sistema amplio no constreñido únicamente a la escuela formal. Casi señalar que la
ciudad misma es educadora, por ejemplo, como una ruta decisiva para lograr principios de equidad social
y, por lo tanto, de construcción política en aras de posibilidades de la democracia. Yo diría que la
educación estuvo obligada en esa perspectiva con un apuntalamiento en la filosofía.
(ENCC): S1P7: ¿Podría decirnos si el pensamiento de Zuleta fue influenciado por lo que sucedía en
el país? ¿Fue su pensamiento una manera de responder a la realidad y conflictos del país?
(E4FJ):S1R7 / Sí, por supuesto. Desde su época en Medellín, su estancia en Bogotá y en Cali… La
década de Zuleta, donde fue reconocido, fue la década del setenta; luego, en el ochenta, comenzarán a
aparecer ya algunos artículos publicados que son recogidos de sus conferencias y la década del noventa es
la más intensa en el reconocimiento de su obra. Pero es en esa década, la década del setenta, de un
movimiento político intenso, que yo creo le ayuda mucho a repensar la situación del país y a tratar de
construir aristas que puedan convocar la discusión sobre un proyecto político que sea coherente con las
singularidades históricas de Colombia.
(ENCC): S1P8: Según lo que usted nos dice, ¿qué entendía, entonces, Estanislao Zuleta sobre la
libertad en la educación, el ejercicio de libertad?
(E4FJ):S1R8 / Sí, siempre llamaba la atención sobre el carácter relativo de la libertad. Si la libertad
lograra darse casi que uno podría colegir de sus planteamientos que es en relación con el hacer intelectual
del sujeto; el plano de la libertad más pleno está en el desarrollo del pensamiento y esto asociado con los
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científicos, los humanistas y entre los humanistas, los artistas, que además llamaba la atención a no verlos
como dos campos separados, sino como dos campos dialogantes; o sea, el físico, el químico, el
matemático lo son porque hay una cierta sensibilidad frente a lo que es la necesidad humana. El artista,
igualmente, lo es porque percibe que hay problemas y su práctica artística le permite representar lo que
son esos problemas sociales y humanos y desde allí propiciar condiciones para que toda persona, todo
ciudadano pueda reflexionar sobre lo que es el mundo en el que se mueve.
(ENCC): S1P9: Estanislao Zuleta manifestó que el profesor no era necesario. Entonces, ¿por qué
considera que él se desempeñó como profesor? ¿Considera que quería demostrar algo con esto, tal
vez que había una forma diferente de enseñar?
(E4FJ):S1R9 / Yo creo que es una situación muy particular porque como conferencista uno lo vería como
profesor. Si él daba de una manera constante conferencias, porque nunca se negaba a dar una conferencia,
y él sabía que convocaba audiencias y que lo consultaban cada vez que había problemas de apropiación de
una determinada filosofía o problema de tipo político, en el fondo era en el rol de un profesor. Profesor no
es solo aquel que entre cuatro paredes de un salón orienta según un plan estricto una serie de clases. No,
yo creo que los grandes conferencistas son profesores porque están educando también desde sus
conferencias, y eso fue muy constante en la década del setenta. Al lado de Zuleta venían filósofos de
España como Francisco Jarauta, por ejemplo (que fueron muy amigos también), gran filósofo,
epistemólogo, que propiciaba igualmente el diálogo en torno a lo que es un proyecto intelectual humano,
que es desde donde se para Estanislao Zuleta. Digamos que, de algún modo, él quisiera que todo ser
humano viviera con intensidad lo que es el desarrollo del intelecto humano y es ahí donde toca el
problema de la educación porque un país como el nuestro, que no ha propiciado las condiciones para las
oportunidades, ha sido un país sin oportunidades para los jóvenes. Lo que buscaba Zuleta era eso,
provocar para que de manera independiente, autónoma, más allá de los títulos, de los certificados, las
personas lograran avanzar en el desarrollo del pensamiento. Pero para reconocer su obra y para asignarle
un salario justo, la Universidad del Valle le otorga el doctorado honoris causa. Cuando recibe ese
doctorado, él lo recibe con un artículo que condensa muy bien todo su proyecto filosófico que se llama
Elogio de la dificultad.
Él ya venía dando unas clases en la Universidad del Valle y en la Universidad Santiago de Cali. Él
comienza en la Universidad Santiago de Cali dando clases en derecho y en literatura porque está esta
conexión entre el psicoanálisis, la filosofía y la literatura. Ese es el campo que recoge todos sus
planteamientos, se mueve en esa enhebración, digámoslo así, ese enlace holístico entre filosofía, literatura
y psicoanálisis. Es una tríada que uno podría rastrear en la obra de Estanislao Zuleta y que le sirve a los
educadores para repensarse como tales, como maestros. En su tiempo, los maestros lo leían, lo estudiaban,
lo escuchaban y luego se ha ido extraviando su obra y se ve la debilidad en el pensamiento de los maestros
por la ausencia de unos discursos tan provocadores como los de Estanislao Zuleta, que lo que hacía era de
cierto modo poner a reflexionar a los maestros en torno al compromiso social que les atañe. Todo lo
relacionado con la ética, con lo que es el compromiso político de ser maestro, estaba navegando siempre
en su discurso.
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(ENCC): S2P6: Usted dice que como conferencista a Estanislao se le podía ver como profesor. Él
cree innecesario al profesor tradicional, en ese orden de ideas uno podía pensar en una nueva figura
que acompañara la enseñanza, ¿cómo debía ser esa figura?
(E4FJ):S2R6/ Pues yo creo que su rol como profesor está vinculado a una generación de profesores, sobre
todo de Cali, porque en la década de 1970 y parte de 1980 un grupo de profesores de la Universidad del
Valle y de la Universidad Santiago de Cali animaron muchas discusiones en el ámbito político y de la
filosofía y, por supuesto, también de la literatura y, en general, las ciencias sociales. Como estaban al tanto
de lo que se estaba traduciendo y muchos habían estado también en Europa y leían directamente en
francés o en inglés o en alemán estos libros que recogían las grandes discusiones europeas, hay que decir
que las décadas del sesenta fueron de una ebullición intensa en el campo de las ideas. Entonces, había ahí
una cierta convergencia entre estos profesores cuyo discurso era provocador. Diría que como profesor fue
provocador, que es lo que uno esperaría en todo discurso pedagógico. Si el discurso pedagógico no
provoca a la réplica, a la duda, a la incertidumbre, al deseo por buscar más allá de la escucha en un salón
de clase, como son las bibliotecas o los centros de documentación o a otros intelectuales a los que se les
interroga más allá, insisto, del espacio cerrado del aula, si el discurso pedagógico no logra este principio,
no funciona como tal. Me parece que eso, en el fondo, estaba en el discurso de estos profesores en donde
ubicaría a Estanislao Zuleta. Creo que son cosas que se dan a nivel histórico de generaciones de
pensadores que logran converger en torno a preocupaciones comunes sin caer en acuerdos comunes sino,
al contrario, en perspectivas diversas que precisamente le dan pertinencia y consistencia a las discusiones.
(ENCC): S1P10: ¿El maestro dejó un legado para hacer una escuela? Es decir, ¿dejó una manera de
pensar a lo Estanislao Zuleta para que las nuevas generaciones lo tengan presente?
(E4FJ):S1R10 / Sí, claro. Por ejemplo, la teoría sobre la lectura es una concepción sobre la cultura
letrada. Uno rescataría de esas explicaciones sobre el fenómeno de la lectura (a lo que se refirió más, no
tanto a la escritura) como un llamado de atención sobre cómo saber leer el entorno, el mundo, la
textualidad que circula en un universo cultural que da lugar a lo que sería la invocación a un sujeto crítico,
un sujeto que razona y que toma posición y que es lo que él quería que hiciera la escuela: que la escuela
lograra formar lectores críticos como una condición para formar ciudadanos con criterio.
(ENCC): S2P9: ¿Cuál es el aporte a la educación que hizo Estanislao Zuleta?
(E4FJ):S2R9/ Para mí, el aporte más relevante de Zuleta, pensando en las inquietudes de los maestros y
en lo que podría ser un sistema educativo fuerte, estaría en las teorías relacionadas con la lectura. Me
parece que cada vez que se refirió al problema de la lectura tocaba de manera profunda el problema de tal
modo que ponía a los maestros a pensar. El psicoanálisis siempre abordó el problema de la interpretación
de los textos, el tema de la hermenéutica es inherente al psicoanálisis y la filosofía y estos dos aspectos
están presentes en una teoría de la lectura que uno puede reconstruir en la obra de Zuleta. Aun aquellos
trabajos que no tienen como foco central el tema de la lectura puede uno, en el fondo, bucear en esos
textos y encontrará que para Zuleta la lectura es la actividad intelectual a través de la cual toda persona
interpreta un universo sígnico que le obliga a recuperar saberes ya construidos para enlazarlos con aquello
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que el texto expone; y en esa relación entre lo que el texto expone y el saber del lector hay una
convergencia que da lugar al lector crítico. Entonces, me parece que esto ahora se llama de manera
recurrente “la lectura crítica”, a partir de la justificación que ha hecho el ICFES de la prueba de filosofía
para fusionarla con lenguaje no es algo nuevo, es algo que ya se ha planteado desde la antigüedad y que
Zuleta recupera a partir de esa teoría de la lectura que también se desarrolla en la filosofía de Nietzsche,
que es la fuente en la que se apoya Zuleta para fundamentar una teoría de la lectura. Yo creo que allí
estaría el aporte fundamental de Zuleta y que también estaría asociado con un llamado de atención sobre
las estructuras rígidas del sistema educativo formal.
(ENCC): S1P11: Es bien sabido que Zuleta era un lector juicioso y voraz, ¿a cuáles autores él
recurría?
(E4FJ):S1R11/ Bueno, como ya lo señalé, pues siempre recurría a los grandes filósofos en la historia de
la filosofía desde Aristóteles hacia arriba; Platón era una referencia continúa en el pensamiento de Zuleta,
sobre todo ese diálogo: La República, Hipias mayor o de lo bello, el Teeteto… Era continuo en su alusión
por el carácter contemporáneo de las ideas de Platón. Pero sobre todo, ocupan un lugar importantísimo los
filósofos alemanes y los escritores alemanes. Entre los escritores alemanes, Thomas Mann, que es lo que
recoge en un libro dedicado a la obra de Thomas Mann sobre todo con hincapié en La montaña mágica,
un libro que fue publicado en ese entonces por Colcultura, que era la entidad que promovía la cultura en el
país, y es un libro que merece ser reeditado porque es un ejemplo que ilustra muy bien lo que es el análisis
literario en profundidad apoyándose en la filosofía y el psicoanálisis para dar lugar a lo que podríamos
llamar la hermenéutica del texto. Entonces, uno podría también decir que Zuleta fue un gran hermeneuta;
es decir, un intelectual que promovió la interpretación textual como una manera de encontrar en los textos
las singularidades humanas para desde allí hacer una especie de catarsis interior. Yo creo que uno podría
decir que Zuleta tuvo esa pretensión: cómo el lector, cuando logra configurarse como tal, hace una catarsis
interior que le permite transformarse.
(ENCC): S1P12: ¿Cómo hacía dentro de sus conferencias o cátedras para incitar a los estudiantes a
leer?
(E4FJ):S1R12/ Bueno, referenciaba muchos ejemplos. Hablar de las obras literarias reconstruyendo las
historias narradas hacía sentir la necesidad en quienes lo escuchaban de ir a buscar esas obras para leerlas:
es una estrategia pedagógica para la formación de lectores. Yo creo que es un vacío que tienen los
profesores hoy, los acervos de lectura son muy limitados. Entonces, si son muy limitados los acervos de
lectura, es muy difícil hacer sentir el deseo por leer. Zuleta invocaba eso: solo un buen lector puede
provocar a otros para ser lectores y por eso esa permanente alusión a las grandes obras de la literatura
universal.
Recientemente, este año, ha salido un libro que ha organizado su hijo José Zuleta en torno a Shakespeare.
No sabíamos nada que él hubiera dedicado tiempo, Zuleta, a dejar unos apuntes alrededor de Shakespeare;
sí había dado unas conferencias y seguramente José logró ubicar algunas grabaciones, no he conversado
con él más puntualmente sobre este punto. Pero él fue el que me comunicó, antes de salir, que tenía un
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libro en preparación de su padre alrededor de Shakespeare. Y claro, es uno de los grandes autores; así
como referencia a Cervantes con el Quijote, Shakespeare es la otra gran figura contemporánea, también
con Cervantes… Es antes, pero son dos figuras emblemáticas en la formación intelectual de Estanislao
Zuleta. La obra de Franz Kafka es otra presencia en su pensamiento, que lo cita muy bien en torno a lo que
son las sociedades burocratizadas, que es lo que un autor como Kafka introduce en sus ficciones
narrativas. Y causa extrañeza que poco se refería a los autores latinoamericanos. Autores norteamericanos,
por supuesto, como Faulkner, que queda también citado; pero muy poco sobre los autores
latinoamericanos. Se movía muy bien con los autores europeos y este es otro elemento que uno rescataría:
como autodidacta los lee directamente en sus lenguas; es decir, los lee en alemán a los alemanes, en inglés
a los ingleses, en francés a los franceses. Creo que es una señal para mostrar que cuando hay un espíritu
intelectual intenso nada es imposible; es decir que uno puede ayudarse con los diccionarios y uno puede
aprender las lenguas, a leerlas, a leer los textos en otras lenguas cuando hay la disciplina para lograrlo y en
él había esa disciplina intelectual; era muy obsesivo por los libros y eso era lo que luego aparecía en sus
conferencias y en sus clases.
(ENCC): S2P7: ¿Las relaciones con los estudiantes se daban de manera horizontal, de iguales, o lo
veían como la gran figura y generaba miedo para que los participantes hablaran?
(E4FJ):S2R7/ No. Era muy relativo porque quienes asistían a sus conferencias y a sus clases se
caracterizaban por la heterogeneidad en su procedencia social; no es lo mismo un joven estudiante que
proviene de una clase media alta que ha tenido la oportunidad de leer, de tener acceso a fuentes primarias
de filosofía y psicoanálisis, por ejemplo, que era el campo nuclear, que jóvenes que provienen de sectores
populares que apenas se inician en un ritmo de lectura, de apropiación de ideas para la discusión.
Entonces, quienes tenían una cierta formación inicial en el campo de la filosofía y el psicoanálisis hacían
pronunciamientos fuertes que él, igualmente, respondía de manera fuerte. Y claro, había también, en
general, una actitud que es natural en los jóvenes de mucho respeto a una autoridad que seguramente
inhibía a algunos a preguntar; pero esto es natural en lo que es el campo intelectual. Solo con el tiempo los
sujetos van fortaleciendo sus convicciones, van teniendo más seguridad para saber interpelar a quien se le
llama el maestro. En ese caso, Zuleta fue visto siempre como el maestro.
(ENCC): S1P13 ¿Por qué se resistía tanto a la escritura?
(E4FJ):S1R13/ Ese es un enigma, es un dilema que no sabemos. Lo que habría que decir es que todo
sujeto tiene una historia particular, hay una biografía de cada persona y quizás por allí debe haber una
huella al respecto. Somos un país muy oral y quizás él supo evitar esto y leía para hablar, no leía para
escribir quizás pensando en influir en los otros… y una ciudad de tanta conversación como Medellín
contribuyó a eso. Todos los que habitan esta región de Colombia, Antioquia, son grandes conversadores;
es decir, hay una mediación oral allí muy fuerte. Siempre hay un deseo por crecer intelectualmente y la vía
más expedita para fortalecer las ideas que se desprenden de las lecturas es conversando, no hay otro modo.
Esto es lo que hay que defender en las ciudades cuando cada quien tiende a estar solo, a moverse solo con
el monitor, con el computador y esto es grave porque cada vez se ve la inexistencia de la conversación en
estos niveles intelectuales que se esperaría.
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(ENCC): S1P14: ¿Nos podría referenciar a los amanuenses que colaboraban con Zuleta? ¿Zuleta
tenía alguna conexión con ellos?
(E4FJ):S1R14/ Sí. Él era como tan abierto que cuando le decían “tengo esta conferencia grabada” y la
transcribían o “la transcribí”, se la proporcionaban y ahí sí él ajustaba. Esto es bueno señalarlo: no es que
todo lo que se haya publicado es el resultado de transcripción mecánica porque esto no es posible. El
autor, el que habla de manera oral en clase o en conferencias, es un autor. Es decir, el autor no está
mediado solo por la escritura, no es autor solo el que escribe, es autor el que plantea ideas porque esas
ideas están reguladas por una estructura que es propia de la escritura, o sea que podemos hablar de una
escritura oralizada. Esto es un asunto que casi ningún teórico plantea pero, en el caso de Zuleta, hay una
escritura oralizada que es recogida en grabaciones, que llega de nuevo a ese autor de escritura oralizada y
que se lee a sí mismo y, en la perspectiva de la publicación, sabiendo el compromiso que es publicar un
libro o unos artículos, pone allí toda su fuerza para hacer los engranajes internos, los enlaces, las
articulaciones y, por lo tanto, la cualificación de la estructura discursiva de lo escrito. Eso lo hacía Zuleta
y su hijo, José, fue quien más grabó muchas de sus charlas, de sus clases, y él recogió todo lo que tenía
grabado y le iba presentando a su papá, y él le iba haciendo sus ajustes. Por eso es que cuando uno los lee
siente, a la vez, la estructura tanto propia de la oralidad como propia de la escritura.
(ENCC): S1P15: ¿Usted tuvo la oportunidad de participar en algunos de los grupos de estudio que
tenía Estanislao Zuleta? ¿Cómo funcionaban?
(E4FJ):S1R15/ Sí. Había grupos de estudio que se formaban para leer y discutir lo que estaba circulando.
Los teóricos estructuralistas en nuestro campo eran un punto de referencia necesario: los planteamientos
de Luis Althusser desde la filosofía y el marxismo, los planteamientos de Roland Barthes, que también era
muy recurrente, de Todorov, de Umberto Eco, de Greimas, de los estudiosos del cine como Christian
Mertz y, así mismo, los filósofos contemporáneos. Del lado del psicoanálisis, se formaban círculos
alrededor de Freud y de Lacan que eran las dos figuras allí que convergían. Del lado de la filosofía,
Bachelard fue una fuente también recurrente y, sobre todo, la epistemología. El campo de la semiótica y la
filosofía y el psicoanálisis como disciplinas nucleaban grupos. Pero aquí hay que decir que, más allá de la
reflexión en estas disciplinas, lo que vinculaba a quienes participaban en estos grupos era una dimensión
política; digamos que el enganche de esos grupos era de carácter político. La mayoría de esta generación a
la que yo pertenezco participábamos en grupos políticos. La academia estaba en un puente, establecía un
puente con el proyecto político de entonces que por lo regular tenía como eje el pensamiento marxista.
Ahí habría que distinguir entre sectores propiamente comunistas clásicos, los seguidores del Partido
Comunista que en esa década tuvo una presencia fuerte en el país y, de otro lado, quienes no militábamos
en el Partido Comunista o en la JUCO, que era lo que nucleaba a los jóvenes, el movimiento comunista,
sino un sector grande y mucho más intelectual que tomaba como horizonte el pensamiento de León
Trotsky. Entonces, sobre todo los trotskistas siempre tuvieron un enlace con el psicoanálisis que no fue
una herramienta de pensamiento en el caso de los comunistas. Vea esto, por ejemplo… Yo no lo he leído
en algún lugar ahora que hago esta reflexión. Del lado del trotskismo, el pensamiento clásico de los
grandes filósofos desde Aristóteles y Platón hacia arriba, mientras que del lado de acá había, más bien,
solo una concentración alrededor de la obra de Marx y de la obra de Lenin; incluso se veía con desdén la
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obra de Hegel y de Kant porque se veían como filósofos burgueses, algo así; al contrario del otro lado, y
allí estaba Zuleta. Zuleta militó también en un sector del Partido Comunista pero no en el Partido
Comunista estalinista, sino en lo que se llamó Partido Comunista ML, que significa Partido Comunista
marxista-leninista, o sea, que estaba más en la línea de Lenin y no tanto en la línea de Stalin, que es el otro
lugar.
(ENCC): S1P16: Entonces, ¿se puede decir que la tendencia política de Estanislao es de izquierda?
(E4FJ):S1R16/ Claro. Hay que decir que sus ideas son propias de las de un hombre con un pensamiento
político de izquierda, entendiendo la izquierda como un discurso innovador que cuestiona las formas de
poder, que cuestiona las oligarquías (como él mismo se refería), que propendía por una sociedad más
incluyente, más igualitaria pero, eso sí, que cuestionaba cualquier forma de homogeneidad (en la que no
creía); es decir, en ciudades totalitarias y democráticas que siempre cuestionó… Yo creo que también por
eso su audiencia, porque era un pensamiento político muy abierto, muy deliberante. Y claro, en ese
momento, en la década del setenta, se tenía como referente la Revolución cubana y lo que eran por
entonces los países de la Cortina de Hierro a nivel político; esos eran los referentes. Habría que decir que
el pensamiento estaba movido por ese pensamiento político, que, cuando uno lo contrasta hoy, entiende
por qué hay tantas inercias a nivel de las ideas, y es porque todo se quebró, todo se cayó, no hay proyecto
político hoy que haga mover el pensamiento, y eso habría que considerarlo.
(ENCC): S1P17: Dentro de esos grupos de estudio que se crearon, el tema era siempre lo que
hablaba Zuleta y sus referencias a otros pensadores y autores ¿qué pasó con todo lo que se creó,
pensó y planteó dentro de aquellos grupos? ¿Por qué esto ya no se tiene en cuenta?
(E4FJ):S1R17/ Sí. Luego, sobre todo en Cali, se entró en una década de mucha inercia, la década del
ochenta. Hubo una desbandada de esta generación y los mayores, los maestros nuestros, se aislaron
también y se dedicaron a lo suyo porque hubo una persecución muy aguda a todo aquel que fuese un
sujeto crítico, que estuviese vinculado con estas corrientes de pensamiento, se lo veía como sospechoso y
me refiero a lo que fue negativamente el estatuto de seguridad de Turbay Ayala. Entonces, allí algunos se
abrieron de los que militaban en las izquierdas y, paradójicamente, muchos fueron a dar a grupos de
narcotraficantes, otros fueron a dar a grupos guerrilleros, otros finalmente rompieron con cualquier
posibilidad de discusión política y se aislaron, otros se enloquecieron y otros nos fuimos. Yo me fui para
México en 1980 porque veía una sociedad muy ahogada. Yo estuve preso un par de días porque iba en una
marcha y a algunos los soldados nos tomaron; íbamos solo en la marcha y nos tomaron foto con número.
Entonces, eso fue una cosa para nosotros muy dura; o sea, veíamos todo muy oscuro. Yo me fui para
México, otros se fueron para Francia, otros se fueron para Canadá, otros para España. Y eso ocurrió…
Hubo una dispersión de toda una generación, algunos de los cuales después volveremos. Yo regreso en el
año 1986, seis años después, y algunos de los colegas que habían ido a Canadá, Francia, Alemania,
España, también comenzaron a regresar; otros no, otros se han quedado en estos países. Y cuando
regresamos, vemos que ese movimiento fue una década porque lo que vino fue desolador: o sea, ya Cali
en la década del noventa era una ciudad muy caótica, no había movimiento cultural y de pensamiento. Lo
que fue el Festival de las Artes, que convocaba a distintas generaciones y a gente de diversa opinión
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política, eso se había debilitado; eran secuelas de lo que fue esa persecución en el gobierno de Turbay
Ayala. Hoy veo que algunas ciudades comienzan a reconstruir una red cultural que me parece está
aportando, sobre todo Medellín, Cali, Barranquilla; creo que estamos en un escenario interesante y que si
se logran los acuerdos de paz, estos se van a fortalecer mucho más porque va a haber más apoyos a los
movimientos culturales y a propuestas en investigación; y yo creo que la academia tendrá que abrirse
mucho más hacia las comunidades y las artes que ojalá tengan un mayor apoyo.
(ENCC): S1P18: ¿En qué redes culturales participó Estanislao Zuleta?
(E4FJ):S1R18/ Él estaba siempre en todo aquello que convocaba a las gentes al pensamiento. Él estaba en
el teatro, veía el teatro como una manifestación cultural, política decisiva. Entonces, conversaba mucho
con Enrique Buenaventura, que es la otra de su tiempo y figura también presente en nuestra generación:
un gran hombre, un gran dramaturgo y un gran teórico también sobre el teatro. Y en la pintura y la música
hay muchas ideas distribuidas en las obras de Zuleta donde aparece Mozart como un músico; toda la
referencia a Beethoven… Un gran conocedor de la música clásica y, por lo tanto, se movía entre los
músicos, entre los compositores y entre los pintores; o sea, un defensor de los artistas porque veía en el
arte una ruta muy potente para la transformación del ser humano.
(ENCC): S1P19: Después de la muerte de Estanislao Zuleta, ¿qué ha pasado con sus propuestas?,
¿se han tenido en cuenta?
(E4FJ):S1R19/ Yo creo que sí, yo creo que en algunos historiadores y filósofos hay una presencia de la
voz de Zuleta. Es lamentable que sus obras no circulen en América Latina. En un momento determinado,
el Fondo de Cultura Económica, sobre todo a partir del embajador de México, quería publicar algunas
obras de pensadores colombianos y propusimos, yo propuse, que se recogiera la obra de Estanislao Zuleta
y se publicara; pero luego no se logró fortalecer esa idea, no sé por qué, todavía ahí tengo muchas dudas
porque es una obra que amerita que circule en países como México y Argentina que son dos países donde
la producción de libros y el movimiento de las ideas todavía está vigente. Para el caso nuestro, en
Colombia, están como una respiración las ideas de Zuleta: ese famoso artículo, Sobre la lectura, es lo que
más leen los maestros cuando tienen la oportunidad de leerlo; no sé hasta qué punto de la realidad se
apropien de sus planteamientos pero es un artículo muy provocador. Y algunas figuras políticas que se
interesan por el pensamiento filosófico, igualmente, acuden a las ideas de Zuleta cada vez que se entra a
discutir lo que sería el sentido de la democracia y su relación con la educación. Me parece que es el puente
clave en su pensamiento: democracia y educación.
(ENCC): S2P10: Entonces, ¿es actual la propuesta Estanislao Zuleta?
(E4FJ):S2R10/ Está vigente su planteamiento sobre la educación, sobre la escuela, sobre el rol del
maestro. Yo creo que es necesario invitar a que los maestros lean los textos de Zuleta para tratar de
construir hipótesis de trabajo con los estudiantes e identificar alternativas, rutas frente a los problemas que
para Zuleta son intrínsecos a todo proceso educativo. Pero se requiere de sujetos analíticos, reflexivos, que
no esperen un determinado método o un libro que les va a decir cómo tienen que obrar, sino cómo su rol
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intelectual de maestros hace que permanentemente estén apostándole a caminos diferentes para afrontar
los problemas educativos y, sobre todo, para autoreconocerse como sujetos intelectuales que son todos los
maestros.
(ENCC): S1P20: ¿Cómo podrían llevarse las relaciones de poder en la educación? Él habla de la
democracia, el derecho a ser diferente, la igualdad y hay unas relaciones de poder en el aula que no
podemos negar, ¿cómo podría, siguiendo el pensamiento de Zuleta, liberarse de todo eso?
(E4FJ):S1R20/ Creo que una consideración, que no es exclusiva de Zuleta, sino de politólogos y
filósofos, por ejemplo, el pensamiento de Foucault, que está también en las ideas de Zuleta, es considerar
que en el escenario de la educación hay una confrontación de poderes, que el poder es inevitable porque el
poder está vinculado con la comunicación y el saber. En ese idóneo, tiene poder quien hace sentir sus
ideas de una manera argumentada, razonada, ese tiene poder. Entonces, uno esperaría que los estudiantes
bien informados, los estudiantes que leen de una manera auténtica, que no leen por la tarea o por el deber,
que es lo que cuestiona Zuleta, son sujetos de poder; es decir, que pueden confrontar el poder de su
maestro y, a su vez, el maestro puede confrontar desde su poder a los estudiantes en ese fluir de ida y
vuelta entre las ideas, que es lo que yo percibo como la escuela en un futuro. Se trata de un escenario para
el foro y no un espacio para la obediencia, para la sumisión, para repetir lo que dice el maestro, sino,
insisto, y esto flota en las ideas de Zuleta, un lugar para disentir de una manera productiva en el sentido de
que desde el disenso es que comprendemos la complejidad; solo porque el otro disiente y el otro responde
replicando podemos comprender el mundo complejo de la condición humana y, por supuesto, lo que es la
trayectoria histórica de las ideas.
(ENCC): S1P21: En la Universidad del Valle, cuando Zuleta fue profesor, ¿se observó algún cambio
en la enseñanza?
(E4FJ):S1R21/ Yo no podría hablar sólo de los profesores contemporáneos a él. Esto lo planteé la semana
pasada en un congreso en Cali alrededor del currículo. Al escribir esta conferencia que leí el día viernes en
la Universidad Santiago de Cali, señalaba cómo el currículo integrado, que es un lugar común en el
discurso sobre la educación (es decir, todo el mundo habla de la importancia del currículo integrado por
oposición al currículo agregado)… Yo señalaba cómo cuando cursamos nuestras carreras en la
universidad había un currículo integrado en los discursos de los profesores, pero el currículo de las
carreras era agregado con las asignaturas aisladas. Ahí es necesario distinguir entre un currículo explícito,
un currículo oficial que es de carácter agregado porque es compartimentado, y el currículo solapado, que
otros lo llaman currículo oculto, que es construido por los profesores en sus clases, en sus discursos.
Entonces, decía cómo si teníamos cuatro cursos eran cuatro profesores, pero esos cuatro profesores
construían un discurso que estaba implicado entre sí aunque ellos no se pusieran de acuerdo; eso lo decía
el viernes, no es que tú trabajas este tema, yo este y tú… y busquemos una relación entre estos temas para
que haya esta integración. No, allí no había ese tipo de estrategias, sino que entre ellos discutían, había
deliberación en distintos escenarios, en sus conferencias donde asistían colegas que hacían preguntas
fuertes, aun en las células políticas a los que ellos asistían y participaban. Entonces, cuando se iba ya a dar
las clases aparecía ese discurso, un discurso implicado, enhebrado y mostraba cómo eso era currículo
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integrado. Hoy podemos decir que este trabajo deliberante entre los intelectuales profesores de ese tiempo
se rompió. O sea, no hay un discurso que vaya hilando reflexiones profundas; cada quien está por su lado,
por su cuenta, es profesor de lo suyo y no hay grandes confrontaciones intelectuales que son tan
necesarias. Entonces, lo que queda allí es una obra que está escrita, que es necesario reivindicar.
Seguramente, claro, algunos de esa generación que todavía siguen ejerciendo como profesores (yo
hablaría de Fernando Cruz Kronfly que sigue siendo profesor de la Universidad del Valle, Eduardo
Serrano que trabaja con el doctorado en humanidades, Anthony Sampson, Edgar Vásquez, los hermanos
Navarro, entre otros), pues ellos seguramente seguirán promoviendo este discurso de la réplica y la
reflexión para cualificar el pensamiento. Pero en lo demás, a mí me parece terrible lo que está ocurriendo
en las universidades: hay mucha atomización, hay desorientación, no hay trabajo en equipo; si acaso,
cuando hay grupos de investigación se puede observar allí este ámbito posible del trabajo con las ideas,
pero ya sabemos que los grupos de investigación fuertes son muy pocos en el país.
(ENCC): S2P3: Según lo que nos contó, la “práctica pedagógica” de Estanislao Zuleta era dialógica;
sin embargo, y debido a su erudición, jamás le molestó que le preguntaran alguna cosa tonta, nunca
se decepcionó de una pregunta, de un seminario?
(E4FJ):S2R3/ Bueno, yo creo que no. Yo creo que la actitud pedagógica de Zuleta, al menos mientras lo
pude escuchar en sus conferencias, es consecuente con una visión filosófica que siempre defendió y es que
es muy difícil identificar lo trivial de lo profundo en lo que tiene que ver con la pregunta. Toda pregunta
en la práctica pedagógica, por superficial que parezca, tiene un cierto relieve por parte de quien la
escucha, la interpreta y desde allí abre su discurso de nuevo y, yo creo, que eso es notable en la actitud de
Zuleta. No habría preguntas triviales cuando se trata de relaciones construidas en un determinado
escenario pedagógico, ya sea en los foros, que también son pedagógicos, en las conferencias, que también
lo son, o en las clases mientras fue profesor. Yo creo que recibía muy bien las preguntas, lo que le
permitía volver sobre aspectos ya abordados y abrir el discurso hacía otras preguntas porque, en efecto, su
discurso es muy dialógico, mayéutico, en ese horizonte de la filosofía de Platón.
(ENCC): S2P8: Estanislao Zuleta se cerraba al hecho de tener que poner una calificación y, a la vez,
eso generaba cierto roce con sus colegas. José Zuleta y Alberto Valencia nos contaban algo acerca de
eso. ¿Qué nos puede decir al respecto?
(E4FJ):S2R8/ Bueno, José lo debe saber más por ser el hijo que estuvo pendiente del papá, pero ya en ese
universo yo no recuerdo así aspectos particulares. A través de personas más cercanas como Eduardo
Serrano Orejuela, por ejemplo, como Juan Manuel Jaramillo recibía impresiones relacionadas con la labor
profesional de ser docente de Estanislao Zuleta. Esas resistencias o tensiones, pues hay que decir que
también son propias del contexto académico por el carácter divergente de las ideas que le caracterizó a los
otros; también es normal que se den esas grandes discusiones que a nivel político están orientadas por la
formación política de cada quien. Estamos hablando de décadas donde había profesores de orientación
trotskista, profesores de orientación estalinista, profesores de orientación maoísta y, bueno, un abanico de
tendencias políticas que hacían que apareciesen siempre estas contradicciones; pero ya lo hemos dicho,
hace parte de la vida académica y, en relación con las calificaciones, en efecto, a los grandes profesores es
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lo que menos les preocupa y es lo que más les agobia: tener que ponerle un número al desempeño
académico de un estudiante que, en el fondo, pues es algo absurdo. Si bien la evaluación como tal hace
parte del lenguaje pero la evaluación no puede constreñirse a un número y, yo creo, que ese problema lo
tuvo Zuleta como profesor.
(ENCC): S1P22: Dentro de lo que usted nos comenta de todo el pensamiento político de Estanislao
Zuleta y el grupo de ustedes en ese momento, ¿tuvieron alguna persecución del gobierno?
(E4FJ):S1R22 / No… Hay que decir que fue una etapa muy dura a nivel político porque sí hubo muchos
amigos desaparecidos. Fue una etapa de mucha persecución porque fue una década de ebullición política
intensa. Yo recuerdo el paro cívico, creo que fue del 72 más o menos, que fue a nivel nacional.
(ENCC): S1P23: ¿Y acabamos de salir de un golpe militar?
(E4FJ):S1R23/ Bueno, no propiamente porque eso fue a finales de la década del 50 con Rojas Pinilla,
pero está apareciendo el M-19 en ese momento. O sea, tiene que ver con lo que fueron las elecciones en
las que ganó Rojas Pinilla, la Anapo, que pues… esa decisión que tomaron los grupos de poder de no
entregarle el poder a Rojas Pinilla y de hacer ahí el vericueto con los votos (porque se fue la luz en el
momento en que estaban contabilizando los votos en distintos lugares del país) y que apareciera Pastrana
al otro día como Presidente de la República cuando se sabía que Rojas Pinilla había ganado esas
elecciones. Eso intensificó más las dudas alrededor de lo que se ha llamado la democracia y ahí es donde
Zuleta sostiene un discurso muy sólido cuestionando lo que se llama democracia en un país como el
nuestro. Entonces, vienen luego muchos movimientos políticos, surge el M-19 como respuesta a lo que
fueron esas elecciones y se dan muchos muertos y desaparecidos. Es el gobierno de Turbay, o sea, después
del de Pastrana, es donde más se agudiza esa situación con Turbay y el estatuto de seguridad.
(ENCC): S1P24: ¿Cómo es posible que siendo de izquierda Estanislao Zuleta entre al gobierno de
Belisario Betancur como asesor? ¿Qué vínculo hay ahí?
(E4FJ):S1R24/ El vínculo es intelectual. Definitivamente, entre todos los presidentes que ha tenido
Colombia, en las décadas de sesenta hacia adelante, el presidente de pensamiento, de ideas, como un gran
lector es Belisario Betancur. Ahí podría encontrarse con López Michelsen como una figura también
intelectual, liberal, que participó con los escritores y los artistas alrededor de la revista Mito, que es un
revista importantísima en la historia de la cultura del país, y ahí estuvo López Michelsen defendiendo esta
revista y el movimiento intelectual que caracterizó la segunda mitad de la década del cincuenta. De 1955 a
1962 va la revista Mito, cuando López Michelsen funda el MRL, el Movimiento Revolucionario Liberal,
que se veía como un pensador liberal de izquierda. Y luego de López Michelsen, allí ya estaba Belisario
Betancur, muy joven también, que no participa directamente en Mito; él viene de una provincia, no es
bogotano, ahí marca una diferencia, pero aparece en el escenario político desde el Partido Conservador, de
una línea progresista del Partido Conservador y, luego, él se abre del Partido Conservador y, después de
varias candidaturas, gana la Presidencia de la República y lo primero que hace es llamar a Estanislao
Zuleta como su asesor. El porqué, porque coinciden en las lecturas que han hecho, en una concepción
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sobre democracia… Yo creo que, en el fondo, es el principio de la heterodoxia, de reconocer las
diferencias de pensamiento, de tener una sociedad deliberante lo que los une. Sí, yo creo que es clave allí
el pensamiento y el desarrollo intelectual de Belisario Betancur.
(ENCC): S1P25: ¿Por qué Belisario Betancur hace el proceso de paz y él busca a Estanislao como
mediador?
(E4FJ):S1R25/ Claro, porque es el primero, Belisario Betancur, que intenta llegar a acuerdos y lo logra
con el M-19; allí pues el aporte de Estanislao Zuleta fue decisivo. Pero insistamos, es porque hay un
pensamiento filosófico en Belisario Betancur. Este año lo he oído dos veces a Belisario, tiene noventa y
pico de años, estuvimos en un evento en Medellín coordinado por Santillana, hizo una exposición
magistral en un auditorio de quinientas personas alrededor de lo que es el tema de la educación hoy.
Evocaba el pensamiento griego sobre los sofistas y todo lo que ha sido el desarrollo de las ideas y, al otro
día, eso fue un día, y al otro día, en Bogotá, ese mismo evento se repitió y ahí estaba Belisario Betancur
también haciendo una intervención; eso me dejo asombrado. De un lado, su memoria que está muy bien
conservada porque no leyó, no leyó un texto, sino que iba exhortando, exponiendo de una manera así
abierta con una memoria prodigiosa. Y venir de Medellín de nuevo a Bogotá y, en Bogotá, volver a hacer
la conferencia, eso deja ver lo que es el efecto de los libros: los grandes lectores tienen esa posibilidad, la
memoria está siempre viva.
(ENCC): S1P26: Otra cosa que me llamó la atención es que usted dice que, en ese momento, Zuleta
hacía pensar a los jóvenes. ¿Usted cree que en esta época, una época donde nos encontramos llena
de comunicaciones, de medios electrónicos, computadores, tabletas, Estanislao Zuleta y su
pensamiento sería válido para la juventud?
(E4FJ):S1R26 / Sí, yo creo que es válido pero depende del ángulo; por ejemplo, desde el ángulo de los
jóvenes que estudian literatura, tienen muy a la mano su obra sobre La montaña mágica de Thomas Mann
y sus reflexiones sobre Goethe, que es el otro alemán que él siempre reivindicó. Del lado de los filósofos,
por el modo de introducir unas ideas sobre el pensamiento de los filósofos griegos, pues igualmente, los
jóvenes que están estudiando filosofía tienen allí unas ideas para fortalecer su formación. No sé qué tanto
recurran a ello, pero sí sé que desde el campo de la literatura, que es mi campo, sí se considera el estudio
sobre La montaña mágica como un acercamiento hermenéutico muy interesante a una obra tan compleja
como es la de Thomas Mann. Por otro lado, desde el psicoanálisis, es una referencia también necesaria;
algunos colegas míos que son profesores proponen obras de Zuleta para discutir en sus clases. Los jóvenes
lo reciben bien. Yo creo que los jóvenes sí ven por ahí un tono que los conmueve, un tono natural,
genuino, auténtico, no de estereotipos en la exposición de las ideas y, bueno, pues eso amerita hacer una
investigación, ver lo que llamaríamos la recepción de la obra de Zuleta entre los jóvenes universitarios
hoy.
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3.7.1.1.2 Etapa 2: Selección del término recurrente. En esta etapa, conforme a lo indicado
por Vásquez (2003), se definieron, por criterio, los términos con mayor recurrencia y se señalaron
en las entrevistas.
Tomando como base las tres entrevistas armadas (de los informantes Fabio Jurado,
Belisario Betancur y Hernando Llanos), el equipo investigador diseñó una rejilla para el análisis
del contenido de cada una de ellas. En las rejillas de análisis de contenido se identificaron, con
base en los objetivos específicos de la investigación, los criterios de análisis a contemplar
(criterios que, según Vásquez (2013), son un parámetro orientador desde el cual se empieza a
organizar la información), así como los términos recurrentes presentes en las entrevistas.
En lo que respecta a los criterios de análisis, se estableció uno por cada objetivo específico
teniendo presente que cada criterio debía guardar relación con su respectivo objetivo específico.
Naturalmente, para las tres entrevistas en profundidad, los criterios de análisis definidos por cada
objetivo fueron los mismos.
Ahora bien, de otro lado, para la escogencia de los términos recurrentes se tuvo en cuenta
que éstos tanto tuvieran un vínculo estrecho con el criterio de análisis establecido, como dieran
respuesta al objetivo específico correspondiente. Para asegurar estas dos condiciones, en primer
lugar, con la ayuda de un diccionario de ideas afines (Corripio, 1985) se listaron aquellas palabras
que guardaban relación con cada criterio construyendo un campo semántico derivado del criterio.
Este primer listado de términos se enriqueció con aquellas palabras que los investigadores,
con base en la lectura atenta de las entrevistas, consideraron que tenían conexión con el criterio
trabajado y apuntaban a responder el objetivo específico respectivo. De esta manera, se consiguió
que los términos listados fueran términos consustanciales al campo semántico del criterio. En
segundo lugar, los términos listados se rastrearon en las entrevistas y se hizo un conteo del
número de veces que cada uno aparecía en ellas para, finalmente, seleccionar aquellos con mayor
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recurrencia y resaltarlos en la entrevista. En nuestro caso, para identificar los términos recurrentes
resultantes se hizo uso de la cursiva y la negrita sobre el término.
A manera de ejemplo, en la Tabla 3.8 se presenta la rejilla para el análisis del contenido de
la entrevista realizada al profesor Fabio Jurado. Como se aprecia en la Tabla 3.8, a cada objetivo
específico de la investigación le fue asignado un criterio: el del primer objetivo específico se
denominó “incidentes críticos”; el del segundo, “influencias” y, el del tercero, “ideario
educativo” y, para cada uno de ellos se seleccionaron los términos con mayor recurrencia.
Tabla 3.8
Rejilla para el análisis de contenido de la entrevista en profundidad a Fabio Jurado

Problema
Teniendo en cuenta las
particulares posturas de
Estanislao Zuleta en
relación con la
educación, se pretende
dilucidar, por un lado,
cuáles fueron las
motivaciones que lo
instaron a realizar una
crítica vehemente al
sistema educativo de su
época. Por el otro, de
dónde proviene su
interés por reflexionar
sobre la necesidad de
que, desde la escuela, se
cultivara y fortaleciera
el pensamiento crítico.
No se puede perder de
vista que, claramente,
ambos interrogantes
implican la exploración
del vínculo de la historia
de vida del maestro con

Objetivo
general

Objetivos
específicos
Describir los
incidentes críticos
que definieron el
rumbo del
pensamiento de
Estanislao Zuleta
en el ámbito de la
educación

Reconstruir los
aportes hechos
por Estanislao
Zuleta a la
educación
colombiana

Determinar las
influencias que
repercutieron en
la postura de
Estanislao Zuleta
frente al sistema
educativo
Establecer los
principios del
ideario de
Estanislao Zuleta
en relación con la
educación

Criterios

Momentos
(Se refiere a los
momentos decisivos
que influyeron en el
pensamiento de
Zuleta)

Influencias
(Se refiere a los
autores, fuentes que
influenciaron a
Zuleta)

Ideario educativo
(Se refiere a lo
creado, ideado y
pensado por Zuleta,
a los principios que
construyeron sus
posturas)

Términos
recurrentes

Época / Década
Político(a) /
Situación política /
Movimiento
Condición humana
Psicoanálisis
Referencia
Poder
Izquierda
Montaña Mágica
Principio de
heterodoxia
Grupos de estudio
Lectura / Lector /
Leer
Discurso
Pregunta /
Preguntar
Conversar
Educación
Sujeto
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Problema

Objetivo
general

Objetivos
específicos

su lectura del mundo y el
desarrollo de su
pensamiento en torno a la
educación.
Los cuestionamientos
planteados confluyen en
la pregunta: ¿Cuáles
fueron los aportes hechos
a la educación
colombiana por
Estanislao Zuleta?

