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Resumen

Esta investigación, adscrita al macro proyecto Maestros Colombianos Ilustres del Siglo XX y a la
línea de investigación de la Facultad de ciencias de la Educación de la universidad de La Salle :
Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico, a partir del enfoque cualitativo y el método biográfico
narrativo; busca establecer desde la historia de vida de Guillermo Hoyos Vásquez contada por sus
más cercanos amigos y estudiantes, por sus propios textos y en su propia voz; los aportes del
maestro a la educación en Colombia, historia de vida en la que se logra establecer una relación
discursiva entre su pensamiento académico, sus supuestos educativos y su práctica pedagógica;
configurando una propuesta educativa relacionada con la importancia del pensamiento como
didáctica transformadora del mundo de la vida.

Palabras Claves: Historia de vida, pensamiento, mundo de la vida, didáctica, comunicación.

Abstract
This research assigned to the macro project “Maestros Colombianos Ilustres del siglo XX”
(Colombian distinguished teachers from the 20th century) under the line of work “Educational,
Pedagogical and Didactic knowledge” from La Salle University and based on a qualitative
paradigm and the biographical narrative method, seeks to establish from Guillermo Hoyos lifehistory, narrated from his closest friends and students, own texts and voice, the contributions this
teacher made to Colombian education. It establishes a discursive relationship among his
academic thinking, educational assumptions and pedagogical practice, shaping an educational
proposal related to the relevance of thinking as a transforming didactic in the world of life.

Keywords: Word of life, thinking public deliberation, didactic, communication.
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Capítulo 1
1.1 Introducción

En el contexto del macroproyecto Maestros Colombianos Ilustres del Siglo XX y con el
propósito de reconocer los aportes a la educación en Colombia de los maestros que han trabajado
desde la investigación académica, las instituciones y el ejercicio propio de la docencia, se escogió
a Guillermo Hoyos Vásquez quién como persona, académico y pensador, quien dejó importantes
aportes a la educación colombiana, por lo que resultó pertinente realizar este estudio investigativo
con el fin de dar cuenta de la importancia de dicho reconocimiento para la memoria educativa del
país. Por lo tanto, a partir de un enfoque cualitativo y un método biográfico narrativo, los
investigadores se adentraron en la vida de la persona de Hoyos Vásquez y su trasegar en la
educación, en la que se reivindiquen sus propuestas académicas, en torno a la educación y se
atienda a sus preocupaciones, teniendo como objetivo no otro distinto al que tiene la Facultad de
Educación de la Universidad de la Salle en sus acuerdos (2013, p. 2), a saber: “Desarrollar
procesos investigativos que apunten a la generación de conocimiento pedagógico y educativo
pertinente que contribuya a la transformación social”.
De esta manera, y