Reconstruir
los aportes
hechos por
Estanislao
Zuleta a la
educación
colombiana

Establecer los
principios del
ideario de
Estanislao Zuleta
en relación con la
educación

Criterios

Términos
recurrentes

Ideario educativo
(Se refiere a lo
creado, ideado y
pensado por Zuleta,
a los principios que
construyeron sus
posturas)

Democracia
Interpretación
textual
Escritura oralizada

En este punto es importante señalar que, en lo sucesivo, con el fin de mostrar de manera
detallada los pasos que se siguieron para destilar la información, continuaremos concentrándonos
en la entrevista en profundidad realizada al profesor Fabio Jurado y en el criterio que corresponde
al tercer objetivo específico, es decir, el “ideario educativo”.
3.7.1.1.3 Etapa 3: Selección de preguntas. En esta etapa se hizo una selección de las
preguntas en las que aparecía el término recurrente con el fin de mirar su pertinencia. Siguiendo
el ejemplo propuesto (la entrevista de Fabio Jurado y el criterio “ideario educativo”), aquí
interesaba observar si el término recurrente “lectura” (cuyo campo incluye los términos
relacionados “lector” y “leer”) estaba relacionado directamente con el criterio “ideario
educativo”. Como resultado de esta etapa se extrajeron únicamente las preguntas en las que no
sólo aparecían los términos recurrentes seleccionados, sino en las que éstos estuvieran
directamente relacionados con el criterio; en otras palabras, se seleccionaron las preguntas en las
que los términos eran pertinentes para dar respuesta al criterio trabajado.
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En la Tabla 3.9 se muestran las preguntas en las que los términos “lectura”, “lector” y
“leer” daban respuesta al criterio “ideario educativo”.
Tabla 3.9
Selección de las preguntas conforme a la pertinencia del término recurrente con el criterio
Etapa 3 - Selección de las preguntas conforme a la pertinencia del término
(ENCC): S1P4: ¿Cómo describiría a Estanislao Zuleta como profesor?
(E4FJ):S1R4/ Como profesor él siempre se apoyaba en unas ideas escritas, en unos apuntes, iba siguiendo
esas ideas y tomaba fragmentos de las obras en las que se apoyaba. Ayudaba mucho a saber leer a los
filósofos y a saber leer a Freud, sobretodo, que es la figura central de su proyecto intelectual: el
psicoanálisis; luego será Lacan, que también lo retomará en sus propósitos intelectuales. Entonces, mucha
gente grababa sus clases y ese discurso pedagógico (porque eso es lo que hacemos cuando damos clases,
construir un discurso pedagógico que no es más que la transposición o recontextualización de unas fuentes
primarias), ese discurso pedagógico revelaba una apropiación grandiosa de los grandes pensadores a
través de la historia de la humanidad desde los griegos (era un erudito en Aristóteles y Platón, sobre todo)
y de allí en adelante todo el trayecto de la filosofía había sido apropiado por él desde las bibliotecas. Y
digo que nos ayudaba a comprenderlos porque uno como lector siempre tiene dudas respecto a la
comprensión de los planteamientos de los filósofos y eso, pues es natural, que se va resolviendo cuando
hay otro, digamos un par con el que se puede conversar o discutir ese tipo de planteamientos. Entonces,
como ningún otro pudimos comprender muy bien a Kant, a Hegel, el pensamiento marxista al que él
volvía más de una vez y, posteriormente, nos va a asombrar con una referencia a un autor que por
entonces en ningún país de América Latina era reconocido como Mijaíl Bajtin. Entonces, en ese famoso
artículo Sobre la lectura, él hace referencia a este pensador ruso que… está el dilema de cómo llegó a él:
es el año, creo, 1974 más o menos cuando comienza ya a referenciarlo. Sabemos que en París ya se estaba
estudiando con los estructuralistas Kristeva y Todorov a Bajtin y quizás por ahí entró porque en esa
década del setenta todo lo que se estaba publicando en Francia llegaba por Argentina y por México a
Colombia de una manera muy ágil. Se hacían traducciones sobretodo en Argentina y el mundo de las
librerías en la década del 70 en Cali era maravilloso: había libreros que sabían dónde estaban los libros
coyunturales, digámoslo así, los libros más oportunos para lo que se estaba estudiando e investigando en
el campo de las humanidades y de las artes y traían esos libros, y creemos que fue por ahí que Estanislao
tuvo acceso a la obra de Bajtin. De manera muy temprana, pues, él introduce a este filósofo ruso que hoy
es citado en las distintas disciplinas humanísticas.
(ENCC): S1P9: Estanislao Zuleta manifestó que el profesor no era necesario. Entonces, ¿por qué
considera que él se desempeñó como profesor? ¿Considera que quería demostrar algo con esto, tal
vez que había una forma diferente de enseñar?
(E4FJ):S1R9 / Yo creo que es una situación muy particular porque como conferencista uno lo vería como
profesor. Si él daba de una manera constante conferencias, porque nunca se negaba a dar una conferencia,
y él sabía que convocaba audiencias y que lo consultaban cada vez que había problemas de apropiación de
una determinada filosofía o problema de tipo político, en el fondo era en el rol de un profesor. Profesor no
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es solo aquel que entre cuatro paredes de un salón orienta según un plan estricto una serie de clases. No,
yo creo que los grandes conferencistas son profesores porque están educando también desde sus
conferencias, y eso fue muy constante en la década del setenta. Al lado de Zuleta venían filósofos de
España como Francisco Jarauta, por ejemplo (que fueron muy amigos también), gran filósofo,
epistemólogo, que propiciaba igualmente el diálogo en torno a lo que es un proyecto intelectual humano,
que es desde donde se para Estanislao Zuleta. Digamos que, de algún modo, él quisiera que todo ser
humano viviera con intensidad lo que es el desarrollo del intelecto humano y es ahí donde toca el
problema de la educación porque un país como el nuestro, que no ha propiciado las condiciones para las
oportunidades, ha sido un país sin oportunidades para los jóvenes. Lo que buscaba Zuleta era eso,
provocar para que de manera independiente, autónoma, más allá de los títulos, de los certificados, las
personas lograran avanzar en el desarrollo del pensamiento. Pero para reconocer su obra y para asignarle
un salario justo, la Universidad del Valle le otorga el doctorado honoris causa. Cuando recibe ese
doctorado, él lo recibe con un artículo que condensa muy bien todo su proyecto filosófico que se llama
Elogio de la dificultad.
Él ya venía dando unas clases en la Universidad del Valle y en la Universidad Santiago de Cali. Él
comienza en la Universidad Santiago de Cali dando clases en derecho y en literatura porque está esta
conexión entre el psicoanálisis, la filosofía y la literatura. Ese es el campo que recoge todos sus
planteamientos, se mueve en esa enhebración, digámoslo así, ese enlace holístico entre filosofía, literatura
y psicoanálisis. Es una tríada que uno podría rastrear en la obra de Estanislao Zuleta y que le sirve a los
educadores para repensarse como tales, como maestros. En su tiempo, los maestros lo leían, lo estudiaban,
lo escuchaban y luego se ha ido extraviando su obra y se ve la debilidad en el pensamiento de los maestros
por la ausencia de unos discursos tan provocadores como los de Estanislao Zuleta, que lo que hacía era de
cierto modo poner a reflexionar a los maestros en torno al compromiso social que les atañe. Todo lo
relacionado con la ética, con lo que es el compromiso político de ser maestro, estaba navegando siempre
en su discurso.
(ENCC): S2P6: Usted dice que como conferencista a Estanislao se le podía ver como profesor. Él
cree innecesario al profesor tradicional, en ese orden de ideas uno podía pensar en una nueva figura
que acompañara la enseñanza, ¿cómo debía ser esa figura?
(E4FJ):S2R6/ Pues yo creo que su rol como profesor está vinculado a una generación de profesores, sobre
todo de Cali, porque en la década de 1970 y parte de 1980 un grupo de profesores de la Universidad del
Valle y de la Universidad Santiago de Cali animaron muchas discusiones en el ámbito político y de la
filosofía y, por supuesto, también de la literatura y, en general, las ciencias sociales. Como estaban al tanto
de lo que se estaba traduciendo y muchos habían estado también en Europa y leían directamente en
francés o en inglés o en alemán estos libros que recogían las grandes discusiones europeas, hay que decir
que las décadas del sesenta fueron de una ebullición intensa en el campo de las ideas. Entonces, había ahí
una cierta convergencia entre estos profesores cuyo discurso era provocador. Diría que como profesor fue
provocador, que es lo que uno esperaría en todo discurso pedagógico. Si el discurso pedagógico no
provoca a la réplica, a la duda, a la incertidumbre, al deseo por buscar más allá de la escucha en un salón
de clase, como son las bibliotecas o los centros de documentación o a otros intelectuales a los que se les
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interroga más allá, insisto, del espacio cerrado del aula, si el discurso pedagógico no logra este principio,
no funciona como tal. Me parece que eso, en el fondo, estaba en el discurso de estos profesores en donde
ubicaría a Estanislao Zuleta. Creo que son cosas que se dan a nivel histórico de generaciones de
pensadores que logran converger en torno a preocupaciones comunes sin caer en acuerdos comunes sino,
al contrario, en perspectivas diversas que precisamente le dan pertinencia y consistencia a las discusiones.
(ENCC): S1P10: ¿El maestro dejó un legado para hacer una escuela? Es decir, ¿dejó una manera de
pensar a lo Estanislao Zuleta para que las nuevas generaciones lo tengan presente?
(E4FJ):S1R10 / Sí, claro. Por ejemplo, la teoría sobre la lectura es una concepción sobre la cultura
letrada. Uno rescataría de esas explicaciones sobre el fenómeno de la lectura (a lo que se refirió más, no
tanto a la escritura) como un llamado de atención sobre cómo saber leer el entorno, el mundo, la
textualidad que circula en un universo cultural que da lugar a lo que sería la invocación a un sujeto crítico,
un sujeto que razona y que toma posición y que es lo que él quería que hiciera la escuela: que la escuela
lograra formar lectores críticos como una condición para formar ciudadanos con criterio.
(ENCC): S2P9: ¿Cuál es el aporte a la educación que hizo Estanislao Zuleta?
(E4FJ):S2R9/ Para mí, el aporte más relevante de Zuleta, pensando en las inquietudes de los maestros y
en lo que podría ser un sistema educativo fuerte, estaría en las teorías relacionadas con la lectura. Me
parece que cada vez que se refirió al problema de la lectura tocaba de manera profunda el problema de tal
modo que ponía a los maestros a pensar. El psicoanálisis siempre abordó el problema de la interpretación
de los textos, el tema de la hermenéutica es inherente al psicoanálisis y la filosofía y estos dos aspectos
están presentes en una teoría de la lectura que uno puede reconstruir en la obra de Zuleta. Aun aquellos
trabajos que no tienen como foco central el tema de la lectura puede uno, en el fondo, bucear en esos
textos y encontrará que para Zuleta la lectura es la actividad intelectual a través de la cual toda persona
interpreta un universo sígnico que le obliga a recuperar saberes ya construidos para enlazarlos con aquello
que el texto expone; y en esa relación entre lo que el texto expone y el saber del lector hay una
convergencia que da lugar al lector crítico. Entonces, me parece que esto ahora se llama de manera
recurrente “la lectura crítica”, a partir de la justificación que ha hecho el ICFES de la prueba de filosofía
para fusionarla con lenguaje no es algo nuevo, es algo que ya se ha planteado desde la antigüedad y que
Zuleta recupera a partir de esa teoría de la lectura que también se desarrolla en la filosofía de Nietzsche,
que es la fuente en la que se apoya Zuleta para fundamentar una teoría de la lectura. Yo creo que allí
estaría el aporte fundamental de Zuleta y que también estaría asociado con un llamado de atención sobre
las estructuras rígidas del sistema educativo formal.
(ENCC): S1P11: Es bien sabido que Zuleta era un lector juicioso y voraz, ¿a cuáles autores él
recurría?
(E4FJ):S1R11/ Bueno, como ya lo señalé, pues siempre recurría a los grandes filósofos en la historia de
la filosofía desde Aristóteles hacia arriba; Platón era una referencia continúa en el pensamiento de Zuleta,
sobre todo ese diálogo: La República, Hipias mayor o de lo bello, el Teeteto… Era continuo en su alusión
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por el carácter contemporáneo de las ideas de Platón. Pero sobre todo, ocupan un lugar importantísimo los
filósofos alemanes y los escritores alemanes. Entre los escritores alemanes, Thomas Mann, que es lo que
recoge en un libro dedicado a la obra de Thomas Mann sobre todo con hincapié en La montaña mágica,
un libro que fue publicado en ese entonces por Colcultura, que era la entidad que promovía la cultura en el
país, y es un libro que merece ser reeditado porque es un ejemplo que ilustra muy bien lo que es el análisis
literario en profundidad apoyándose en la filosofía y el psicoanálisis para dar lugar a lo que podríamos
llamar la hermenéutica del texto. Entonces, uno podría también decir que Zuleta fue un gran hermeneuta;
es decir, un intelectual que promovió la interpretación textual como una manera de encontrar en los textos
las singularidades humanas para desde allí hacer una especie de catarsis interior. Yo creo que uno podría
decir que Zuleta tuvo esa pretensión: cómo el lector, cuando logra configurarse como tal, hace una catarsis
interior que le permite transformarse.
(ENCC): S1P12: ¿Cómo hacía dentro de sus conferencias o cátedras para incitar a los estudiantes a
leer?
(E4FJ):S1R12/ Bueno, referenciaba muchos ejemplos. Hablar de las obras literarias reconstruyendo las
historias narradas hacía sentir la necesidad en quienes lo escuchaban de ir a buscar esas obras para leerlas:
es una estrategia pedagógica para la formación de lectores. Yo creo que es un vacío que tienen los
profesores hoy, los acervos de lectura son muy limitados. Entonces, si son muy limitados los acervos de
lectura, es muy difícil hacer sentir el deseo por leer. Zuleta invocaba eso: solo un buen lector puede
provocar a otros para ser lectores y por eso esa permanente alusión a las grandes obras de la literatura
universal.
Recientemente, este año, ha salido un libro que ha organizado su hijo José Zuleta en torno a Shakespeare.
No sabíamos nada que él hubiera dedicado tiempo, Zuleta, a dejar unos apuntes alrededor de Shakespeare;
sí había dado unas conferencias y seguramente José logró ubicar algunas grabaciones, no he conversado
con él más puntualmente sobre este punto. Pero él fue el que me comunicó, antes de salir, que tenía un
libro en preparación de su padre alrededor de Shakespeare. Y claro, es uno de los grandes autores; así
como referencia a Cervantes con el Quijote, Shakespeare es la otra gran figura contemporánea, también
con Cervantes… Es antes, pero son dos figuras emblemáticas en la formación intelectual de Estanislao
Zuleta. La obra de Franz Kafka es otra presencia en su pensamiento, que lo cita muy bien en torno a lo que
son las sociedades burocratizadas, que es lo que un autor como Kafka introduce en sus ficciones
narrativas. Y causa extrañeza que poco se refería a los autores latinoamericanos. Autores norteamericanos,
por supuesto, como Faulkner, que queda también citado; pero muy poco sobre los autores
latinoamericanos. Se movía muy bien con los autores europeos y este es otro elemento que uno rescataría:
como autodidacta los lee directamente en sus lenguas; es decir, los lee en alemán a los alemanes, en inglés
a los ingleses, en francés a los franceses. Creo que es una señal para mostrar que cuando hay un espíritu
intelectual intenso nada es imposible; es decir que uno puede ayudarse con los diccionarios y uno puede
aprender las lenguas, a leerlas, a leer los textos en otras lenguas cuando hay la disciplina para lograrlo y en
él había esa disciplina intelectual; era muy obsesivo por los libros y eso era lo que luego aparecía en sus
conferencias y en sus clases.
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(ENCC): S2P7: ¿Las relaciones con los estudiantes se daban de manera horizontal, de iguales, o lo
veían como la gran figura y generaba miedo para que los participantes hablaran?
(E4FJ):S2R7/ No. Era muy relativo porque quienes asistían a sus conferencias y a sus clases se
caracterizaban por la heterogeneidad en su procedencia social; no es lo mismo un joven estudiante que
proviene de una clase media alta que ha tenido la oportunidad de leer, de tener acceso a fuentes primarias
de filosofía y psicoanálisis, por ejemplo, que era el campo nuclear, que jóvenes que provienen de sectores
populares que apenas se inician en un ritmo de lectura, de apropiación de ideas para la discusión.
Entonces, quienes tenían una cierta formación inicial en el campo de la filosofía y el psicoanálisis hacían
pronunciamientos fuertes que él, igualmente, respondía de manera fuerte. Y claro, había también, en
general, una actitud que es natural en los jóvenes de mucho respeto a una autoridad que seguramente
inhibía a algunos a preguntar; pero esto es natural en lo que es el campo intelectual. Solo con el tiempo los
sujetos van fortaleciendo sus convicciones, van teniendo más seguridad para saber interpelar a quien se le
llama el maestro. En ese caso, Zuleta fue visto siempre como el maestro.
(ENCC): S1P13 ¿Por qué se resistía tanto a la escritura?
(E4FJ):S1R13/ Ese es un enigma, es un dilema que no sabemos. Lo que habría que decir es que todo
sujeto tiene una historia particular, hay una biografía de cada persona y quizás por allí debe haber una
huella al respecto. Somos un país muy oral y quizás él supo evitar esto y leía para hablar, no leía para
escribir quizás pensando en influir en los otros… y una ciudad de tanta conversación como Medellín
contribuyó a eso. Todos los que habitan esta región de Colombia, Antioquia, son grandes conversadores;
es decir, hay una mediación oral allí muy fuerte. Siempre hay un deseo por crecer intelectualmente y la vía
más expedita para fortalecer las ideas que se desprenden de las lecturas es conversando, no hay otro modo.
Esto es lo que hay que defender en las ciudades cuando cada quien tiende a estar solo, a moverse solo con
el monitor, con el computador y esto es grave porque cada vez se ve la inexistencia de la conversación en
estos niveles intelectuales que se esperaría.
(ENCC): S1P14: ¿Nos podría referenciar a los amanuenses que colaboraban con Zuleta? ¿Zuleta
tenía alguna conexión con ellos?
(E4FJ):S1R14/ Sí. Él era como tan abierto que cuando le decían “tengo esta conferencia grabada” y la
transcribían o “la transcribí”, se la proporcionaban y ahí sí él ajustaba. Esto es bueno señalarlo: no es que
todo lo que se haya publicado es el resultado de transcripción mecánica porque esto no es posible. El
autor, el que habla de manera oral en clase o en conferencias, es un autor. Es decir, el autor no está
mediado solo por la escritura, no es autor solo el que escribe, es autor el que plantea ideas porque esas
ideas están reguladas por una estructura que es propia de la escritura, o sea que podemos hablar de una
escritura oralizada. Esto es un asunto que casi ningún teórico plantea pero, en el caso de Zuleta, hay una
escritura oralizada que es recogida en grabaciones, que llega de nuevo a ese autor de escritura oralizada y
que se lee a sí mismo y, en la perspectiva de la publicación, sabiendo el compromiso que es publicar un
libro o unos artículos, pone allí toda su fuerza para hacer los engranajes internos, los enlaces, las
articulaciones y, por lo tanto, la cualificación de la estructura discursiva de lo escrito. Eso lo hacía Zuleta
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y su hijo, José, fue quien más grabó muchas de sus charlas, de sus clases, y él recogió todo lo que tenía
grabado y le iba presentando a su papá, y él le iba haciendo sus ajustes. Por eso es que cuando uno los lee
siente, a la vez, la estructura tanto propia de la oralidad como propia de la escritura.
(ENCC): S1P15: ¿Usted tuvo la oportunidad de participar en algunos de los grupos de estudio que
tenía Estanislao Zuleta? ¿Cómo funcionaban?
(E4FJ):S1R15/ Sí. Había grupos de estudio que se formaban para leer y discutir lo que estaba circulando.
Los teóricos estructuralistas en nuestro campo eran un punto de referencia necesario: los planteamientos
de Luis Althusser desde la filosofía y el marxismo, los planteamientos de Roland Barthes, que también era
muy recurrente, de Todorov, de Umberto Eco, de Greimas, de los estudiosos del cine como Christian
Mertz y, así mismo, los filósofos contemporáneos. Del lado del psicoanálisis, se formaban círculos
alrededor de Freud y de Lacan que eran las dos figuras allí que convergían. Del lado de la filosofía,
Bachelard fue una fuente también recurrente y, sobre todo, la epistemología. El campo de la semiótica y la
filosofía y el psicoanálisis como disciplinas nucleaban grupos. Pero aquí hay que decir que, más allá de la
reflexión en estas disciplinas, lo que vinculaba a quienes participaban en estos grupos era una dimensión
política; digamos que el enganche de esos grupos era de carácter político. La mayoría de esta generación a
la que yo pertenezco participábamos en grupos políticos. La academia estaba en un puente, establecía un
puente con el proyecto político de entonces que por lo regular tenía como eje el pensamiento marxista.
Ahí habría que distinguir entre sectores propiamente comunistas clásicos, los seguidores del Partido
Comunista que en esa década tuvo una presencia fuerte en el país y, de otro lado, quienes no militábamos
en el Partido Comunista o en la JUCO, que era lo que nucleaba a los jóvenes, el movimiento comunista,
sino un sector grande y mucho más intelectual que tomaba como horizonte el pensamiento de León
Trotsky. Entonces, sobre todo los trotskistas siempre tuvieron un enlace con el psicoanálisis que no fue
una herramienta de pensamiento en el caso de los comunistas. Vea esto, por ejemplo… Yo no lo he leído
en algún lugar ahora que hago esta reflexión. Del lado del trotskismo, el pensamiento clásico de los
grandes filósofos desde Aristóteles y Platón hacia arriba, mientras que del lado de acá había, más bien,
solo una concentración alrededor de la obra de Marx y de la obra de Lenin; incluso se veía con desdén la
obra de Hegel y de Kant porque se veían como filósofos burgueses, algo así; al contrario del otro lado, y
allí estaba Zuleta. Zuleta militó también en un sector del Partido Comunista pero no en el Partido
Comunista estalinista, sino en lo que se llamó Partido Comunista ML, que significa Partido Comunista
marxista-leninista, o sea, que estaba más en la línea de Lenin y no tanto en la línea de Stalin, que es el otro
lugar.
(ENCC): S1P19: Después de la muerte de Estanislao Zuleta, ¿qué ha pasado con sus propuestas?,
¿se han tenido en cuenta?
(E4FJ):S1R19/ Yo creo que sí, yo creo que en algunos historiadores y filósofos hay una presencia de la
voz de Zuleta. Es lamentable que sus obras no circulen en América Latina. En un momento determinado,
el Fondo de Cultura Económica, sobre todo a partir del embajador de México, quería publicar algunas
obras de pensadores colombianos y propusimos, yo propuse, que se recogiera la obra de Estanislao Zuleta
y se publicara; pero luego no se logró fortalecer esa idea, no sé por qué, todavía ahí tengo muchas dudas
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porque es una obra que amerita que circule en países como México y Argentina que son dos países donde
la producción de libros y el movimiento de las ideas todavía está vigente. Para el caso nuestro, en
Colombia, están como una respiración las ideas de Zuleta: ese famoso artículo, Sobre la lectura, es lo que
más leen los maestros cuando tienen la oportunidad de leerlo; no sé hasta qué punto de la realidad se
apropien de sus planteamientos pero es un artículo muy provocador. Y algunas figuras políticas que se
interesan por el pensamiento filosófico, igualmente, acuden a las ideas de Zuleta cada vez que se entra a
discutir lo que sería el sentido de la democracia y su relación con la educación. Me parece que es el puente
clave en su pensamiento: democracia y educación.
(ENCC): S1P20: ¿Cómo podrían llevarse las relaciones de poder en la educación? Él habla de la
democracia, el derecho a ser diferente, la igualdad y hay unas relaciones de poder en el aula que no
podemos negar, ¿cómo podría, siguiendo el pensamiento de Zuleta, liberarse de todo eso?
(E4FJ):S1R20/ Creo que una consideración, que no es exclusiva de Zuleta, sino de politólogos y
filósofos, por ejemplo, el pensamiento de Foucault, que está también en las ideas de Zuleta, es considerar
que en el escenario de la educación hay una confrontación de poderes, que el poder es inevitable porque el
poder está vinculado con la comunicación y el saber. En ese idóneo, tiene poder quien hace sentir sus
ideas de una manera argumentada, razonada, ese tiene poder. Entonces, uno esperaría que los estudiantes
bien informados, los estudiantes que leen de una manera auténtica, que no leen por la tarea o por el deber,
que es lo que cuestiona Zuleta, son sujetos de poder; es decir, que pueden confrontar el poder de su
maestro y, a su vez, el maestro puede confrontar desde su poder a los estudiantes en ese fluir de ida y
vuelta entre las ideas, que es lo que yo percibo como la escuela en un futuro. Se trata de un escenario para
el foro y no un espacio para la obediencia, para la sumisión, para repetir lo que dice el maestro, sino,
insisto, y esto flota en las ideas de Zuleta, un lugar para disentir de una manera productiva en el sentido de
que desde el disenso es que comprendemos la complejidad; solo porque el otro disiente y el otro responde
replicando podemos comprender el mundo complejo de la condición humana y, por supuesto, lo que es la
trayectoria histórica de las ideas.
(ENCC): S1P21: En la Universidad del Valle, cuando Zuleta fue profesor, ¿se observó algún cambio
en la enseñanza?
(E4FJ):S1R21/ Yo no podría hablar sólo de los profesores contemporáneos a él. Esto lo planteé la semana
pasada en un congreso en Cali alrededor del currículo. Al escribir esta conferencia que leí el día viernes en
la Universidad Santiago de Cali, señalaba cómo el currículo integrado, que es un lugar común en el
discurso sobre la educación (es decir, todo el mundo habla de la importancia del currículo integrado por
oposición al currículo agregado)… Yo señalaba cómo cuando cursamos nuestras carreras en la
universidad había un currículo integrado en los discursos de los profesores, pero el currículo de las
carreras era agregado con las asignaturas aisladas. Ahí es necesario distinguir entre un currículo explícito,
un currículo oficial que es de carácter agregado porque es compartimentado, y el currículo solapado, que
otros lo llaman currículo oculto, que es construido por los profesores en sus clases, en sus discursos.
Entonces, decía cómo si teníamos cuatro cursos eran cuatro profesores, pero esos cuatro profesores
construían un discurso que estaba implicado entre sí aunque ellos no se pusieran de acuerdo; eso lo decía
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el viernes, no es que tú trabajas este tema, yo este y tú… y busquemos una relación entre estos temas para
que haya esta integración. No, allí no había ese tipo de estrategias, sino que entre ellos discutían, había
deliberación en distintos escenarios, en sus conferencias donde asistían colegas que hacían preguntas
fuertes, aun en las células políticas a los que ellos asistían y participaban. Entonces, cuando se iba ya a dar
las clases aparecía ese discurso, un discurso implicado, enhebrado y mostraba cómo eso era currículo
integrado. Hoy podemos decir que este trabajo deliberante entre los intelectuales profesores de ese tiempo
se rompió. O sea, no hay un discurso que vaya hilando reflexiones profundas; cada quien está por su lado,
por su cuenta, es profesor de lo suyo y no hay grandes confrontaciones intelectuales que son tan
necesarias. Entonces, lo que queda allí es una obra que está escrita, que es necesario reivindicar.
Seguramente, claro, algunos de esa generación que todavía siguen ejerciendo como profesores (yo
hablaría de Fernando Cruz Kronfly que sigue siendo profesor de la Universidad del Valle, Eduardo
Serrano que trabaja con el doctorado en humanidades, Anthony Sampson, Edgar Vásquez, los hermanos
Navarro, entre otros), pues ellos seguramente seguirán promoviendo este discurso de la réplica y la
reflexión para cualificar el pensamiento. Pero en lo demás, a mí me parece terrible lo que está ocurriendo
en las universidades: hay mucha atomización, hay desorientación, no hay trabajo en equipo; si acaso,
cuando hay grupos de investigación se puede observar allí este ámbito posible del trabajo con las ideas,
pero ya sabemos que los grupos de investigación fuertes son muy pocos en el país.
(ENCC): S1P24: ¿Cómo es posible que siendo de izquierda Estanislao Zuleta entre al gobierno de
Belisario Betancur como asesor? ¿Qué vínculo hay ahí?
(E4FJ):S1R24/ El vínculo es intelectual. Definitivamente, entre todos los presidentes que ha tenido
Colombia, en las décadas de sesenta hacia adelante, el presidente de pensamiento, de ideas, como un gran
lector es Belisario Betancur. Ahí podría encontrarse con López Michelsen como una figura también
intelectual, liberal, que participó con los escritores y los artistas alrededor de la revista Mito, que es un
revista importantísima en la historia de la cultura del país, y ahí estuvo López Michelsen defendiendo esta
revista y el movimiento intelectual que caracterizó la segunda mitad de la década del cincuenta. De 1955 a
1962 va la revista Mito, cuando López Michelsen funda el MRL, el Movimiento Revolucionario Liberal,
que se veía como un pensador liberal de izquierda. Y luego de López Michelsen, allí ya estaba Belisario
Betancur, muy joven también, que no participa directamente en Mito; él viene de una provincia, no es
bogotano, ahí marca una diferencia, pero aparece en el escenario político desde el Partido Conservador, de
una línea progresista del Partido Conservador y, luego, él se abre del Partido Conservador y, después de
varias candidaturas, gana la Presidencia de la República y lo primero que hace es llamar a Estanislao
Zuleta como su asesor. El porqué, porque coinciden en las lecturas que han hecho, en una concepción
sobre democracia… Yo creo que, en el fondo, es el principio de la heterodoxia, de reconocer las
diferencias de pensamiento, de tener una sociedad deliberante lo que los une. Sí, yo creo que es clave allí
el pensamiento y el desarrollo intelectual de Belisario Betancur.
(ENCC): S1P25: ¿Por qué Belisario Betancur hace el proceso de paz y él busca a Estanislao como
mediador?
(E4FJ):S1R25/ Claro, porque es el primero, Belisario Betancur, que intenta llegar a acuerdos y lo logra
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con el M-19; allí pues el aporte de Estanislao Zuleta fue decisivo. Pero insistamos, es porque hay un
pensamiento filosófico en Belisario Betancur. Este año lo he oído dos veces a Belisario, tiene noventa y
pico de años, estuvimos en un evento en Medellín coordinado por Santillana, hizo una exposición
magistral en un auditorio de quinientas personas alrededor de lo que es el tema de la educación hoy.
Evocaba el pensamiento griego sobre los sofistas y todo lo que ha sido el desarrollo de las ideas y, al otro
día, eso fue un día, y al otro día, en Bogotá, ese mismo evento se repitió y ahí estaba Belisario Betancur
también haciendo una intervención; eso me dejo asombrado. De un lado, su memoria que está muy bien
conservada porque no leyó, no leyó un texto, sino que iba exhortando, exponiendo de una manera así
abierta con una memoria prodigiosa. Y venir de Medellín de nuevo a Bogotá y, en Bogotá, volver a hacer
la conferencia, eso deja ver lo que es el efecto de los libros: los grandes lectores tienen esa posibilidad, la
memoria está siempre viva.

3.7.1.1.4 Etapa 4: Selección de recortes. Siguiendo lo propuesto por Vásquez (2013), en las
respuestas resultantes de la etapa anterior se hizo una selección o recorte de los apartados más
relacionados con el criterio inicial (para nuestro ejemplo, “ideario educativo”). Para elegir los
recortes se tuvieron en cuenta dos aspectos: primero, se consideró qué parte específica de la
respuesta era importante para el análisis y, segundo, que los recortes abarcaran un término
recurrente. En la Tabla 3.10 se presenta el resultado de la selección de los recortes en la respuesta
que hace parte de nuestro ejemplo.
Como puede verse en la Tabla 3.10, en la respuesta de la entrevista que constituye nuestro
ejemplo, se seleccionaron 4 recortes, cada uno de los cuales está relacionado con uno de los
términos recurrentes seleccionados.
Tabla 3.10
Selección de recortes
Etapa 4 - Selección de recortes
(ENCC): S1P10: ¿El maestro dejó un legado para hacer una escuela? Es decir, ¿dejó una manera
de pensar a lo Estanislao Zuleta para que las nuevas generaciones lo tengan presente?
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(E4FJ):S1R1 / (Recorte 1) Sí, claro. Por ejemplo, la teoría sobre la lectura es una concepción sobre la
cultura letrada. (Recorte 2) Uno rescataría de esas explicaciones sobre el fenómeno de la lectura (a lo que
se refirió más, no tanto a la escritura) (Recorte 3) como un llamado de atención sobre cómo saber leer el
entorno, el mundo, […] (Recorte 4) es lo que él quería que hiciera la escuela: que la escuela lograra
formar lectores críticos como una condición para formar ciudadanos con criterio.

3.7.1.1.5 Etapa 5: Asignación de descriptores. En esta etapa se continúa con el tamizaje de
la información que, esta vez, consiste en designar un descriptor a cada uno de los términos
recurrentes que se encuentran en los recortes seleccionados. Los descriptores, como lo indicó
Vásquez (2013), son una frase corta que ilustra y es fiel a lo que dice el texto; en otras palabras,
los descriptores asignados se apegaron a lo expresado por el entrevistado y, en ningún caso,
correspondieron a interpretaciones hechas por los investigadores al contenido del recorte. Como
puede verse en la Tabla 3.11, para diferenciarlos, los descriptores asignados se presentan entre
corchetes y en color rojo.
Tabla 3.11
Asignación de descriptores
Etapa 5 - Asignación de descriptores
(ENCC): S1P10: ¿El maestro dejó un legado para hacer una escuela? Es decir, ¿dejó una manera
de pensar a lo Estanislao Zuleta para que las nuevas generaciones lo tengan presente?
(E4FJ):S1R1 / Sí, claro. Por ejemplo, la teoría sobre la lectura es una concepción sobre la cultura
letrada. [Lectura como concepción de una cultura letrada] Uno rescataría de esas explicaciones sobre el
fenómeno de la lectura (a lo que se refirió más, no tanto a la escritura) [Fenómeno de la lectura] como un
llamado de atención sobre cómo saber leer el entorno, el mundo, [Lectura como forma de leer el entorno]
[…] es lo que él quería que hiciera la escuela: que la escuela lograra formar lectores críticos como una
condición para formar ciudadanos con criterio. [Lectura para formar ciudadanos con criterio]
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3.7.1.1.6 Etapa 6: Listado y mezcla de descriptores. Tomando como base los descriptores
asignados en la etapa anterior, primero, se hizo un listado de ellos, escribiendo frente a cada uno
el código de la pregunta de la que era parte. Luego, para realizar la mezcla, los descriptores
previamente listados se organizaron en grupos conforme a la afinidad existente entre ellos y a
cada grupo se le dio un nombre que lo diferenciara.
En la Tabla 3.12 se presenta el listado de los descriptores que resultó después de realizar el
proceso de destilación descrito, de la etapa 3 a la etapa 6, en la entrevista de Fabio Jurado para el
criterio “ideario educativo” y el término recurrente “lectura” (campo que, como ya se ha dicho,
incluye los términos relacionados “lector” y “leer”). De la misma manera, se enseña el resultado
de la mezcla de los descriptores obtenidos, mostrando los grupos conformados.
Tabla 3.12
Listado y mezcla de descriptores
Etapa 6 - Listado y mezcla de descriptores
A. Listado
Lectura como concepción de una cultura letrada. [(ENCC): S1P10]
Aporte de Zuleta a la educación: Una teoría de la lectura. [(ENCC): S2P9]
Fenómeno de la lectura [(ENCC): S1P10]
Lectura para poner a los maestros a pensar. [(ENCC): S2P9]
Psicoanálisis y filosofía como parte de una teoría de la lectura [(ENCC): S2P9]
Lectura como actividad intelectual. [(ENCC): S2P9]
Lectura como recuperación de saberes ya construidos. [(ENCC): S2P9]
Buen lector provoca a otros a ser buenos lectores [(ENCC): S1P12]
Lectura para formar ciudadanos con criterio [(ENCC): S1P10]
Lector crítico como convergencia entre lo que el texto expone y el saber del lector [(ENCC): S2P9]
Lectura como catarsis interior. [(ENCC): S1P11]
Obras literarias como estrategia para formar lectores. [(ENCC): S1P12]
Limitación de los acervos de los lectores de hoy. [(ENCC): S1P12]
Limitación de los acervos de los lectores hace difícil sentir deseo de leer. [(ENCC): S1P12]
El efecto de los grandes lectores: la memoria siempre viva. [(ENCC): S1P25]
Maestros leían, estudiaban y escuchaban a Estanislao [(ENCC): S1P9]
Algunos trabajos no tienen como foco central la lectura [(ENCC): S2P9
La historia narrada como necesidad para buscar la lectura [(ENCC): S1P12]
Lectura para reflexionar y fortalecer el pensamiento [(ENCC): (S1P9)
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Lectura como forma de leer el entorno [(ENCC): S1P10]
Formación de grupos de lectura para discutir [(ENCC): S1P15]
Apropiación del texto de Estanislao Zuleta por parte de los maestros. [(ENCC): S1P19]
Ayudar a leer y a saber leer. [(ENCC): S1P4]
Estudiantes que leen de manera auténtica como sujetos de poder [(ENCC): S1P20]
Memoria conservada. [(ENCC): S1P25]
B. Mezcla
¿Qué es?

¿Para qué sirve?

¿Cómo se hace?

Aporte de Zuleta a la educación: Lectura para reflexionar
Una teoría de la lectura.
fortalecer el pensamiento.
Lectura
como
intelectual.

actividad Lectura para poner
maestros a pensar.

a

y La
historia
narrada
como
necesidad para buscar la lectura.
los Formación de grupos de lectura
para discutir.

Obras literarias como estrategia
para formar lectores.

Lectura para formar ciudadanos Apropiación
del
texto
de
con criterio.
Estanislao Zuleta por parte de los
maestros.
Lectura como concepción de una Lectura como recuperación de
cultura letrada.
saberes ya construidos.
Ayudar a leer y a saber leer.
Lectura como forma de leer el Lector
crítico
como
entorno.
convergencia entre lo que el
texto expone y el saber del
Psicoanálisis y filosofía como
lector.
parte de una teoría de la lectura.
Estudiantes que leen de manera
auténtica como sujetos de poder.

Maestros leían, estudiaban
escuchaban a Estanislao.

y

Algunos trabajos no tienen como
foco central la lectura

Lectura como catarsis interior.
El efecto de los grandes lectores:
la memoria siempre viva.
Buen lector provoca a otros a ser
buenos lectores.
Memoria conservada.

3.7.1.1.7 Etapa 7: Establecimiento de relaciones. En esta etapa, conforme a lo propuesto
por Vásquez (2013), a partir de la mezcla de descriptores realizada en la etapa anterior se
empezaron a establecer relaciones entre ellos, los descriptores, con el fin de llegar a unas
primeras categorías.
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En primer lugar, tomando como base la organización en grupos de los descriptores, se
construyeron campos semánticos que, de manera gráfica, permitieron empezar a prefigurar las
categorías. Los campos semánticos obtenidos después de analizar la información de cada
entrevista en profundidad tras poner en práctica las siete primeras etapas del método “destilar la
información” (es decir, los campos semánticos resultantes para cada criterio y sus términos
recurrentes respectivos), se fundieron en un solo campo denominado campo semántico unificado,
del cual se partió para llevar a cabo la categorización.
En la Figura 3.1 se presenta el campo semántico unificado resultante para el criterio
“Ideario educativo”. En este campo semántico se ven reflejadas las propuestas en materia de
educación de Estanislao Zuleta; la unificación de los diversos campos sugiere tres categorías
emergentes de análisis: la lectura, el maestro y el pensamiento, bajo las cuales se despliegan los
rasgos que caracterizan el conjunto del ideario educativo de Zuleta.
De otro lado, el campo semántico unificado para el criterio “Influencias” se muestra en la
Figura 3.2. Este campo está conformado por tres categorías: el psicoanálisis, las humanidades y el
marxismo, las cuales hacen parte de un tejido en el que estas tres esferas dialogan dando luces
sobre los referentes de tipo teórico que sirvieron de base a Zuleta para fundamentar sus posturas
en relación con la educación.
Finalmente, en la Figura 3.3 se puede ver el campo semántico unificado que corresponde al
criterio “Momentos”, que está relacionado con los hechos que dejaron huella en la trayectoria de
vida de Zuleta y que incidieron en la definición de sus posturas en cuanto a la educación.
En síntesis, conforme a lo señalado hasta el momento, por un lado, los campos semánticos
muestran, por medio de los descriptores, lo expresado por los entrevistados de manera fiel; por el
otro, el mapa categorial corresponde a una abstracción construida por los investigadores a partir
de los resultados condensados en los campos semánticos.
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Ahora bien, una vez configurado el campo semántico unificado por cada criterio se dio
paso a la categorización o construcción del mapa categorial, en la que se contemplaron varios
aspectos: primero, que las categorías son conceptos relacionales que permiten establecer
conexiones y organizar elementos de manera sistemática; segundo, que deben cumplir con varias
condiciones: obedecer a un criterio particular de clasificación, ser jerarquizadas o subordinadas,
mutuamente excluyentes, semánticamente uniformes y sistémicas o que mantengan una
interrelación entre sí.
Siguiendo esta línea, como producto de la fase de análisis de la información de la
investigación, en la Figura 3.4 (ver la siguiente página) se presenta el mapa categorial elaborado
por el equipo investigador para mostrar los aportes que Estanislao Zuleta hizo a la educación
colombiana. Al revisar la estructura del mapa categorial construido se encuentran tres categorías
de primer nivel, denominadas “Momentos”, “Influencias” e “Ideario”. Es de anotar que estas
categorías se fueron prefigurando desde el inicio del proceso de destilación de la información
cuando, en la segunda etapa (numeral 3.7.1.1.2), los criterios de análisis se definieron de tal
manera que pudieran dar respuesta a cada objetivo específico. A partir de ese instante, los
criterios establecidos se mantuvieron hasta convertirse en las categorías de primer orden
mencionadas.
En cuanto a las categorías de los órdenes subsiguientes, éstas se desarrollaron, por un lado,
tomando como insumo la información organizada y compendiada en los campos semánticos
unificados. Por el otro, su definición y enunciación se llevó a cabo realizando un proceso
reflexivo que permitió ordenar los datos contenidos en los campos semánticos por medio del
establecimiento de relaciones y vínculos entre ellos.
En este sentido, la lectura del mapa categorial de acuerdo a su conformación indica que
para dilucidar los aportes hechos por Estanislao Zuleta a la educación colombiana, se hace
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necesario tener presentes los “momentos”, entiéndase hitos o incidentes críticos que marcaron el
rumbo de su pensamiento; las “influencias”, es decir, los referentes que tuvieron influjo en sus
posturas y, por último, el “ideario” o los elementos más importantes de lo que puede considerarse
su propuesta en relación con la educación.
3.7.1.1.8 Etapa 8: Recuperación de la información. El objetivo de esta etapa, de acuerdo
con Vásquez (2013), era recuperar la información base (información de las entrevistas armadas) a
partir de las categorías obtenidas en el paso anterior. Para ello, como se muestra en la Tabla 3.13,
bajo cada categoría (en el ejemplo, “1.1.1 Su utilidad”) se ubicaron los fragmentos de la
entrevista donde aparecen los descriptores relacionados con esa categoría en particular.
Tabla 3.13
Recuperación de la información
Etapa 8 - Recuperación de la información
1. Ideario

1.1 Lectura

1.1.1 Su utilidad

(ENCC): S1P10: ¿El maestro dejó un legado para hacer una escuela? Es decir, ¿dejó una manera
de pensar a lo Estanislao Zuleta para que las nuevas generaciones lo tengan presente?
(E4FJ):S1R1 / Sí, claro. Por ejemplo, la teoría sobre la lectura es una concepción sobre la cultura
letrada. Uno rescataría de esas explicaciones sobre el fenómeno de la lectura (a lo que se refirió más, no
tanto a la escritura) como un llamado de atención sobre cómo saber leer el entorno, el mundo, [Lectura
como forma de leer el entorno] […] es lo que él quería que hiciera la escuela: que la escuela lograra
formar lectores críticos como una condición para formar ciudadanos con criterio. [Lectura para formar
ciudadanos con criterio]

3.7.1.1.9 Etapa 9: Redacción del texto de la interpretación. Continuando con lo señalado
por Vásquez (2013), esta etapa consistió en la redacción del texto que da cuenta de la
interpretación del mapa categorial construido, teniendo presente información contenida tanto en
las entrevistas, como en otras fuentes documentales. La fase de interpretación se desarrolla en el
Capítulo 4 del presente documento.
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Figura 3.4 Mapa categorial de la investigación “Aportes de Estanislao Zuleta a la educación
colombiana: Ideario para una contraescuela”.
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3.7.2 Análisis documental. Se hizo uso de elementos del análisis documental con el
propósito de obtener información de los documentos que nos dieron luces sobre la vida, obra y
pensamiento de Estanislao Zuleta, y que fueron significativos para resolver la pregunta planteada
en la presente investigación. Como lo mencionaron Erlandson y otros (citado en Valles, 1997),
este tipo de análisis es una “tercera fuente de evidencia” que nos permitió, de un lado, realizar
una clasificación clara y pertinente de sus textos, su intencionalidad y significados. De otro lado,
evaluar la credibilidad del documento, es decir “preguntarse hasta qué punto puede utilizarse
como fuente fidedigna, de información veraz” (p. 133).
En este mismo sentido se manifestaron Ruiz e Ispizua (1989) al afirmar que a la
observación y la entrevista podríamos añadir una tercera técnica de recogida de datos, “la lectura
de textos, entendiendo por tales, todos los documentos que contienen significado (una carta, un
periódico, una autobiografía, una estatua, un edifico, las pinturas de una cueva prehistórica, las
tumbas faraónicas…)” (p. 69). Esto quiere decir que con la lectura de textos también es posible
hacer un escrutinio a diferentes aspectos del objeto de estudio. La pretensión primordial no fue
sistematizar la información presente en los documentos, sino, por un lado, examinarla e indagar
en ella para responder a la pregunta de investigación y, por el otro, rastrear los detalles que
permitieron la reconstrucción los aportes de Estanislao Zuleta.
Con el propósito de reconocer la forma detallada en que el sujeto de la investigación,
Estanislao Zuleta, se refirió a la educación y cómo él ha sido referenciado por otros en relación
con sus supuestos educativos, se construyó una matriz de revisión documental donde se
describieron y clasificaron los documentos examinados y se señaló su relevancia e importancia
según su relación con el tema central de interés de nuestra investigación: la educación. En la
Tabla 3.14 se enseña la manera en que fue estructurada la matriz de revisión documental,
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tomando como referencia el documento Elogio de la dificultad (Zuleta, s.f.). La matriz completa
se presenta en el Anexo 1.
Tabla 3.14
Ejemplo de aplicación de la matriz de revisión documental
Criterios
Documento

Elogio
de la
dificultad

Elogio
de la
dificultad

Tipo de
documento

Ensayo
disponible
en página
web

Ensayo
disponible
en página
web

Ubicación

Elementos
bibliográficos

Descriptores

Fuentes
citadas o
referenciadas

Relevancia para
el
proyecto

PC de
los
investigadores

Zuleta, E. (s.f.).
Elogio de la
dificultad.Recuperado el 15 de
abril de 2015
de:
http://estanislao
zuleta.com/suobra/35-sobrela-lectura

Filosofía,
lectura,
ideología,
arte

Immanuel
Kant, Fedor
Dostoievski

Alta

PC de
los
investigadores

Zuleta, E. (s.f.).
Elogio de la
dificultad.Recuperado el 15 de
abril de 2015
de:
http://estanislao
zuleta.com/suobra/35-sobrela-lectura

Filosofía,
lectura,
ideología,
arte

Immanuel
Kant, Fedor
Dostoievski

Alta

Citas textuales útiles para
el proyecto
"El atractivo terrible que
poseen las formaciones
colectivas que se embriagan
con la promesa de una
comunidad humana no
problemática […] consiste
en
que
suprimen
la
indecisión y la duda, la
necesidad de pensar por sí
mismo, otorgan a sus
miembros una identidad
exaltada
por
la
participación, separan un
interior bueno –el grupo– y
un exterior amenazador."
"No se puede respetar el
pensamiento
del
otro,
tomarlo
seriamente
en
consideración, someterlo a
sus consecuencias, ejercer
sobre él una crítica […],
cuando creemos que la
verdad habla por nuestra
boca; porque entonces el
pensamiento del otro sólo
puede ser error o mala fe; y
el hecho mismo de su
diferencia
con
nuestra
verdad
es
prueba
contundente de su falsedad,
sin que se requiera ninguna
otra."
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Capítulo 4
Interpretación de la información
Este capítulo abarca, en primer lugar, una exposición de la fundamentación teórica
empleada como base para el desarrollo de la etapa de interpretación; en segundo lugar, la
presentación de los resultados obtenidos tras la “labor de desciframiento” (Vásquez, 2006, p. 77)
que caracteriza esta fase de la investigación, la de interpretar la información.
4.1 Interpretación de datos cualitativos
Bonilla-Castro y Rodríguez (2005) comentaron que el propósito de la etapa interpretativa
es intentar establecer una “red de relaciones” que permita la comprensión de los hallazgos que
previamente han sido “categorizados, analizados y descritos” (p. 268). Según las mismas autoras,
“interpretar es buscar sentido y encontrar significado a los resultados, explicando las tendencias
descriptivas y buscando relaciones entre las diferentes dimensiones que permitan construir una
visión integral del problema”, tarea durante la cual el investigador “debe asegurarse de que la
evidencia sustenta sus interpretaciones” (p. 269). En este mismo sentido se pronunció Vásquez
(2016) al declarar que “la interpretación implica tejer, relacionar y poner en un texto, de manera
coherente, diversas fuentes de información pero siempre filtradas por el juicio de los
investigadores”.
La perspectiva propuesta por Bonilla-Castro y Rodríguez (2005), descrita en el párrafo
anterior, se complementa con lo mencionado por Pérez Serrano (1994) en cuanto a que la
interpretación “exige una reflexión sistemática y crítica de todo el proceso de la investigación,
con el fin de contrastarlo, por un lado, con la teoría y, por el otro, con los resultados prácticos” (p.
126). Así pues, dado su carácter integrador, el trabajo interpretativo es “el más difícil, creativo y
generador de ideas nuevas” (Pérez Serrano, 1994, p. 127) debido a que implica tanto establecer
relaciones entre los hallazgos de la investigación como elaborar inferencias que las expliquen o
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corroboren. Estas dos actividades (el establecimiento de relaciones y la elaboración de
inferencias) permiten, por un lado, la consecución de una visión global del problema objeto de
estudio y, por el otro, como lo refirieron Santamarina y Marinas (1999), la construcción de un
“nuevo discurso” (p. 269) cuyos cimientos se encuentran en relaciones e inferencias apoyadas por
evidencia encontrada en los datos provenientes de los informantes, la revisión documental y la
fundamentación teórica de la investigación.
Con lo hasta aquí expuesto queda en evidencia que, como sucede en el desarrollo general
de cualquier investigación de carácter cualitativo, en el curso de la labor interpretativa los
investigadores pueden introducir ciertos sesgos que, si bien son inseparables de la acción
humana, pueden ser neutralizados mediante el uso de estrategias que permiten validar y asegurar
el rigor del estudio (Bonilla-Castro y Rodríguez, 2005, p. 278). Una de esas estrategias, cuya
descripción se realiza en el siguiente apartado, es la triangulación, la cual fue empleada en la
presente investigación en el transcurso de la etapa de interpretación.
4.1.1 Triangulación de la información. Al realizar una síntesis de las diferentes
estrategias que sirven para dar validez y legitimidad y, por ende, rigor a los estudios cualitativos,
Bonilla-Castro y Rodríguez (2005) ubicaron la triangulación como uno de los criterios de
validación usados durante la interpretación. Según estas autoras, en un sentido amplio, la
triangulación permite el “contraste de resultados mediante el uso de informantes, fuentes de
información u observadores diferentes” (p. 284).
Con lo anterior se entiende que la triangulación entraña una contrastación que puede darse
en diferentes niveles de la investigación. Así pues, mientras Bonilla-Castro y Rodríguez (2005)
mencionaron, entre esos niveles, “el uso de instrumentos diferentes”, la “recolección de datos
distintos” y las “técnicas de análisis diferentes” (p. 284), por su parte, Bolívar et al (2001)
retomaron los cuatro tipos de triangulación propuestos por Denzin: la triangulación de
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información, la de múltiples investigadores, la teórica y la metodológica (Denzin, citado en
Bolívar et al., 2001, p. 135, 136).
Conforme a lo señalado por Bolívar et al. (2001), la triangulación de información es una
modalidad de triangulación cuya pretensión es “confrontar y complementar las aportaciones
personales ideográficas (de los autoinformes y entrevistas) con la formal-oficial (de los
documentos)”, de manera que, con el propósito “de abordar una información variada y
multidimensional, se recogen datos provenientes de diversas fuentes, con diversos enfoques y
relatos” (p. 136). Interesa detenerse en este tipo de triangulación porque en la fase de
interpretación del presente estudio precisamente se buscó cotejar, integrar y establecer vínculos
entre la información obtenida de diferentes fuentes: por un lado, la proveniente de los
entrevistados y, por el otro, la procedente de diversos documentos que incluyen escritos de
autoría de Estanislao Zuleta, textos acerca de su obra y relacionados con la fundamentación
teórica de la investigación. En suma, se puede hablar de una interpretación polifónica en la
medida que incorpora las voces amalgamadas de los informantes, del propio Zuleta, de sus
estudiosos y de los investigadores.
4.2 Proceso de interpretación de la información
La interpretación, conforme a lo señalado hasta el momento, comprende el establecimiento
de relaciones entre los datos que previamente pasaron por un análisis de contenido –empleando el
método “destilar la información” (Vásquez, 2013)– cuyo resultado fue el mapa categorial
presentado en la Figura 3.4.
Pues bien, teniendo como base el mapa categorial construido, el derrotero del que nos
servimos en esta fase de la investigación (la de interpretación), fue el descrito por Vásquez
(2016), quien propuso una serie de cinco pasos conducentes a la elaboración de la interpretación.
Antes de referir cada paso, es preciso anotar que además de ser “una labor de desciframiento, una
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labor de pesquisa” (Vásquez, 2006, p. 77), el ejercicio de interpretación constituye una empresa
en la que “la explicación (ejercicio propio de la Semiótica) se ayuda de la comprensión (ejercicio
propio de la Hermenéutica)” (Vásquez, 2006, p. 77); es decir, un trabajo de corte semióticohermenéutico tras el cual el intérprete arriesga juicios o valoraciones. Dicho lo anterior, la
exposición de los pasos planteados por Vásquez (2016) se hace teniendo presente que, desde esta
perspectiva, es esencial “cotejar, trazar puentes, seguir indicios, vincular evidencias dispersas,
hacer aflorar significados latentes o escondidos” (Vásquez, 2016).
El primer paso consistió en hacer una revisión en sentido vertical del mapa categorial,
tomando las categorías de primer nivel (“Momentos”, “Influencias” e “Ideario educativo”) y
contestando diferentes interrogantes: unos, concernientes a las relaciones que existen entre ellas y
entre ellas con el objetivo general y el marco teórico de la investigación –“¿qué relaciones puede
establecer entre ellas?, ¿a qué responden esas categorías?, ¿cómo se vinculan con el objetivo
general del proyecto?, ¿con qué autores del marco teórico –si los hay– podrían relacionarse?”
(Vásquez, 2016)–. Otros, referidos a la información dada por los informantes durante las
entrevistas y a la encontrada en la revisión documental –“¿qué ‘voces’ de los entrevistados cabría
retomar para avalar o soportar estas primeras categorías?, ¿con qué antecedentes valdría la pena
vincular tales categorías?, ¿son relevantes otros aspectos –de este mismo nivel categorial– que
valdría la pena señalar o tener presentes?” (Vásquez, 2016)–. Para finalizar este paso, se
emplearon las respuestas dadas a los cuestionamientos enunciados y se escribió un texto acerca
de las categorías de primer nivel considerando las fuentes (entrevistados o documentos) que
fueron usadas como soporte de las afirmaciones hechas.
En el segundo paso, siguiendo lo propuesto por Vásquez (2016), se observó el desarrollo
horizontal de la primera categoría de primer nivel, identificando las categorías de segundo nivel y
realizando un procedimiento de valoración similar al descrito en el primer paso. Las categorías de
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tercer nivel y siguientes se evaluaron de la misma manera. En el tercer paso, por su parte, se
repitió el proceso del segundo paso, pero con la segunda categoría de primer nivel. Los textos
resultantes de los pasos previos (segundo y tercer paso), producto de haber examinado las
relaciones entre las categorías, se leyeron atentamente con el fin de “evitar las repeticiones
innecesarias o las contradicciones flagrantes” y sin perder de vista que la pretensión última “es
dar cuenta del cuadro categorial en conjunto”, aunque en el proceso se recurra “a la interpretación
de partes del mismo” Vásquez (2016).
El cuarto paso, continuando con la guía de Vásquez (2016), consistió en hacer un repaso de
la interpretación redactada hasta el momento para comprobar si existían aspectos que aún no
habían sido incluidos y que eran importantes para la comprensión del texto. Finalmente, en el
quinto paso, se procedió a presentar a manera de texto concluyente los resultados de las
inferencias y correlaciones establecidas durante la fase de interpretación.
4.2.1 Anotaciones previas a la interpretación. Fueron tres los aspectos considerados
como fundamentales para poder reconstruir los aportes de Estanislao Zuleta a la educación
colombiana: primero, lo que Bolívar et al. (2001) denominaron incidentes críticos, hitos o puntos
de inflexión, es decir, aquellos eventos “que marcaron particulares direcciones o rumbos” (p.
172) en su trayectoria de vida. Segundo, las influencias de carácter teórico que tuvieron un papel
de mediación en la consolidación y fundamentación de sus posturas intelectuales. Tercero, los
elementos que constituyen su ideario educativo o, en otras palabras, las nociones que hacen parte
de los planteamientos realizados por él en cuanto a las posibilidades y necesidades del sistema
educativo. En correspondencia con los tres aspectos recién mencionados emergieron las
categorías de primer nivel del mapa categorial elaborado (Figura 3.4): “Momentos”,
“Influencias” e “Ideario”. Si bien cada uno de estos aspectos por separado puede representar una
esfera de la vida de Estanislao Zuleta con detalles particulares y distintivos, las interrelaciones
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que entre ellos se entablan permiten realizar una lectura integral que abarca el objeto de la
presente investigación, los aportes de Estanislao Zuleta a la educación colombiana.
Entonces, al hablar de “Momentos” se hace referencia a las circunstancias y sucesos tanto
personales como académicos y al contexto socio político y cultural que repercutieron en la
formación de sus reflexiones en torno a la educación. De otro lado, la categoría “Influencias” se
relaciona con los referentes teóricos que jugaron un papel representativo en la fundación de sus
posiciones en lo que respecta a la educación. Por último, en la categoría “Ideario” se recogen los
principios fundamentales del pensamiento de Zuleta que fueron inferidos por los investigadores a
partir de la información recolectada a través de entrevistas y fuentes documentales.
Las transcripciones de las entrevistas en profundidad (entrevistas armadas) realizadas a
Belisario Betancur y a Hernando Llanos están disponibles en el Anexo 2 y 3 respectivamente.
4.2.1.1 Momentos que definieron el rumbo del pensamiento de Estanislao Zuleta. Son
dos las dimensiones con base en las cuales se pretendieron explicar virajes del mundo intelectual
de Zuleta que guardan relación con sus ideas en cuanto a la educación: por un lado, las épocas de
auge e inercia de su pensamiento y, por el otro, las rupturas que atravesaron su vida.
4.2.1.1.1 Épocas de auge e inercia. La época de auge del pensamiento de Zuleta
corresponde al periodo de florecimiento de su vida académica y política, una etapa marcada por
la reflexión, la deliberación y el diálogo sobre diversos aspectos del ser y la sociedad. Fue, pues,
haciendo uso de auditorios, aulas universitarias y diferentes centros de tertulia que compartió con
estudiantes, pares y amigos sobre la complejidad humana y disciplinas como la filosofía, la
política, la economía o la literatura, siempre promoviendo en quienes lo oían un espíritu crítico y
responsable. El profesor Fabio Jurado recordó que las conferencias de Zuleta contaban con gran
asistencia y que personas “de distintas edades asistían a escuchar a Estanislao por ese carácter
provocador y con solidez filosófica que caracterizó su disertación pública”.
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Pero el reconocimiento de Zuleta en los círculos académicos e intelectuales no sólo se
debió a la hondura y categoría de sus disertaciones, que daban cuenta de una solidez de
pensamiento que promovía la discusión y una postura crítica frente a la realidad de la época (es
decir, de los años setenta). También pasó por su formación intelectual de tipo autodidacta, por su
carácter de lector consumado y por su interés en el estudio de producciones relacionadas con las
más recientes tendencias filosóficas, políticas y literarias a nivel internacional.
Ahora bien, además de una vida académica ardua y laboriosa, Zuleta concretó sus ideales
políticos por medio de la creación del Partido Revolucionario Socialista (PRS), una apuesta que
ayudó “a repensar la situación del país y a… convocar la discusión sobre un proyecto político…
coherente con las singularidades históricas de Colombia”, conforme a lo afirmado por el profesor
Jurado. Tenemos, entonces, a un Estanislao distanciado de los ideales capitalistas, influenciado
por las tendencias políticas de izquierda e inmerso en un ambiente de ebullición social; un
Estanislao que, según lo sentenció Alberto Valencia, amigo, estudioso y compilador de la obra de
Zuleta, “con su pensamiento influía en la gente para que cuestionara mucho su vida cotidiana.
Generaba… ganas de cambiar la vida e inscribir la vida en otro tipo de parámetros que no fueran
simplemente parámetros mercantiles de volverse rico, importante”.
Para Zuleta la educación no está ajena al direccionamiento político y económico de un país,
se encuentra ligada a esos ideales porque, como él lo señaló (Zuleta, 2010), “la educación tiende
a la adopción de las necesidades del sistema”(p. 29) razón por la cual nuestra educación “se
ocupa de preparar a los estudiantes para intervenir en las distintas formas de trabajo productivo
en los diversos sectores de la economía” (p. 18) mas no en desarrollar “la iniciativa, la
creatividad y la voluntad de los individuos” (p. 20).
En suma, a través del despliegue de opciones de pensamiento alternativas y de una mirada
nueva para entender la realidad, Estanislao puso en evidencia la importancia de forjar un sujeto
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crítico capaz de apartarse de los dogmas existentes (políticos, religiosos, sociales o de cualquier
otra índole), con la sensatez para respetar posturas contrarias a la propia y con una actitud amplia
e incluyente para entender y asumir los cambios sociales, económicos y culturales gestados en el
mundo.
Una vez comentadas las épocas de auge, se da paso a las de declive o inercia. Hablamos de
la década de los ochenta, años de violencia y bonanza económica fruto del narcotráfico, y de una
alta influencia del sistema imperante en las potencias capitalistas; años en que los movimientos o
partidarios de ideas contrarias a las asumidas por las administraciones de turno eran vistos como
sospechosos y generaban rechazo por estar en contravía con las directrices trazadas por el Estado.
En esta coyuntura, los intelectuales se silenciaron ante el poder coercitivo de los gobiernos o los
grupos terroristas del momento y la cultura presentó un estancamiento. El escritor, amigo y
conocedor de su obra, William Ospina recordó que “la violencia colombiana de finales de los
años ochenta le dio muy duro a Estanislao”, a lo que el profesor Fabio Jurado añadió que las
circunstancias eran tales que Zuleta sintió angustia y soledad, “desesperanza frente a esta
situación política del país” porque “si bien todo el mundo lo buscaba y lo quería”, la melancolía y
la nostalgia se agudizaron hasta el punto que “se fue aislando y murió”.
4.2.1.1.2 Rupturas. Además de las épocas de auge e inercia que marcaron la trayectoria de
vida de Zuleta, un capítulo aparte merecen aquellos momentos o acontecimientos particulares
generadores de transformaciones vitales. Dichos momentos aparecen en el mapa categorial
(Figura 3.4) bajo la denominación de “Rupturas”, entendiéndose el término como la interrupción
en el desarrollo de un proceso, un momento de desgajamiento que provoca cambios físicos, de
postura o comportamiento.
En lo que respecta a su vida personal, la muerte temprana de su padre, el abandono de la
escuela formal, las rupturas amorosas y las desavenencias con sus amigos fueron circunstancias
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que determinaron en buena parte su forma de relacionarse con el entorno así como sus actitudes
frente al conocimiento y la vida en general. En cuanto a su padre, Estanislao Zuleta Ferrer, a
quien perdió cuando era tan solo un niño de brazos, William Ospina señaló que Zuleta Ferrer “le
dejó trazado un camino posible” a Estanislao, “su padre (Estanislao Zuleta Ferrer) prefiguró todo
lo que Estanislao iba a llegar a ser: un gran conversador, un gran lector, un hombre interesado por
el mundo, por la filosofía”, de manera que fue “un norte muy importante”.
De otro lado, su decisión por el autodidactismo brotó de su propia experiencia como parte
de la escuela formal: “Yo no soporté hasta el final, llegué a gatas hasta cuarto de bachillerato, no
pude más” (Zuleta, 2010, p.12), entre otras cosas, porque “lo que se enseña no tiene muchas
veces relación alguna con el pensamiento del estudiante” o su realidad (Zuleta, 2010, p. 11, 12).
El testimonio del profesor Hernando Llanos, un compañero de tertulia, complementa las palabras
del propio Estanislao: “Yo le pregunté… sobre ese problema del porqué no había terminado su
bachillerato y me respondió: ‘porque sentía que estaba perdiendo el tiempo’”. Aunque tal vez no
se lo propuso, cuando Estanislao decidió abandonar el colegio abrió para sí, al menos dos
horizontes: la ruta inextinguible de la lectura y el camino que lo llevaría a reflexionar sobre las
carencias y falencias de una enseñanza sin visión y a decir “la educación es un tema que me
apasiona” a pesar de –o, seguramente, debido a– “haberla vivido como drama” (Zuleta, 2010, p.
12).
En otro orden, también hubo momentos de tensión entre sus relaciones con personas
cercanas y modificaciones en sus convicciones ideológicas y políticas. Mientras que hubo un
rompimiento en la relación con su mentor Fernando González, quien fuera el mejor amigo de su
padre, debido a que González no compartía las posturas de izquierda de Estanislao; con Mario
Arrubla, uno de sus grandes amigos, tuvo diferencias de tipo personal que llevaron a Zuleta a
dejar el PRS. Cuenta el profesor Llanos que las desavenencias con Arrubla truncaron el objetivo
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de construir un partido que tenía como propósito plantear “una posición anticapitalista y a favor
de crear unas condiciones del desarrollo socialista para la sociedad colombiana”.
Hasta el momento, la información entregada por los entrevistados en principio aporta
elementos para dar cuenta de acontecimientos que, de alguna manera, encauzaron la vida de
Zuleta por la vía de la educación y grabaron en su pensamiento improntas que permearían sus
concepciones en lo que a ella respecta.
4.2.1.2 Influencias que repercutieron en la postura de Estanislao Zuleta. A partir de la
información acuñada en las entrevistas realizadas, como equipo investigador, dimos en
desagregar en tres grandes áreas las influencias de tipo teórico que consideramos jugaron un
papel determinante en la orientación de las reflexiones de Zuleta: el psicoanálisis, las
humanidades y el marxismo.
4.2.1.2.1 El psicoanálisis. En primera instancia, el psicoanálisis aparece como uno de los
referentes más sobresalientes en la vida de Estanislao. A esta disciplina llegó de la mano del libro
La interpretación de los sueños del médico e intelectual Sigmund Freud, siendo tal el
apasionamiento por sus producciones que realizó un juicioso “trabajo de exégesis de su obra”,
haciendo énfasis en “la teoría de la sublimación” (Valencia, 1996, p. 92, 93). Para Zuleta, el
psicoanálisis no constituía una simple forma terapéutica sino un modo de transformación que
lograba conducir el ser a un estado de lucha contra sus inhibiciones, angustias y represiones
(Vallejo, 2006); era un “punto de vista sobre el mundo” (Zuleta, 2015).
El psicoanálisis llegó a convertirse en un proyecto fundamental en la vida intelectual de
Zuleta, tanto así que, por un lado, como lo recordó el profesor Hernando Llanos, escribió el libro
titulado El pensamiento psicoanalítico con el que pretendía hacer una aproximación a esa
disciplina. Por el otro, conforme a lo citado por Valencia (1996), realizó comentarios a diversos
textos de Freud como La interpretación de los sueños, Inhibición, síntoma y angustia, Trabajos
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sobre metapsicología, Más allá del principio de placer, Psicología de las masas y análisis del yo,
El yo y el ello y diversos ensayos sobre el amor y la religión, entre otros.
Además, a pesar de no haber sido médico psicoanalista, también realizó y participó de
conferencias y círculos de discusión en el Centro Psicoanalítico Sigmund Freud, lugar donde
profesionales del área asistían a sus charlas y “señoras burguesas de Cali, por ejemplo, fueron
enormes seguidoras de Zuleta”, al punto que “a muchas de ellas les conmocionó la vida, les
produjo cambios y les hizo romper con sus medios sociales y con sus matrimonios, incluso”,
según lo mencionó en la entrevista su amigo, el profesor Alberto Valencia.
José Zuleta, su hijo, en relación con el Centro Psicoanalítico, comentó que allí Estanislao
“daba una especie de cátedra magistral todos los días con distintos temas” y que de esos espacios
nacieron producciones como el libro Thomas Mann, La montaña mágica y la llanura prosaica, el
texto “La propiedad, el matrimonio y la muerte en Tolstoi” o la publicación política llamada
Ruptura.
Existen otros dos aspectos a resaltar. Primero, que la gran influencia del psicoanálisis en el
desarrollo del pensamiento de Zuleta estuvo mediada por una lectura objetiva, crítica y a
profundidad que lo llevó a afirmar, refirió su hijo José, “que había que volver a leer el
psicoanálisis y a repensarlo atravesado por la mirada de la etología”. Segundo, que Estanislao no
concibió el psicoanálisis como una esfera aislada del conocimiento sino que con su habilidad para
tender puentes y establecer relaciones, entabló con la literatura y la filosofía un vínculo distintivo:
“está esta conexión entre el psicoanálisis, la filosofía y la literatura. Ese es el campo que recoge
todos sus planteamientos, se mueve en esa enhebración, digámoslo así, ese enlace holístico entre
filosofía, literatura y psicoanálisis”, reflexionó el profesor Fabio Jurado.
Es precisamente este, enfatizó William Ospina, “uno de los grandes valores de Estanislao:
esa capacidad de no dejarse encerrar en el círculo de una disciplina particular sino de viajar por
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esas disciplinas buscando abrirlas unas a otras” para “permitir, no solamente que se fecunden
unas a otras, sino que entre todas iluminen el camino de cómo ser un ser humano en una época y
en una determinada sociedad”.
4.2.1.2.2 Las humanidades. Esa capacidad de erigir conexiones entre diversas áreas del
conocimiento, da pie para ingresar en el terreno de las humanidades, otro de los grandes campos
que acapararon y merecieron su estudio y dedicación juiciosa. Dentro de las diversas las facetas
de las humanidades exploradas por Zuleta se encuentran la literatura y la filosofía, además de la
música e, incluso, la pintura y el teatro.
Guillermo Bustamante y Fabio Jurado coincidieron en sus testimonios al señalar que Zuleta
hacía referencias continuas a textos de la literatura universal en sus exposiciones contagiando a
sus estudiantes o contertulios el deseo por conocer esas obras y esos autores. El profesor
Guillermo Bustamante, quien fue estudiante de Zuleta, afirmó que “Zuleta lo hizo leer a uno,
Zuleta le transmitió a uno, no ideas, sino ganas de trabajar con los autores y con los textos”.
Fabio Jurado explicó que “hablar de las obras literarias reconstruyendo las historias narradas
hacía sentir la necesidad en quienes lo escuchaban de ir a buscar esas obras para leerlas”.
Estanislao fue un lector de los grandes de la literatura universal. Dostoievski, Shakespeare,
Thomas Mann, Tolstoi, Kafka, Nietzsche, Poe, Greene, Faulkner, Cervantes, hicieron parte de su
acervo lector, concuerdan en señalar no sólo Jurado y Bustamante, sino también Alberto
Valencia, José Zuleta, Hernando Llanos y Belisario Betancur. El expresidente Betancur resaltó el
interés de Zuleta por autores como Nietzsche y Thomas Mann, asegurando que “Estanislao era el
dueño de Thomas Mann. El distribuidor para América Latina de Thomas Mann” y que vivían
“prendidos de La montaña mágica”, a lo que el profesor Hernando Llanos agrega “la había leído
trece veces, le fascinaba la lectura y las cosas que decía Thomas Mann”. Por esto no es de
extrañar que Thomas Mann, La montaña mágica y la llanura prosaica sea un libro enmarcado en
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la crítica literaria con un alto reconocimiento que incluso fue traducido al alemán, según
comentaron Hernán Suárez y el profesor Llanos.
La poesía también tuvo lugar dentro de los intereses literarios de Estanislao, siendo
indagado desde su adolescencia, época en la que “se reunían en el Centro Literario Porfirio Barba
Jacob a recitar poemas” (Zuleta, 2016). Pero sin duda, León de Greiff figura como su poeta
colombiano de preferencia. El expresidente Betancur recordó que eran “greiffianos”; William
Ospina comentó que Zuleta “lo quería mucho (al poeta) y habían tenido una amistad cercana”. En
el ámbito internacional, quienes cautivaron su atención fueron poetas franceses como Baudelaire
y Rimbaud o el alemán Hölderlin. Pero, ante todo, como ocurría con las obras de la narrativa
universal, Ospina resaltó que Zuleta tenía la habilidad y el bagaje intelectual para “comparar a un
poeta con otro y a una obra con otra”.
En definitiva, las palabras de su hijo, José Zuleta, dan buena cuenta del valor de la literatura
en la vida de Estanislao: “la literatura es algo que puede darnos luces y ayudarnos a comprender
de una manera diferentes los más complejos asuntos humanos” de manera que la literatura se
convierte en “un instrumento de placer estético y, sobre todo, una vía de transformación humana”
(Zuleta y Valencia, 2015, p. 7).
Naturalmente, en el recuento del recorrido de Estanislao por las humanidades, no puede
dejarse de lado la filosofía, disciplina con la que tuvo contacto desde su adolescencia llevado de
la mano de Fernando González, filósofo que había sido amigo del padre de Zuleta, quien orientó
a Estanislao en el principio de su camino por la lectura y la filosofía. Al llegar a lo que José
Zuleta denominó “autonomía intelectual”, Estanislao emprendió el estudio a fondo de la filosofía
helenística llegando a ser “un erudito” en Aristóteles y Platón de acuerdo con lo anotado por el
expresidente Betancur –contertulio de Estanislao– y el profesor Fabio Jurado.
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Según el profesor Jurado, el influjo de la filosofía clásica en Zuleta fue evidente en sus
constantes reseñas a los grandes filósofos de la historia de la filosofía (por ejemplo, de Platón
reivindicaba el valor contemporáneo de sus ideas) y en las características de su discurso
(dialógico y mayéutico, siguiendo también a Platón). Pero su inquietud por la filosofía no se
quedó en los clásicos, sino que llegó a filósofos como Marx, Kant, Heidegger, Husserl, Jaspers,
Sartre y Foucault, sin olvidar que el trabajo del filósofo alemán Nietzsche fue fundamental a la
hora de cimentar lo que el profesor Jurado llamó “teoría de la lectura”.
Un hecho significativo que el mismo profesor Jurado planteó, tiene que ver con el abordaje
que, desde la filosofía, hacía Zuleta de la condición humana. En este punto es importante tener
presente algunas particularidades previamente mencionadas: por un lado, el carácter integrador
que definió a Estanislao; por el otro, el vínculo especial que él estableció entre los componentes
de la tríada conformada por el psicoanálisis, la filosofía y la literatura.
Para finalizar el reconocimiento de la influencia que tuvieron las humanidades en la
concreción de las posturas de Estanislao Zuleta, es necesario hacer una mención al arte en general
y sus muy diversas manifestaciones. El gusto de Zuleta se irradiaba, a más de la literatura, a la
pintura y a la música. Apreciaba la pintura: existe un texto sobre la obra de Fernando Botero,
“Consideraciones sobre la pintura y sobre la obra de Fernando Botero” (Zuleta, 2005) y expuso
su mirada sobre la obra de Van Gogh y Picasso en algunas entrevistas, rememoró Hernán Suárez.
Disfrutó de la música: el profesor Jurado afirmó que Mozart y Beethoven aparecen en su obra;
además, en sus tertulias junto a Belisario Betancur, Hernando Llanos u otros contertulios oyó
tangos.
El arte, cuenta en su entrevista William Ospina que así lo pensaba Zuleta, es lo que “le ha
permitido a nuestra especie interpretar el mundo, interpretarse a sí misma, aproximarse a un
desciframiento de sí misma”; es una escena que convierte a los artistas, recuerda Fabio Jurado, en
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los encargados de representar los conflictos humanos para que los espectadores reflexionemos
sobre el mundo. En palabras de Estanislao, el arte tiene un “poder avasallador” (Zuleta, 2016).
4.2.1.2.3 El marxismo. De las tres grandes áreas propuestas al inicio de este apartado, la
última de ellas que consideramos tuvo influjo en las reflexiones de Estanislao Zuleta es el
marxismo. Como es bien sabido, Estanislao tenía una tendencia de izquierda proveniente de
referentes como Marx, Engels y Lenin, a quienes leyó y estudió con detenimiento hasta ir
descubriendo una ruta marcada por la crítica del determinismo económico, político y cultural,
entendiendo el determinismo como un paradigma según el cual el mundo funciona “según
principios o reglas totalmente predeterminadas y el azar es solo un efecto aparente” (Zuleta,
2015).
En efecto, Zuleta se compenetró con la obra de Marx y El capital, convirtiéndose este texto
no sólo en una fuente ideológica sino en su apuesta de formación y divulgación que dio origen a
grupos de estudio serios y comprometidos con la lectura crítica de la obra y con la intención de
explorar una perspectiva alternativa al capitalismo imperante. José Zuleta explicó en su entrevista
que Estanislao fundó y promovió diferentes grupos de estudio en torno a los cuales “se
reflexionaban y se estudiaban muchas cosas”. De manera que mientras en unos se estudiaba El
Capital, en otros se reflexionaba sobre el psicoanálisis, la literatura, la antropología o “todo lo
que estaba saliendo en Europa sobre los temas políticos”.
Ideales como “la transformación del mundo” o “la aspiración a un porvenir más humano”,
recordados por el profesor Hernando Llanos, hacían parte de las intenciones de lo que en su
momento fue un proyecto político concreto cuya “cabeza visible y actuante” fue el propio Zuleta:
el Partido de la Revolución Socialista (PRS), cuyo principio fundamental fue “plantearse una
posición anticapitalista y a favor de crear unas condiciones del desarrollo socialista para la
sociedad colombiana”, conforme a lo señalado por Llanos en su entrevista.
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Dentro de las condiciones necesarias para una nueva sociedad se encontraba, por una parte,
la propiedad y, por la otra, la reestructuración de las clases sociales. En cuanto a la propiedad,
nombrada por el expresidente Betancur, Estanislao “quería una educación que tomara la escuela
primaria e infundiera en los jovencitos el espíritu de la propiedad según la concepción marxista:
de las estructuras sociales, de los grupos antropológicos, del indigenismo”. En lo que respecta a
la estructura social, condición comentada por José Zuleta, Estanislao consideraba que “la
democratización de la riqueza debía ser una realidad” porque “las injusticias sociales eran
aberrantes”.
A pesar de su clara tendencia política de izquierda, William Ospina exaltó la facultad de
Estanislao para “ser marxista pero un marxista muy crítico del marxismo”, de la misma manera
que fue “un freudiano muy crítico del esquematismo freudiano”, rasgo particular que permite
identificar en Zuleta a un ser que si bien se dedicaba al estudio juicioso de una u otra tendencia –
o, tal vez, precisamente por esa razón–, tenía el potencial de ver en ella diversos matices que
puestos a dialogar entre ellos o con otras perspectivas, ciertamente lo ubicaban, en palabras de
Ospina, “lejos de la rigidez de los que manejan el mundo con esquemas.”
4.2.1.3 Ideario de Estanislao Zuleta en relación con la educación. Una alineación entre
elementos como el contexto histórico que lo rodeó, las realidades que enfrentó y las vías en que
psicoanálisis, humanidades y marxismo atravesaron sus reflexiones, resultó en la enunciación de
un ideario educativo fundado en tres categorías interdependientes que dan cuenta de las
concepciones de Estanislao Zuleta en el ámbito de la educación: la lectura, el maestro y el
pensamiento.
4.2.1.3.1 La lectura. Si bien mucho se hablado acerca de la lectura en Estanislao Zuleta, no
existe un intento que estructure o defina los elementos de este planteamiento de aparición
frecuente en sus reflexiones. Incluso, a pesar de que en “Sobre la lectura” él mismo resalta la
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importancia de este tema, hasta el momento no se ha desarrollado un esquema que revele el
verdadero valor de la lectura como un aporte de Zuleta a la educación colombiana: hablamos de
la lectura en cuanto a su valor académico o de estudio y como estrategia para la estructuración del
pensamiento y, por consiguiente, para la estructuración de la conciencia en el sentido del
reconocimiento del yo, como bien lo estudió Estanislao con Freud. Dado este vacío, se pretende
hacer una primera aproximación a la lectura como aparato educador y sistema de integración del
yo con la realidad, de tal manera que su esencia, advertida en el pensamiento zuletiano, sea
conservada.
Teniendo en cuenta lo anterior, empezamos por decir que para Zuleta la lectura, según lo
afirmó el profesor Fabio Jurado, “es la actividad intelectual a través de la cual toda persona
interpreta un universo sígnico que le obliga a recuperar saberes ya construidos para enlazarlos
con aquello que el texto expone.” Esta definición encuentra su origen en la teoría del filósofo
alemán Friederich Nietzsche expuesta en su obra Así habló Zaratustra, de la que conserva las
figuras icónicas del camello, el león y el niño para explicar el proceso de lectura a través de una
valiosa metáfora en la que la imagen del niño juega un papel esencial debido a que representa un
volver a nacer porque para Zuleta, como lector de Nietzsche, leer representa un nacimiento desde
lo que se lee, siendo la lectura una partera del ser en potencia que logra develar cada línea de
sentido cuando, según Alberto Valencia (2009), “el lector […] deja funcionar lo más libremente
posible su propia actividad inconsciente” (p. 98). Valiéndose, pues, de esos tres momentos de la
transformación del espíritu (el camello, el león y el niño), Zuleta hace una invitación a interpretar
la lectura más allá de sus líneas y a avivar la capacidad crítica, de admiración y creación a partir
de los textos.
Otra noción inicial importante relacionada con la lectura tiene que ver con su papel como
“estrategia pedagógica para la formación de lectores”, herramienta de la que Zuleta se valió para
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incitar la lectura en sus oyentes. Concordaron en ello los profesores Fabio Jurado, Alberto
Valencia, Guillermo Bustamante y el escritor William Ospina, quienes reconocieron en Zuleta
esta habilidad, la cual puso en acción al usar en sus disertaciones referencias a diversos autores y
obras, generando interés, contagiando su entusiasmo e incentivando así a sus escuchas a remitirse
a los textos originales. Pero lograr este cometido no resulta fácil, es indispensable no sólo ser un
lector capaz de transmitir su pasión sino tener unos acervos de lectura significativos para poder
viajar entre autores y obras, según lo comentó el profesor Jurado. Hasta este punto, es posible
señalar que un lector formado con una estrategia zuletiana estaría, por un lado, dispuesto a
dejarse contagiar por el poder de la lectura y, por el otro, a transmitir la pasión por el acto de leer.
Con base en lo anterior, puede situarse la lectura como una actividad intelectual en cuyo
desarrollo, desde la perspectiva de Zuleta, es indispensable lograr una la articulación entre
disciplinas (recordemos la tríada compuesta por el psicoanálisis, la filosofía y la literatura) que
posibilite el sostenimiento de las estrategias para la formación lectora que lleven a entender que,
como él lo sentenció en “Sobre la lectura”, “leer no es recibir, consumir, adquirir. Leer es
trabajar.” (Zuleta, s.f.). Aquí hacen aparición otros rasgos de la formación zuletiana para la
lectura: la lectura no es un el proceso meramente instrumental sino que implica entregarse a la
labor de descubrir el valor interno del texto, establecer conexiones de tipo interdisciplinar y
arriesgarse a interpretar de manera crítica.
Un segundo nivel de acercamiento se relaciona con el proceso de la lectura en sí mismo, es
decir, con cómo se lleva a cabo. En primer lugar, para su desarrollo se hacen necesarios ciertos
recursos que incluyen la reconstrucción de las historias narradas, los grupos de lectura y lectores
rumiantes. Zuleta, por medio de la reconstrucción de las historias narradas, en palabras del
profesor Fabio Jurado, “hacía sentir la necesidad en quienes lo escuchaban de ir a buscar esas
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obras para leerlas”, siendo evidente la habilidad de acercar un texto al público, de hacerlo
entendible e importante a fin de incentivar su estudio dentro del auditorio.
Por su parte, los grupos de lectura, sobre los que ya se ha hecho mención en apartados
anteriores, constituyen un segundo recurso que favorece el desarrollo del proceso lector en este
sistema zuletiano. Su relevancia es tal que el mismo Zuleta participó como escucha, gestor y
creador de estas agrupaciones cuyo propósito era hacer un estudio profundo y una lectura juiciosa
de una obra determinada, de “discutir lo que estaba circulando” en diferentes ambientes
intelectuales sin dejar de lado los temas políticos que, por lo general, nucleaban esos encuentros,
refirió el profesor Fabio Jurado. Los profesores Alberto Valencia y Guillermo Bustamante
recordaron que de los grupos principales se derivaban “grupos satélite” que servían de medio de
divulgación de los diferentes temas analizados, siendo “gente de clase media intelectual” la que
de manera predominante los conformaba.
El tercer recurso se refiere a los lectores rumiantes, sin los cuales la labor de la lectura no
podría realizarse de forma reflexiva y propositiva porque esta, la lectura, “implica por parte del
lector una posición activa: organizar una discusión, elaborar sus propias ideas, desarrollar sus
diferencias e, incluso, iniciar un proceso de escritura” (Valencia, 2009, p. 98).
El empleo de estos tres recursos (la reconstrucción de las historias narradas, los grupos de
lectura y los lectores rumiantes) es la base para poder direccionar “una lectura lenta, cuidadosa y
rumiante”, como la denominó el profesor Fabio Jurado. Tratándose de la lectura de textos
filosóficos, por ejemplo, Zuleta, a través sus disertaciones y presentaciones, “ayudaba a
comprenderlos porque uno como lector siempre tiene dudas respecto a la comprensión de los
planteamientos de los filósofos”, hecho que encuentra solución al haber “un par con el que se
pueda conversar o discutir ese tipo de planteamientos”, refirió el profesor Jurado.
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En cuanto a sus lecturas, recordó su hijo José Zuleta, Estanislao usaba tarjetas en las que
“hacía unas notas y las iba metiendo en las páginas correspondientes, pero si no tenía las
tarjeticas, hacía marginalia; o sea, al margen del libro hacía comentarios”. Con estas estrategias
lograba presentar ante su audiencia un análisis profundo y comentado de los textos estudiados.
En últimas, la pretensión de un proceso de lectura de estas características es, a nivel
personal, servir como una catarsis interna, entendida por Zuleta (2015) desde Freud como “una
verdad de nuestro ser…[que] nos da acceso a una dimensión de nuestro ser” (p. 11); en otras
palabras, permite que el lector se configure con las descripciones complejas y se identifique con
los personajes o coexista con el pensamiento de los filósofos pudiendo encontrar para sí una
verdad íntima a partir de la cual puede entenderse y conocerse.
Por otro lado, desde una perspectiva social, la lectura es, en definitiva, una lectura también
de la realidad y del entorno o, lo que es lo mismo, una apropiación de la realidad y una
transformación de la misma. Así lo resaltó el profesor Fabio Jurado: la lectura es “un llamado de
atención sobre cómo saber leer el entorno, el mundo la textualidad que circula en un universo
cultural que da lugar a lo que sería la invocación a un sujeto crítico, un sujeto que razona y que
toma posición”.
De lo anterior se desprende que la lectura también se convierta en un instrumento para la
formación ciudadana, pues genera sujetos que reflexionan y fortalecen el pensamiento, haciendo
parte de la formación de sujetos de poder: lectores críticos y auténticos que, a su vez, logran
provocar a otros lectores; es decir, sujetos que reinician el proceso de lectura que, en este punto,
se puede entender como un proceso dialéctico entre los sujetos lectores.
En suma, desde una perspectiva zuletiana, la lectura es un medio ideal que lleva al lector
por el camino del desarrollo del pensamiento, de la reflexión y de la catarsis interior porque
permite que él se autoreconozca y escrute su entorno. En la medida en que se dan estas

APORTES DE ESTANISLAO ZULETA A LA EDUCACIÓN

120

condiciones, la lectura también se erige como modo para forjar ciudadanos capaces de cuestionar,
empoderarse y transformar su realidad; para formar lectores que logran armonizar su saber con lo
expuesto por el texto y, en esa medida, se convierten en lectores auténticos capaces de hacer que
otros se inmerjan en el mundo de la lectura. Ahora bien, dentro de los medios para alcanzar estos
propósitos se encuentran el uso de la narración de historias para provocar la lectura, la
conformación de grupos de estudio para estudiar con detenimiento obras específicas y el ejercicio
de una lectura cuidadosa, diligente y, por supuesto, profunda.
4.2.1.3.2 El maestro. La segunda esfera propuesta como parte del ideario educativo de
Zuleta es el maestro, que si bien fue objeto de crítica por parte del propio Estanislao en tanto
figura intimidatoria y reproductora de un modelo castrador de la creatividad y el desarrollo del
pensamiento, también recibió un llamado a “combatir” en el “campo de combate” que es la
educación, entendiendo por combatir el mantenerse en la búsqueda de “la posibilidad de una
realización humana de las gentes que se quiere educar”; es decir, dejando de orientar “la
educación a responder a las demandas impersonales del sistema” porque de esa manera sólo “se
contribuye a su sostenimiento y perpetuación” (Zuleta, 2010, p. 29).
Dada la importancia atribuida al maestro, no extraña que el profesor Fabio Jurado nos
recordara que Estanislao quería y veía como una necesidad que los educadores desarrolláramos el
intelecto y reflexionáramos acerca del compromiso social y político que ostentamos desde
nuestra posición, apartándonos, eso sí, de los planteamientos equívocos que nos ubican en un
plano superior al del estudiante y en el papel de quien pide “cuentas sobre resultados del saber”
(Zuleta, 2010, p. 17) mas no de quien forma para que los estudiantes “sean capaces de preguntar,
sean capaces de desatar lo que llevan en sí de aspiración y de búsqueda” (Zuleta, 2010, p. 21) y
para que un viraje hacia una educación más equitativa y democrática sea posible.
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Ahora bien, para cumplir con nuestra labor, Estanislao consideraba que los maestros
debemos empezar por asumir nuestro “rol intelectual de maestros”, en palabras usadas por el
profesor Jurado, lo que implica, de un lado, continúa Jurado, apostarle “a caminos diferentes para
afrontar los problemas educativos” sin esperar que “un determinado método o un libro” nos
indique el camino a seguir. Del otro, apropiarnos de la tríada filosófica –ya varias veces
mencionada a lo largo de este capítulo–, cuya aplicación contribuiría a abrir nuestras mentes para
derribar los límites impuestos por las disciplinas y nos llevaría por el camino de los lectores
auténticos.
Entonces, desde una faceta personal, en principio, es necesario asumir una actitud de
reflexión para identificar y abordar nuestras carencias, trátese de superar las limitaciones
relacionadas con la lectura o los problemas de compartimentación del conocimiento; de
“renunciar a una mentalidad pasiva” y a aceptar sin cuestionamiento alguno las “verdades”
provenientes de cualquier tipo de autoridad “sin someterlas a la propia elaboración” (Zuleta,
2010, p. 16).
En carta blanca, estamos hablando de un maestro que, como lo comentó William Ospina,
no teoriza en abstracto sino que comparte con otros sus reflexiones y su amor genuino por el
estudio y el conocimiento; un maestro que, continuó Ospina en su entrevista, “está definiendo en
qué consiste su magisterio, no que está aplicando una técnica preexistente” porque “un verdadero
maestro es el que se inventa lo que enseña y el que se inventa la manera de enseñar” o, en otras
palabras, “un maestro tiene que ser también un creador”, un “explorador de disciplinas y
experimentador de recursos para compartir lo que se aprende en esas disciplinas”.
En este punto resulta preciso retomar lo sentenciado por Estanislao en su ensayo “Elogio de
la dificultad” que, en especial para los maestros, reviste una gran importancia puesto que él insta
a interrogarse sobre “el valor de lo fácil” debido a que no hacerlo impide “hacer efectivas
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nuestras posibilidades” (Zuleta, 2005), frustrándose así el camino que debemos procurar para
hacer el tránsito de la figura del profesor reproductor que imparte saberes hacia la del maestro
creador e intelectual. De esta manera, siguiendo con lo expresado por Zuleta en su ensayo, es
necesario permitirnos a nosotros mismos “la angustia de pensar” (Zuleta, 2005) para,
posteriormente, permitírsela a nuestros estudiantes.
Otro elemento relevante que guarda relación con el papel del maestro, tiene que ver con la
manera en que Estanislao usaba los espacios formales e informales, sin distinción, cuando del
desarrollo del intelecto se trataba; su experiencia demuestra que no hacen falta lugares o
situaciones particulares porque, como lo recordó William Ospina, “él no era alguien que pensara
que para pensar, para estudiar, para investigar, hubiera que encerrarse como lejos del mundo, sino
que sentía una necesidad continua de hablar con los otros y de producir su pensamiento en
diálogo con ellos”. Esto nos abre los horizontes hacia una ciudad educadora, proyecto que “tiene
como finalidad primordial la construcción de una ciudadanía organizada, autónoma y solidaria,
capaz de convivir en la diferencia y de solucionar pacíficamente sus conflictos” (Rodríguez,
2001) es decir, una ciudad en la que la educación actúa como un “fenómeno eminentemente
comunicativo cuyo desarrollo potenciará la capacidad de incidencia de la sociedad sobre sus
propios destinos, estableciendo cambios en la conducta y los comportamientos de los ciudadanos,
buscando la construcción de la democracia y la ciudadanía como proyecto colectivo” (Rodríguez,
2001).
Antes de finalizar vale resaltar lo expresado por William Ospina y Hernán Suárez en sus
entrevistas en cuanto a que el propósito de Zuleta no fue crear una teoría o sistema educativo:
recuerda Suárez que “no le interesaba una educación de estructuras. Estanislao no pensó la
educación como sistema. Otros se ocuparon de eso”, sentencia que encuentra complemento en lo
recordado por Ospina: “Estanislao no estaba tratando de inventarse una teoría. Lo que yo creo es
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que Estanislao estaba viviendo una experiencia. Él no era un hacedor de sistemas, no era un
hacedor de doctrinas”, era alguien, remató Ospina, con una “vocación de intemporalidad […] que
le permitía ver más allá de lo inmediato y de lo momentáneo”.
Iniciamos y también terminamos este apartado con el llamado hecho por Estanislao a los
maestros simplemente porque su planteamiento sobre su rol sigue vigente: “la educación es un
campo de combate; los educadores tienen un espacio abierto allí y es necesario que tomen
conciencia de su importancia y de las posibilidades que ofrece” (Zuleta, 2010, p. 29).
4.2.1.3.3 El pensamiento. El tercer y último componente del ideario educativo de Zuleta se
relaciona con el pensamiento, el cual, de acuerdo con Alberto de Valencia (2009), está atravesado
por la utopía: “la utopía del pensamiento es la posibilidad por fuera del dogma, de soportar la
angustia de vivir en un mundo de preguntas abiertas a la investigación, construido sobre la base
de la exigencia de pensar por sí mismo” asumiendo “todo lo que ello significa de indecisión” (p.
60). Y más adelante completa: “el ejercicio del pensamiento debe abrir la posibilidad de
combinar el entusiasmo y la crítica, el amor y el respeto, tanto por la posición ajena como por la
propia” (Valencia, 2009, p. 60). Conforme a lo anterior, para Zuleta el pensamiento se da en el
vínculo que todo sujeto establece con otra persona, desde una posición crítica y racional y que se
comparte en el diálogo.
En este sentido, el pensamiento en Zuleta también tiene la particularidad de la oralidad que,
según lo referido por Valencia (1996), debe entenderse no sólo como “el hecho de que la mayor
parte de su producción intelectual se presenta en forma de conferencia oral sino,
fundamentalmente, por el significado que para la producción de sus ideas tiene la relación con un
interlocutor”, razón por la que no resulta extraño que “muchas de sus grandes contribuciones”
hayan estado mediadas por “la comunicación personal e incluso, para muchos de sus allegados,
los mejores aportes fueron logrados a través de una compleja relación personal” (p. 21).
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Esta impresión fue compartida por el escritor William Ospina en su entrevista: “Pocas
veces he conocido a alguien a quien le gustara tanto el arte de la conversación y que estuviera tan
dispuesto a hablar con cualquier interlocutor”, a lo que añadió que Estanislao “era alguien que, al
mismo tiempo, estaba ejercitando su labor como pensador, como intelectual, como filósofo, sin
duda; pero también en un diálogo muy cordial y muy afectuoso como con el mundo, con la
realidad.”
La oralidad, naturalmente, trajo consigo que la principal fuente de divulgación de su
pensamiento haya sido a través de charlas, tertulias y conversaciones que si bien podían darse en
ambientes y escenarios netamente informales (cafés, viviendas de amigos, tiendas, la calle), no
por ello dejaban de versar sobre filosofía, economía, política o temas coyunturales. Sus
contertulios dieron fe de esto: por un lado, el profesor Hernando Llanos recordó, que conversaban
tanto “de política, de la transformación del mundo, de la aspiración a un porvenir más humano”
como “de literatura, de filosofía y, dentro de la literatura, sobre Thomas Mann, sobre
psicoanálisis y sobre el pensamiento de Marx”; por el otro, el expresidente Belisario Betancur,
rememoró que hablaban “de Marx, de Engels, de Rosa de Luxemburgo, de Federico Nietzsche,
de Platón, de Aristóteles, de todo” y que, además, se tomaban del pelo, se hacían bromas y “entre
broma y broma, iban las profundizaciones sobre determinados temas”.
Una muestra de lo señalado por el expresidente Betancur es la anécdota compartida por el
profesor Llanos, quien evocó que en una ocasión, en un encuentro entre amigos, Estanislao copió
en un tablero el primer cuarteto del poema Recogimiento de Baudelaire y “se puso a hacer un
análisis. Todos ya estábamos con tragos y nadie se puso a tomar nota, ni a grabar, porque
estábamos tomando, pero recuerdo que fue excelente la intervención que hizo Estanislao sobre
ese fragmento de poema”.
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Los ejemplos presentados nos indican, como se había anticipado en el apartado
inmediatamente anterior, que es en la cotidianidad donde se encuentra y construye el
pensamiento gracias al contacto con el interlocutor, a un diálogo que, sin perder profundidad,
sensatez y seriedad, también deja espacio a la expresión íntima, a la broma. Sobre este aspecto, el
escritor William Ospina comentó que son dignas de coleccionar las frases que Estanislao decía
“al calor de la conversación, los comentarios que hacía sobre la gente, sobre la historia, sobre la
política, sobre la realidad, porque él estaba permanentemente pensando y porque tenía un talento
particular para hacer frases casi epigramáticas, frases memorables”.
Mientras tanto, en los entornos considerados formales (universidad, aulas de clase,
auditorios, instituciones a las que era invitado), sus clases, presentaciones y exposiciones no
dejaban de ser retadoras; advertía sobre la necesidad de flexibilizar el sistema académico para
que permitiera la inclusión de todas las formas de pensamiento y de todas las dimensiones
humanas sin dejar de insistir acerca de la disciplina lectora y de atenta escucha como
fundamentales para poder alimentar el intelecto y tomar de lo leído y escuchado el máximo
provecho posible.
Tal como lo hacía en otros espacios, no faltaban las alusiones a la filosofía, el arte o la
literatura, a los temas que le apasionaban, a la realidad. En todo caso, sin importar en qué tipo de
escenario se encontrara, algo era cierto: “uno siempre podía saber que sobre cualquier tema del
que se hablara Zuleta iba a decir cosas interesantes, iba a decir cosas importantes, inclusive, iba a
decir cosas memorables”, evocó William Ospina.
En definitiva, introducir la idea de una contraescuela zuletiana entraña, en realidad, una
búsqueda para que el pensamiento sea encontrado de manera natural por las personas (entiéndase
el término “natural” como “por fuera de cualquier tipo de doctrina”) y no bajo las cadenas
académicas que someten al canon y a los dogmas todo intento de reflexión del mundo y la
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realidad. Entonces, y como afirma Valencia (1996), “si se tratara de definir la crítica a la
educación que lleva a cabo (Zuleta) tendríamos que reconstruir las características que atribuye al
pensamiento, porque, en su opinión, la educación actual es una práctica que va a contrapelo de
cada una de ellas” (p. 56).

Capítulo 5
Conclusiones y prospectiva
De este último capítulo hacen parte, en primera instancia, las conclusiones derivadas del
trabajo investigativo cuyo desarrollo fue presentado a lo largo del documento y, en segundo
lugar, la prospectiva de la investigación.
5.1 Conclusiones
Tras un análisis de la historia de vida del maestro Estanislao Zuleta han quedado en
evidencia elementos que marcaron su relación con la educación (con la no-educación) y su
búsqueda por un pensamiento libre. Los términos en que se dio esa relación, en últimas, nos
conducen hacia la idea de una academia nueva, diferente a toda forma de educación tradicional;
una academia que no necesariamente se limita a las aulas y los centros educativos, pero que sí se
sitúa en la persona y se concentra en la relación dialógica entre los sujetos; una academia que es
capaz de interactuar con el entorno y establecer lugares comunes y de disenso, factores
indispensables cuando se trata de la formación en la criticidad y la autonomía frente al mundo y
las realidades que éste plantea.
En principio, establecimos que dentro de los momentos generadores de transformaciones
vitales para Estanislao se cuentan, primero, el fallecimiento temprano de su padre, cuya memoria
como intelectual anticipó para Zuleta un camino que lo conduciría por la senda del pensamiento,
la filosofía, la lectura y la conversación.
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De otro lado, también se encuentra su decisión férrea de abandonar la escuela tradicional
sin haber terminado el bachillerato, una resolución que estuvo marcada por su deseo de establecer
una relación íntima con el conocimiento y se tradujo en la incursión de Zuleta en el
autodidactismo. Esta determinación se puede considerar como la primera postura oficial de
Estanislao en lo que respecta a la educación ya que denota un rechazo al esquematismo de la
escuela tradicional que, en su concepto, coarta la creatividad, el libre pensamiento y no permite
que el estudiante se cuestione e indague más allá de los saberes transmitidos o pueda establecer
relaciones entre ellos y la realidad que lo rodea.
Entonces, la formación intelectual de tipo autodidacta, su pasión por la lectura y el
conocimiento, así como su profundo interés por el estudio de producciones relacionadas con las
más recientes tendencias filosóficas, políticas y literarias a nivel internacional, se pueden
enmarcar dentro aquellos incidentes que tuvieron efectos en sus posturas de carácter crítico frente
a la realidad vivida durante los años setenta y ochenta. Asimismo, el autodidactismo que escogió
para sí no solo lo llevó a inclinarse por ciertas posturas provocadoras en cuanto a la educación,
sino que constituyó la base para convertirse en un ser polifacético y pluridimensional capaz de
discurrir por diferentes áreas del conocimiento de manera autónoma e independiente.
Ahora bien, conforme a lo indican sus reflexiones, la función primordial que Zuleta
adjudicaba a la educación era la de forjar sujetos críticos capaces de apartarse de los dogmas
existentes, de respetar las posiciones contrarias a la propia y aprender de ellas y de mantener una
actitud de diálogo con la realidad que les permitiera entender los cambios sociales, económicos,
culturales y políticos gestados en el mundo para, luego, poder pensar en su transformación.
Siguiendo con la educación, la postura de Estanislao respecto a la influencia que sobre ella
ejerce el sistema capitalista siempre fue firme y contundente: manifestó que el sistema educativo
debería enfocarse en desarrollar la iniciativa, la creatividad, la voluntad y el potencial de los
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individuos, mas no en simplemente en hacerlos parte de su engranaje como empleados del
capital.

En torno a los referentes que tuvieron una influencia profunda en las disertaciones de
Zuleta se identificaron como los más relevantes el psicoanálisis, las humanidades y el marxismo.
Respecto al psicoanálisis, éste ejerció en Estanislao una fuerte influencia si se tiene en cuenta que
además de estudiarlo a fondo –no solo desde la perspectiva terapéutica– y de manera crítica –
hasta el punto de llegar a proponer que era necesario repensarlo desde sus principios–, lo
consideró como un elemento constitutivo de la tríada psicoanálisis, filosofía y literatura,
agrupación de disciplinas indispensable cuando de realizar un ejercicio de lectura crítica y
reflexiva desde la perspectiva zuletiana se trata.
Es de señalar que la reunión de estas tres áreas del conocimiento, implementada por Zuleta,
pone de manifiesto el problema que representa que en la escuela se compartimenten las diversas
disciplinas y se transmitan datos aislados, cuando lo fundamental es que, como lo hizo
Estanislao, se busque tender puentes y establecer relaciones entre ellas. Dicho lo anterior, aflora
uno de los valores más representativos de Estanislao Zuleta: su habilidad de entretejer saberes y
articularlos, permitiendo que unos a otros se enriquezcan y, de esa manera, puedan conducir al
fortalecimiento del pensamiento y a la búsqueda constante del conocimiento. Esta capacidad
propia de Estanislao cobijó, naturalmente, el área de las humanidades, destacándose dentro de las
disciplinas que lo influenciaron la literatura y la filosofía: las otras dos esferas que completan la
ya mencionada tríada. Sus alusiones a obras de la literatura universal en sus disertaciones son
constantes, así como lo fueron las menciones a los filósofos clásicos y contemporáneos.
Con base en lo anterior, también es posible concluir que Zuleta veía la ignorancia como el
problema fundamental de todos los seres humanos, un problema que empezaba en la escuela
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tradicional debido a que ésta no prepara para la vida y se limita a la transmisión de contenidos sin
sentido. Por lo tanto, Estanislao propone como fundamento de su postura frente al sistema
educativo una tríada humanista (psicoanálisis, literatura y filosofía) a modo de estructura de
sentido para el pensamiento, es decir, como una excusa para pensar. Según esto, el psicoanálisis,
entendido como una manera de leer el mundo mas no desde la terapéutica, al igual que la
filosofía y la literatura, contribuyen a la formación de espacios íntimos de reflexión en los que el
desarrollo del pensamiento se asume de manera crítica y consciente.
En este punto sale a la luz otra particularidad de Zuleta: su facultad para contagiar a
estudiantes o contertulios su pasión por la lectura y para acercar autores y obras al público en
general porque, para Estanislao, era esencial lo que podríamos llamar una “democratización del
conocimiento”. Muestra de ello es su entrega y dedicación al estudio de obras como El capital de
Marx, el cual hizo extensivo a diferentes tipos de auditorios poniendo en práctica otro de los
recursos que dejó como legado, los grupos de estudio: círculos o espacios que hacen las veces de
una herramienta colectiva por medio de la cual se logra conocer un autor o una obra a partir de la
lectura juiciosa y profunda, el diálogo, la reflexión, la deliberación y el intercambio de opiniones
fundamentadas.
Resulta claro que Estanislao Zuleta le dio especial importancia a las charlas y conferencias
como medios para la divulgación del pensamiento e, independientemente de los temas que
abordara en ellas (el psicoanálisis, las humanidades, la economía, la sociología o su perspectiva
política), siempre constituyeron espacios idóneos para reflexionar, discutir o ahondar en las áreas
de interés de una persona o un grupo de personas. Lo importante es que estos ambientes sean
abiertos y brinden posibilidades de debate y crecimiento intelectual a quienes de ellos se hacen
partícipes, de manera que existan posturas críticas diversas frente a realidades que afectan los
entornos social y personal.
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Retomamos por un momento el estudio hecho por Zuleta de Marx para precisar que, con
base en él, Estanislao afianzó su postura en el terreno del marxismo, hecho que lo condujo, por
un lado, incluso a la creación de un partido político crítico de la implementación del sistema
capitalista; por el otro, y más importante para nosotros, lo llevó a desplegar la impronta marxista
en diversos ámbitos, entre ellos, la educación, cuyo propósito primordial, a la luz de ese enfoque,
tal como se había anticipado en párrafos anteriores, debería ser el desarrollo del potencial de los
educandos y la formación de ciudadanía sobre la base del respeto a la autonomía y libertad.

Hasta aquí, se ha explicado cómo el camino trazado por el padre, la decisión propia de
abandonar la escuela y de inclinarse por una formación autodidacta, desde una órbita de lo
personal, y los rasgos propios de la realidad social y política a la que tuvo que enfrentarse, desde
el horizonte propio de la época en que vivió, fueron fundamentales en la definición de las
posturas de Estanislao Zuleta en relación con la escuela y la educación. De la misma manera,
también se ha presentado la manera en que la tríada psicoanálisis, filosofía y literatura orientó sus
posturas hacia un lugar donde el entrecruzamiento de saberes y la actividad de tipo dialógico
resultan ser elementos esenciales de una educación para el desarrollo del pensamiento y, en
general, de las potencialidades del ser humano.
Ahora, es momento de referirse a los componentes de lo que podemos considerar un ideario
cimentado en las reflexiones de Estanislao Zuleta. Entonces, a la luz de la investigación llevada a
cabo, fueron tres las nociones identificadas: la lectura como actividad intelectual, el maestro
como figura creadora y provocadora y el pensamiento como necesidad del ser humano.
Al hacer una revisión cuidadosa de las consideraciones de Zuleta, la lectura aparece como
un elemento central: en su ideario no puede hablarse de espacios para la discusión o el desarrollo
del pensamiento, ni de la formación de sujetos críticos de su entorno social, político y económico,
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si estos espacios no han sido antecedidos por la lectura. Para él, la lectura desempeña un papel
indiscutible cuando se habla de encontrar el potencial del ser humano porque gracias a ella éste
logra empoderarse al realizar un ejercicio de doble vía en el que quien lee tiene la posibilidad de
relacionarse con el mundo al permitir la incursión del mundo en él.
Desde un enfoque zuletiano, la lectura ocupa un lugar relevante como estrategia pedagógica
dado que tiene la posibilidad de llevar al lector por un camino que lo conduce hacia la
interpretación profunda y la apropiación de los textos, hacia un despertar de las capacidades de
admiración, creación y de crítica que, en últimas, le permitirán situarse en el terreno de la
articulación entre saberes disciplinares y del empoderamiento para permitirse cuestionar y
transformar el entorno.
De manera concreta, dentro de lo que podrían considerarse directrices de la estrategia
lectora esbozada por Zuleta –valga la pena reiterar que su propósito no fue la creación de ningún
tipo de sistema– se encuentran: primero, avivar y provocar el deseo por aprender (recordemos
que él mismo señaló que no es posible obligar a alguien a aprender como tampoco lo es obligarlo
a amar); segundo, el empleo de las historias narradas para despertar la curiosidad e incentivar la
lectura de textos; tercero, la transmisión de una rutina juiciosa que favorezca el ejercicio del
lector rumiante; cuarto, la posibilidad de una deliberación dialógica para enriquecer nuestros
puntos de vista con los de otros y, quinto, el desarrollo de posturas propias derivadas de lo leído y
compartido.
En lo que comporta a la figura del maestro, su rasgo esencial se encuentra en asumirse
como un intelectual que mediante el ejercicio de su práctica no pretende adoctrinar rebaños
conforme a lineamientos preestablecidos, sino que es capaz de desarrollar su habilidad creadora
para gestar en los estudiantes un espíritu inquieto que se mantenga en la búsqueda constante de su
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crecimiento y esté preparado para interrogarse, cuestionarse y asumir posiciones informadas
sobre la realidad que lo rodea.
Como es evidente, la idea de maestro de Zuleta nos aleja de aquella típica imagen
autoritaria que el profesor tiene dentro del esquema educativo tradicional, en el que su papel es
hacer las veces de reproductor de datos inconexos de los cuales pide cuentas periódicamente por
medio de evaluaciones. De igual forma, la representación del maestro desprendida de las
reflexiones de Estanislao deja ver la importancia que tiene como sujeto que ostenta y que debe
ser consciente del compromiso social y político conferido por su posición privilegiada, si se
quiere, en tanto sirve de guía a otros. Es por esta misma razón que, bajo un enfoque zuletiano, el
maestro se convierte en un agente responsable de la transformación de las realidades educativas
en las que se desenvuelve y de las condiciones en que sus estudiantes se aproximan al
conocimiento.
El tercer elemento constitutivo del ideario es el pensamiento, entendido como una
pretensión del ser humano a la que es posible acceder en la medida en que se mantiene una
actitud reflexiva y que cuestiona las doctrinas que suelen gobernar la realidad que habitamos. De
esta manera, la conquista del pensamiento se da en el plano del intercambio abierto con otros,
condición favorecida por el carácter flexible, pero no por ello complaciente, del diálogo,
instrumento que cumple el rol de medio donde se da el enriquecimiento de las ideas propias con
las del interlocutor. Este es el motivo por el que estrategias como los grupos de estudio y las
tertulias cobran relevancia, porque es en el ambiente dialógico favorecido por ellas, en el
intercambio de ideas con el otro que la construcción de nuevas reflexiones es posible. No sin
razón Estanislao explicaba que aquello que nosotros decimos encuentra su origen en el otro,
afirmación que saca a relucir lo trascendente que para él resultaba no solo el diálogo sino el
respeto por las ideas de quienes son partícipes de él, entendiendo que en la diferencia se halla la
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raíz de la democracia y la libertad en tanto que es en esa diferencia donde reside uno de los
derechos fundamentales: el derecho a ser diferente.
En síntesis, recogiendo lo hasta ahora expuesto encontramos que algunos elementos que
hacen parte de la apuesta que se desprende de las reflexiones de Estanislao Zuleta en torno a la
educación –una propuesta de contraescuela– son: primero, la lectura como una actividad
intelectual; es decir, un proceso marcado por la exigencia, la disciplina y el detalle porque, desde
la perspectiva de Zuleta, ella trasciende el simple acto de leer (pasar la vista por un texto) e
implica un trabajo “rumiante” y reflexivo. Además, la lectura como una estrategia tendiente a la
formación de lectores con la habilidad de establecer relaciones entre diferentes áreas
disciplinares: una lectura que logra desarrollar en los lectores lo que podría denominarse
“plasticidad mental”, necesaria no solo para tender puentes entre saberes sino para asumir una
postura crítica frente a sistemas esquemáticos de creencias.
El segundo elemento dentro de la idea zuletiana de educación es el maestro: un maestro
entendido no como un simple repartidor de contenidos sino como un intelectual capaz de
transmitir a los estudiantes su pasión por el conocimiento y de despertar su creatividad.
Asimismo, como un intelectual que además de indagar, está abierto al cuestionamiento, al
diálogo y es respetuoso de posiciones contrarias a las suyas, pudiendo reconocer en sus
estudiantes a interlocutores legítimos; como un estudioso incansable y siempre en la búsqueda
del desarrollo del pensamiento. Por último, el tercer componente del proyecto de Zuleta
corresponde a la noción de pensamiento como aquella pretensión que reivindica la existencia y
que encuentra en el diálogo el lugar para su consolidación.
Identificados los tres elementos nucleares de su ideario, es de anotar que todos ellos están
interrelacionados entre sí y se encuentran atravesados por las siguientes prácticas legadas por
Estanislao: primero, la conformación de grupos de estudio para la promoción de la lectura (con
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todo lo que comporta la lectura desde la perspectiva zuletiana), el conocimiento profundo de
autores y sus obras y la “democratización del conocimiento” en tanto se trata de grupos abiertos.
Otro de los legados de Zuleta consiste en el uso de espacios formales e informales para
enseñar y aprender: el enfoque zuletiano indica que el ejercicio de desarrollo del pensamiento y la
deliberación no puede limitarse a espacios específicos ni circunscribirse a las escuelas,
universidades o aulas de clase; es decir que cualquier entorno es propicio para enseñar y
aprender, entre otras cosas porque es en la relación de los saberes con la realidad donde empieza
a desarrollarse el pensamiento. Esta opción implementada por Zuleta a lo largo de su vida
académica abre las puertas al concepto en boga de “ciudad educadora”, que entiende a la ciudad y
sus entornos más allá de lo urbanístico y la asume como un espacio para el intercambio y la
convivencia.
Para terminar, la tercera de las estrategias legadas por Estanislao es, indiscutiblemente, el
diálogo. Una herramienta que traspasa las dos anteriores (los grupos de estudio y el empleo de
espacios diferentes a la escuela) y sin la que ellas no podrían alcanzar sus propósitos. Para Zuleta,
en el diálogo reside la deliberación académica, la posibilidad de cuestionamiento al contrario, la
discusión respetuosa, la reivindicación de lo colectivo y, por ende, constituye un punto de partida
para la construcción de ciudadanía y la promoción de la democracia.
5.2 Prospectiva
En vista de los resultados que arrojó la presente investigación, es patente la importancia de
mantener y dar continuidad al macroproyecto “Maestros colombianos ilustres del siglo XX”,
pues hacer un seguimiento a la historia de vida y trayectoria intelectual de quienes han dedicado
su vida a la educación es una herramienta para develar, reconocer, recoger y resaltar los aportes
realizados por maestros, que muchas veces en silencio, se han dedicado a transformarla desde
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diferentes perspectivas, pero siempre con el denominador común del desarrollo del pensamiento
y de la dignificación del ser humano.
En un país como Colombia que no suele reconocer la labor docente y, además, está
necesitado de cambios profundos y de una nueva generación de maestros, una investigación
como la realizada reporta altos beneficios: el reconocimiento a la labor de los maestros, en todos
los espacios y tiempos de la historia colombiana, se convierte en un insumo para nutrirnos de los
trabajos hechos por quienes nos han precedido. De manera que antes idear o proponer alternativas
o proyectos pedagógicos “transformadores”, es indispensable llevar a cabo una labor de estudio
juicioso de esos trabajos y sus resultados.
Después de realizar esa labor de estudio con el maestro Estanislao Zuleta, nos encontramos
con que, efectivamente, reconstruir su trayectoria intelectual nos deja ante una propuesta que
requiere ser sistematizada y estudiada a fondo, pues contiene elementos que resultan valiosos
pensando en la aspiración actual y de cualquier época, de emplear la educación como una
herramienta para consolidar la ciudadanía y fortalecer la democracia. En este sentido, una
investigación como la realizada está dirigida a todos quienes ejercen en el campo educativo,
desde docentes hasta gestores de políticas educativas, pues adentrarse en los elementos del
ideario de Estanislao Zuleta permite identificar una apuesta disímil a lo que hoy en día
encontramos en la educación. Con este documento se hace un llamado a profesores de diversos
campos del conocimiento a echar mano de los fundamentos que Zuleta prefiguró a lo largo de su
vida académica e intelectual, con la intención de descubrir en la propuesta zuletiana una
alternativa educativa centrada en la formación de ciudadanos participativos, sujetos de poder que
reflexionan, deliberan y reconocen al otro como un igual a través del diálogo.
Con la puesta en marcha de este macroproyecto se abre un nuevo espacio en las facultades
de formación docente, en las maestrías y doctorados relacionadas con la educación para que se
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promueva en sus diferentes espacios el pensar por sí mismo, el escuchar al otro y el respeto a la
diferencia para que así, un ejercicio crítico de reflexión, del cual deben ser conscientes los futuros
maestros, sea posible. No se trata de una cátedra a implementar, sino de un proyecto que permee
todas las disciplinas y dejé huella en quienes pasan por las aulas. Reconocer, desde la historia de
vida, el ideario de un pensador como Zuleta puede generar un impacto en quienes aspiran a ser
maestros porque podrían abrirse a una “utopía educativa” que reclama por un ejercicio autónomo,
provocador, racional, con igualdad de oportunidades y con unos docentes deliberativos que
promuevan una formación ciudadana auténtica.

Ahora bien, en el desarrollo específico de este trabajo de investigación fueron múltiples las
inquietudes que afloraron en relación con la figura de Estanislao Zuleta. Una de las primeras a
atender corresponde a extender la búsqueda en su historia de vida para identificar qué otros
hechos, sucesos o situaciones (incidentes críticos) la marcaron y establecer cómo esos hitos
definieron el rumbo de sus acciones y reflexiones. Por esta razón, se recomienda a futuros grupos
de trabajo escudriñar con más detalle en las raíces intelectuales del maestro Zuleta, con el
propósito de establecer conexiones que permitan esclarecer de dónde proviene su amor y pasión
por la filosofía, la literatura, el arte y su inclinación por un conocimiento abarcador o
multidisciplinar.
De la misma manera, también es esencial ampliar el estudio sobre los autores y/o
disciplinas que aportaron a Zuleta referentes de carácter conceptual para poder determinar de
manera específica cómo cada uno de esos referentes influyó en la construcción del pensamiento
de avanzada de Estanislao en relación con la educación colombiana.
Un aspecto trascendental en el que es necesario seguir indagando es en su proyecto de
contraescuela: es recomendable contactar a informantes que, de primera mano, estuvieron
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involucrados en este proyecto para poder evaluar sus fundamentos teóricos, comprender cómo
funcionó a nivel académico y administrativo, entender las razones por las que no se mantuvo en
el tiempo y considerar aquellos elementos a rescatar pensando en el mejoramiento de la
educación colombiana.
También resulta importante profundizar en el papel que jugó Zuleta durante el gobierno de
Belisario Betancur para así poder evidenciar si sus posturas de izquierda (Estanislao era un
marxista-leninista declarado) tuvieron eco en las decisiones de un gobierno de corte conservador,
específicamente, en el proceso de paz sostenido con el, para entonces, grupo armado M-19.

En suma, es relevante continuar con la implementación de investigaciones que permitan
conocer a fondo y reflexionar sobre la educación en Colombia debido a que rescatar los aportes
de los maestros, cualquiera sea su campo, permite conocer la realidad de la docencia y adentrarse
en un trabajo académico juicioso. Por lo anterior, permanece, entonces, el compromiso por dar
continuidad al macroproyecto “Maestros colombianos ilustres del siglo XX” con el fin de seguir
registrando las propuestas de los actores que han dedicado su vida académica a hacer aportes en
el ámbito educativo y de reconocer los saberes que emergen de sus prácticas pues de ahí se
pueden desprender nuevos desarrollos que tengan un impacto significativo en la esfera de la
educación.
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Criterios
Documento

Tipo de
documento

Educación y
democracia: un campo Libro en pdf
de combate

Ubicación

PC de los
investigadores

Elementos bibliográficos

Descriptores

Suárez, H. y Valencia. A.
(Ed.). (2010). Educación y
Educación,
democracia: un campo de
democracia
combate. Omegalfa
Biblioteca Libre.

Fuentes citadas
o referenciadas

Relevancia para el
proyecto

Immanuel Kant,
Karl Marx, Platón,
Alta
Herbert Cintis y
Manuel Bowler

Citas textuales útiles para el proyecto
"El valor de este libro radica en ofrecer el pensamiento
educativo de un hombre que en todas sus actividades
intelectuales y docentes siempre se esforzó por
enseñar a pensar de manera problemática, es decir, sin
ahorrarse la angustia que conlleva hacerlo." (p. 3)
"La educación, tal como ella existe en la actualidad,
reprime el pensamiento, trasmite datos, conocimientos,
saberes y resultados de procesos que otros pensaron,
pero no enseña ni permite pensar. A ello se debe que el
estudiante adquiere un respeto por el maestro y la
educación que procede simplemente de la intimidación.
Por eso el maestro con frecuencia subraya: usted no
sabe nada; "todavía no hemos llegado a ese punto";
eso lo entenderá o se verá más adelante o el año
entrante, mientras tanto tome nota; "esto es así porque
lo dijeron gentes que saben más que usted", etc."
(p.11)

Educación y
democracia: un campo Libro en pdf
de combate (A)

PC de los
investigadores

Libro en el que los
editores (Hernán Suárez y
Alberto Valencia) compilan
entrevistas y ensayos de
Estanislao Zuleta
relacionados con los
temas de la educación y la
democracia.

La educación, un
campo de
combate
(Entrevista con
Hernán Suárez)

Immanuel Kant,
Karl Marx, Herbert
Alta
Cintis y Manuel
Bowler

"Mientras el alumno y el profesor estén convencidos de
que hay uno que sabe y otro que no sabe, y que el que
sabe va a informar e ilustrar al que no sabe, sin que el
otro, el alumno, tenga un espacio para su propio juego,
su propio pensamiento y sus propias inquietudes, la
educación es un asunto perdido." (p. 12)
"La educación y los maestros nos hicieron un mal favor:
nos ahorraron la angustia de pensar." (p. 13)
"Además del problema de enseñar resultados, sin
enseñar los procesos del conocimiento, existe un
problema esencial: en la escuela se enseña sin filosofía
y ese es el mayor desastre de la educación. Se enseña
geografía sin filosofía, biología sin filosofía, historia sin
filosofía, filosofía sin filosofía, etc. Entiendo por filosofía
la posibilidad de pensar las cosas, de hacer preguntas,
de ver contradicciones." (p. 15)
"Una educación filosófica podríamos calificarla como
una educación racionalista. Los criterios mínimos del
racionalismo nos los ofrece Kant, probablemente el
maestro del racionalismo moderno. Son tres las
exigencias racionales, según Kant. La primera, pensar
por sí mismo, es decir, la exigencia de renunciar a una
mentalidad pasiva que recibe sus verdades o
simplemente las acepta de alguna autoridad; de

Criterios
Documento

Tipo de
documento

Ubicación

Elementos bibliográficos

Descriptores

Fuentes citadas
o referenciadas

Relevancia para el
proyecto

Citas textuales útiles para el proyecto
alguna tradición, de algún prejuicio, sin someterlas a su
propia elaboración; la segunda, ser capaz de ponerse
en el punto de vista del otro, es decir, mantener por una
parte el propio punto de vista pero ser capaz, por otra
parte, de entrar en diálogo con los otros puntos de vista,
en la perspectiva de llevar cada uno hasta sus últimas
consecuencias, para ver en qué medida son coherentes
consigo mismos; y la tercera, es llevar las verdades, ya
conquistadas, hasta sus últimas consecuencias, es
decir, que si los resultados de nuestra investigación nos
conducen a la conclusión de que estamos equivocados,
lo aceptemos." (p. 16)

Educación y
democracia: un campo Libro en pdf
de combate (A)

PC de los
investigadores

Libro en el que los
editores (Hernán Suárez y
Alberto Valencia) compilan
entrevistas y ensayos de
Estanislao Zuleta
relacionados con los
temas de la educación y la
democracia.

La educación, un
campo de
combate
(Entrevista con
Hernán Suárez)

Immanuel Kant,
Karl Marx, Herbert
Alta
Cintis y Manuel
Bowler

"La educación actual está concebida para que el
individuo rinda cuentas sobre resultados del saber y no
para que acceda a pensar en los procesos que
condujeron a ese saber o a los resultados de ese saber.
Esta forma de educación le ahorra a uno la angustia de
conocer, lo cual es un pésimo negocio, tanto en la
educación como en cualquier otro campo del saber." (p.
17)
"La educación se ocupa de preparar a los estudiantes
para intervenir en las distintas formas de trabajo
productivo en los diversos sectores de la economía.
Así, la eficacia de la educación para preparar los
futuros obreros, contabilistas, ingenieros, médicos o
administradores, se mide por las habilidades que el
individuo adquiera para realizar tareas, funciones u
oficios dentro de un aparato productivo o burocrático.
Su eficacia depende también del dominio de
determinadas técnicas, poco importa que la realización
de las tareas productivas coincida con los proyectos o
expectativas del hombre que las realiza. Se trata en
esencia de prepararlo como un empleado del capital,
por lo tanto, lo importante no es que piense o no piense
sino que haya logrado manejar determinadas
habilidades
que
permitan
producir
resultados
determinados." (p. 18)
"En este sentido nuestra educación si bien es, por una
parte, desastrosa en cuanto a la formación de
individuos que piensen, que tengan autonomía y
creatividad, no es, por otra parte, nada desastrosa en
cuanto a la producción de personas que se ajusten a
tareas o empresas que no les interesan: personas que
tienen que ganar el examen de álgebra sin que les
interese el álgebra; personas que tienen que estudiar
sin que les interese el estudio. Para producir este tipo
de personas la escuela que tenemos es la ideal, está
hecha para tal fin." (p. 19)

Criterios
Documento

Tipo de
documento

Ubicación

Elementos bibliográficos

Descriptores

Fuentes citadas
o referenciadas

Relevancia para el
proyecto

Citas textuales útiles para el proyecto
"En nuestro sistema educativo la gente adquiere la
disciplina desgraciada de hacer lo que no le interesa; de
competir por una nota, de estudiar por miedo a perder el
año. Más adelante trabaja por miedo a perder el puesto.
[...] El capital ha puesto bajo su servicio y control la
iniciativa, la creatividad y la voluntad de los individuos.
Puede que el tipo de educación actual sea muy mala
desde el punto de vista del conocimiento, pero es ideal
para producir un "buen estudiante", al que no le interesa
aprender pero sí sacar cinco, y que solo estudia por el
miedo a perder el año. Una educación así es ideal para
el sistema y sus intereses." (p. 20)

Educación y
democracia: un campo Libro en pdf
de combate (A)

PC de los
investigadores

Libro en el que los
editores (Hernán Suárez y
Alberto Valencia) compilan
entrevistas y ensayos de
Estanislao Zuleta
relacionados con los
temas de la educación y la
democracia.

La educación, un
campo de
combate
(Entrevista con
Hernán Suárez)

Immanuel Kant,
Karl Marx, Herbert
Alta
Cintis y Manuel
Bowler

"Todo hombre racional es un hombre desadaptado,
porque es un hombre que pregunta. Por el contrario, el
hombre adaptado es un hombre que obedece. El
sistema necesita formar gentes que hayan interiorizado
una relación de humildad con el saber. La educación lo
logra y ese es nuestro sistema educativo. Formar
gentes por medio de la educación que sean capaces de
preguntar, que sean capaces de desatar lo que llevan
en sí de aspiración y de búsqueda, sería formar
hombres inadaptados al sistema." (p. 21)
"La educación tiende a producir un individuo
heterónomo, es decir, que tenga el máximo de
dependencia de los demás y el mínimo de autonomía.
[…] Para lograrlo la escuela forma una actitud ante la
división social del trabajo hecha de fe ciega en el otro y
de ignorancia asumida sobre sí mismo." (p. 24)
"De todos modos, yo no quisiera ser tan pesimista. Por
un lado, la educación tiende a la adopción de las
necesidades del sistema. Pero, por otra parte, el campo
de la educación es un campo de combate. Todo el
mundo puede combatir allí, desde el profesor de
primaria, pasando por el de secundaria, hasta el
profesor de física atómica de la Universidad. Combatir
en el sentido de que mientras más se busque la
posibilidad de una realización humana de las gentes
que se quiere educar más se estorba al sistema. Por el
contrario, mientras más se oriente la educación a
responder a las demandas impersonales del sistema
más se contribuye a su sostenimiento y perpetuación.
Repito, la educación es un campo de combate; los
educadores tienen un espacio abierto allí y es necesario
que tomen conciencia de su importancia y de las
posibilidades que ofrece." (p. 29)

Criterios
Documento

Tipo de
documento

Ubicación

Elementos bibliográficos

Descriptores

Fuentes citadas
o referenciadas

Relevancia para el
proyecto

Citas textuales útiles para el proyecto
"Reconstruyamos la idea de desarrollo como desarrollo
del hombre, y no nos hagamos la falsa idea de que la
técnica, la capacidad de manipular a la naturaleza y a
los otros hombres, es la definición del progreso
humano. La educación que agacha la cabeza ante la
técnica y tiene la técnica como su meta y su paradigma
es necesariamente la más represora de todas las
educaciones." (p. 31)

Educación y
democracia: un campo
de combate (A)

PC de los
Libro en pdf
investigadores

Libro en el que los
editores (Hernán Suárez y
Alberto Valencia) compilan
entrevistas y ensayos de
Estanislao Zuleta
relacionados con los
temas de la educación y la
democracia.

La educación, un
campo de
combate
(Entrevista con
Hernán Suárez)

Immanuel Kant,
Karl Marx, Herbert
Alta
Cintis y Manuel
Bowler

"Sólo puede ser eficaz una educación si busca enseñar
a alguien algo que desea aprender. Si el mundo en que
vive, las relaciones con las que está en contacto, la
escuela misma, no despiertan en el individuo el deseo
de aprender, no hay nada que hacer. Esto lo había ya
descubierto en su tiempo Platón, quien afirmaba en El
Sofista, que si la educación consistiera en dar de comer
al hambriento, sería la más sencilla de las empresas.
Desgraciadamente en la educación nos enfrentamos a
un fenómeno sustancialmente distinto. [...] Hay cosas
que no pueden ser simplemente obligatorias. Si a uno lo
obligan a ir al cuartel con seguridad lo pueden obligar a
marchar. Pero si lo quieren obligar a bailar o a pensar,
sencillamente están perdiendo el tiempo. Tampoco se
puede obligar a nadie a amar. Ese es el tipo de cosas
que no pueden ser obligatorias y los educadores no
deberían olvidarlo cuando realizan la labor de enseñar."
(p.36)
"Yo creo que hay una relación entre la educación y el
sistema en que vivimos que es al mismo tiempo de
conflicto y de adecuación: lo peor que tiene la
educación es lo que tiene de adecuación; lo mejor que
puede tener, es lo que tenga de conflicto. […] Creo que
la educación es una gran arma si se hace una
educación contra las exigencias del sistema. [...] En
este sentido los educadores tienen un trabajo
importante por hacer: promover a la gente de tal manera
que ya no puedan adaptarse al sistema, que no se
resignen a él." (p. 37)

Criterios
Documento

Tipo de
documento

Ubicación

Elementos bibliográficos

La educación, un
campo de
combate
(Entrevista con
Hernán Suárez)

Educación y
democracia: un campo
de combate (A)

Libro en pdf

Educación y
democracia: un campo
de combate (B)

Descriptores

PC de los
investigadores

Fuentes citadas
o referenciadas

Relevancia para el
proyecto

Immanuel Kant,
Karl Marx, Herbert
Alta
Cintis y Manuel
Bowler

Libro en el que los
editores (Hernán Suárez y
Alberto Valencia) compilan
entrevistas y ensayos de
Estanislao Zuleta
relacionados con los
temas de la educación y la
democracia.

Educación y
filosofía
(Conferencia
dictada por
Estanislao Zuleta
en la Universidad
Libre de Bogotá)

Platón

Alta

Citas textuales útiles para el proyecto
"En el sistema escolar el hecho de que el maestro
pretenda saber lo que el alumno se supone que ignora
es de suyo problemático y conflictivo. La posición del
maestro puede ser en sí misma y por sí misma
intimidadora e inhibidora del pensamiento y el
conocimiento. […] Cuando el maestro pregunta no lo
hace para que el alumno responda desde su propia
experiencia de vida. El alumno no puede contestar
nunca pensando, siempre tiene que tratar de recordar lo
que dijo el maestro. Esta relación se convierte en una
manera de inhibir al otro, de convertirlo en un ser que
no puede pensar, que no tiene derecho a pensar por ser
alumno. Sólo tiene derecho a recordar lo que el que
sabe, dijo. […] Desgraciadamente entre el alumno y el
maestro no hay una comunicación del saber, sino una
relación de ganar o perder en la que el maestro no
pierde nunca, ni se deja poner en cuestión. Desde este
punto de vista habría que estudiar cómo es posible ser
maestro sin tenerla ganada de antemano, porque
cuando uno la lleva ganada de antemano el otro no
puede pensar." (p. 43 y 44)
"Estoy convencido de que es mucho más importante
tener un pensamiento propio que estar en una
academia o instalado en un saber establecido. Esta es
una situación a la cual el maestro difícilmente escapa,
porque parte de su tarea es intimidar al alumno con la
afirmación de que él es el maestro." (p. 45, 46)
"No tengo nada en contra de que los maestros estén
con la democracia, sólo que me parece necesario que
definamos democracia. La democracia no es el derecho
de la mayoría, es el derecho del otro a diferir. ¡Esa es la
democracia que vale la pena defender o alcanzar!" (p.
47)
"En la sociedad capitalista nos encontramos ante una
contradicción que es real y operante. Hoy en día se
puede formar un ingeniero en una rama particular de
manera eficaz, pero que es a la vez prácticamente un
analfabeto en otros campos. Su capacidad de reflexión
en el campo político, literario o humano en general (sus
ideas sobre el amor o sobre la muerte, etc.) es
prácticamente nula, así sea un Ph.D altamente
especializado." (p. 62 y 63)
"La formación actual no corresponde propiamente a lo
que los liberales llamaban la formación de un
ciudadano, es decir, de un hombre que pueda
intervenir, de alguna manera, e incidir conscientemente
en el destino de la sociedad en que vive. En realidad, el
tipo de persona que se forma es una tuerca que debe
ajustar muy bien en alguna parte del engranaje
productivo." (p. 63)

Criterios
Documento

Tipo de
documento

Ubicación

Elementos bibliográficos

Descriptores

Fuentes citadas
o referenciadas

Relevancia para el
proyecto

Citas textuales útiles para el proyecto
"En la educación actual existe una polarización que se
expresa en la tensión interna entre la exigencia de
formación y de capacitación de un hombre y de un
ciudadano capaz de juzgar y de pensar su sociedad y
su situación y de tomar alguna decisión sobre su
destino -un hombre que tenga algún grado de libertad- y
el entrenamiento de un experto sin ninguna
capacitación efectiva. Las dos tendencias están
presentes en lo que se podría llamar el problema
educativo." (p. 63)
"Una educación filosófica debe poner el acento en la
formación. Eso significa que la enseñanza de todo lo
que nosotros llamamos materias debe tender a darse
en forma filosófica, es decir, como pensamiento, y no
como conjunto de información." (p. 63)

Educación y
democracia: un campo Libro en pdf
de combate (B)

PC de los
investigadores

Libro en el que los
editores (Hernán Suárez y
Alberto Valencia) compilan
entrevistas y ensayos de
Estanislao Zuleta
relacionados con los
temas de la educación y la
democracia.

Educación y
filosofía
(Conferencia
dictada por
Estanislao Zuleta
en la Universidad
Libre de Bogotá)

"Una educación con filosofía no quiere decir dedicarle
más horas a una materia aburridora llamada filosofía en
la que se cuentan muy sumariamente ciertas
"historietas" que son muy conocidas en las fórmulas
que se enseñan en el bachillerato (nadie puede bañarse
dos veces en el mismo río, sólo sé que nada sé, etc.)
que luego deben ser reproducidas en un examen final,
para después no volver a recordar nada." (p. 65)
Platón

Alta
"Lo que se convierte en instrumento nuestro, lo que nos
ayuda a pensar y ver el mundo y a nosotros mismos de
manera diferente nunca se olvida, como no se olvida el
idioma en que hablamos. Olvidamos lo que no podemos
integrar a nuestro ser. […] Afortunadamente todo eso se
olvida. Sólo se recuerda aquello que hemos aprendido
a pensar por nosotros mismas en su significado." (p. 66)
"Hay muchas cosas en la educación que no podemos
evitar (un ritmo, un pensum, etc.) pero sí hay una cosa
que podemos mejorar: pensar nosotros mismos lo que
llamamos nuestras materias, impregnarlas de
inquietudes y transmitirles entusiasmo, que es muchas
veces lo que menos se transmite." (p. 66)
"No habrá transmisión posible que el profesor pueda
hacer de una pasión que él no tenga por un tema. La
educación recurre entonces al mecanismo de la nota, al
de la competencia o al de la promoción. […] El
aprendizaje no está motivado por el deseo de saber
algo que se nos ha hecho necesario, inquietante,
interesante, o por la solución de una incógnita que nos
conmueve, sino por la nota, la promoción, la
competencia, el miedo de perder el año y ser regañado
o penado." (p. 67)
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documento
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Elementos bibliográficos

Educación y
filosofía
(Conferencia
dictada por
Estanislao Zuleta
en la Universidad
Libre de Bogotá)

Educación y
democracia: un campo
de combate (B)

Libro en pdf

Educación y
democracia: un campo
de combate (C )

Descriptores

PC de los
investigadores

Fuentes citadas
o referenciadas

Platón

Relevancia para el
proyecto

Alta

Citas textuales útiles para el proyecto

"La promoción de una educación filosófica es la forma
por excelencia de búsqueda de ampliación de la
democracia dentro del sistema educativo. Promover una
educación filosófica y no una información cuantificada,
masiva, separada, beatificada. Esta última puede servir
para trabajar, pero para vivir, no tiene más utilidad que
la posibilidad de derivar un ingreso mayor que el que se
tendría sin ella. No podemos llevar a efecto nuevas
combinaciones del trabajo productivo y el estudio, fuera
de las que ofrece la sociedad en que estamos, ni
tampoco cambiar la división social del trabajo desde el
aula. Pero sí podemos desarrollar desde allí una lucha
restringida por la democracia. Un hombre que pueda
pensar por sí mismo, apasionarse por la búsqueda del
sentido o por la investigación es un hombre mucho
menos manipulable que el experto de que hablábamos
arriba. Este es un resultado que podría provenir de una
intensificación, en nosotros mismos como educadores,
de la tendencia a la educación filosófica." (p. 68)
"Para este tipo de educación resulta incómodo el
individuo que introduce la duda, que desarrolla la
capacidad de dudar, que se hace y hace preguntas a
los otros, lo cual es esencial para que el ser humano se
forme, para que pueda existir efectivamente una
relación educativa creadora." (p. 70)

Libro en el que los
editores (Hernán Suárez y
Alberto Valencia) compilan
entrevistas y ensayos de
Estanislao Zuleta
relacionados con los
temas de la educación y la
democracia.

Educación,
disciplina y
voluntad de saber
(Prólogo de
Estanislao Zuleta al Humberto Quiceno Alta
libro Pedagogía
católica y escuela
activa en
Colombia )

"Hay una disciplina que nos obliga no sólo a ir a clase
sino a estudiar materias que no nos interesan o no
queremos sencillamente. Este tipo de disciplina no tiene
ninguna potencia de dirección, no forma la voluntad, ni
suscita el interés por el conocimiento. Para que los
maestros logren efectivamente despertar el interés y la
atracción necesitan prescindir de esta disciplina. Sería
el mayor logro de la educación. Se lograría que sus
clases, sus enseñanzas, sus opiniones fueran tan
interesantes para sus alumnos, los atrajeran, como
cuando van a hacer las cosas que les son prohibidas.
Que la educación llegue a ser atractiva, hermosa,
deseada, esa debe ser nuestra búsqueda." (p. 70 y 71)
"Hasta ahora la escuela está en contra del deseo, el
deseo en todos los sentidos. Por ejemplo, uno como
estudiante tiene la sensación y la convicción de que la
clase es lo más indeseado del mundo, es un estado de
intimidación, donde se debe permanecer atento y
callado frente a algo que no interesa ni motiva. En
cambio, el recreo es una maravilla, es algo que se
desea, es lo contrario de la clase. ¿Cuándo ocurrirá que
la clase sea tan deseable como el recreo? Enseñar es
incitar a amar lo que uno desea, todo lo demás son
catálogos, enseñanzas huecas, datos de profesores."
(p. 71)

Criterios
Documento

Tipo de
documento

Educación y
democracia: un campo
de combate (C )
Libro en pdf

Ubicación

PC de los
investigadores

Elementos bibliográficos

Descriptores

Fuentes citadas
o referenciadas

Relevancia para el
proyecto

Educación,
disciplina y
voluntad de saber
Libro en el que los
(Prólogo de
editores (Hernán Suárez y
Estanislao Zuleta Humberto Quiceno Alta
Alberto Valencia) compilan
al libro Pedagogía
entrevistas y ensayos de
católica y escuela
Estanislao Zuleta
activa en
relacionados con los
Colombia)
temas de la educación y la
democracia.

Citas textuales útiles para el proyecto
"Es muy distinto abrir un mercado de profesiones, una
demanda de trabajo calificado, que abrir un campo de
pensamiento en el que la gente pueda pensar, pensar
contra sí mismo, contra lo establecido, dudar, dudar de
sí mismo, dudar de lo que se ha creído, de los otros, de
los poderosos, dudar de los débiles. Aprender y
entender y no ser simplemente un especialista, una
fuerza de trabajo alta o medianamente calificada.
Alguien que no sólo sabe realizar un trabajo sino que
también sabe quién es él, en qué sociedad vive, qué
busca. Si la educación no da cuenta de este aspecto,
es una fatalidad cultural." (p. 71 y 72)
"Hay una relación necesaria, generalmente mala, entre
educación y autoridad. La autoridad no ha sido nunca
buena educadora. Esto ya lo sabían los griegos. La
educación no es ni debe ser necesariamente
domesticación. Cuando la educación no es más que
convertir al otro en la imagen que nosotros tenemos del
deber ser, es una mala educación." (p. 72)
"Cuando, por el contrario, la educación permite al
individuo pensar por sí mismo y ser lo que él quiera, es
una educación deseable, aunque muy difícil de
alcanzar, porque la educación ha sido casi siempre
obligación, imposición, deber de llegar a ser lo que
determinen los que mandan." (p. 72)
"Para que la educación no sea domesticación, debe ser
racional. […] El hombre racional no es un ser
impositivo. No hay nada más igualitario que la razón.
Racional es quien presenta sus puntos de vista "en
gracia de discusión", respetando el criterio del otro. Un
dictador ordena. Un esclavo suplica o se acoge.
Racionalismo es lo mismo que igualitarismo. (p. 72)
"…en nuestro medio educativo no ha existido una
pedagogía racional ni en sus modelos educativos, ni en
los discursos que hablan de la educación, en sus
prácticas y métodos de enseñanza, ni en las relaciones
de la educación con la cultura y la política. Ello explica
el autoritarismo, el dogmatismo, la intolerancia, el
individualismo improductivo y sectario que recorre
nuestras aulas y la sociedad." (p. 72 y 73)
"Lo que está implícito en el libro de Humberto Quiceno,
con lo cual me identifico plenamente, es un llamado a
los educadores, a los maestros colombianos para que
se eduquen a sí mismos, luchen por sí mismos por una
nueva sociedad, y para ello necesitan de su autonomía,
de su racionalidad, ser sujetos de su historia y de su
labor pedagógica y educativa." (p. 73 y 74)

Educación y
democracia: un campo
de combate (D)

La participación
democrática y su
relación con la
educación

Immanuel Kant,
Platón

Alta

"En primer lugar la democracia implica la aceptación de
un cierto grado de angustia." (p. 74)

Criterios
Documento

Tipo de
documento

Ubicación

Elementos bibliográficos

Descriptores

Fuentes citadas
o referenciadas

Relevancia para el
proyecto

Citas textuales útiles para el proyecto
"Es la libertad la que nos obliga a ser verdaderos en los
juicios; como no podemos imponer una autoridad
intocable, tenemos que aprender a discutir y a
demostrar. La necesidad de discutir genera la lógica
que termina por ser la matriz de todas las ciencias.
Aprender a demostrar, porque no se puede imponer, es
un criterio decisivo para el desarrollo de la ciencia." (p.
75)
"Es muy fácil elogiar la democracia, pero es muy difícil
aceptarla en el fondo, porque la democracia es
aceptación de la angustia de tener que decidir por sí
mismo." (p. 76)
"… la democracia es frágil. Su fragilidad procede de
que es difícil aceptar el grado de angustia que significa
pensar por sí mismo, decidir por sí mismo y reconocer
el conflicto." (p. 77)

Educación y
democracia: un campo Libro en pdf
de combate (D)

PC de los
investigadores

Libro en el que los
editores (Hernán Suárez y
Alberto Valencia) compilan
entrevistas y ensayos de
Estanislao Zuleta
relacionados con los
temas de la educación y la
democracia.

Libro en el que los

La participación
democrática y su
relación con la
educación

Immanuel Kant,
Platón

Alta

"En segundo lugar la democracia implica igualmente la
modestia de reconocer que la pluralidad de
pensamientos, opiniones, convicciones y visiones del
mundo es enriquecedora; que la propia visión del
mundo no es definitiva ni segura porque la
confrontación con otras podría obligarme a cambiarla o
a enriquecerla; que la verdad no es la que yo propongo
sino la que resulta del debate, del conflicto; […] En este
sentido la democracia es modestia, disposición a
cambiar, disposición a la reflexión auto-crítica,
disposición a oír al otro seriamente." (p. 77 y 78)
"En realidad, no hay ninguna teoría, de cualquier clase
que sea, que pueda pretender un enfoque total, ni
mirada alguna que globalice el paisaje humano en su
complejidad. Los enfoques sobre un mismo objeto,
cuando provienen de un pensamiento propio, se
completan y se combaten a la vez." (p. 78)
"…ésta (refiriéndose a la democracia), por el contrario,
consiste en sentir alegría por las diferencias que
puedan existir entre nosotros, en la certeza de que los
conflictos son inevitables, y de que, a pesar de que no
nos van a conducir a unanimidad alguna, nos van a
enriquecer." (p. 78)
"En tercer lugar la democracia implica igualmente la
exigencia del respeto. […] Respeto significa, en cambio,
tomar en serio el pensamiento del otro: discutir, debatir
con él sin agredirlo, sin violentarlo, sin ofenderlo, sin
intimidarlo, sin desacreditar su punto de vista, sin
aprovechar los errores que cometa o los malos
ejemplos que presente, tratando de saber qué grado de
verdad tiene; pero al mismo tiempo significa defender el
pensamiento propio sin caer en el pequeño pacto de
respeto de nuestras diferencias. Muy a menudo
creemos que discutir no es respeto; muy por el
contrario, el verdadero respeto exige que nuestro punto
de vista, sea equivocado total o parcialmente, sea
puesto en relación con el punto de vista del otro a
través de la discusión." (p. 78 y 79)

Criterios
Documento

Tipo de
documento

Educación y
democracia: un campo Libro en pdf
de combate (D)

Ubicación

PC de los
investigadores

Elementos bibliográficos
editores (Hernán Suárez y
Alberto Valencia) compilan
entrevistas y ensayos de
Estanislao Zuleta
relacionados con los
temas de la educación y la
democracia.

Descriptores
La participación
democrática y su
relación con la
educación

La participación
democrática y su
relación con la
educación

Educación y
democracia: un campo
de combate (D)

Libro en pdf

PC de los
investigadores

Libro en el que los
editores (Hernán Suárez y
Alberto Valencia) compilan
entrevistas y ensayos de
Estanislao Zuleta
relacionados con los
temas de la educación y la
democracia.

Fuentes citadas
o referenciadas

Immanuel Kant,
Platón

Immanuel Kant,
Platón

Relevancia para el
proyecto

Alta

Alta

Citas textuales útiles para el proyecto
"Pero hay dos cosas a las que nadie puede obligarnos:
a pensar y a amar." (p. 80)
"Formuladas las exigencias de la democracia es posible
preguntarse entonces cómo la educación podría ser
democrática." (p. 81)
"Un problema de primera importancia es la racionalidad
en la educación. El discurso del maestro no debe ser
dogmático.
Cualquier
discurso
puede
serlo
independientemente del tema. No es necesario que sea
la religión. Si al enseñar las leyes de la multiplicación y
exponer que menos por más da menos, el alumno
pregunta, '¿por qué?', y no sabemos responderle,
estamos haciendo una enseñanza dogmática. Somos
dogmáticos cuando no hacemos el esfuerzo por
demostrar. La demostración es una gran exigencia de la
democracia porque implica la igualdad: se le demuestra
a un igual; a un inferior se le intimida, se le ordena, se
le impone; a un superior se le suplica, se le seduce o se
le obedece. La demostración es una lección práctica de
tratar a los hombres como nuestros iguales desde la
infancia." (p. 84)
"El niño necesita, por una parte, que su espontaneidad
se exprese sin temor y, por otra, que le pongan tareas
en las cuales pueda fallar. Cierta educación libertaria
puede tender a convertir la educación en un "dejar
hacer", por ejemplo cuando se propone a los niños "que
pinten lo que quieran y como lo quieran". Eso está bien
en un primer momento. Pero no insistamos en que todo
lo que hacen es sensacional, muy expresivo y muy
bello. Aprender a fracasar es algo importantísimo en la
vida. […] Si no se tiene la oportunidad de fracasar,
tampoco se tendrá la oportunidad de triunfar, de vencer
una dificultad y sentir satisfacción por ello. Es
importante que dejemos actuar a los niños con
espontaneidad, pero debemos decirles también, con
toda franqueza, si lo que han hecho les quedó bien o
no, para que puedan tener la alegría de que triunfaron
sobre sus dificultades." (p. 84 y 85)
"En la educación es importante adquirir el amor a
vencer las dificultades reales. Aquel que lo logra está
más lejos que nadie de la tentación de la droga, porque
no hay píldora alguna de la victoria que sustituya la
felicidad de haber vencido con esfuerzo, con trabajo,
una dificultad. Quien ama ese tipo de felicidad no la
buscará en el consumo ni en el dinero como en un dios
que lo permite." (p. 85)
"Una facultad puede determinar sus departamentos por
el criterio de la demanda, que es la que finalmente
determina las diferencias entre las disciplinas, pero
difícilmente puede renunciar a la idea de que el saber
tiene que mantenerse como criterio, porque sin ello la
universidad deja de ser tal." (p. 99 y 100)

Criterios
Documento

Tipo de
documento

Ubicación

Elementos bibliográficos

Educación y
democracia: un campo
de combate (E.)

Descriptores

Kant y la
educación

Fuentes citadas
o referenciadas
Immanuel Kant,
Platón

Relevancia para el
proyecto

Alta

Citas textuales útiles para el proyecto
"La permanente exigencia de racionalidad, como
ejercicio de la crítica, es un ideal válido que debe
formularse en la universidad." (p. 100)
"Un ideal -explicaba Kant- no es una quimera. Es ideal
porque no es realizable, pero eso no implica que sea
secundario. Vistas como ideales, las exigencias del
saber y de la crítica deben estar presentes en el
conflicto interno de la universidad." (p. 101)
"Pero la exigencia de una libertad crítica y de un afán
de verdad es lo único que justifica la universidad como
algo más que una fábrica de burócratas." (p. 101)
"De acuerdo con Kant lo más importante que puede
hacerse en la educación es abrir la posibilidad del
debate. Sin embargo este ideal es muy difícilmente
realizable cuando lo que nos encontramos es con una
relación de intimidación entre el profesor y el alumno,
en la que uno detenta el saber frente a otro que no
sabe. […] Hay que incitar entonces a la producción del
pensamiento; la dificultad de enseñar radica
precisamente en no dejar pensar a los otros por sí
mismos. La realización del ideal de pensar por sí mismo
se enfrenta con toda clase de dificultades en la
educación." (p. 101)

Educación y
democracia: un campo
de combate (E.)

Kant y la
educación

Libro en pdf

PC de los
investigadores

Libro en el que los
editores (Hernán Suárez y
Alberto Valencia) compilan
entrevistas y ensayos de
Estanislao Zuleta
relacionados con los
temas de la educación y la
democracia.

Immanuel Kant,
Platón

Alta

"Cualquiera que sea el principio filosófico que
asumamos el error más grave de la educación lo
constituye la violación al principio más elemental de
todos: no se debe alimentar a quien no tiene apetito.
[…] Pero si en lugar de eso le ofrecemos soluciones,
nuestras respuestas le cierran el espacio para hacer él
mismo las preguntas. En el bachillerato apabullamos a
la gente con respuestas sobre cosas por las que no se
ha interrogado. Así enseñamos y así nos enseñaron. En
ese sentido estamos ante una violación radical de toda
posibilidad de una educación efectiva." (p. 101 y 102)
"Aprender es muy difícil porque -en términos de Platónla ignorancia no es un estado de carencia sino un
estado de llenura, un exceso de opiniones en las que
tenemos absoluta confianza. Lo difícil es hacer el duelo
por esas opiniones y abrirse a la posibilidad de formular
una pregunta por sí mismo. Pero con un profesor
adelante eso es casi imposible. No nos hagamos
ilusiones. Mi práctica ha sido dolorosa como la de todos
Uds. Padecí menos la educación que muchos otros,
pero la he ejecutado con la violencia de todos. […] La
filosofía no es un cuerpo de saber que pueda ser
transmitido. Es una práctica de la crítica. Es una
sospecha organizada, exigente y rigurosa. Es este tipo
de actitud la que tendríamos que tratar de enseñar." (p.
102)

Criterios
Documento

Tipo de
documento

Ubicación

Elementos bibliográficos

Descriptores
El marxismo, la
educación y la
universidad
(Conferencia de
Estanislao Zuleta
disctada en la
Universidad del
Valle)

Educación y
democracia: un campo
de combate (F)

Educación y
democracia: un campo Libro en pdf
de combate (F)

Ensayo

PC de los
investigadores

PC de los

Libro en el que los
editores (Hernán Suárez y
Alberto Valencia) compilan
entrevistas y ensayos de
Estanislao Zuleta
relacionados con los
temas de la educación y la
democracia.

El marxismo, la
educación y la
universidad
(Conferencia de
Estanislao Zuleta
disctada en la
Universidad del
Valle)

Zuleta, E. (s.f.). Elogio de
la dificultad.Recuperado el
15 de abril de 2015 de:
Filosofía, lectura,

Fuentes citadas
o referenciadas

Karl Marx

Relevancia para el
proyecto

Baja

Citas textuales útiles para el proyecto
"...existen otros dos problemas que resultan decisivos
para nosotros si queremos pensar la educación y la
universidad moderna. Me refiero ya no a la producción
de conocimientos, sino a la transmisión de los
conocimientos producidos -la forma misma de
transmisión y su alcance- y a su neutralización y
sectorialización, de tal manera que puedan ser
empleados sin que resulten perjudiciales para la
ideología dominante. Esos dos puntos son,
efectivamente, decisivos." (p. 115)
"De esta manera la educación tiende a transmitir
resultados ya adquiridos, y a enseñar un saber, sin
enseñar a pensar. Saber una cosa, conocer un
resultado determinado, y pensarla en sus condiciones
de existencia, son dos fenómenos muy diferentes. […]
Lo uno se puede aprender sin lo otro, sin ninguna
crítica, sin condiciones teóricas, como un resultado
abstracto. La neutralización, es decir, el hecho de que
el efecto revolucionario que tiene un determinado saber
o conocimiento nuevo, resulte anulado por una forma
especial de la división del trabajo intelectual o por una
simple desvirtuación completa de ese conocimiento,
para ser recuperado por la ideología dominante, es un
procedimiento que debería ocupar para nosotros mucho
tiempo de investigación." (p. 115 y 116)

Karl Marx

Immanuel Kant,

Baja

"En la Universidad es necesaria una orientación
revolucionaria a fondo que ponga en cuestión la forma
de producción, de transmisión y de neutralización de
conocimientos." (p. 120)
"Es evidente que tendremos que seguir investigando
cómo las relaciones de producción capitalista se
imprimen en la formas de la educación, de la
producción,
transmisión
y
neutralización
de
conocimientos, aunque no podamos emprender por
ahora la lucha por cambiar todo eso, puesto que hay
momentos intermedios antes de poder alcanzar esa
meta. Pero es terrible olvidarla porque es considerar
que las formas actuales de división del trabajo y de
transmisión
del
conocimiento
son
naturales,
transhistóricas, objetivas y no están determinadas por la
sociedad capitalista." (p. 120)
"El atractivo terrible que poseen las formaciones
colectivas que se embriagan con la promesa de una
comunidad humana no problemática, basada en una
palabra infalible, consiste en que suprimen la indecisión
y la duda, la necesidad de pensar por sí mismo, otorgan
a sus miembros una identidad exaltada por la
participación, separan un interior bueno -el grupo- y un
exterior amenazador."

Criterios
Documento
Elogio de la dificultad

Elogio de la dificultad

Tipo de
Ubicación
documento
Ensayo
PC de los
disponible en
investigadores
página web

Ensayo
disponible en
página web

PC de los
investigadores

Elementos bibliográficos

Descriptores

15 de abril de 2015 de:
Filosofía, lectura,
http://estanislaozuleta.com ideología, arte
/su-obra/35-sobre-lalectura

Zuleta, E. (s.f.). Elogio de
la dificultad.Recuperado el
15 de abril de 2015 de:
Filosofía, lectura,
http://estanislaozuleta.com ideología, arte
/su-obra/30-elogio-de-ladificultad

Fuentes citadas
Relevancia para el
proyecto
o referenciadas
Immanuel Kant,
Alta
Fedor Dostoievski

Immanuel Kant,
Alta
Fedor Dostoievski

Citas textuales útiles para el proyecto
"No se puede respetar el pensamiento del otro, tomarlo
seriamente en consideración, someterlo a sus
consecuencias, ejercer sobre él una crítica, válida
también en principio para el pensamiento propio,
cuando se habla desde la verdad misma, cuando
creemos que la verdad habla por nuestra boca; porque
entonces el pensamiento del otro sólo puede ser error o
mala fe; y el hecho mismo de su diferencia con nuestra
verdad es prueba contundente de su falsedad, sin que
se requiera ninguna otra."
"Lo difícil, pero también lo esencial es valorar
positivamente el respeto y la diferencia, no como un mal
menor y un hecho inevitable, sino como lo que
enriquece la vida e impulsa la creación y el
pensamiento..."
"Hay que poner un gran signo de interrogación sobre el
valor de lo fácil; no solamente sobre sus
consecuencias, sino sobre la cosa misma, sobre la
predilección por todo aquello que no exige de nosotros
ninguna superación, ni nos pone en cuestión, ni nos
obliga a desplegar nuestras posibilidades."
"Hay que observar con cuánta desgraciada frecuencia
nos otorgamos a nosotros mismos, en la vida personal y
colectiva, la triste facilidad de ejercer lo que llamaré una
no reciprocidad lógica; es decir, el empleo de un
método explicativo completamente diferente cuando se
trata de dar cuenta de los problemas, los fracasos y los
errores propios y los del otro cuando es adversario o
cuando disputamos con él."
"La difícil tarea de aplicar un mismo método explicativo
y crítico a nuestra posición y a la opuesta no significa
desde luego que consideremos equivalentes las
doctrinas, las metas y los intereses de las personas, los
partidos, las clases y las naciones en conflicto. Significa
por el contrario que tenemos suficiente confianza en la
superioridad de la causa que defendemos, como para
estar seguros de que no necesita, ni le conviene esa
doble falsificación con la cual, en verdad, podría
defenderse cualquier cosa."

Zuleta, E. (s.f.). Sobre la
lectura.Recuperado el 15

"Amamos las cadenas, los amos, las seguridades
porque nos evitan la angustia de la razón."
"El problema de la lectura es que nunca hay un código
común cuando se trata de una buena escritura.
Tenemos que descifrar el código de la manera como
esa escritura lo revele. La literatura como la filosofía
imponen un código que hay que definir y el texto lo
define; cada término se define por las relaciones
necesarias que tiene con los otros términos."

Criterios
Documento
Sobre la lectura

Tipo de
Ubicación
documento
Ensayo
PC de los
disponible en
investigadores
página web

Elementos bibliográficos

Descriptores

lectura.Recuperado el 15
de abril de 2015 de:
Lectura, escritura,
http://estanislaozuleta.com profesores
/su-obra/35-sobre-lalectura

Fuentes citadas
o referenciadas
Friedrich
Nietzsche

Relevancia para el
proyecto

Alta

Citas textuales útiles para el proyecto
"No hay textos fáciles; no busquen facilidad por ninguna
parte, no busquen la escalera, primero Marta Harneker,
después Althusser; eso es lo peor; no hay autores
fáciles, lo que hay son lectores fáciles, que leen con
facilidad porque no saben que no están entendiendo,
por eso les parece más sencillo Descartes que Hegel.
Toda lectura es ardua y es un trabajo de interpretación:
fundación de un código a partir del texto, no de la
ideología dominante preasignada a los términos."
"Hay que dejarse afectar, perturbar, trastornar por un
texto del que uno todavía no puede dar cuenta, pero
que ya lo conmueve. Hay que ser capaz de habitar
largamente en él, antes de poder hablar de él; […]
aunque todavía no seamos capaces de decir algo o
sacarle al profesor -porque siempre hay para los
estudiantes un profesor, ese es el problema- la
pregunta, "¿y esto qué quiere decir?". Ese profesor
puede ser uno mismo, puede ser imaginario o real, pero
siempre hay una demanda de cuentas a alguien, en vez
de pedirle cuentas al texto, de debatirse con el texto, de
establecer un código. Pero no vaya a creerse que el
trabajo a que aquí nos referimos consiste en restablecer
el pensamiento auténtico del autor, lo que en realidad
quiso decir. El así llamado autor no es ningún
propietario del sentido de sus textos."

Sobre la lectura

Ensayo
disponible en
página web

PC de los
investigadores

Zuleta, E. (s.f.). Sobre la
lectura.Recuperado el 15
de abril de 2015 de:
Lectura, escritura,
http://estanislaozuleta.com profesores
/su-obra/35-sobre-lalectura

Friedrich
Nietzsche

Alta

"La escritura no tiene receptor controlable, porque su
receptor, el lector, es virtual, aunque se trate de una
carta, porque se puede leer una carta de buen genio, de
mal genio, dentro de dos años, en otra situación, en
otra relación; la palabra en acto es un intento de
controlar al que oye; la escritura ya no se puede permitir
eso, tiene que producir sus referencias y no la controla
nadie; no es propiedad de nadie el sentido de lo
escrito."
"Así como, téngase buena o mala vista, hay que mirar
desde alguna parte, así mismo hay que leer desde
alguna parte, desde alguna perspectiva. Y ahora, ¿qué
puede ser una perspectiva para leer? Esa perspectiva
tiene que ser una pregunta aún no contestada, que
trabaja en nosotros y sobre la cual nosotros trabajamos
con una escritura (sólo se debe escribir para escritores
y sólo el que escribe realmente lee)."
"No se lee por información, ni por diversión; eso no es
lectura en el sentido que queremos darle en este texto a
la lectura. Siempre se lee porque uno tiene una
cuestión qué resolver y aspira a que el texto diga algo
sobre la cuestión; lo más importante en toda teoría de la
lectura es salir de la idea de la lectura como consumo."

Criterios
Documento

Sobre la lectura

Tipo de
documento

Ensayo
disponible en
página web

Ubicación

PC de los
investigadores

Elementos bibliográficos

Descriptores

Zuleta, E. (s.f.). Sobre la
lectura.Recuperado el 15
de abril de 2015 de:
Lectura, escritura,
http://estanislaozuleta.com profesores
/su-obra/35-sobre-lalectura

Fuentes citadas
o referenciadas

Friedrich
Nietzsche

Relevancia para el
proyecto

Alta

Citas textuales útiles para el proyecto
"Ante la lectura, si se hace una lectura seria, se tiene
que asumir una posición similar a la forma de escuchar
que propuso Freud. Es necesario aprender una
disciplina difícil; esa disciplina la puedo determinar así:
la suspensión del juicio."
"El lector de El Capital tiene que tomar ese libro -o
cualquier otro libro serio- como una pregunta. Si lo
enfrenta como una respuesta anula toda posibilidad de
lectura seria, es decir, transformadora. Con ese
'método' se pueden dogmatizar hasta los libros más
revolucionarios. Uno de los problemas de la lectura es
la lectura posesiva, cosa que a los estudiantes les cae
supremamente bien, porque les enseña el modelo de la
escalerita. La escalerita quiere decir: ir de escalón en
escalón, de lo simple a lo complejo, y lo simple es el
profesor. ¿Cuál simple? ¿Dónde hay algo simple? ¡Ah!
pero la pedagogía dice: 'primero los elementos
esenciales y después veremos...'. Ese es el modelo
desgraciadísimo y que nos produce el efecto de una
lectura obsesiva."
"Y así quiere uno leer también: primero tengamos esto
claro para poder seguir, porque cómo vamos a seguir si
no tenemos eso claro. Esto es falso, pues precisamente
los problemas se esclarecen después; es necesario
seguir, plantear los problemas, volver, en síntesis,
trabajar. ¡Qué cuentos de detenernos! ¡No! La lectura
es riesgo. La exigencia de rigor muchas veces puede
ser una racionalización, el temor al riesgo hace que la
lectura sea prácticamente imposible y genera una
lectura hostil a la escritura cuando lo que debe
predicarse es exactamente lo contrario; que sólo se
puede leer desde una escritura y que sólo el que
escribe realmente lee."
"Porque no puede encontrar nada el que no está
buscando y si por azar se lo encuentra, ¿cómo podría
reconocerlo si no está buscando nada, y el que está
buscando es el que está en el terreno de una batalla
entre lo consciente y lo inconsciente, lo reprimido y lo
informulable, lo racionalizado o idealizado y lo que
efectivamente es válido?"
"Pero escribir en el sentido fuerte es tener siempre un
problema, una incógnita abierta que guía el
pensamiento, guía la lectura; desde una escritura se
puede leer, a no ser que uno tenga la tristeza de leer
para presentar un examen, entonces le ha pasado lo
peor que le puede pasar a uno en el mundo, ser
estudiante y leer para presentar un examen y como no
lo incorpora a su ser, lo olvida. Esa es la única ventaja
que
tienen
los
estudiantes:
que
olvidan,
afortunadamente; qué tal que no tuvieran esa potencia
vivificadora y limpiadora, qué tal que nos acordáramos
de todo lo que nos enseñaron en el bachillerato."

Criterios
Documento
Conversaciones
Estanislao

Tipo de
documento

Ubicación

Biblioteca de
con
Libro impreso los
investigadores

Elementos bibliográficos

Descriptores

Valencia, A. (Ed.). (1997).
Conversaciones con
Literatura, derechos
Estanislao. Cali:
humanos, cultura,
Fundación Estanislao
paz, educación
Zuleta

Fuentes citadas
o referenciadas

Relevancia para el
proyecto

Thomas Mann,
Robert Musil, Karl
Alta
Marx, Immanuel
Kant, Platón

Citas textuales útiles para el proyecto
Este trabajo resalta "el predominante carácter oral de
sus intervenciones" y "el significado que para la
elaboración de su trabajo tiene el diálogo y la
comunicación".
"Yo creo que en realidad la situación de un estudiante
es una mala situación. La escuela en todos sus niveles preescolar, primaria, secundaria, universitaria- es más
bien contrapuesta al desarrollo personal. […] Desde la
pasividad no se hace nada; se logra algo combatiendo,
tratando de pensar por sí mismo" (p. 86 y 87)

Conversaciones
Estanislao (A)

Estanislao Zuleta
habla sobre su
experienia
personal
(Entrevista con
Hernando Villa
Garzón)

con

"La universidad es una fábrica de burócratas […]
porque es la preparación para una demanda muy
especial" (p. 87)
Karl Marx

Media

"Yo soy enemigo de la especialización. […] Los
problemas que le plantea la academia son para ganar
exámenes. Sólo en los problemas que le plantea su
vida puede trabajar productivamente un hombre, sea
filósofo, arquitecto, músico o lo que sea." (pág. 89 y 90)
"Los jóvenes saben más o menos contra qué están aunque lo inflan mucho- pero lo grave es que no saben
hacia dónde van. […] Afirman el disfrute inmediato y,
desde luego, carecen de esperanza. Muchas veces la
tienen que inventar porque hay que reconocer que no
está dada." (pág. 92 y 93)

Biblioteca de
Libro impreso los
investigadores

"La ausencia del padre vino a ser reemplazada por la
evocación maravillosa y continua que de él hacía
Margarita; ella se sentaba horas enteras con su hijo,
antes de dormirlo, para narrarle un padre extraordinario,
mitificado y glorioso. Estanislao no tuvo, pues, un
sustituto de su padre: tuvo un padre configurado por la
narración." (pág. 270 y 271)

Libro en el que se
compilan conversaciones
y entrevistas con
Estanislao Zuleta sobre
diferentes temas

"Para Estanislao el mundo quedó dividido en dos: por
un lado estaba el mundo de lo práctico, o sea, el mundo
inmediato, y por otro, estaba el mundo de lo verdadero
y de lo sublime, que se encontraba oculto y en reposo
dentro de los libros. […] La lectura fue su gran refugio;
leía con una avidez incolmable." (p. 271)
Conversaciones
Estanislao (B)

con

Semblanza (Escrita Karl Marx,
Thomas Mann,
por su hijo, José
Sigmund Freud
Zuleta)

Alta

"Cuando Estanislao comunicó a su familia el propósito
de abandonar el colegio, […] Fernando Isaza, un poco
más sereno, reunió en su casa a la familia y les dijo:
'Estanislao no necesita seguir en el colegio porque el
colegio le quita mucho tiempo para sus estudios,
además yo lo apoyo y me hago responsable'. Este fue
un acto de amistad que inauguraría la contravía en la
cual se iba a desarrollar su existencia." (pág. 272 y 273)

Criterios
Documento

Tipo de
documento

Ubicación

Elementos bibliográficos

Descriptores

Fuentes citadas
o referenciadas

Relevancia para el
proyecto

Citas textuales útiles para el proyecto
"… vio que era necesario replantear las lecturas y
trabajar por una cultura más universal que
comprendiera otras miradas y abriera espacio […]
Además vio que había que sumar otras miradas y otras
disciplinas en el pensamiento de nuestros problemas
políticos. La vida intelectual de Estanislao se puede
definir como esa búsqueda." (pág. 275)

Conversaciones
Estanislao (B)

Biblioteca de
con
Libro impreso los
investigadores

Libro en el que se
compilan conversaciones
y entrevistas con
Estanislao Zuleta sobre
diferentes temas

Semblanza (Escrita Karl Marx,
Thomas Mann,
por su hijo, José
Sigmund Freud
Zuleta)

Alta

"La vida de Estanislao Zuleta es la de tratar de pensar
al hombre y a la sociedad en su conjunto.Dejando de
lado el limitado pero seguro refugio de una disciplina,
luchó durante cuarenta años de trabajo y estudio por
traspasar los muros que cada disciplina había levantado
y para emprender así la búsqueda de un pensamiento
más universal, que confrontara los distintos autores y
las teorías para abrir preguntas y enriquecer el
pensamiento" (pág. 285)
"Pocos conocen la difícil tarea que resulta de hacer de
la vida un compromiso ético. No es fácil, en un entorno
como el nuestro, asumir la soledad a que obliga la
independencia intelectual y la inflexible voluntad de
asumir sus consecuencias." (pág. 286)
"La forma en que Estanislao Zuleta supo articular
filosofía y literatura, destacando sus respectivos
alcances, cooperaciones y desacuerdos, es el tema que
nos interesa abordar a continuación para resaltar de
qué manera, en su particular y polémica forma de hacer
filosofía, la literatura desempeñó un lugar tan
fundamental que si se deja de lado, la figura de Zuleta
queda reducida a la de un intérprete o difusor de la
filosofía continental." (pág. 1)

Filosofía y literatura. La
Biblioteca de
experiencia estética en Libro impreso los
investigadores
Estanislao Zuleta

Perdigón, C. (2015).
Filosofía y literatura. La
Filosofía, literatura,
experiencia estética en
arte, estética
Estanislao Zuleta . Bogotá:
Universidad del Rosario.

Estanislao Zuleta,
Sigmund Freud,
Karl Marx,
Immanuel Kant,
Media
Friedrich
Nietzsche, Martin
Heidegger,
Edmund Husserl

"A partir de la propia experiencia personal del autor con
la literatura y la filosofía daremos cuenta de la forma
que se consolidó su propio pensamiento como una
verdadera y autónoma emancipación que tuvo lugar
gracias a su temprano encuentro con la literatura y el
psicoanálisis." (pág. 2)
"La crítica hacia la compulsiva y afanosa vida moderna,
el desprecio por el esnobismo escolar y académico, la
exaltación de lo popular y lo coloquial en agudo
contraste con los valores burgueses y conservadores,
así como la apología de la autonomía y libertad de
pensamiento, son factores comunes entre González y
Zuleta." (pág. 7 y8)
"El importante lugar que la literatura y el arte tuvieron en
la vida y obra del pensador colombiano nos inclina a
sugerir como tesis principal de este trabajo que en la
dispersa obra de Zuleta, mediante cierto esfuerzo
organizativo, es posible evidenciar una teoría estética
fuertemente afincada en una filosofía práctica,
materialista y fenomenológica." (pág. 10)

Criterios
Documento

Tipo de
documento

Ubicación

Filosofía y literatura. La
Biblioteca de
experiencia estética en Libro impreso los
investigadores
Estanislao Zuleta

Estanislao Zuleta o la
voluntad de
comprender

Biblioteca de
Libro impreso los
investigadores

Elementos bibliográficos

Descriptores

Fuentes citadas
o referenciadas

Relevancia para el
proyecto

Estanislao Zuleta,
Sigmund Freud,
Perdigón, C. (2015).
Karl Marx,
Filosofía y literatura. La
Filosofía, literatura, Immanuel Kant,
experiencia estética en
Media
arte, estética
Friedrich
Estanislao Zuleta . Bogotá:
Nietzsche, Martin
Universidad del Rosario.
Heidegger,
Edmund Husserl

Valencia, A. (2005).
Estanislao Zuleta o la
voluntad de comprender .
Medellín: Hombre Nuevo
Editores.

Pensamiento,
diversidad,
democracia, ética

Estanislao Zuleta,
Karl Marx,
Sigmund Freud,
Immanuel Kant,
Thomas Mann,
Alta
Miguel de
Cervantes,
Friedrich
Nietzsche, JeanPaul Sartre

Citas textuales útiles para el proyecto
"... parafraseando a Husserl, que la filosofía en general,
y la de Zuleta en particular, mediante la literatura 'va a
las cosas mismas'. Lo que en testimoniales palabras de
Zuleta se expresó alguna vez así: 'Naturalmente mi
relación con la literatura fue el origen de todo'
(Valverde, 1997, p. 107). Contra todo instrumentalismo,
estas palabras dan cuenta del sentido vivencial de una
filosofía que, como la literatura, surgió de la reflexión
antidogmática de la cultura y que a través suyo se
desarrolló como reflexión crítica de la vida, como
pensamiento intencional y como ontología de nosotros
mismos." (pág. 19 y 20)

"Los seis ensayos que comprenden este libro fueron
escritos por un estudioso del pensamiento de
Estanislao Zuleta, y amigo, compañero y tertuliano de
este gran intelectual. […] Con esta obra se contribuye a
abrir un espacio a los investigadores de su
pensamiento."

"Pero la crítica más importante se dirige al efecto que el
capitalismo tiene sobre el desarrollo de las
posibilidades humanas en el arte y el pensamiento, tal
como se expresa en la siguiente frase, a menudo en
sus conferencias, cuyo sentido pretende definir
irónicamente la 'racionalidad' de este sistema: 'mínimo
de gastos, mínimo de tiempo , máximo de utilidades y
máximo de tontería'". (pág. 22 y 23)

Estanislao Zuleta o la
voluntad de
comprender (A)

Biblioteca de
Libro impreso los
investigadores

Valencia, A. (2005).
Estanislao Zuleta o la
voluntad de comprender .
Medellín: Hombre Nuevo
Editores.

Un intelectual del
siglo XX

Karl Marx,
Sigmund Freud,
Immanuel Kant,
Thomas Mann,
Miguel de
Cervantes

Alta

"La presencia simultánea en tan diversos campos es un
indicativo de que su pensamiento está atravesado por
'un ideal de inteligibilidad de todas las formas y
expresiones
del
comportamiento humano, sin
discriminación alguna'." (pág. 24)
"Una minuciosa descripción de la manera como
abordaba cada una de las múltiples disciplinas en que
se ocupa nos lleva a la conclusión de que los campos
de especialización en que Zuleta se desplegaba su
trabajo no son, desde el punto de vista de la lógica de
su pensamiento, fines en sí mismos, espacios de
reflexión autónomos, sometidos de manera exclusiva a
sus propias exigencias internas." (pág. 25 y 26)
"Más allá de los campos específicos de reflexión e
investigación, podríamos afirmar que dos valores éticos
constituyen la base de su proyecto intelectual y de su
orientación práctica: la valoración del pensamiento y la
afirmación del cambio y la transformación de las
condiciones de vida, considerados como valores
absolutos."

Criterios
Documento

Tipo de
documento

Ubicación

Elementos bibliográficos

Descriptores

Fuentes citadas
o referenciadas

Relevancia para el
proyecto

Citas textuales útiles para el proyecto
"El 'ideal zuletiano' estaba orientado a dar primacía al
pensamiento como el lugar desde el cual se debe
construir y moldear la vida, individual o colectiva, en
todas sus esferas y dimensiones: las relaciones
personales, la escogencia de un trabajo, un proyecto
político, la educación, el humor, el estilo de la
conversación." (pág. 29)

Estanislao Zuleta o la
voluntad de
comprender (A)

Un intelectual del
siglo XX

Biblioteca de
Libro impreso los
investigadores

Estanislao Zuleta o la
voluntad de
comprender (B)

Karl Marx,
Sigmund Freud,
Immanuel Kant,
Thomas Mann,
Miguel de
Cervantes

Alta

"Todos sus intereses intelectuales eran subsidiarios de
una valoración fundamental del cambio como criterio
absoluto. La elección de Marx y Freud, por ejemplo,
como referencias esenciales de su pensamiento, no es
ajena al hecho de que la promesa de Marx sea una
revolución social para construir una nueva sociedad y la
promesa de Freud una liberación de los obstáculos que
dificultan la sublimación de las pulsiones hacia fines
culturalmente valiosos." (pág. 31)
"Su concepción del pensamiento lleva implícita la
propuesta de un tipo de ética que se base en el
reconocimiento
de
las
diferencias,
de
las
particularidades y de la vulnerabilidad de la
construcción de la identidad, en el marco de la igualdad,
no considerada como un hecho real, sino como una
presunción, es decir, un ideal ético." (pág. 41)

Valencia, A. (2005).
Estanislao Zuleta o la
voluntad de comprender .
Medellín: Hombre Nuevo
Editores.

Karl Marx,
El amor, el trabajo
Sigmund Freud,
Alta
y el pensamiento
Jean-Paul Sartre,
como utopía
Agnes Heller

"Zuleta había trabajado de manera marginal en varias
universidades de Colombia debido a su falta de un título
universitario. El doctorado parecía significar entonces
que la institución universitaria se decidía finalmente
validar sus logros intelectuales, le abría sus puertas, le
permitía acceder a un nombramiento definitivo como
profesor y, por ende, a unas condiciones de vida más
estables y tranquilas desde el punto de vista de su
subsistencia personal." (pág. 51)
"Podría resultar paradójico que una burocracia
universitaria hiciera reconocimiento a un hombre que se
había caracterizado toda su vida por la crítica de las
instituciones y, en particular, de las instituciones
educativas." (pág. 51)
"La crítica de la educación convencional es un corolario
que se deriva directamente de sus presupuestos
intelectuales a la par con el proyecto de construir las
condiciones de una educación alternativa." (pág. 51)

Criterios
Documento

Tipo de
documento

Ubicación

Elementos bibliográficos

Descriptores

Fuentes citadas
o referenciadas

Relevancia para el
proyecto

Karl Marx,
El amor, el trabajo
Sigmund Freud,
Alta
y el pensamiento
Jean-Paul Sartre,
como utopía
Agnes Heller

Estanislao Zuleta o la
voluntad de
comprender (B)

Citas textuales útiles para el proyecto
"La utopía del pensamiento es la posibilidad de pensar
por fuera del dogma, de soportar la angustia de vivir en
un mundo de preguntas abiertas a la investigación,
construido sobre la base de la exigencia de pensar por
sí mismo con todo lo que ello significa de indecisión, de
duda y de angustia, y en el que exista la posibilidad de
la argumentación, de la controversia, de la crítica, de la
discusión y del diálogo razonado. El ejercicio del
pensamiento debe abrir la posibilidad de combinar el
entusiasmo y la crítica, el amor y el respeto, tanto por la
posición ajena como por la propia." (pág.60)
"En el colegio nos enseñaron a odiar la cultura, a
separar, como él decía, la clase del recreo. Cuando ya
crecemos y nos volvemos grandecitos descubrimos que
estamos repletos de odios y de rechazos por un
sinnúmero de cosas importantes como la literatura, la
incomprensible filosofía, la química y la física, el inglés
y los idiomas y muchas cosas más. Lo que se salva del
naufragio es realmente muy poco." (pág. 95)

Biblioteca de
Libro impreso los
investigadores
Estanislao Zuleta o la
voluntad de
comprender (C.)

Estanislao Zuleta o la
voluntad de
comprender (D)

Valencia, A. (2005).
Estanislao Zuleta o la
voluntad de comprender .
Medellín: Hombre Nuevo
Editores.

Leer, pensar y
vivir. A propósito
de Thomas Mann,
la montaña
mágica y la
llanura prosaica

Thomas Mann,
Miguel de
Cervantes, Alfredo
Alta
Molano, Gustave
Flaubert, Marcel
Proust

En el principio era Aristóteles, Platón,
Alta
Immanuel Kant
la ética

"El colegio cumple con su deber de hacernos odiar lo
que es verdaderamente importante. Miren ustedes el
talento que tienen por lo general los niños de seis o
siete años y observen después la diferencia cuando se
gradúan de bachillerato: pintaban, ahora ya no pintan;
cantaban, ahora ya no cantan; escribían, ahora ya no
escriben. El colegio castra de la manera más infame los
talentos de los niños hasta tal punto que parece que
ese fuera su propósito. Pues bien, lo que hacen los
libros de Zuleta, es invertir ese proceso y enseñarnos a
querer lo que en el colegio nos enseñaron a odiar o, en
otros términos, estos libros nos enseñan a aprender a
desaprender." (pág. 95-96)
"No olvidemos que Zuleta se presentaba siempre a sí
mismo como un revolucionario. Y su concepción de la
revolución exigía que, además de cambiar las grandes
estructuras sociales, se transformaran las formas de la
vida cotidiana. La revolución comienza aquí y ahora, no
en un 'futuro promisorio' que llegaría con la toma del
poder político. La revolución comienza en la vida
cotidiana de cada cual." (pág. 115)
"Creo que la obra de Zuleta tiene un inmenso valor para
la juventud universitaria ya que consiste, en lo esencial,
en un proyecto de iniciación a la cultura que él logra
realizar de una manera extraordinaria." (pág. 119)

Criterios
Documento

Tipo de
documento

Ubicación

Elementos bibliográficos

Estanislao Zuleta o la
voluntad de
comprender (D)

Fuentes citadas
o referenciadas

Relevancia para el
proyecto

En el principio era Aristóteles, Platón,
Alta
Immanuel Kant
la ética

Biblioteca de
Libro impreso los
investigadores

Estanislao Zuleta o la
voluntad de
comprender (E.)

En el principio era la
ética

Descriptores

"Uno de los proyectos más importantes de Zuleta
consistía en elaborar una teoría de pensamiento: en
qué consiste, cuáles son las condiciones que lo hacen
posible. Y para hacerlo, como ustedes pueden observar
al leer sus libros, apela al psicoanálisis, a la filosofía, al
marxismo, a la sociología, y el problema del
pensamiento se convierte en un trabajo interdisciplinario
donde confluyen todos los saberes." (pág. 127)
"No obstante las elucubraciones anteriores, los dos
valores éticos fundamentales que sostienen la obra de
Zuleta son, en mi opinión, dos. En primer lugar, la
afirmación del valor del cambio y la transformación de
las condiciones de vida, personales o colectivas, como
un valor supremo; la lucha por una nueva sociedad y
unas nuevas formas de relación humana." (pág.135)

Valencia, A. (2005).
Estanislao Zuleta o la
voluntad de comprender .
Medellín: Hombre Nuevo
Editores.

Estanislao Zuleta
o la voluntad de
comprender

Biblioteca de
Libro impreso los
investigadores

Citas textuales útiles para el proyecto

Thomas Mann,
Jean-Paul Sartre,
Media
Friedrich
Nietzsche

Dialéctica socrática,
lógica,
Valencia, A. (1996). En el pensamiento,
principio era la ética . Cali: diálogo, pensar por Platón
Universidad del Valle.
sí mismo, respeto
por el otro,
confrontacion

Alta

"La labor intelectual de Zuleta está atravesada por un
'ideal de inteligibilidad' de todas las formas y
expresiones del comportamiento individual o colectivo,
sin discriminación alguna. No existe espacio, sin
discriminación alguna. No existe espacio de la actividad
humana que, por sus características mismas, pueda
substraerse a este ideal y ser declarado ajeno a una
consideración racional de cualquier tipo de que se
trate". (pág. 143)
"La gran riqueza de sus aportes proviene,
precisamente, de tomar como punto de partida la
formulación de problemas y de preguntas generales,
para descubrir las posibilidades que se derivan del
desarrollo de su propia lógica, independientemente de
que sean patrimonio exclusivo de un campo
determinado de conocimiento." (pág. 145)
"Lo que nos ofrece Platón, según la presentación de
Zuleta, no es una teoría del conocimiento sino una
teoría de la ignorancia. A diferencia de lo que se
imagina el vulgo la ignorancia no es una carencia de
conocimientos, una falta de información particular sobre
un tema. Si se tratara de eso la educación sería muy
sencilla porque solo consistiría en llenar un vacío."
(pág. 54)
"Por consiguiente, como 'aprender no es introducir algo
allí donde no hay ausencia', la educación es en gran
parte 'crítica y refutación de un saber anterior y no
simple información para colmar una carencia.'" (pág. 54
y 55)
"La primera actitud que la educación debe producir en
una persona debe ser el reconocimiento de que no
sabe y la conciencia crítica de que existen una serie de
prejuicios que le impedían, e incluso, le prohibían saber.
Entendido así el proceso de conocimiento la forma por
excelencia de acceso al saber es la crítica y la
refutación, la contraposición de ideas, tal como se da de
manera primordial en el diálogo." (pág. 55)
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Dialéctica socrática,
lógica,
Valencia, A. (1996). En el pensamiento,
principio era la ética . Cali: diálogo, pensar por Platón
Universidad del Valle.
sí mismo, respeto
por el otro,
confrontacion

Relevancia para el
proyecto

Citas textuales útiles para el proyecto
"Sobre la base de la teoría de la ignorancia de Platón,
cuyo fundamento se encuentra en la dialéctica y el
diálogo, Zuleta organiza una crítica a la educación y
construye una 'utopía educativa ' que es igualmente uno
de los más importantes fundamentos de su
pensamiento. En una buena medida sus elaboraciones
intelectuales, en los más diversos campos, tienden a
ser coherentes con los presupuestos de esta teoría
educativa, alternativa a las condiciones de la práctica
convencional de la educación." (pág. 55 y 56)
"La tesis fundamental de Zuleta acerca del problema de
la educación se podría enunciar de manera sucinta en
la idea de que existe incompatibilidad esencial y
fundamental entre la forma de ser de la educación y las
exigencias del pensamiento." (pág. 56)

Alta

"Aprender, en la práctica de la educación, significa por
el contrario repetir datos aislados de sus contextos,
rendir cuentas de resultados anteriores del saber,
eludiendo la posibilidad de una relación efectiva con los
procesos de pensamiento que los produjeron. Hay que
diferenciar, entonces, entre el 'trabajo del pensamiento',
y el 'proceso de adquisición de conocimientos',
entendido como aprendizaje de resultados anteriores de
la investigación, pero desligados de los procesos a
partir de los cuales se elaboraron. La educación reprime
el pensamientos; transmite resultados pero no pone al
estudiante en contacto con los procesos que llevaron a
esos resultados, no le permite pensarlos, ni
reconstruirlos." (pág. 56)
"Y para Zuleta el modelo por excelencia de acceso al
saber, inscrito en los procesos que hacen posible el
pensamiento, y guiado por una exigencia de pensar por
sí mismo, está dado por las condiciones descritas en la
teoría de la ignorancia de Platón. De allí se derivan una
serie de exigencias fundamentales para la crítica, y
para la educación, que es uno de los rasgos más
preponderantes y representativos de su estilo de
trabajo." (pág. 57)
"Si quisiéramos reunir en unas pocas palabras las
'reglas del método' a partir de las cuales desarrolla su
labor intelectual, y construye su 'utopía educativa',
tendríamos que reconocer que estas 'reglas' no son otra
cosa que las condiciones que hacen posible el diálogo
como forma de conocimiento, cuyo desarrollo supremo
está en la dialéctica platónica". (pág. 57)
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Alta

Citas textuales útiles para el proyecto
"La enseñanza deber partir de reconocer el
pensamiento del estudiante. La primera exigencia es 'no
imponer al niño la idea de que lo que vive, lo que piensa
o lo que siente es falso'. Por el contrario, hay que dar
toda la importancia necesaria a sus preocupaciones; se
le debe ofrecer un espacio para la expresión de sus
inquietudes y de sus deseos. Una enseñanza es
verdaderamente eficaz en la media en que los que son
objeto de ella encuentren alguna relación entre 'lo que
se les enseña y su propia vida presente, personal o
familiar. De esta forma, la primera condición de la
educación es el respeto del otro, de manera similar a
cómo la primera condición del diálogo es el
reconocimiento del interlocutor'.". (pág. 57)
"La exigencia de que la educación tenga en cuenta los
procesos complejos a partir de los cuales se produce el
pensamiento, requiere que la educación no sea
dogmática, y para ello es necesario que el maestro no
se erija como una instancia en la lógica de una relación
de poder, sino como alguien que está sometido a las
leyes de la lógica y de la demostración y a la obligación
de sustentar su propias ideas." (pág. 58)
"Haciendo suya una práctica de debate y controversia
orientada por estos criterios, síntesis de la mejor
tradición filosófica como puede observarse en su obra,
Zuleta significa necesariamente la afirmación de unos
valores intelectuales que ponen en cuestión la sofistica
y la retórica tan características de nuestra 'cultura
colombiana', de corte parlamentario, en todos sus
matices políticos, e incluso académicos." (pág. 59)

Anexo 2. Entrevista armada de Belisario Betancur
ENTREVISTADO: Belisario Betancur (BB)
ENTREVISTADORES: Jair Hernández (ENJH) y Sandra Bogotá
(ENSB)
TRANSCRIPTORA: Sandra Bogotá (T)
FECHA:
Sesión 1 (S1): 4 de noviembre de 2015
Sesión 2 (S2): 18 de noviembre de 2015
HORA DE INICIO:
S1: 5:00 pm
S2: 10:00 am
HORA DE FINALIZACIÓN: S1: 6:00 pm
S2: 11:00 am
LUGAR: Residencia del entrevistado en Bogotá
Esta entrevista está diseñada como instrumento para la recolección de
información, dentro del proyecto “Aportes de Estanislao Zuleta a la
educación colombiana: ideario para una contraescuela”, el cual busca
reconstruir los aportes hechos a la educación colombiana por el
maestro Estanislao Zuleta. Consideramos de vital importancia contar
con su participación dentro de nuestro proyecto a través de esta
entrevista, que definitivamente nos ayudará a conocer más detalles de
la obra y pensamiento del maestro Zuleta, pero haciendo uso de su
perspectiva como amigo y conocedor de su obra.
Agradecemos su valiosa colaboración y las contribuciones que hasta el
momento ha realizado a esta investigación. Estás son de gran utilidad
para la consecución de nuestro objetivo: reconstruir y exaltar los
aportes hechos a la educación colombiana por el maestro Zuleta.
(ENJH): S1P1: ¿Cómo y cuándo conoció a Estanislao Zuleta?
(E7BB): S1R1: Aquí existía un círculo de intelectuales provenientes
unos del Partido Liberal y otros del Partido Conservador, que
coincidíamos en una publicación que dirigía el paisa Mario Arrubla
(íntimo amigo de Estanislao y de ese círculo), que eran los Cuadernos
Suramericanos. Y yo llego a Bogotá y encuentro ese círculo; y como
yo era conservador de izquierda, pues nos entendíamos. A veces yo les
decía: “¿Cómo hacen ustedes para ser tan de derecha?”. Y ellos

decían: “¿Qué?”. Y yo miraba a Mario Arrubla y lo embromaba:
“Mario, ¿por qué no te civilizas un poco?”, y tal. Él era marxistaleninista confeso.
Y, por otra parte, nos conocíamos tomando aguardiente y oyendo
tangos en la casa de Mario Arrubla, cuya esposa era una médica. Yo
frecuentaba esa tertulia.
(ENJH): S1P2: ¿Qué tangos escuchaban, qué tangos les gustaba
escuchar, de quién?
(E7BB): S1R2: Gardel ante todo, ante todo Gardel. En esa época no
obraba todavía Piazzolla. Pero Gardel, y sobre todo Gardel, visitante
de Medellín y muerto en Medellín: el choque de aviones sobre el
aeropuerto Olaya Herrera que es el de abajo, en Medellín; no el de
arriba en Rionegro. ¿Y ustedes son de dónde?
(ENJH) y (ENCC): De Bogotá; nosotros somos de Bogotá.
(E7BB): S1R2: ¡Son rolos! ¡No hay felicidad completa! Pero
disculpen la broma tonta… Mis hijos y mis nietos y mis bisnietas –tres
que tengo- son todos rolos. Porque cuando terminé estudios de derecho
y economía –que no había facultades de economía- en la Bolivariana,
pues me vine a buscar en Bogotá. Aquí algunos me interrumpen: “¿A
buscar empleo?” “No, a buscar destino, que es empleo más los
sueños.” Y me quedé en Bogotá. Y vivo desde entonces en Bogotá. Y
solamente regresé año y medio a Medellín, cuando los liberales –
buenos lectores y buenos intelectuales, y respetuosos de la libertad de
prensa- quemaron el vespertino conservador en el cual yo trabajaba,
que era La Defensa: periódico vespertino en la plazuela de la
Veracruz. Y quedó el hueco. Y yo de estudiante había trabajado en ese
vespertino, había hecho de todo. Un vespertino tan pobre que había
que meterse a los talleres. Soy linotipista, manejo la tituladora, manejo
la prensa plana: ¡manejaba todo! Y aprendí de todo, de todo, y de todo
es de todo.
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Entonces, cuando vino la quema de La Defensa –yo ya vivía en
Bogotá-, el Directorio Conservador de Antioquia me llamó y me dijo:
“¿Usted estaría en disposición de reconstruir La Defensa?”. Les dije:
“Depende”. Y me dijeron: “Depende de qué”. Y yo: “Depende de los
elementos que me den. Si me dan la posibilidad de buscar los
trabajadores con los que yo trabajé, sí. Si no me dan esa posibilidad,
no.”
Bueno. Pero volviendo ya para Bogotá, entonces las tertulias se
realizaban en la casa de Mario Arrubla generalmente y, en otras
ocasiones, en mi propia casa. Yo vivía en ese entonces en una casita
por allá en el barrio Palermo, en la calle 48 con la carrera 18, en unas
casitas de estilo Tudor que hay por ahí. Por allá vivía, en una casa
alquilada.
(ENJH): S2P4: A propósito de tangos, ¿cuál era el preferido de él?
(E11BB): S2R4: No recuerdo. No soy capaz de decirlo.
(ENJH): S2P5: ¿Y el del doctor Belisario?
(E11BB): S2R5: Muchas. Muchos tangos. Porque por Amagá y por la
montaña donde yo nací pasaba el tren –se llamaba ferrocarril de
Amagá-, y existía la música de carrilera, la música guasca; esa fue mi
música inicial. Pero muy niño, en el seminario, aprendí canto
gregoriano. Yo sé canto gregoriano en clave de fa, no en corcheas sino
en cuadraditos y en tetragrama, cuatro líneas, no cinco.
Y entonces nos tomábamos el pelo en ese sentido, y nos hacíamos
bromas. Pero el que más sabía, más, más, más, era Mario Arrubla.
Amigo de él y amigo mío. Y marxista, ¡de qué manera! Entonces nos
frecuentábamos y yo le decía a Estanislao: “Ustedes a ver si me
convierten al marxismo, y yo a ver si los convierto a la filosofía”. No a
la de la escolástica, porque yo no era escolástico ni aristotélico, sino
que era socrático y platónico, y casi que por eso me echaron del

seminario. Yo salí expulsado, echado del seminario que quedaba en
Yarumal, al norte de Antioquia.
(ENJH): S1P3: Y en esas tertulias, ¿de qué hablaban?
(E7BB): S1R3: Hablábamos de Marx, de Engels, de Rosa de
Luxemburgo, de Federico Nietzsche, de Platón, de Aristóteles, de
todo. Y los filósofos éramos Estanislao y yo. Él, los filósofos
generalmente heterodoxos. Y yo, heterodoxos y ortodoxos.
Pero me tomaban cariñosamente el pelo porque me decían: “¿Y
entonces del Renacimiento tú a quién prefieres?”. Y les dije: “Pues yo,
como estudiante del Seminario de Misiones de Yarumal, preferiría a
Santo Tomás de Aquino. Pero como expulsado, ya por fuera, entonces
preferiría a Pico della Mirandola, autor del Discurso sobre la dignidad
del hombre”. Ellos exclamaban: “¡A Pico!”. “Sí, a Pico. Y también a
Galileo Galilei y a Miguel Servet y, por supuesto, a Giordano Bruno, a
quien también quemaron por hereje”.
Yo era giordanobrunista a morir. Estanislao era principalmente
kantiano y nada que tuviera que ver tanto con la helenística: más bien
poco con los filósofos griegos y latinos. Pero en ese terreno era
Betancur el fuerte. Y entonces, todas las tertulias eran muy animadas,
porque era aguardiente, tangos y echándonos vainas. Pero todos muy
respetuosos y muy amigos: ¡muy, muy, muy, muy! Muy.
Y les digo que muy, muy, muy, porque nos ayudábamos. Y en mi
candidatura, Mario y Estanislao me ayudaron mucho, mucho, mucho,
mucho. Mucho. En la clandestinidad porque ellos eran marxistasleninistas; pero no tanto comunistas, sino marxistas-leninistas.
Y había una librería en la calle 18 con la carrera Séptima (estoy
hablando de hace por ahí qué, sesenta años o tal vez más) que se
llamaba la librería La Gran Colombia, que era de comunistas, de dos
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comunistas, que se llamaban, el uno, el camarada Mora, y el otro, el
camarada… el camarada… Los dos. Sí, librería La Gran Colombia,
que era donde se reunía el “supremo presidio soviético”: los profesores
marxistas de la Universidad Libre. Allá no podía entrar Gerardo
Molina, porque ese era un renegado y estaba proscrito. Pero allá
admitían a Betancur. Entonces yo era contertulio de la librería La Gran
Colombia.
El “kremlincito” comenzaba a funcionar allá a las seis y media de la
tarde o siete cuando bajaban la cortina –quedaba sobre la calle 18-, y
uno entraba por un ladito; y entraba sin que supieran los que hubiera
en la librería. Pero yo era más el cliente godo que llegaba a preguntar:
“Bueno, ¿qué ha habido camaradas? ¿Qué hay de Federico Nietzsche?
A ver, ¿qué hay de Rosa de Luxemburgo?” Y ellos pues ya sabían que
yo era el cliente.
Ellos –Mario y Estanislao- no podían ir allá, porque ellos eran unos
proscritos. Ellos eran marxistas, no comunistas, y los dueños de La
Gran Colombia eran comunistas confesos. Entonces me preguntaban
más bien ellos a mí: “¿Qué hay del ‘supremo presidio’, de los
soviets?” Yo les decía: “Ah, pues el doctor Mujica, profesor de tal
cosa en la Libre, ahí está enfermo porque tal cosa y tal.” Yo les daba
informes, cariñosos y respetuosos desde luego, sobre el ‘kremlincito’:
sobre Jorge Regueros Peralta, sobre Gilberto Vieira. Y el único
conservador que asistía era yo. Apenas yo llegaba decían “Ah, llegó el
godo.” Y yo decía: “No, llegó la Santa Madre Iglesia. Jálenle al
respetico.” Y entonces comenzaban a preguntarme los del
‘kremlincito’ por cosas conservadoras y católicas. Pero Mario y
Estanislao, repito, estaban proscritos de ahí.
(ENSB): S2P1: Acaba de mencionarnos los signos del zodiaco, un
tema que podríamos llamar profano. En sus tertulias hablaban
naturalmente de temas de carácter intelectual –filosofía, política-,

pero ¿hablaban también de lo profano, de lo humano, de la vida
cotidiana?
(E11BB): S2R1: Estaba diciendo precisamente que el doctor Zuleta
nació un 3 de febrero del año 35. Yo, un 4 de febrero del año 25. Ni
Estanislao ni yo creíamos en los signos del zodiaco, pero muchas
personas allegadas a Estanislao y otras tantas allegadas a mí, sí creían
en los signos del zodiaco. Entonces, nos felicitaban tanto a él como a
mí por ser acuario; por las iluminaciones que los acuarios recibimos;
por la prestancia que los acuario tenemos; por la tenacidad que nos
caracteriza. En medio de la euforia yo desengañé a Estanislao, que no
tenía la menor idea de acuarios, ni creía en ellos. Yo le decía: “No
paremos bolas a esos cantos de sirena”. Porque sí hay una parte de los
acuarios que es muy promisoria, del 20 de enero hasta el final de
enero; esos acuario son muy, muy eficientes, dinámicos, imaginativos,
etc.; pero los acuarios del primero de febrero al 20 de febrero somos
una pestilencia, no servimos para nada, somos inamistosos, somos
nada imaginativos, nada creadores. Entonces yo dije, “nos va a tocar
más duro que a los otros acá”.
Bueno, “y usted nunca me tuteó, nunca”. “Y usted ¿qué propone
doctor Betancur?” Y yo le corregía: “Nosotros nos tuteamos y cuando
no nos tuteamos, nos decimos vos”. “¿Vos qué propones, hombre?”,
que es la muletilla de los paisas. Y le decimos “hombre” en una
conversación incluso a una mujer. “Noo, hombre”. A la mujer.
(ENJH): S1P4: Usted nos hace recordar que en esa tertulia eran
muy respetuosos del pensamiento del otro, del diálogo, que era uno
de los postulados de Estanislao: el respeto por la opinión del
otro…
(E7BB): S1R4: Entre todos cultivábamos el principio de entropía, que
es el respeto al otro, a la otredad.
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Yo recuerdo que, ya entrados en años, cuando estuve en la presidencia
–yo no sé cómo traten esto que les voy a contar, pero trátenlo con
mucha sindéresis, con mucha discreción-, a Mario Arrubla yo no lo
podía nombrar. En nada. Pero nombré a la esposa de él, a Socorrito –
Socorrito se llamaba-, que era médica; la nombré cónsul o vicecónsul
en Madrid o en Sevilla –en alguna parte-, y después, en algún
momento, me pidieron traslado a Houston. Entonces llamé a Mario y a
Socorrito y les dije: “Se voltearon. ¡Cómo se van a ir bajo el
imperialismo yanqui! Quédense más bien bajo el franquismo, que es el
fachismo”. “No, por favor, presidente”, me dijeron, y los mandé para
Houston. Creo que se quedaron en los Estados Unidos; por esos lados,
en donde Socorrito –médica y muy, muy seria, muy rigurosa- pues se
abrió camino. Y a Estanislao –esto es muy delicado-, Estanislao estaba
en Cali, en donde tenía su séquito, su cohorte… universitaria. Pero
estaba en muy mala situación económica. Y yo supe. Y entonces lo
llamé. Y recuerdo la conversación; le dije: “Hola Talao. ¿Cómo te
va?”.
(ENJH): S1P5: ¿Le decían Talao?
(E7BB): S1R5: Amigos muy íntimos, ya en medio de los tragos.
“Hola Talao. ¿Cómo está la situación?”. “Pues hombre, presidente,
mirá, la cosa es así y asá y asá…” “No, no, no, no. Yo no estoy
preguntando por la situación del partido, que es una cosa fenomenal. A
estas horas yo ya no me volteo.” Eso era cuando los partidos políticos
eran movimientos de idénticos, ahora son movimientos de próximos;
por eso es más difícil gobernar ahora.
Bueno. Y entonces, en algún momento le dije: “Oye. ¿Por qué no te
vienes a tomar un cafecito conmigo? Yo te mando pasajes y te mando
toda la cosa. Y te mando recoger, y te mando a un hotel bueno y… Yo
te invito. Y no te invito bulliciosamente, pues tú comprendes que no te
debo invitar… porque va tu prestigio ahí. Y el mío.” Entonces me dijo:

“Bueno, presidente, ¿cuándo sería?”. Le dije: “Cuando tú puedas.
¿Cuándo podrías?”.
Y se organizó el viaje de Estanislao a Bogotá. Y estuvo asesorándome
en la Presidencia de la República (y esto es lo que les digo que traten
con mucha delicadeza, porque no se trata de hacer caer la memoria de
Estanislao en desgracia). Y no fue que él se volteara y se volviera
godo. Yo creo, más bien, que el volteado fui yo al lado de Estanislao.
Porque discrepábamos en muchas cosas, pero coincidíamos en
muchas. Por ejemplo, vivíamos prendidos de La montaña mágica.
Pero prendidos es prendidos. Y de ciertos autores como Graham
Greene, como Faulkner. Como una gringa que escribía en The New
Yorker, la revista de los intelectuales de izquierda de los Estados
Unidos. Y otras veces era sobre Federico Nietzsche.
Recuerdo que no le gustó nada a Estanislao cuando le conté que yo
tenía amores con Lou Andreas-Salomé, que fue amante de Nietzsche.
Me dijo: “¿Y tú tienes amores con…?”. “Sí. Clandestinos. Pero ella no
lo sabe, y mi mujer tampoco. Somos amantes”. “¿Y cómo es ella?”.
“Más bien feona. ¡Pero qué cabeza!”. “Ah, es que tú aprecias a las
mujeres por la cabeza”. “Sí, mirá…”
Recuerdo que le dije una vez algo que él asimiló, y no sé si le gustó.
Le dije: “Mira. A mí no me interesan en gran medida los Países Bajos,
o sea el trasero (yo le decía ‘los Países Bajos’ al trasero). A mí los
Países Bajos… pocón.” “¿Y qué te gusta?”. “No, pues tal vez las
islas… Sí, donde se produce el whisky; en Escocia, arriba. Tal vez, a
pesar de que yo no tomo whisky”. “Hombre, vos qué tomás”. “Yo
tomo aguardiente. Claro. Y si es tapetusa de contrabando mejor. Ahora
no lo puedo decir porque… ‘Ah, ¿estuvo en la presidencia y
promulgaba el aguardiente de contrabando?’”.
Y entonces, entre broma y broma, iban las profundizaciones sobre
determinados temas. Por ejemplo, su ensayo, famoso; pues lo
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recitábamos por trozos completos, en ocasiones para criticarlos. “Oye,
Estanislao. ¿Te acuerdas de aquello que dice…?”, un trozo de su
célebre ensayo. Y él decía: “Ustedes lo están torpedeando. Yo no he
escrito eso”. Yo recuerdo que con Mario Arrubla, pero borrachos,
claro, le dijimos: “No, no lo escribiste así. Es peor”. Entonces todo era
así: entre broma y en serio.
Ahora, cuando se trataba de hablar en serio, era en serio, porque era
hallar la profundidad de las cosas. Y Estanislao era de una
profundidad… Claro que hay quienes lo acusan de superficialidad.
Más de un filósofo profesional lo acusa de cierta ligereza porque no
fue un profesional de la filosofía, sino más bien un filósofo
profesional. Pero es que era de una capacidad de pensamiento y de
asimilación que maravillaba. Y un lenguaje tan noble y tan exquisito…
Yo no sé quién fue la que le dijo –tal vez Socorrito, la mujer de Mario
Arrubla-, que le dijo alguna vez: “Estanislao: cuando te oímos (como
dice Gaitán de Fernando Londoño Londoño, que cuando habla dan
ganas de sacar pareja, porque es como si estuviera cantando), cuando
vos hablás nos paralizás, quedamos petrificados”. “Ah, no sean
aduladores. Lambones”.
Entonces, sí les digo que varios informes –para ustedes, eso no lo
escriban siquiera-, varios informes de la Presidencia de la República al
Congreso son de Estanislao. Pero él no estaba traicionando su
pensamiento, sino que estaba escrutando el mío. Yo había hecho algo
parecido en Medellín, de estudiante. Escribía imitando el estilo de Otto
Morales, de Miguel Arbeláez Sarmiento y de Jaime Sanín Echeverri;
una nota todos los días con tres estilos distintos. Para ganarme la vida.
Entonces, ahí fue donde aprendí a escribir.
(ENSB): S2P2: Usted nos comentó en la entrevista pasada sobre la
magia que tenía Estanislao cuando hablaba, que era un gran
conversador. Mencionó que, tal vez Mario Arrubla o la esposa,
decían que cuando lo escuchaban les daba ganas de “buscar

pareja” porque su discurso era muy melodioso. ¿Usted cómo
definiría la magia de Estanislao Zuleta como conversador y
orador?
(E11BB): S2R2: No, a mí no me parecía melodiosa. No, al contrario,
me parecía áspera, con mucha enjundia. La voz melodiosa era la de los
oradores caldenses llamados grecolatinos, que decían que cuando el
doctor Fernando Londoño Londoño hablaba como Ministro de
Relaciones Exteriores, el escritor Juan Lozano dijo: “Cuando oigo a
Fernando Londoño Londoño me dan ganas de sacar pareja”. Porque su
voz es melodiosa, la de Estanislao no era melodiosa. Las personas que
dicen que era melodiosa, a mí me parece que quieren adicionar algo a
la figura profunda que fue el maestro Estanislao con una cosmética que
me parece que él nunca buscó. Él lo que buscaba era la melodía
interior, no la exterior. La melodía interior sí, porque tenía una
coherencia de pensamiento muy grande. Y esa coherencia de
pensamiento era la que lo llevaba a discurrir ante propios y extraños,
pero sobre todo ante extraños, con una profundidad antropológica y
metafísica muy persuasiva. Y fue así como, por ejemplo –me cuentan,
porque yo no la oí-, que cuando recibió el doctorado Honoris causa, de
la Universidad del Valle –que fue por allá en el año 80, creo-, que
cuando pronunció el “Elogio de la dificultad”, no lo pronunció, sino
que lo leyó. Y me cuentan que la lectura fue un poco torpe, que se
daba tropezones al leer; no de los pies sino del lenguaje, del habla. Y 2
o 3 personas que oyeron la conferencia me contaban que susurraba a
los que estaban cerquita, y les decía “ay, ay, qué vaina, qué vaina”, que
es lo que los paisas, y en general los colombianos, usamos como
muletilla que sirve para todo, para lo bueno y para lo malo. Es una
muletilla multicolor y multiesencial.
(ENJH): S1P6: Doctor Belisario: ¿cómo era él como trabajador o
como su asesor? ¿Qué características recuerda de él en el ámbito
laboral?
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(E7BB): S1R6: Es que… no era mi asesor. Más bien yo era el
recogedor de las ideas de Estanislao, y muchas de ellas las adaptaba al
pensamiento mío como gobernante, y al pensamiento mío como la
izquierda de la derecha. Porque a mí me decían: “¿Godo? ¡Vos qué vas
a ser godo!”. En cambio, yo les decía a ellos… ¿A quién que era
liberal? Ah, pues a Fernando Hinestrosa –que acaba de morir; el del
Externado, mi amigo desde que llegué de Medellín, marxista-leninista,
no digamos que ateo, sino agnóstico-. Entonces yo le decía a Fernando
Hinestrosa: “Fernando: tú que eres un tipo inteligente, ¿cómo haces
para ser liberal?”. Y entonces él tartamudeaba: “Mimimimimimirá
Bebebebebetancur…” “No, no. A mí no me vas a tartamudear. No.
¿Aquí haciéndome cosas de Demóstenes?”. Y yo seguía: “No es por
molestarte, Fernando. Por qué no nos explicas cómo haces tú, un tipo
tan inteligente, para ser liberal. ¡Cómo haces! Y no me vas a preguntar
que cómo hago yo para ser godo, porque yo hago escapadas, de
continuo. Pero las escapadas tuyas son que te vas para Moscú, te
quedas allá una temporada… Te fuiste como liberal, pero regresaste
como marxista-leninista. ¿Qué te dieron?”.
Porque Estanislao era de unas ideas muy claras. Ideas marxistasleninistas –repito, no comunistas-; él nunca fue comunista. ¡Nunca!
El Partido Comunista cometió un error muy grande con gentes como
Estanislao, como el doctor Gerardo Molina, como Mario Arrubla, con
esa generación: que los expulsó. Se equivocó el Partido Comunista.
Con María Cano, con don Ignacio Torres Giraldo, con quienes yo viví.
Yo viví con María Cano. En La Candelaria.
(ENJH): S1P7: ¿Qué diferencia hay entre el comunista y el
marxista-leninista?
(E7BB): S1R7: Bueno. Una cosa es el pensamiento de Marx –El
capital-, y otra cosa es la praxis. Eso. Entonces ellos eran del

pensamiento, no de la praxis. Eso. ¡Yo creo que los voy a desengañar
porque no sé mucho más!
Filosofía en grandes cantidades, en volúmenes de pensamiento. Y todo
lo demás era aguardiente y tango. Yo repito que no sé cómo me crié,
porque me echaban de todas partes. Me expulsaron del Partido
Conservador yo no sé cuántas veces. Me expulsaron de la Bolivariana,
¿no? Y entonces ellos gozaban mucho… “Ven acá y cuéntanos cómo
son los curas”. “Los curas son así y asá…”
Pero yo los rajaba porque les hablaba en griego y en latín; yo fui
profesor de griego y latín. Muchos años. Y ellos no sabían ni piojo de
latín, sino palabras para citar tal cual ejemplo. Entonces me
preguntaban de continuo: “¿Cómo decía Cicerón?”. “Pues hombre:
‘¿Quosque tandem, Catilinia, abutere patentia nostra?’”. “¿Y eso qué
es?”. “¿Hasta cuándo, Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia?”. Y
muchas cosas así.
(ENJH): S1P8: Había temas recurrentes sobre los que el maestro
Estanislao acostumbraba a centrar sus conversaciones con sus
amigos. ¿Qué temas recurrentes trataba con ustedes? ¿Hablaban
algo sobre la educación en Colombia?
(E7BB): S1R8: Hablábamos mucho sobre la educación en Colombia,
de la cual él era –Estanislao- un adalid para que se enmendara la
educación. Siempre fue uno de sus temas, de sus temas recurrentes, la
reforma de la educación. Y recuerdo que la primera exposición en la
que coincidimos fue en la legislación de Indias y en… las primeras
constituciones. El tratamiento que la educación recibía, por ejemplo,
en la Constitución de Cundinamarca de… don Jorge Tadeo Lozano y
Camilo Torres, ambos juzgados por los españoles cuando vino la
represión. Y pregonaban la reforma de educación del general
Santander, de 1825. Y más adelante pregonaban la reforma educativa
de don Dámaso Zapata, maestro de escuela de Santander, y de su
6

hermano Felipe, que protegieron y promulgaron y trabajaron el plan
Zapata. Don Dámaso Zapata. Y recuerdo que esa exposición la hacía
Estanislao y la hacía Mario Arrubla. Y yo les replicaba: “¿Y por qué se
les olvida la reforma educativa de 1842, después de la Guerra de los
Supremos en que subieron los godos con el general Pedro Alcántara
Herrán?”.
Y el general Pedro Alcántara Herrán nombró ministro de educación a
un conspirador contra El Libertador, que fue don Mariano Ospina
Rodríguez. Y la reforma educativa de don Mariano Ospina Rodríguez
superó todo lo que había hecho el general Santander y lo desbordó. Y
cuando llegaron los Zapatas lo que hicieron fue ampliar la reforma
educativa de Mariano Ospina Rodríguez.
Pues Estanislao era fuerte en esos temas. Era fuerte en esos temas y
pregonaba el plan Zapata. Y cuando conoció –porque lo desconocía- el
plan de don Mariano Ospina Rodríguez, lo acogió. Años después,
Jaime Jaramillo Uribe, que acaba de morir hace dos semanas, en sus
explicaciones sobre la nueva historia que él aprendió en Francia en los
anales de Fernando… (donde yo también fui discípulo y profesor
después…). Eso lo explicaba muy bien Estanislao. Sumamente bien,
con una clarísima visión del rol de la nueva educación en el avance de
Colombia. Y le calumniaría yo si dijera que fue un desarrollista
marxista.
(ENJH): S1P9: ¿Cómo quería el maestro Zuleta que fuera la
educación en Colombia?
(E7BB): S1R9: Él quería una educación que tomara la escuela
primaria e infundiera en los jovencitos el espíritu de la propiedad
según la concepción marxista: de las estructuras sociales, de los grupos
antropológicos, del indigenismo; aunque sin hacer del indigenismo la
cátedra del mestizaje que tenían Leopoldo Zea, el mexicano, y Otto
Morales Benítez.

(ENSB): S2P3: Cuando uno lee sobre Estanislao, se puede ver que
se refieren a él como pensador, como filósofo, e incluso, algunas
veces, también como pedagogo. Desde su perspectiva, ¿cómo
definiría al maestro Zuleta?
(E11BB): S2R3: Pues yo no diría que a veces, sino siempre. Él fue
siempre un pedagogo. Los que dicen que a veces, yo creo que lo
malinterpretan, porque es que era un maestro, un profesor. No sólo
maestro por su propia sabiduría, sino por su capacidad pedagógica.
Pero esa capacidad pedagógica no se podía señalar en el almanaque,
poner fecha. Es como que le preguntaran a uno: “¿Usted cuándo
respira?, ¿a qué horas?, ¿qué días?”. Nooo, siempre… En él eso era…
Su estado natural era la pedagogía.
Algunos críticos le enrostran que no era profundo en nada, pero es que
él como que nació sin el destino de ser profundo en algo, sino de ser
un profesor, un maestro que traía más bien la reflexión que la
creatividad de los filósofos griegos; que no era ni pretendía ser nunca
de la escuela de la academia de Platón, en Atenas. Ni tampoco
pretendió ser nunca como los filósofos peripatéticos. ¿Saben de qué
estoy hablando?
En Atenas, al pie de la Acrópolis, había un caminito de unas noventa
yardas –ese caminito se llama peripatos-, por el cual se paseaban
Sócrates, Platón, Aristóteles y algunos otros. Y los atenienses en
ocasiones los apedreaban, porque “esos vagos que se la pasan
conversando, esos son unos charlatanes. Vagos que no hacen nada”.
Entonces los pusieron los peripatéticos, porque caminaban por el
peripatos.
Yo creo que nunca conoció Grecia, no creo. No recuerdo que hayamos
hablado de tal o cual tema concreto de Grecia. Por ejemplo que haya
estado en Delfos, o que haya estado en Olimpia, o que haya estado en
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el Peloponeso; pero se sabía la filosofía de los griegos, la filosofía
helenística aquí, allá y acullá. Yo me la sabía pero porque estudié en
un seminario, y estudié el griego y el latín. Estanislao no sabía ni
griego ni latín, ni posaba de saberlo, de ser profesor de griego y latín, y
de continuo me decía “¿cómo es que decís vos en griego?”, “pues
mira, se dice de esta manera”. ¿Hablaba en griego? No. Yo te hablo
del griego clásico, pero en Atenas yo me enredo porque yo no sé el
griego moderno sino el de los clásicos.

(E11BB): S2R6: Pues Estanislao, al final de sus días, concretaba su
propio pensamiento en el sentido de que tomaba la educación como
prerrequisito sine qua non para la formación anticipatoria de la
nacionalidad colombiana, que es lo que en este momento las
organizaciones internacionales –como las de la OCDE, las de PISAestán reconociendo y están agitando por el mundo entero, con grandes
problemas, en principio, de las organizaciones universitarias
educativas, de colegios, de escuelas, que no tienen ese rigor.

Pues él discurría por la filosofía de los filósofos helenísticos y de los
filósofos latinos con una capacidad y con un paso sereno y pie firme,
como si hubiera estado recorriendo esos caminos, de a pie, como el
arriero Betancur. Él me decía de continuo “ustedes los arrieros…”, “es
que como tú eres de la oligarquía de Medellín, tú eres de los de
arriba”. Porque era de la alta clase de Medellín, ustedes lo saben, y
sobre eso hablábamos mucho, mucho. “¿Cómo es que vos decís?”
“Pues que vos sos de la clase alta de Medellín y yo soy de la clase
baja” “¿de Medellín?” “No, de Medellín no”. A mí me dio una brega
llegar a Medellín. En cambio, a los Zuleta no. Los Zuleta eran los de
arriba. “¿Vos qué hacías?” “Hombre, cuando tu gente, tu familia están
por allá en el alto, yo dormía en el Parque Bolívar, en una banqueta”;
pero no lo digo para darme postín, sino porque me tocó así, así eran las
costumbres. Y la familia mía asumió esa condición a forciori.

Mi propio caso lo comentaba con Estanislao muchas veces. Se los
cuento rápidamente, pero para vincularlo al conocimiento que
Estanislao tenía de mi propio caso: yo aprendí a leer y a escribir a los
cuatro años, y las cuatro operaciones a los cuatro años. Y a mí me
enseñaron a leer y a escribir a los cuatro años unos arrieros
semianalfabetas, porque mi papá era arriero; tenía cuatro mulas
propias y cuatro alquiladas. Y llegaba con las ocho mulas a la estación
del ferrocarril que va de Medellín a Cali, e iba de ahí a la estación que
los campesinos llamaban El Pedrero, por la mucha piedra, y que
contemporáneamente se llama estación Camilo C., en memoria del
doctor Camilo C. Restrepo.

Y entonces, de mi situación no hacíamos capítulo, tampoco de la de él,
más que para tomarnos el pelo. Porque nos tomábamos el pelo cuando
no estábamos de profesores. Y ya saben ustedes que éramos tangueros;
tangueros de veras.
(ENJH): S2P6: Volviendo a Estanislao Zuleta, en lo que respecta a
la educación en Colombia, ¿qué cree usted que nos hace falta en
estos momentos para rescatar ese pensamiento?

Entonces mi papá me amarraba a la retranca de la mula. Ahí mi papá
tomaba al niño de tres años, que no le servía para nada, sino para
sentirse acompañado. No más. Lo amarraba ahí. Amarrado es
amarrado, y me ponía un caucho de los que ahora hacen los grandes
modistos, que era un impermeable –lo llamaban el caucho- y que tenía
además capucha. Y entonces el muchachito iba todo cubierto. Llueva o
truene el muchachito iba ahí dormido, y no le pasaba nada porque iba
muy bien amarrado. Cuando se llegaba a una posada –que eran las
posadas por ejemplo de La Pobre y Bolombolo, sobre el río Caucadescargaban las mulas en la posada, para que descansaran las mulas, y
para descansar los arrieros. Esto, a orillas del río Cauca, está cantado
en un poema muy bello de León de Greiff que se llama el “Relato de
Ramón Antigua”:
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“En el alto de Otramina
ganando ya para el Cauca
me topé con Martín Vélez
en qué semejante rasca,
me topé con Toño Duque
montado en su mula blanca,
me topé con Míster Grey
el de la taheña barba…”
Ese poema lo recitábamos con Estanislao y con Mario Arrubla y con
Socorrito la médica, doctora esposa de Mario Arrubla, porque los tres
paisas –ahí está la definición de ese poema completo-, que hace tres
días lo recitaba en Barichara Héctor Abad Faciolince en un
conversatorio que tuvimos con la embajadora de Suecia sobre el origen
de los Greiff en Suecia y los Betancur. Y Héctor Abad Faciolince se lo
sabe completo, y yo me lo sabía completo, pero ya, en razón de mis
almanaques, lo he olvidado en parte.

ellos mi papá y el muchachito en la retranca, y los otros arrieros-. Y se
traía carga de los otros pueblos para Medellín; panela, por ejemplo,
tabaco, café. Tabaco, el que se denunciaba, porque también había
tabaco de contrabando.
Entonces, el muchachito llegaba a su casa. Dicen que soy de Amagá
pero eso no es exactamente así, sino que soy de por allá de la montaña,
muy arriba. Los Betancur, de una vereda muy, muy lejos del pueblo
que se llama Yarumal, que en esa época se la peleaban Fredonia y
Amagá. Y los Cuartas, de una vereda que se llamaba el Morro de la
Paila, cerca de una quebrada que desemboca en Bolombolo al río
Cauca.
Bueno, esas partes las desconocían de Estanislao Zuleta conmigo y
Arrubla. Y entonces me ponían a hablar a mí de cómo era la vida de la
arriería, que ellos conocían por lecturas. Entre las muchas lecturas, las
novelas de don Tomás Carrasquilla o las poesías de Gregorio Gutiérrez
González o las de Epifanio Mejía, “Loco de Yarumal”, autor de la letra
del himno antioqueño:

Entonces, en la posada: mi papá que era un tipo alto muy bien
plantado, que tenía un diente de oro aquí –que era el diente de la
sonrisa-, que los campesinos se mandaban sacar para enamorar aunque
lo tuvieran bueno. Mi papá se dedicaba a enamorar a las muchachas
del servicio. Creo que tengo muchos parientes inéditos por ahí…

“¡Oh libertad que perfumas
las montañas de mi tierra
deja que aspiren mis hijos
tus olorosas esencias!...”

Los arrieros colegas se dedicaban a enseñar al muchachito hijo del
colega. También mi papá, pienso yo ahora, me llevaba para
demostrarles su hombría a los demás colegas que no tenían
muchachitos, o no los confesaban. Entonces los colegas, los arrieros,
me enseñaban a leer a mí en trozos de periódicos que había por ahí o
de revistas viejas. ¡Con ellos aprendí a leer, a escribir y las cuatro
operaciones a los cuatro años! Entonces, regresaba con mi papá, y en
la estación Camilo C. se recogía carga que llegaba de Medellín para el
suroeste de Antioquia, y se llevaba a los pueblos –los arrieros, ente

Volvamos a Estanislao a plenitud. Lo que les decía es que si a alguien
le preguntan “¿Y usted cómo hace para respirar, a qué horas?”, era
como si le preguntaran a Estanislao “¿Y usted a qué horas enseña?”
Estanislao era una cátedra viviente. Y no es sino repasar los trabajos de
Estanislao, todo el listado de sus conferencias y de sus publicaciones
en escrito, por ahí en revistas, y las muchas otras publicaciones en
torno al propio Estanislao, y ahí aparece la dimensión metafísica,
antropológica, casi que digo cósmica, del profesor, del maestro
Estanislao Zuleta.
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Este canto de amor a Stalingrado”…
(ENSB): S2P7: Si tuviera la ingrata oportunidad de volver a tener
poder decisorio en lo que tiene que ver con políticas públicas,
específicamente en lo que se refiere a educación ¿qué del
pensamiento de Zuleta en ese ámbito rescataría?
(E11BB): S2R7: Todo. Su Opera Omnia. Su Opera Omnia sin el
sesgo marxista, que era una actitud filosófica respetable en Estanislao
que, por otra parte, no ocultaba ni disimulaba. De modo que éramos
muy amigos a sabiendas de dónde estaba cada quien. Con ese
elemento a sabiendas, nuestras relaciones eran de respeto recíproco,
independientemente de las bromas que entre amigos se hacen.
Pero él, les repito, hacía de la educación el prerrequisito sine qua non
para que un país avance en democracia y en libertad y en justicia.
Ahora, su marxismo-leninismo, no era de guerrilla, porque fue siempre
hombre de paz. Siempre. Siempre, siempre fue un hombre de paz.
(ENJH): S1P10: Cambiando de rumbo, sabemos que a usted le
fascina la poesía y que es un al que el país admira. Además,
sabemos que el maestro Zuleta también sentía un profundo amor
por la poesía. ¿Recuerda usted algún poeta en especial que a
ambos les fascinara?
(E7BB): S1R10: La verdad es que yo cometo versos, o sea que ataco a
la pobre poesía. Y sí: nos gustaba Neruda.
“Guárdame un trozo de violenta espuma,
Guárdame un rifle, guárdame un arado,
Y que lo pongan en mi sepultura
Con una espiga roja de tu estado,
Para que sepan, si hay alguna duda,
Que he muerto amándote y que me has amado,
Y si no he combatido en tu cintura
Dejo en tu honor esta granada oscura,

¡Nos sabíamos pero poemas completos de Neruda! “Me gustas cuando
callas porque estás como ausente…”, de los Veinte poemas de amor y
una canción desesperada. “Eras la boina gris y el corazón en
calma…”. Y esta metáfora: “Mi voz buscaba el viento para tocar su
oído…”: ¡qué tal esa prueba de delicadeza con la amada! “Mi voz
buscaba el viento para tocar su oído…”. Éramos nerudianos. Y
greiffianos: del maestro León de Greiff, de quien yo fui muy, muy,
muy, muy, muy amigo. ¡Muy, muy, muy! ¡Muy! Al punto de que sus
hijos –los hijos del maestro de Greiff- al final no le pedían nada, sino
que me lo pedían a mí. “¿Por qué no le dices a papá que tal cosa y que
tal otra?”. “Eso no le gusta a tu papá. Al maestro”.
Y mi amistad con el maestro de Greiff (se las cuento rápidamente,
porque no estamos hablando de Betancur sino de Estanislao) comenzó
porque en Antioquia todo el mundo era greiffiano. Todo el mundo. El
maestro de Greiff: los trece Panidas, Tergiversaciones. Entonces, yo
me declaré enemigo, pero no más que por descrestar calentanos, por
hacerme notar. Todo el mundo greiffiano, y Betancur escribe un
ensayo –yo tenía dieciocho años, creo-, un ensayo que se publica: “De
los catálogos de Marroquín a la poesía de León de Greiff”. ¿Ustedes
conocen los catálogos de Marroquín? ¿No? Las gentes de mi edad
aprendíamos ortografía en unos catálogos que hizo el señor Marroquín
(él fue el presidente con quien perdimos el Canal de Panamá mientras
hacía catálogos). ¿No saben ningún catálogo? Oigan el de la z: “Con
zeta se escribe azada, vergüenza, hozar, despanzurra, bizcocho,
azafrán, azufre, bizarro, calzones y trenza, coraza, lechuza, durazno,
azacán.” Y así de cada problema idiomático.
Y entonces, yo escribo y publico un ensayo en el que digo que la
poesía de León de Greiff es igualita a los catálogos de Marroquín. Y
termino derecho en Medellín, en la Bolivariana. Y no había facultades
de economía en esa época. Pero a los estudiantes de derecho, que
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hacíamos –en Antioquia- unas cuantas materias (por ejemplo, derecho
minero, derecho comercial, sociedades…), nos daban también título –y
todo esto en latín- de economistas. Pues yo hice derecho y economía
en la Bolivariana. Pero siendo de la Bolivariana, iba mucho a la
Universidad de Antioquia. ¿Por qué? Pues por ese espíritu heterodoxo
mío. Ayer conté en la Casa de Antioquia algo. Pero ese es otro tema.
Entonces, llego a Bogotá. Me consigo un puestecito por allá de
abogado auxiliar del abogado general del Ministerio de Educación, el
cual era el poeta de Piedra y cielo… ¡¿Saben qué era Piedra y cielo?,
claro!
Ortega y Gasset decía que las generaciones se suceden por ahí cada 25
o 30 años. Para hablar de las generaciones españolas, existe la
generación del 98, a la cual pertenecieron, entre otros, Unamuno. Y
existe la generación del año 10, a la cual perteneció Juan Ramón
Jiménez. Y existe la generación del año 27, a la cual pertenecían
García Lorca, Alberti, Cernuda –que era homosexual, por cierto-. Y
Juan Ramón Jiménez, maestro de estos jóvenes, publicó muchos
libros. Muchos, muchos, muchos libros de poesía. Y uno de ellos se
llamaba Piedra y cielo. Los jóvenes intelectuales de los años treinta y
cinco y cuarenta en Bogotá adoptaron ese poema y ese título, y se
llamaban movimiento de piedra y cielo y, a los que estaban en ese
movimiento, los llamaban los piedracielistas. Los llamábamos los
piedracielistas. Ellos eran Jorge Rojas, Eduardo Carranza, Gerardo
Valencia, Antonio Llanos, Darío Samper, Arturo Camacho Ramírez…
Bueno, se me olvidan casi todos. Ellos publicaban unos cuadernitos en
papel periódico: sacaban 500 ejemplares, y eso (el movimiento piedra
y cielo) revolucionó la poesía colombiana, lo mismo que la generación
del 27, de García Lorca, había revolucionado la poesía española y, con
ella, la poesía en español.
Entonces, un puestecito por allá en el Ministerio de Educación. Y mi
jefe era Carlos Martín, del grupo de piedra y cielo. Yo era como

segundo abogado, ayudante de él, y a los días o semanas de estar allá
trabajando (pues yo era un provinciano que no conocía muy bien a
Bogotá), me dice: “Te voy a presentar a los jefes de departamento.”
“Bueno.” “Fulano, fulano, fulano. Director de la sección de
bachillerato: León de Greiff.” Llegamos donde el maestro León de
Greiff: “Maestro, te presento a mi ayudante que es Belisario
Betancur.” “¡¿Qué?! ¿Usted es el jovencito que en Medellín escribió
que mi poesía era igual a los catálogos de Marroquín?” ¡Hágame el
favor! Y yo temblando: “Sí, maestro, perdón, no lo vuelvo a hacer.”
Ahí comenzó una amistad que duró hasta la tumba. Hasta la tumba es
hasta la tumba. Me dispensó el privilegio de su amistad toda la vida,
toda la vida, toda la vida: “Vení godofredo, vení visigodo, vení
ostrogodo”, me decía. Así me incorporé a los movimientos literarios
de Bogotá. Llegué parado, ¡así, cualquiera!
Entretanto, Estanislao Zuleta estaba en Cali con un éxito formidable
porque los caleños, y ojo, las caleñas, le pusieron el ojo y el oído. Y
como era tan elocuente, y como era un sabio, y como era tan
distinguido, y con aquel lenguaje, y además con aquella apostura –
porque era muy bien plantado-, pues se volvió la gran figura literaria
de Cali; de las universidades, de los colegios.
(ENJH): S1P11: Estanislao era un lector juicioso y voraz. ¿Sabe
qué criterios empleaba él para seleccionar sus lecturas?
(E7BB): S1R11: Pues era muy ortodoxo dentro de su heterodoxia.
Mejor dicho, no se salía, en gran parte, de la atmósfera marxistaleninista. Estaba merodeando en torno a Así habló Zaratustra de
Nietzsche; por supuesto, La montaña mágica. Y, cuando llegaron los
existencialistas, en torno a Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir; a
los fenomenólogos como Edmund Husserl, como Jaspers, y a
Heidegger, por supuesto.
(ENJH): S1P12: ¿De dónde nace ese amor por el psicoanálisis?
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(E7BB): S1R12: Yo creo que nació de La montaña mágica que, como
ustedes saben, se desarrolla fundamentalmente en Davos, en donde se
realiza el Foro Económico Mundial cada año. Thomas Mann escribió
La montaña mágica y también Los Buddenbrook. Entonces, Estanislao
era el dueño de Thomas Mann. ¡El distribuidor para América Latina de
Thomas Mann!
(ENJH): S1P13: Estanislao leía mucho y conversaba, era un gran
conversador. Pero, ¿cómo producía él sus escritos?
(E7BB): S1R13: Yo creo que de noche. Cuando estuvo en Bogotá,
pues iba a la Casa de Nariño; pero él iba como cualquier hijo de vecino
y nadie sabía quién era porque yo, por supuesto, lo respetaba y no lo
estaba induciendo para que cambiara sus motivaciones filosóficas ni
literarias. Era con un respeto profundísimo.
(ENJH): S1P14: Fue tanto el respeto que usted lo llamó para que
le colaborara. Porque creía en él…
(E7BB): S1R14: Porque creía en el pensamiento de él y en su lealtad.
Él, cuando colaboraba conmigo –se los dije antes-, no estaba
traicionando en modo alguno su esquema filosófico, sino que estaba
interpelando los míos. Y, en cierta forma, introduciéndole a mi
pensamiento algunos marxistas, lo cual a mí me encantaba y algunos –
algunos no-, muchos conservadores ortodoxos me miraban como una
rara avis.
(ENJH): S1P15: Específicamente, ¿él en qué le colaboraba?

(E7BB): S1R16: Yo esas no las coseché ni las cultivé, sino que él
cosechó y cultivó las mías, por su lealtad. Pero él nunca trató de
ejercer ningún predominio ni ninguna influencia pedagógica. Como
que hubiera una epistemología que él, subrepticiamente, filtrara, no.
Era el pensamiento de Betancur. Y conversábamos: “Estanislao, ¿por
qué no tal cosa y tal otra en estos términos? Yo sé que tú tienes tus
términos. Quizás esos los podrías desarrollar así. Como no van a llevar
tu firma sino la mía.” Y fue una lealtad muy grande. Muy, muy, muy,
muy. Muy. Inobjetable.
(ENSB): S2P8: Ahora que usted habla de Estanislao como “un
hombre de paz”, ¿él cumplió algún papel durante ese proceso de
paz que se intentó llevar a cabo durante su gobierno?
(E11BB): S2R8: Ninguno… público. No quiero hablar de algo más en
torno a esa pregunta porque quiero ser leal con la memoria de
Estanislao.
Pero a ustedes, sin que sea para ponerlo en ninguna parte. Creo que se
los dije la ocasión anterior… Que supe que estaba en dificultades
económicas; entonces lo llamé. “A ver, cuéntame.” “Hombre, pues
fíjate que tal y tal” “Bueno, por aquí va a haber algunos trabajos. Tú
valoras si aceptas o no aceptas. Y, por supuesto, hay unos honorarios.
No tienes que figurar con tu nombre; puede ser con el nombre de tu
mujer, o de alguno de tus hijos o afectos. Puede ser.” “¿Por qué?”
“Porque yo sé que deterioro tu imagen si entras a participar en el
gobierno de Betancur. Y a mí se me deteriora mi imagen si traigo a un
marxista-leninista confeso a trabajar en mi gobierno.”

(E7BB): S1R15: No, no quiero, no puedo… No.
(ENJH): S1P16: Él hacía reflexiones muy lúcidas sobre el conflicto
armado en ese momento, ¿cuáles eran sus reflexiones
trascendentales durante ese conflicto?

Ahora, ¿por qué las coincidencias? Porque yo crecí, me eduqué dentro
de ese pensamiento de apertura y porque, cuando fui expulsado del
seminario de misiones de Yarumal, es porque los profesores y la
institución eran aristotélicos y escolásticos, y yo era socrático y
platónico; yo era de los peripatéticos, de aquellos que eran apedreados
12

por los atenienses porque eran unos vagos. De ahí viene toda la cultura
de occidente, de ese trayecto, porque fueron los que enseñaron… Por
supuesto, hubo muchos otros filósofos: los eleáticos, Parménides,
Zenón… Para qué voy a entrar en esa materia, a embadurnarlos un
profesor de filosofía –que he sido yo durante muchos años- y de
historia de la filosofía incluso en universidades y colegios católicos.
Porque yo soy católico, apostólico, romano y creyente.
(ENJH): S1P17: Él manifestaba que “sólo un pueblo escéptico
sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo
maduro para la paz.” De acuerdo con esto, en este momento, ¿el
país está preparado para la paz?
(E7BB): S1R17: A mi juicio, sí. No entremos ya en ese territorio
porque es que voy a hacer una declaración sobre el conflicto. Y eso va
a ser, por ahí, mañana o pasado mañana. Estoy trabajando en eso.
(ENJH): S1P18: Lo traigo a colación para preguntarle si las
reflexiones de Estanislao, ¿tienen cabida en este momento?
(E7BB): S1R18: La apreciación de que en todo movimiento
subversivo en América Latina, fundamentalmente, obran agentes o
factores subjetivos personales –los guerrilleros-, y agentes o factores
objetivos impersonales –las desigualdades sociales, la dependencia
interna-: sobre esa concepción que yo extraje de un libro que no le
gustaba a Estanislao, pero que a mí me gustaba mucho –se llamaba El
pensamiento cautivo, de Miłosz, premio Nobel de literatura lituano, tal
vez, y que estaba destinado a combatir el marxismo-leninismo de los
húngaros-. Esa teoría se la expuse muchas veces a Estanislao y a Mario
Arrubla en nuestras tertulias, y ellos la acogieron y desarrollaron de
una manera brillantísima: en algunos capítulos de los informes del
DAPRE al Congreso, se expone esa teoría que no aceptaban los
conservadores ni los liberales. Y entonces, pues fui cayendo en
desgracia, ¡pero a plena conciencia!

(ENJH): S1P19: ¿Qué tan trascendental fue la conferencia que él
le dio al M-19 en el Cauca para que dejara las armas? ¿Fue tan
convincente?
(E7BB): S1R19: Él mantuvo ese tema bajo un cierto cerraje, bajo un
cierto misterio porque, aunque la conferencia fue pública, el tema era
un tema heterodoxo. Y él no quería hacer de ese tema heterodoxo un
motivo de escándalo para él dentro de las huestes universitarias que él
comandaba y que inspiraba. Eso es lo que puedo decirles.
Y yo supe de esa conferencia ex post facto. Él no me consultó, sino
que me contó después de. Le dije: “Yo creo que es una imprudencia
tuya.” Y me dijo: “No, es que así te ayudo. Y yo creo en eso, en que
estas guerrillas lo que están haciendo es frustrando la posibilidad de un
gobierno de izquierda en Colombia.” Yo no. Él era de quienes
sustentaba la tesis de que los movimientos guerrilleros habían
frustrado la posibilidad de que la izquierda llegara algún día al poder.
Que es una teoría… Para discutir.
¡Disculpen que los tengo que dejar!
(ENSB): S2P9: ¿Cómo hace usted para ser tan liberal siendo tan
conservador?
(E11BB): S2R9: Es que… ¿Tienen un momentico? ¿Ustedes qué son,
políticamente?
Bueno, no me digan qué son. Pero, yo soy conservador. Uno quiere
mucho la herencia, la de sus antepasados. Pero la herencia es
irracional, le llega a uno por aquí, por estas venas, por el cauce de la
sangre. No le dicen “Ahí le enviamos por ese cauce de la sangre tal
pensamiento político, tal pensamiento religioso”, sino porque sí.
Porque la familia; pero eso es arbitrario. Uno no delibera, uno no
delibera sobre lo que hereda. Por lo menos, entre los campesinos, se es
lo que es la familia.
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Entonces, yo nací en un hogar conservador y católico. Y ahí está, ese
fue el legado. ¡Feo, católico y sentimental como el marqués de
Bradomín! Pero a mí, nadie me preguntó. Ahora, como existían dos
partidos políticos fundamentales en Colombia, se era o liberal, o
conservador. No había otras opciones. Pero nadie me preguntó
“¿Usted, conservador o…?” Pero esa en la época en que los partidos
políticos en Colombia eran partidos de idénticos; hoy, son partidos de
próximos. Hoy ya no hay partidos de idénticos, y, si no, miremos los
movimientos, lo que llevó a Santos, que es una mixtura. Lo que tiene
el presidente Uribe, que es una mixtura. Entonces, los partidos
políticos no son ya movimientos de idénticos, como eran antes, sino de
próximos.
Bueno, yo hice de todo para estudiar. Y estudie, estudie y estudie. Y
llego a la conclusión de que, en materias políticas, económicas y
sociales nadie tiene toda la verdad. Entre otras cosas, porque no hay
una verdad, sino que hay muchas verdades. En eso coincidíamos con
Estanislao.
Tuve dos hijas, la mayor y la menor; también tuve un hijo varón. Él
estudió en el colegio San Carlos, de los benedictinos; después estudió
agronomía en la Universidad Nacional aquí. Y llegó un momento en
que me dijo: “Papá, ¿me puedo ir a seguir agronomía en Palmira –la
Universidad Nacional tiene una sede en Palmira- porque aquí en la
universidad no se puede ser ni siquiera revolucionario? Hay unos
anarquistas encapuchados…”. Que la droga, que atentados, que tal.” Y
se fue para Palmira y se doctoró en la facultad de agronomía en
Palmira. Era del MOIR, Movimiento Obrero Independiente y
Revolucionario línea Pekín, porque los de la línea Moscú son unos
mamertos entregados al imperialismo yanqui. ¡Y pronunciaba
discursos en la Plaza de Bolívar contra mí! Y mis amigos me decían:
“¿Por qué no le llamas la atención a tu hijo? Que te respete, por lo
menos.” Yo decía: “No. Si mi mujer y yo lo educamos para que

pensara con sus propias pensaderas, no con las mías ni con las de mi
mujer.” Mi mujer, por cierto, era liberal. Liberal, liberal. Entonces, yo
les decía a mis amigos: “No. Él es como es. Algún día cambiará y
llegará a pensar con las mías o, ¡cambio yo y pienso con las de él! No
sé qué va a pasar.”
Entonces, descubre uno que ningún partido tiene la totalidad de la
verdad. Entre otras cosas, porque no hay una sola verdad en materias
políticas, económicas y sociales. Y, a nosotros, los católicos, nos
enseñaron que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Sí hay
salvación fuera de la iglesia católica, con tal de que se arregle la
conciencia a la moral, a la honestidad, a la honradez, al patriotismo, a
unos valores que no pertenecen a ningún partido en exclusiva. Por eso,
Estanislao y yo coincidíamos pero a plenitud: él marcaba el acento en
el marxismo-leninismo, y yo marcaba el acento en el pensamiento
social cristiano porque soy especialista en las encíclicas sociales de la
iglesia católica.
Ahora, cuando los partidos eran movimiento de idénticos, pasarse de
un partido a otro era voltearse; era la definición del ‘volteado’, que era
como un leproso. Ahora se voltean y se pasan de un partido a otro y no
pasa nada; porque ya los partidos políticos no son movimientos de
idénticos sino de próximos.
Yo –el colofón ya-, en mi vereda, en mi familia había un primo, mi
primo Álvaro, que era el hombre más importante de la vereda y de la
región, porque era maquinista de ‘la 45’, la máquina más
emprendedora y empujadora; y mis primos eran cadeneros del
ferrocarril, los que juntan vagones. Ellos me dejaban subir al tren,
arriba, y caminar por encima como en las películas del oeste, de John
Wayne. Y un señor muy rico de mi vereda, millonario, en un
diciembre tenía la ceremonia de la matada del marrano que hacemos
los paisas: se nombra un abogado que defiende al marrano y un fiscal
que lo acusa; el marrano siempre pierde y lo matan. Y los gamberros,
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que eran unos salteadores peligrosos, se arrastraban mientras estaban
asando el marrano para robarse la cola, con una navajita –porque la
cola es fenomenal. Quemada ahí en leña… Maravillosa- El
comandante de esos gamberros era un tal Betancur, que no tenía nada,
solo la retranca de la mula; pero que sabía leer y escribir. No lo podían
matricular porque la matrícula era a los siete años. Había una escuelita
rural, a donde yo iba ‘pata al suelo’ –me faltan las uñas en algunos
dedos por la ‘pata al suelo’-, y una única maestra a la que le dedico
todo lo que me pasó en la vida. Una señora gordota. Ella me recibía,
pero no me matriculaba; yo le ayudaba, por la mañana con los niños y
por la tarde con las niñas. Yo era menor que ellos, pero sabía más,
porque sabía leer y escribir. La maestra, misiá Rosario Rivera, a
cambio de que yo le ayudara, me enseñaba cosas sin matricularme.
Ahí, en esas cosas que ella me enseñaba descubrí el conocimiento y,
después de descubrir el conocimiento, nada me detuvo de ahí en
adelante. Porque por conocer, por saber, por aprender, hacía de todo.
De todo es de todo: hasta cantar en bares en Medellín, hasta dormir en
el Parque Bolívar en una banqueta. Hacía de todo, lo que hubiera que
hacer para poder estudiar. Y, otra cosa, ser el número uno.
(ENJH): Doctor Belisario, mil gracias. Nos quedaron muchas
cosas de qué hablar con usted sobre las experiencias que
compartió con Estanislao.
(E7BB): Pero podemos hacer otra sesión más adelante.
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Anexo 3. Entrevista armada de Hernando Llanos
ENTREVISTADO: 3
ENTREVISTADO: Hernando Llanos (E3HL)
ENTREVISTADOR: Wilson Jair Hernández García (ENJH)
TRANSCRIPTOR: Wilson Jair Hernández García
FECHA:
Sesión 1 (S1): 28 de octubre de 2015
Sesión 2 (S2): 5 de noviembre de 2015
HORA DE INICIO: S1: 4:00 pm S2: 4:00 pm
HORA DE FINALIZACIÓN: S1: 5:00 pm
S2: 5:00pm
LUGAR: Calle 5 No 6D-50, Bogotá D.C.
Objetivo: Reconstruir los aportes hechos por Estanislao Zuleta a la
educación colombiana.
La entrevista se desarrolló en residencia de Hernando Llanos, quien
está convaleciente por una cirugía de columna. Como antesala,
conversamos de su estado de salud, su experiencia y recuerdos
someros de Estanislao Zuleta. En la entrevista estuvo presente su
esposa Aurita, quien en apartes de la entrevista interviene para dar sus
valiosos aportes.
(ENJH): S1P1 Cuando se le pregunta por su amigo, porque era su
amigo, ¿cuál es el primer recuerdo o imagen que llega a su mente
de él?
(E3HL): S1R1 Estando yo aquí en Bogotá, antes de conocerlo, me
hablaron de él como una persona muy estudiosa y me di cuenta de que
por toda una serie de aspectos teníamos muchas afinidades.
(ENJH): S1P2 ¿Qué afinidades tenían en ese momento?
(E3HL): S1R2 En lecturas. Por ejemplo, él… Supe que leía mucho a
Sigmund Freud, yo también estaba leyendo a Sigmund Freud; que leía
a Marx, yo también leía a Marx; que leía a Sartre, yo también estaba

leyendo a Sartre. O sea, toda una serie de coincidencias. Y, ambos
éramos militantes del partido comunista. Entonces, cuando él llega
aquí, una cosa que me pareció verdaderamente sorprendente fue el
hecho de que le dictara charlas sobre psicoanálisis a médicos
psicoanalistas cuando él ni siquiera había terminado bachillerato. Yo le
pregunté con respecto a ese problema, del por qué no había terminado
su bachillerato, y me dijo que porque él sentía que estaba perdiendo el
tiempo; que, por ejemplo, lo ponían a leer cosas que no le interesaban
y su interés iba por otro lado. Entonces él se reía de sí mismo cuando
me decía; y, entonces, yo por ejemplo consideraba que era mucho más
importante un escritor antioqueño, que Homero.
(ENJH): S2P1 Me hablaba que lo impresionaba que él le dictara
charlas a médicos psicoanalistas. ¿Usted se acuerda qué tema
específico le hablaba a los médicos? ¿De qué rama del psicoanálisis
les hablaba?
(E3HL): S2R2 No, él hacía una presentación de tipo general. Lo sé
por su libro que se llama Estudios sobre el pensamiento psicoanalítico.
Ahí, como te decía la vez pasada, comienza por mostrar el desarrollo
del pensamiento de Sigmund Freud y la importancia que tuvo en ese
pensamiento su visita a Francia, donde se encontró con Charcot.
Entonces, ahí de lo que yo… Este Sigmund Freud es una persona muy
especial porque, por ejemplo, a la novia la quería introducir en el
pensamiento filosófico. Entonces, le escribió un folletico para que ella
estudiara lo que él había escrito sobre el pensamiento filosófico, que
era un escrito que él hizo especialmente para ella, para interesarla en
los problemas de la filosofía. Entonces, como él tenía esa inquietud de
carácter filosófico, nos dice que cuando él va allá donde Charcot,
inmediatamente se da cuenta de que el ser humano no se puede
explicar ni por lo que hace voluntariamente, ni por cuestiones de
carácter orgánico. Porque ve cómo la parálisis que trata Charcot, bajo
la hipnosis pueden caminar, luego no es orgánico y, también, como
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pueden caminar solamente cuando están bajo la hipnosis, quiere decir
que tampoco es voluntario. O sea, no es ni voluntario ni orgánico,
luego entonces, por ahí va a entrar al problema del inconsciente, que es
el mal llamado subconsciente, porque ‘sub’ es una cuestión que está
debajo de otra. Entonces, te digo porque muchas personas hablan del
subconsciente, pero él nunca habla del subconsciente, siempre habla
del inconsciente. Entonces, a propósito del inconsciente va entrando en
el estudio del ser humano y la influencia de su vida en sus actos, o sea
la influencia de su infancia, etc. Entonces, sobre eso centraba mucho
Estanislao sus conversaciones y sus reflexiones, haciéndole ver a los
médicos ese aspecto, el inconsciente.

profesor de economía. Entonces, lo invité para que hiciera una charla
en el colegio de bachillerato, con la asistencia de los alumnos y de los
profesores. Y entonces quedaron muy contentos de la charla que hizo
Estanislao, y, posteriormente, cuando yo vi la oportunidad, lo propuse
a él como profesor de la facultad de derecho de la Libre; entonces, él
fue y entró como profesor de la facultad de derecho de la Universidad
Libre.

(ENJH): S1P3 ¿Dónde se conocen ustedes, él llega acá a Bogotá de
Medellín o de Cali? De Medellín. ¿En qué momento se da ese
encuentro?

(E3HL): S1R5 Pues cuando se retira del partido comunista, porque
consideraba que el partido comunista no era lo suficientemente
revolucionario para lo que necesitaba Colombia. Entonces decía que el
partido comunista era una revolución en pantuflas. Ese es un
momento. Luego, yo también me retiro del partido comunista y
fundamos un partido que le pusimos como nombre “Partido de la
Revolución Socialista” (PRS). Lo fundamos los dos y una persona que
aprecia mucho Estanislao en ese momento, que es Mario Arrubla.

(E3HL): S1R3 Eso no lo puedo precisar.
(ENJH): S1P4: Entonces, ¿no fue en la Universidad Libre?
(E3HL): S1R4 No. He sido nombrado como profesor de la
Universidad Libre y puse como texto de estudio en economía El
Capital de Carlos Marx. Entonces, por eso me considero como
introductor del pensamiento de Carlos Marx y concretamente del
estudio de El Capital en la universidad colombiana, porque me he
dado cuenta que a Marx lo nombran mucho, pero lo estudian muy
poco; o sea, es un gran desconocido. Entonces, Zuleta a propósito de
eso me decía: “Sí, Hernando. El marxismo en la Unión Soviética es
una ciencia oculta”. Porque él era muy gracioso en sus apreciaciones y
muy preciso. Entonces, siendo yo profesor de la Universidad Libre, lo
llevé para que hiciera unas charlas en el bachillerato -porque yo era
profesor tanto del bachillerato como de la facultad de derecho-. En el
bachillerato era profesor de matemáticas y, en la facultad de derecho,

(ENJH): S1P5 Profesor, si le pedimos que señale momentos o
hechos que fueron decisivos en la vida de su amigo, ¿de cuáles nos
hablaría?

(ENJH): S2P2 Profesor Hernando, voy a tocar varios puntos en
forma desordenada, ¿qué criterios tuvieron para fundar el P.R.S y
cuál era el objetivo?
(E3HL): S2R2 Pues, nos parecía, algo que después lo hemos visto
desarrollado en Latinoamérica y, sobre todo en esta última época, y es
que es menester superar el escalonamiento del capitalismo. Y
entonces, si no es capitalismo, es una revolución que trata de comenzar
a construir el socialismo. Entonces, ese es el sentido del PRS: o sea,
plantearse una posición anticapitalista y a favor de crear unas
condiciones del desarrollo socialista para la sociedad colombiana.
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(ENJH): S2P11 ¿En ese momento en Colombia habían estalinistas
y marxistas?
(E3HL): S2R11 El partido era estanilista porque es que retomando un
poco la historia, el Estanilismo se inicia en el año 1929, en la Rusia
Sovietica y el partido comunista colombiano se funda en 1930,
entonces se funda en la época del estanilísmo, entonces los partidos
comunistas eran seguidores del estanilismo, se formó una organización
la Internacional Comunista, que es fundada por Lenin, para luchar
contra la segunda internacional. Cuando estalla la guerra mundial para
facilitar la alianza de la Unión Soviética con Inglaterra porque la
cabeza política de inglaterra era Churchill, mientras la cabeza política
de Estados Unidos era Franklin, él era de una mentalidad más abierta,
no tanto anticomunista, en cambio Churchill era de una mentalidad
muy cerrada y anticomunista, tanto que el le dice a sus compartidarios,
que no se preocupen por la revolución rusa, porque a esa revolución la
estrangulará la mano del hombre.
Entonces el P.R.S es contrario al estanilismo, pero no a Marx ni
mucho menos, entonces es es el contexto en el que se funda el P.R.S. y
la cabeza visible del P.R.S. y actuante era Estanislao.
(ENJH): S2P3 ¿Qué pasó? ¿Por qué no tuvo más tiempo en vida el
partido? ¿Qué sucedió y por qué no floreció?
(E3HL): S2R3 Ese partido tenía dos órganos de expresión: uno, que
era un periódico y, otro, que era una revista. La revista se llamaba
Estrategia y el periódico se llamaba Agitación. No sé cuántos números
alcanzaron a salir de Agitación, que era el periódico; de Estrategia
salieron tres: uno, como en formato de periódico y, otro, con formato
como de revista, de pequeña revista. (El profesor le pide a Aurita que,
por favor, le alcance los números que tiene de la revista Estrategia).

(ENJH): S1P6 ¿Él todavía vive?
(E3HL): S1R6 ¿Arrubla? Sí. Por lo menos no he sabido de su
fallecimiento. Pero no sé si viva aquí en Colombia o si está en los
Estados Unidos.
(ENJH): S1P7 ¿Muchos desertaron del país en ese momento?,
¿muchos que estaban en ese partido comunista? ¿Hubo
persecución hacia ustedes por ser militantes del partido
comunista?
(E3HL): S1R7 Persecución sí había. Yo fui detenido como once
veces; me llevaron a los calabozos judiciales y luego tuve que
comparecer ante la sección anticomunista del DAS.
(ENJH): S1P8 ¿Y el maestro Zuleta lo acompañó en alguna de
esas detenciones?
(E3HL): S1R8 No. Entonces, cuando Zuleta, Mario Arrubla y yo
fundamos el PRS (Partido de la Revolución Socialista), le pusimos ese
nombre precisamente para diferenciarnos del partido comunista; pero
dentro de la misma línea. A raíz de esa fundación fui yo a Medellín
invitado por un grupo que, evidentemente, eran conocidos de
Estanislao. Uno de ellos era Delimiro Moreno y ellos produjeron una
escisión del partido comunista en Medellín y fundaron una
organización llamada ARCO -que creo que es Acción Revolucionaria
Colombiana-. Entonces, me invitaron una semana santa a que les dijera
una charla sobre El Capital. En esa semana trabajamos, más o menos,
entre 6 y 8 o 10 horas diarias estudiando El Capital. Entonces, esa fue
una conexión importante que tuve yo, a través de Estanislao y de
Mario Arrubla con Medellín. Ah, bueno, Estanislao, muy amigo de
Mario Arrubla, ambos eran estudiantes de bachillerato y eran
compañeros. Estanisalo se retira de sus estudios de bachillerato
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estando en cuarto y Mario Arrubla lo sigue, pero cuando estaba en
quinto; él también se retiró un año después.
(ENJH): S1P9 Profesor, producto de su gran amistad que
albergaba con el maestro Estanislao Zuleta, ¿cuál es el documento
de él que considera de un valor excepcional?

traducir: ‘Cuando torte iba corriendo mi caballo iba peyendo’. Eso es
lo que le produce risa al niño.” Entonces, así lo traduce Arrubla, un
tipo excelente. Fíjate que tiene un formato semejante la revista
Estrategia a Les Temps Modernes, la revista de Sartre, que tiene más o
menos ese formato y viene en francés.
(ENJH): S2P4 ¿Ustedes escribían en Estrategia?

(E3HL): S1R9 Muy importante su escrito sobre La montaña mágica.
El libro de Thomas Mann se llama La montaña mágica, y el libro de
Estanislao se llama La montaña mágica y la llanura prosaica. Ese
libro me parece muy importante, otro muy importante es El
pensamiento psicoanalítico.
(ENJH): S2P5 Profesor, ¿por qué le pareció tan importanteporque eso lo recalco en la primera entrevista- el libro La montaña
magica y la Llanura prosaíca? Amplienos ese concepto por favor.
(E3HL): S2R5 Bueno, yo no sé si tú sepas que Estanislao tenía un
problema de carácter respiratorio; entonces, a veces sentía un poco de
ahogo. Cuando estuvimos en Cali (lo que te contaba Aurita), Yolanda
le daba una cucharada porque comenzaba a sentir como asfixia. Por lo
tanto, en La montaña mágica, la obra de Thomas Mann, que se
desarrolla en un sanatorio de tuberculosos, el autor distingue entre
toses sanas y toses enfermas. Todo eso le llama mucho la atención a
Estanislao (El profesor muestra dos números de la revista Estrategia).
Recuerdo que a Sartre le dan el premio Nobel por un libro que él
escribió llamado Les mots, Las palabras. Entonces, Mario Arrubla
hace una traducción de una parte de Les mots. Arrubla es un traductor
muy agradable porque, por ejemplo, dice que sentaban al niño (el niño
era Jean-Paul Sartre), que lo sentaba el abuelito y le hacía como si
fuera un caballito, y que cuando el caballito va corriendo, va echando
ventosidades, y que el niño se moría de la risa. Entonces, dice Arrubla:
“Eso no le produce risa a un niño, eso no se puede traducir así; se debe

(E3HL): S2R4 O sea, yo creo que Estrategia inspiró a Estanislao a su
publicación, por una revista de Sartre, de Tiempos modernos.
(ENJH): S2P6 ¿Entonces la importancia que usted le ve al libro La
Montaña Mágica y la Llanura Prosaíca, es la compenetración de
pensamiento de Estanislao Zuleta con el de Thomas Mann?
(E3HL): S2R6 Sí, porque como se escribe precisamente en un
sanatorio de tubreculosis y Zuleta tenía un problema de carácter
respiratorio, entonces él se la pone a estudiar bastante Como te decía la
vez pasada, cuando le dije: “¿Qué estás haciendo?” Me dijo: “Aquí,
releyendo La montaña mágica. Ya la he leído trece veces.” Y le
tomaba nota. Luego supe que causó tanta impresión en Alemania ese
estudio que hizo Estanislao, que la tradujeron al alemán y la colocan
dentro de las obras de Thomas Mann.
Interviene Aurita: sí, es que ese estudio así de sesudo, creo que no lo
habían hecho hasta la fecha. ¡Lo de Zuleta rayaba en la genialidad! El
profesor Llanos dice: te lo recomiendo muy especialmente.
(ENJH): S1P10 También producto de esa amistad, ¿usted tiene
algún recuerdo vivencial de él, algunas cartas, fotos en su archivo?
(E3HL): S1R10 Pues lo que te puedo decir es que como éramos afines
en muchas cosas, tanto él como yo hicimos algo así como especie de
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diarios y, entonces, él me facilitó uno de sus diarios. Él lo llamaba el
“libro azul” porque era de pastas azules. Entonces, en algo que yo
estaba también escribiendo lo cito a él y cito una parte que tengo aquí,
¿quieres verla?
(ENJH): S1P11 Claro profesor, para nosotros son muy
importantes todas las evidencias que usted nos pueda facilitar.

Después de eso es que se me aparece en el apartamento, con tamales y
aguardiente, y me dice: “Hernando, estoy ubicado en la tierra del yo”.
Acababa de conocer a Yolanda.
(ENJH): S1P12 ¿Cuándo él llegó a Bogotá, ya se había separado
de la señora María del Rosario?
(E3HL): S1R12 No, fue acá.

(E3HL): S1R11 Como te digo, yo transcribí -es lo único que tengo de
él- tal vez una página del “libro azul”. Bueno, otro momento que lo
marcó fue la separación de María del Rosario.
(ENJH): S2P9 ¿Por qué se produce la separación con la señora
María del Rosario?
(E3HL): S2R9 Como te decía, él desde niño -cuando murió el papá en
el accidente en que murió también Carlos Gardel y la mamá quedó
viuda muy joven-, cuando él oía sonar el teléfono, siempre temía que
fuera alguien que estaba invitando a la mamá a salir y, entonces, a él le
provocaba mucha angustia el teléfono. Y desde allí se le desarrolla una
situación de celos muy fuerte, tanto que cuando rompe con Arrubla, es
porque Arrubla tiene unas relaciones amorosas con una señora casada;
entonces, rompe con Arrubla. Él tenía esa situación de celos un poco
exacerbada y eso lo lleva a… Cuando se funda el PRS, se hacían
muchas reuniones en la casa de él. Entonces, hubo una persona que
comenzó a cortejar a María del Rosario y eso no lo soportó Estanislao
y rompió la relación. Y eso conlleva, también, a que se termine el
proyecto del PRS: porque él era el promotor de ese proyecto; él no
quería saber de reuniones de nada; entonces se acaba el PRS por esa
situación de la ruptura matrimonial con María del Rosario. Aurita dice:
y se nota que le produjo mucho dolor esa ruptura. Una pena muy
honda.

(ENJH): S1P13 ¿Qué consecuencias tuvo en la vida de él esa
separación?
(E3HL): S1R13 No, tremendo. Él era gordo, tanto que le decíamos el
buda, el buda Zuleta, y a raíz de la separación de María del Rosario
quedó hecho un pabilo; se adelgazó pero tremendamente. Luego,
cuando conoció a su segunda esposa, Yolanda, se me apareció en mi
casa con una botella de aguardiente y con comida para que
estuviéramos un rato. Entonces me dijo: “Yo soy un habitante del yo”.
Y eso fue una tenida de viernes, sábado, domingo y lunes. Una cosa
larga.
(ENJH): S1P14 Profesor Hernando, de los textos que han hecho
sobre Estanislao, ¿cuál considera que ha sido el más fiel a él como
persona, como intelectual, como pensador?
(E3HL): S1R14 Tal vez las conversaciones con él, porque lo
transcriben, lo citan a él directamente.
(ENJH): S1P15 Dentro de las características que debería tener un
maestro, él consideraba que estaba enseñar a pensar críticamente,
el diálogo y el respeto al otro. Teniendo en cuenta eso, ¿considera
que él fue un buen maestro en ese sentido, que puso en práctica sus
postulados como profesor?
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(E3HL): S1R15 Sí, pero no le gustaba que lo interrumpieran diciendo
tonterías. Por ejemplo, recuerdo que alguna vez estaba él haciendo una
charla sobre Platón y entonces uno de los asistentes a la charla dijo:
“¿Pero Platón si distinguía entre habla y lenguaje?” Entonces, Zuleta le
contestó con dos piedras en la mano: “No, él no se había leído a
Ferdinand de Saussure”. Con impertinencias, no le gustaba. En
general, no le gustaba que lo interumpieran cuando estaba en una
charla.
(ENJH): S1P16 O sea, porque él no era un orador, era un
conversador, que él empezaba a conversar y le podían dar las
horas que fuera conversando.
(E3HL): S1R16 Era un conversador excelente.
(ENJH): S1P17 ¿De qué hablaban ustedes dos? ¿cuáles eran sus
diálogos más frecuentes?
(E3HL): S1R17 Generalmente, hablábamos de política, de la
transformación del mundo, de la aspiración a un porvenir más humano.
Eso, por una parte, y, por otra parte, de literatura, de filosofía y, dentro
de la literatura, sobre Thomas Mann, sobre psicoanálisis y sobre el
pensamiento de Marx.
(ENJH): S1P18 Profesor, apartándonos del filósofo e intelectual
que fue el maestro Zuleta, ¿cómo fue esa persona de carne y
hueso?
(E3HL): S1R18 Él era supremamente irónico. ¡Uy!, pero terrible, pero
terrible, demoledor. Por ejemplo, alguna vez, y como él era un
conversador tan agradable, estaba haciendo una charla y estábamos
allí, en una mesita como de un café, y estábamos varias personas, que

recuerde estaba Milciades Chávez, tal vez Mario Arrubla y yo. Cuando
de golpe Zuleta cortó la charla, una charla que venía dando sobre el
Gorila en tinieblas. Entonces, cuando él se levantó al baño, yo también
me levanté, y le dije: “¿por qué no seguiste hablando si estaba
interesantísimo?”, él dijo: “¡porque estaba hablando de Milciades
Chávez!”. ¡Tremendo!
(ENJH): S2P7 Profesor, Estanislao era un crítico y amante del
arte, ustedes iban a teatro con él a opera, conciertos. ¿Qué le
gustaba hacer a él? ¿Diferente a leer?
(E3HL): S2R7 Él, fundamentalmente, a nivel del arte, apreciaba
mucho la poesía y la literatura. (El profesor muestra el libro La
montaña mágica y la llanura prosaica, en edición de Colcultura, según
señala Aurita). Con Arrubla estuvimos varias veces fue en ópera, pero
nunca estuvimos con Estanislao en ópera.
Aurita interviene y dice: y en esa época, de esas temporadas, yo creo
que Estanislao no vivía aquí en Bogotá. No sé qué tanto le gustara.
(ENJH): S1P19: Y, ¿era de mal genio?
(E3HL): S1R19 No.
(ENJH): S1P20 ¿Pero sí era una persona muy reservada en su
vida íntima?
(E3HL): S1R20 Creo que sí. Alguna vez estuve con Aurita, él estaba
alojado aquí en el Hotel Continental; entonces fuimos allá, nos
pusimos a conversar y me levanté al baño y quedó Estanislao
solamente con Aurita. Entonces, cuéntale tú (le pide el profesor Llanos
a su esposa, Aurita). Intervención de Aurita: ah, sí, sí, yo le pregunté,
como él sabía tanto de psicoanálisis… Yo siempre he tenido una
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inquietud, al menos me ha sucedido a mí y noto que a otras personas
les sucede, que ciertos pasajes de la música, particularmente de la
musica clásica, esos adagios, que son muy tristes y sin embargo son
tan bellos. Yo siempre he pensado en qué razón habrá para que haya
esa ligazón entre lo bello y lo triste en el arte. Entonces le pregunté que
qué opinaba, que por qué sería eso. Él se quedó así, pensando, y me
dice (porque le expliqué, le dije que me gustaban mucho esos adagios
que eran tan tristes, me conmovían mucho y sentía yo mucha tristeza a
pesar de lo bello): “tal vez porque te recuerdan algo que amaste y
perdiste”. Me pareció bellísima esa respuesta tentativa.
(ENJH): S1P21 Él era un hombre de preguntas y respuestas poco
comunes, ¿se salía del contexto?
(E3HL): S1R21 Sí, completamente. Para mí él es el más grande
pensador que ha dado Colombia.
(ENJH): S1P22 Profesor Hernando, cuéntenos sobre el café donde
se reunían en la 19, ¿qué era?
(E3HL): S1R22 Donde siempre nos encontrábamos. Él trabajaba en el
Ministerio de Agricultura, que quedaba en la carrera 13 con calle 22.
Entonces, nos encontrábamos, él y yo, casi todas las tardes cuando
salía de la oficina. Entonces, yo bajaba y nos encontrábamos en un
cafecito que queda en la carrera 8 con calle 22, frente a ese lugar
donde venden hamburguesas, en la pescadería Jaramillo. Entonces, en
la esquina de enfrente, de la pescadería Jaramillo, había un cafecito
llamado ‘Randebú’; era un sitio de encuentro, (‘Randebú’, en francés)
ahí nos encontrábamos todas las tardes, nos poníamos a conversar.
(ENJH): S1P23 ¿De qué hora hasta qué hora?

(E3HL): S1R23 Más o menos desde las cinco pasaditas a las siete de
la noche.
(ENJH): S1P24 ¿Estanislao conoció tan profundamente El Capital
de Carl Marx como usted?
(E3HL): S1R24 No sé. Lo que sí sé es que era un excelente lector. Por
ejemplo, a propósito de La montaña mágica, alguna vez llegué a la
casa de él y le pregunté: “¿qué estas haciendo?”. Me dijo: “Aquí,
leyendo La montaña mágica y tomando algunas notas”. Entonces, me
dijo que la había leído, que esa era la lectura número trece que le
estaba haciendo a La montaña. La había leído trece veces, le fascinaba
la lectura y las cosas que decía Thomas Mann. Entonces, en La
montaña mágica y la llanura prosaica, de él, como él era un lector tan
agudo, porque Thomas Mann dice que salió Hans Castorp y se subió al
tren a visitar a su primo, Joachim, que estaba en un sanatorio en
Davos. Y que, entonces, él trabajaba como ingeniero en Hamburgo,
que tenía puestos unos guantes y que era un joven bastante modesto.
Entonces Zuleta dice: “Como se ve modesto, no al nivel económico,
sino al nivel intelectual”. Inmediatamente captaba las cosas, de
inmediato.
Era sumamente simpático en sus charlas. Por ejemplo, alguna vez nos
estaba haciendo una charla sobre Platón y citó a Víctor Hugo, en un
verso que dijo era especialmente bello: “En la noche hacia el cielo
crecen las rosas”. Entonces dice: “Como ustedes ven es muy bello.
Claro que alguien puede decirle que, si crecen, tiene que ser hacia el
cielo, porque cómo van crecer en otra forma”. Y eso me hace recordar
una anécdota: Una vez en la oficina se desapareció del puesto;
entonces, llegó el jefe y notó su ausencia y cuando llegó, le dijo:
“¿Usted dónde estaba?”. “Estaba en la peluquería, estaba haciéndome
peluquear”. “¿Pero en horas de oficina?” Y él le responde: “es que
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también en horas de oficina me crece el pelo”. Entonces él matizaba
mucho sus charlas con esas gracias.
(ENJH): S1P25 ¿Qué tipo de actividades realizaba con su grupo de
amigos?
(E3HL): S1R25 Fundamentalmente, nos reuníamos Estanislao, Mario
Arrubla, Marín (que era un médico al que le decían “Tabaco”, de
Medellín) y yo. Entonces, nos poníamos a conversar y de golpe Marín
se desesperaba y decía: “¡Hay que tipo tan godo ese!”. Entonces Zuleta
decía: “Ay, a propósito de tan godo, escuchemos unos tanguitos.”
Entonces nos reuníamos mucho a oír música.
(ENJH): S1P26 ¿Qué tipo de música escuchaban?
(E3HL): S1R26 Fundamentalmente tangos. Entonces él me decía:
“Sabe Hernando que yo oyendo tangos no me siento oyendo música
extranjera.” Claro, imagínese de Medellín, por una parte, y por otra
parte, algo que es muy nuestro, muy latinoamericano, es que uno oye
música mexicana continuamente o música ecuatoriana (Olimpo
Cárdenas), o música peruana. Y eso todo lo asimila uno como su
música; o sea, la unidad continental impresionante que hay entre
nosotros los latinoamericanos. Como cuando oímos música cubana.
(ENJH): S2P13 Bueno volviendo a la vida personal de Estanislao,
¿qué canción de tango le gustaba?
(E3HL): S2R13 Le gustaba mucho Por una cabeza de Carlos Gardel.
Él me decía a mí que era una maravilla de tango porque une dos cosas
impresionantes: el amor y el juego.
Resulta que en una situación económica muy dura por la cual yo
pasaba, a mí me gustaba mucho trabajar como profesor y,

especialmente, en matemáticas. Entonces, en vista de la situación tan
difícil por la cual yo estaba pasando, hice instalar un tablero en la sala
de mi casa y la llené de pupitres, para ver si lograba fundar un instituto
de capacitación matemática, que me sacara un poco de la situación tan
difícil en que yo estaba. Alguna noche Estanislao se acercó al tablero y
copió un fragmento del poema Recogimiento de Baudelaire, el cual
dice que está el poeta con su amada y ya cae el atardecer: “Dolor mío,
ten calma y tu angustia serena. / ¿No ansiabas ver la tarde? Mírala
allá. / Desciende una atmósfera oscura por la ciudad se extiende, /
trayendo a unos espíritus la paz y a otros la pena”. Entonces,
Estanislao copió ese primer cuarteto y se puso a hacer un análisis.
Todos ya estábamos con tragos y nadie se puso a tomar nota, ni a
grabar, porque estábamos tomando, pero recuerdo que fue excelente la
intervención que hizo Estanislao sobre ese fragmento de poema.
(ENJH): S2P8 ¿Le gustaba algún deporte a él?
(E3HL): S2R8 Tampoco sé, no lo vi practicar nunca deporte.
(ENJH): S1P27 ¿Había temas recurrentes en los que él
acostumbraba a centrar sus conversaciones?
(E3HL): S1R27 Era muy polifacético, pero frecuentemente
hablábamos o de filosofía, o de psicoanálisis o de política. Por
ejemplo, él me decía: “Hernando, a mí una de las obras que me salvó,
fue que una vez pasé por una biblioteca, por una librería, y vi por la
vitrina unas obras de un señor llamado Freud. Entonces, me arrimé y
me puse a ojearlo y lo compré.” Era El análisis de los sueños de Freud.
Entonces, a él ese libro lo marcó. Y es que él era un lector muy agudo.
Por ejemplo, yo también estaba leyendo mucho a Freud, pero de golpe
Zuleta daba unas puntadas pero muy certeras. Por ejemplo, cuando se
pone a hablar de Sigmund Freud y el principio de su obra, que es
cuando Freud recuerda a Charcot, entonces, Sigmund Freud estaba
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estudiando su medicina y quería hacer una especialización
precisamente en neurología, y se fue a París a oír las charlas de
Charcot, en la clínica de La Salpêtrière, y entonces allá en la clínica ve
lo que hace Charcot con las personas paralíticas: las hipnotizaba y, al
hipnotizarlas, las personas caminaban. Entonces Zuleta nota: “Por lo
tanto, eso es para que se dé uno cuenta inmediatamente de que esas
parálisis no eran orgánicas, porque o sino no podrían caminar con la
hipnosis, bajo la hipnosis.” Y tampoco eran voluntarias porque nadie
quiere estar paralítico. Luego entonces el hombre tiene que ser algo
más ya que le suceden esas cosas, como por ejemplo quedar paralítico,
y eso no es ni orgánico ni voluntario. De tal manera que tratar de
explicar al ser humano, porque todo lo que hace es bien orgánico o
bien voluntario, eso es falso. Eso lo anota Zuleta en el libro El
pensamiento psicoanalítico.
(ENJH): S1P28 Él era un lector juicioso y muy voraz, ¿sabe usted
qué criterios empleaba para seleccionar sus lecturas?
(E3HL): S1R28 No. Solamente sé que leía fundamentalmente a Marx,
Sartre, Freud, Heidegger, Platón y Kant.
(ENJH): S1P29 ¿Cómo era la estrategia de él para leer?
(E3HL): S1R29 Hacía fichas. O sea, era como diría… tan bellamente
y tan fuertemente Federico Nietzsche, cuando dice que necesita
lectores que tengan espíritu de vaca: que sepan rumiar. Entonces,
Zuleta era un especialista rumiante. Sí, a mí, como te decía hace un
rato, verdaderamente me sorprendió ver que llegaba a hacerles charlas
a médicos psicoanalistas sobre psicoanálisis, y él solamente lo leía,
luego era un excelente lector. Y les explicaba el psicoanálisis a los
médicos psicoanalistas.

(ENJH): S1P30 Se metía tanto en su lectura que básicamente de
ahí sacaba sus charlas, de esa profundidad con que leía. Pero
entonces, ¿él también escribía? ¿cómo producía sus textos
escritos?
(E3HL): S1R30 Él fundamentalmente corregía lo que le grababan de
sus charlas y, como escritor, pues sus libros escritos sobre Marx o El
pensamiento psicoanalítico, al que no le gustó que le pusieran ese
nombre porque él me dijo: “Yo no le puse ese título, sino
Aproximación al pensamiento psicoanalítico. En Medellín resolvieron
que ese título era muy largo y le pusieron solamente El pensamiento
psicoanalítico; ¡qué voy a pensar yo que voy a meter el pensamiento
psicoanalítico en ese libro!”.
(ENJH): S1P31 ¿Alguien le ayudaba a la revisión de sus textos?
¿Tenía alguien de confianza?
(E3HL): S1R31 No, que yo sepa no. (El profesor Hernando se dirige a
su esposa, Aurita, y le dice que, como ella también lo conoció, si
quiere decir algunas cosas que recuerde sobre Estanislao). Aurita dice:
No, pues lo agradable y lo inteligente de sus conversaciones. Era
fascinante oirlo, uno como que se embobaba, casi, escuchando hablar a
una persona tan inteligente y muy agradable, además, porque
salpicaba, como dice Hernando, sus conversaciones con un cierto
humor muy fino. Sí, era supremamente agradable.
(ENJH): S1P32 Señora Aura, ¿y usted en qué momento lo conoce?
(E3AG): S1R32 Yo lo conozco a él cuando viajamos con Hernando a
Cali, en ese momento Zuleta estaba viviendo en Cali. Entonces, Hernando es de Cali y su familia toda- llegamos a casa del hermano
menor de Hernando y dijo: “Hace años no me veo con Zuleta, como
está viviendo acá, vamos a localizarlo y vamos a visitarlo”.
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Finalmente, logramos localizarlo -alguien dio señal porque él tenía,
algo que debes comentar, que odiaba el teléfono-. No tenía teléfono y
en ese tiempo no había celulares; entonces, localizarlo fue muy difícil
pero afortunadamente alguien dijo: “Ah, sí. El maestro Zuleta vive por
el Camino Real, no sé dónde”. Y allá fuimos a dar y efectivamente
estaba allí. Lo encontramos. Entonces, fue un encuentro muy
agradable para ellos porque hacía muchos años no se veían. Ahí es
cuando yo lo conozco. Ya estaba casado con Yolanda. Me acuerdo que
tenían, la niña pequeña, la menor, Morella, estaba de unos 7 añitos.
Ahí lo conocí y fue muy agradable. Me acuerdo que tenía, me llamó la
atención que tuviera una jaulita allá en su estudio -tenía como en un
mezzanine su estudio- y allá subimos, y nos mostró un ratoncito de
esos, un hámster. Nos mostró el hámster, y dijo: “No, pero es que yo
no estaba preparado, no estábamos preparados. Vénganse mañana, los
esperamos a comer”. De todas maneras, esa noche estuvimos un muy
buen rato y a mí me ocurrió que, con esa fama de súper intelectual
(Hernando es otro intelectual, pero como es mi compañero, pues, ¡no
hay problema!). Pero entonces, con Zuleta, que era la primera vez que
lo veía, y se enfrascaron en una charla filosófica muy profunda.
Entonces, cuando Hernando se paró al baño, yo quedé… “¿de qué
hablo con él?” Y en realidad hubo un silencio incómodo, porque nos
acabábamos de conocer y nos quedamos callados mientras Hernando
regresó. Entonces, esa situación yo temí volverla a tener, cuando aquí
en Bogotá, en el Continental, que va Hernando al baño y entonces él
siguió charlando y, a raíz de lo que estábamos charlando, fue cuando le
hice esa pregunta de por qué lo bello es triste. Ahí ya no había esa
situación de timidez de mi parte y ese hielo, que allá en Cali fue
incómodo.
Después, otra vez volvimos cuando regresamos a Cali en otra ocasión,
fuimos y esa noche también fue muy agradable. Ya, pues había más
confianza; Yolanda entraba, participaba, luego se fue a atender a la
niña, a la chiquita. Y, me acuerdo también que fuimos con la hija de

Hernando, quien no sé si lo conocía de antes, pero esa vez me dijo
Diana que por primera vez compartió una charla propiamente, porque
antes, tal vez, ella estaba muy niña cuando se frecuentaban con
Hernando aquí en Bogotá. Esa noche salimos de allá como a las cinco
de la mañana, fue una noche muy agradable y me conmovió mucho
que le dijo a Hernando -ahí vi yo el aprecio que le tenía -, le dijo: “Oye
Hernando, yo sé que tú no escribes, sé que eres muy verbal, pero a mí
sí me preocupa que se pierda todo ese aporte, todo ese plus que tú le
has sacado a El Capital. Yo te doy este consejo: reúne a unos diez
alumnos brillantes, tú hablas y que ellos te tomen nota y tú revisas,
para que eso quede plasmado. Es que tú has sido un lector muy
profundo y un magnífico comunicador y transmisor del conocimiento
de Marx, como nadie lo ha hecho; al nivel que tú lo has hecho, no lo
ha hecho nadie. Entonces, que eso no se pierda”. A mí me conmovió
mucho eso y, andando el tiempo, yo dije “no, eso de intentar
transcribir las clases es muy difícil. ¿Cómo sustituyes tú al maestro
indicando ejemplos en el tablero y todo eso? No se puede.” Entonces,
le regalé una video grabadora y un hermano de él le grabó durante un
año las clases de El Capital. Pero fue un consejo que dio Zuleta que a
mí me quedó…, me impresionó la forma en que se lo dijo y con un
cariño y un apreció que me gustó mucho.
¿En esa filmadora no quedaron videos del maestro Zuleta? No,
porque fue grabación de clases de Hernando. No, de Zuleta no tenemos
acá retratos o así lo que tú quieres. No, no hay fotos.
El libro ese sobre León Tolstoi (dice el profesor Hernando).
Profesor Hernando, de los escritos del maestro Zuleta se puede
inferir que el maestro no era necesario. ¿Por qué él consideraba
esto, que había una forma diferente de enseñar?
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Realmente no recuerdo haberle oído esa expresión de que el profesor
no era necesario.
En uno de sus escritos él lo manifiesta, dice que el profesor no es
necesario porque le cohíbe al muchacho pensar.
(ENJH): S1P33: Profesor Hernando, ¿cómo describiría a Zuleta
como profesor?

(E3HL): S1R36 Como compañeros de trabajo en la universidad
éramos sumamente independientes porque él dictaba sus clases en un
curso y yo las dictaba en otro. De manera que, a raíz de la universidad,
no teníamos ninguna relación.
(ENJH): S1P37 Profesor ¿usted recuerda alguna época específica
en la que a él le nace una preocupación especial por la educación?
(E3HL): S1R37 No.

(E3HL): S1R33 A mí me parece excelente, por lo agudo y por lo
inteligente. Él dice, por ejemplo, que dibujarle a un estudiante la célula
en el tablero o en un papel, que eso no le dice nada. En cambio, si uno
le dice, decía Zuleta, que esa célula se alimenta por las membranas y
que esas membranas son, al mismo tiempo, son boca y son ano, eso sí
inmediatamente le llama la atención.
(ENJH): S1P34 ¿Qué metodologías, que didácticas utilizaba como
profesor?
(E3HL): S1R34 No, yo personalmente solamente lo oí como profesor,
no en el aula de clase, sino cuando estuvo haciendo esas charlas sobre
Platón. Entonces, ahí solamente las fichas que llevaba para algunos
textos que quería leer directamente y textualmente; entonces utilizaba
las fichas. Pero de resto… No.
(ENJH): S1P35 ¿Él compartía los contenidos de los cursos o los
temas de las conferencias a usted?
(E3HL): S1R35 No.
(ENJH): S1P36 ¿Cómo era él como compañero de trabajo en la
universidad?

(ENJH): S1P38 ¿Cuándo él empieza a dar esos postulados, esa
crítica a la educación, al sistema educativo?
(E3HL): S1R38 No, yo lo único que sé es lo que te decía, que él era
un excelente expositor, que daba sus exposiciones ante médicos
psicoanalistas del pensamiento psicoanalítico. Además, que era
sumamente agradable en sus charlas.
(ENJH): S2P15 ¿Sobre el sistema educativo que podríamos poner
en práctica de lo que Estanislao Zuleta nos dejó?
(E3HL): S2R15 Él criticaba mucho el sistema educativo, es tan así
que a sus hijos no los matricula en el colegio. Pero él lo que en general
recalcaba era como el pensar por sí mismo y siempre traía a Kant y
también como un sentido de crítica de no trgar entero, ser muy crítico
de lo que se nos da, de lo que se nos presenta como conocimiento; por
ejemplo algo que llamo mucho la atención en educación, fue que a él
le parecia absurdo llevar a la mentalidad de los niños el tiempo de
estudio y el tiempo de recreo, o sea hacer esa separación, porque tan
interesante es el recreo como interesante el estudio, solamente que la
mala pedagogía vuelve al recreo como un lugar de liberación y al
estudio como un lugar de imposición.
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(ENJH): S1P39 Profesor Hernando, ¿cómo podríamos definir al
maestro Estanislao Zuleta, en relación con la educación: como un
ideólogo, un teórico, un transformador o como un visionario de la
educación?

concreta en el mundo, de una voluntad de negarla; inventa también la
situación y las circunstancias. En lo imaginario no se arriesga nunca
nada. No se pierde ni se gana.” Estanislao Zuleta, enero 17 y 18. Este
es el texto.

(E3HL): S1R39 Pues él, en general, tendía a transformar la educación,
porque no le gustaba la forma como… tanto que se retira del
bachillerato. Y como él era supremamente simpático, me contaba que
alguna vez los estudiantes lo pidieron como profesor en la Nacional, y
que entonces, cuando llegó allá a la entrevista, lo entrevistó una
persona y le dijo “¿cuáles son sus títulos?”. “¿Cuáles? Me parece muy
bien, porque si yo no sé tocar piano, a mí lo que me importa es ver este
señor qué títulos tiene; porque si yo sé tocar piano, le digo ‘siéntese
allá y toque piano’, ¿por qué quien que me estaba entrevistando tenía
que pedirme títulos? Entonces, cuando me pidieron los títulos dije:
‘Pues ninguno, porque yo los únicos estudios que he terminado son los
estudios de primaria y en primaria no dan título’”.

Este es un diario de Hernando, hace una reflexión y cita a Zuleta. Sí, lo
cita seguro porque es pertinente a lo que Hernando viene
desarrollando. (Aurita señala en el texto dónde empieza la cita de
Zuleta).

La esposa del profesor Hernando, Aurita, dice: Aquí está, pero
parece… Tú cierras aquí como comillas, ah, estás hablando tú y lo
citas. Tú dices: “los deseos y los sentimientos como indicio del
proceso que se realiza ‘imaginar no es lo mismo que calcular. Es casi
lo contrario. Cuando uno calcula siente la posibilidad de realizar lo que
calcula y la siente como angustia. La reflexión no se silencia tan
fácilmente. La inminencia del asunto considerado aguijonea sin cesar
el pensamiento, el miedo, la esperanza… Jamás los proyectos se
confunden con imaginaciones, inclusive puede decirse que la
imaginación cuando se apodera casi completamente de nosotros es una
manera de no proyectar, de escapar a esa angustia inherente a todo
proyecto… Primero, el proyecto nace de una contemplación de la
situación concreta en el mundo y de una voluntad de cambiarla y
cambiar las circunstancias reales. Por lo contrario, el sueño, la
aventura imaginaria, nace de un intento de abstraer la situación

(ENJH): S2P16 Alguien ha seguido las líneas del pensamiento del
maestro Estanislao Zuleta, después de fallecido?

(ENJH): S2P14 Profesor, si alguno de nosotros tuviera la
oportunidad de ser promotor político público, ¿qué aspectos del
pensamiento de Estanislao no podríamos dejar de lado para
ponerlas en ejecución?
(E3HL): S2R14 El pensamiento
anticapitalista y marxista.

político,

pro-

socialista,

(E3HL): S2R16 No sé. He percibido que a raíz de la muerte de él y,
tal vez, por la labor que ha hecho su hijo mayor de publicar cantidad
de grabaciones y conferencias que él había dado, y a que había mucha
cosa inédita, crean una fundación que es la que ha publicado muchas
obras de Zuleta que no se conocían. Y he notado que se ha suscitado
dentro de la juventud, especialmente la universitaria, un interés por la
figura y el pensamiento de Zuleta. Eso sí se ha percibido, es más
conocido ahora. Hay un renacer del pensamiento de él.
(ENJH): S1P40 Profesor Hernando, ¿usted por qué cree que el
maestro Estanislao Zuleta no fue reconocido como debió ser
reconocido en vida?
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(E3HL): S1R40 Yo creo que por dos circunstancias: una, por
ignorancia y la otra, por envidia y la otra, por discrepancia ideológica.
(ENJH): S2P12 Profesor, nos decía usted que Estanislao, es el
pensador más grande que ha dado Colombia, Amplíenos ese
concepto y por qué no fue reconocido como tal.
(E3HL): S2R12 Dentro de la situación histórico-política de Colombia,
los grandes pensadores son pensadores de izquierda, por ejemplo,
Simón Bolívar, Antonio Nariño, etc. Eran inclusive masones y el
ejército era un ejército que se fue formando con gente antiimperialista, contra el imperialismo español; después es que vienen los
antipolíticos. Así que, si vienen de Bolívar luchando contra el
imperialismo español, ¿cómo pretenden tener un ejército apolítico?
Entonces, dentro de ese contexto histórico, todo pensador que sea un
pensador de izquierda, es un ente desconocido, entre ellos Estanislao.
Entonces, podría ser un gran pensador, pero no era conveniente para
los intereses de la oligarquía. No hay que olvidar que aquí en
Colombia, en el año 1948, asesinan a Jorge Eliecer Gaitán, pero no
contentos con eso de asesinar a Jorge Eliecer Gaitán, hay que asesinar
a todo lo que posiblemente sea gaitanista. Entonces, como Gaitán era
el director del partido liberal, comienzan a perseguir y a matar
liberales hasta que un sacerdote empieza a decir desde el púlpito que
matar liberales no es pecado. Precisamente, en una entrevista a uno de
los dirigentes de las Farc, le preguntan a él el porqué de la existencia
de las Farc. Él les dice que la existencia de las Farc no se explica por la
pobreza del pueblo colombiano, porque en muchos otros países hay
más pobreza y no se tiene el problema de las Farc. El problema de las
Farc surge precisamente por las matanzas que hace la oligarquía del
pueblo colombiano: que fue una historia muy particular, que matan a
todo lo que sea oposición. Así fue como terminaron con la Unión
Patriótica, por ejemplo. Entonces, Gaitán sabía que, si a él lo

asesinaban, el país se descuadernaba por lo menos por medio siglo. Ya
vamos más de un poquito de medio siglo y sigue descuadernado y trata
de encuadernarse de nuevo. En esas condiciones era casi imposible que
un pensador marxista como lo era Estanislao fuera a ser reconocido.
En ese contexto colombiano era imposible.
(ENJH): S1P41 Ahí toca usted un tema muy preciso: su ideología
¿las posturas de Estanislao fueron una manera de responder a la
realidad política y social de ese tiempo?
(E3HL): S1R41 Claro.
(ENJH): S2P10 ¿Qué opinaba del sistema político del momento? y
¿para él cual era el sistema político ideal?
(E3HL): S2R10 El socialismo. Fundamentalmente el socialismo en
Marx y los planteamientos de Marx, claro. Entonces, hay una reflexión
que es muy importante tener en cuenta; que no se debe confundir el
marxismo con el estalinismo, así como no se debe confundir el
cristianismo con la inquisición. El cristianismo español hacia la
inquisición con los italianos, luchando contra los cátaros, bueno... Pero
eso no agota al pensamiento cristiano porque después vamos a tener a
Juan XXIII con el Concilio Vaticano II y, actualmente, tenemos al
Papa Francisco. O sea que están muy lejos de la inquisición, están
contrarios a la inquisición. O sea, la inquisición es una deformación
del pensamiento cristiano, así como el estalinismo es una deformación
del pensamiento de Marx. Nosotros éramos enemigos del estalinismo.
(ENJH): S1P42 ¿Qué situación se vivía en ese momento en
Colombia?
(E3HL): S1R42 Bueno, hay que pensar -y me llamó mucho la
atención, lo oí hace poco-, que Ríos Montt, el dictador de Guatemala,
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había hecho una represión y había masacrado a cien mil personas; que,
sin embargo, ese hombre era prácticamente desconocido. Pero aquí en
Colombia masacraron a trescientas mil después del asesinato de Jorge
Eliecer Gaitán, y nada… Y ahora sí están pidiendo, quieren justicia.
Entonces, de ahí vamos a tener como respuesta la lucha armada en
Colombia; y todas esas personas, todo ese grupo del cual te hablaba,
de Arrubla, de Zuleta, de Iván Colorado, de Jaime Mejía Duque, todos
éramos personas que estábamos pensando en un mundo mejor y ver
cómo se lograba llegar a él.
(ENJH): S1P43 ¿Qué aporte valioso le hizo el maestro Estanislao a
la educación?
(E3HL): S1R43 Pues yo, francamente, no lo he estudiado mucho
desde ese punto de vista, pero sí sé que una preocupación de él era la
educación. Aunque como posiblemente tú lo hayas visto por
entrevistas, por charlas que hacen o hablando con los hijos de él -con
Pepe, por ejemplo-, él tenía un rechazo muy grande hacia la educación
colombiana. Pero entonces, con respecto a sus hijos, a mi modo de ver
fue incorrecto que él los aislara, que no los pusiera en el colegio, sino
que creyera que bastaba con las charlas de él o de alguna otra persona
especializada que les diera clase a ellos, porque eso de estar en el
colegio era una perdedera de tiempo. Entonces, me parece que eso era
equivocado, porque es aislar a las personas de su contexto.
(ENJH): S1P44 Volviendo a la parte política, que veo que es el
punto de conexión entre ustedes dos, ¿a quién se le puede atribuir
esa tendencia política del maestro Estanislao Zuleta?
(E3HL): S1R44 Pues yo creo que a sus propias reflexiones, leyendo a
Sartre. Creo que fundamentalmente a Sartre. Además, la situación del
país tan violenta, tan brutal.

(ENJH): S1P45 En esos años, acababa de florecer la revolución en
Cuba, ¿ustedes pensaban que podía haber una revolución igual
aquí en Colombia?
(E3HL): S1R45 Lo que nos sorprendía era que hubiera triunfado la
lucha armada en Cuba y no en Colombia. Eso es sorprendente y
además un poco injusto porque aquí la lucha armada llevaba mucho
más tiempo, en tanto que hicieron una lucha de muchísimos años.
Mientras tanto, en Cuba nos parecía que fue una cosa sumamente
rápida, una lucha contra la dictadura de Batista. En esa época quien
estuvo fundamentalmente, sumamente angustiado fue Arrubla, porque
Arrubla temía una catástrofe mundial, con bombas atómicas, si se
desataba la guerra mundial, cuando la crisis de los misiles en Cuba. Yo
veía a Mario con un radio de esos, con un transistor, pero caminando,
como oyendo que estalló la guerra mundial. Cuando la crisis de los
misiles, que sí hubo un momento de mucha tensión (dice Aurita).
¡Terrible! (dice el profesor).
Continúa la esposa del profesor: aquí hay una reseña biográfica que te
puede servir de algo, en este libro de apuntes de Zuleta, de análisis
sobre Tolstoi. Entonces hace una reseña que la hace Fred Kaim, que es
un señor que vive actualmente en Cali, amigo de ellos. Y ahí cita Fred
Kaim, dice que cuando trabajaba en el ministerio de agricultura…
Contaba, sí, cuéntale cómo fue.
Sí, llegué yo y encontré a Zuleta con una sábana de unos papeles
grandísimos, trabajando en el ministerio de agricultura. “¿Y eso qué
haces Estanislao?” Dice: “Yo aquí, sumando mentiras, pero lo
importante es que las sumas queden bien hechas”.
De nuevo, interviene la esposa del profesor: Y entonces ahí Fred Kaim
anota eso, que Hernando contaba eso y, a su vez, dice -ahí pone entre
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comillas- que Zuleta decía de Hernando “el mejor lector y expositor de
El Capital que tiene Colombia y, tal vez, latinoamerica.” Ahí está.
(ENJH): S1P46 Profesor Hernando, aquí observando el libro La
propiedad, el matrimonio y la muerte en Tolstoi, escrito por el
maestro Zuleta, ¿él qué opinaba del matrimonio, qué concepto
tenía del matrimonio?
(E3HL): S1R46 Pues recuerdo que escribió un artículo en la calle, un
artículo bien agresivo, Prostitución, homosexualismo y matrimonio
católico, las tres taras de nuestra sociedad. (Agrega la señora Aurita:
molestando, una noche que fuimos al Continental -eran las épocas de
las temporada de ópera aquí en el Colón, cuando era Gloria Zea
directora de Colcultura, que fue una época en la cultura muy
interesante y había unas temporadas buenísimas-, Estanislao dijo:
“¿qué van a hacer esta noche? Los invito a comer, vénganse”.
Hernando le dijo: “Sí, bueno. Tenemos boletas para la ópera, entonces
salimos de la ópera y nos venimos”. Llegamos como a las diez donde
Zuleta, comimos, comenzó la charla y al calor de los whiskies…
¡Salimos a las ocho y media de la mañana, Hernando y yo! Él nos
acompañó, nosotros vivíamos como a tres cuadras. Ya ahí, en la
puerta, le dice Hernando: “¡Camina Zuleta!, vámonos para el
apartamento y allá desayunamos, y no sé qué”. Y dice él con esa
ironía: “No soporto ese calor de hogar.”)
(ENJH): S1P47 Eran de tragos largos ustedes, ¿qué les gustaba
tomar?
(E3HL): S1R47 Sí, claro. Aguardiente. (Dice Aurita: ya con los años
se pasaron al whisky, por salud) Tráete uno para él y uno para mí.
Él me contaba que estando él muy niño, salió con su mamá a esperar a
su papá que venía, creo que volaba de Medellín a Bogotá. Entonces,

salieron a esperar a que llegara el papá, que se llamaba Estanislao
Zuleta Ferrer, pero fue vana la espera porque el papá se mató en el
accidente en que murió Carlos Gardel. Entonces, la mamá quedó
soltera y joven, motivo por el cual él detestaba el teléfono. Porque
cuando llamaban por teléfono a la mamá, la mamá salía y a él no le
gustaba que saliera. (Aurita dice: y nunca tuvo teléfono). Detestaba el
teléfono.
(ENJH): S1P48 Entonces, ¿él fue una persona muy introvertida,
muy solitaria?
(E3HL): S1R48 Como yo tenía tanta charla con él, pues a mí no se me
hacía. ¿Él tenía muy pocos amigos? A quien apreciaba muchísimo
era a Mario Arrubla, porque fueron compañeros de bachillerato.
(ENJH): S1P49 ¿Qué incidencia pudo tener en la formación de
Estanislao Zuleta, Fernando González? ¿A él le podemos imputar
el pensamiento de Estanislao a lo largo de su vida?
(E3HL): S1R49 Bastante, fue definitivo. Aurita dice: salvo la
orientación política, porque a Fernando González no le gustó la
orientación hacia la izquierda de Estanislao.
Sigue el profesor: iban caminado con Fernando González y ven
hormiguitas y Fernando González le había dicho a Estanislao: “¿Tú te
imaginas cómo nos verán las hormigas a nosotros? Como unos
montruos gigantescos que las podemos matar.” O sea, hay toda una
serie de anotaciones de Fernando González sobre la mente de
Estanislao que lo formaron, indudablemente. La ruptura con Fernando
González, viene por problemas de carácter político. Porque Fernando
González, ¡eso es una maravilla! Muy inteligente y además es muy
agradable de leer. Por ejemplo, cuando él estaba escribiendo un libro,
un hermano de Fernando González le escribió diciéndole que, si le
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permitía, él le corregía su libro porque se expresaba de una manera
demasiado cruda. Le dijo: “No se te vaya a ocurrir tocar mi libro
porque -refiriéndose a una muchacha- donde yo digo ‘calzoncitos’, tú
pones ‘calzones’. ‘Calzoncitos’ eran lo que usaba una madmoizelle.
¡‘Calzones’ usa Pacho Loco y Fernanda Ramírez!” Así era Fernando
González.
ENJH: Profesor Hernando, estoy muy agradecido por esta entrevista,
en la cual usted nos describe cosas que no conocíamos del maestro
Zuleta. Muchas gracias y espero poder hacer una segunda parte de esta
entrevista.
E3HL: Con mucho gusto.
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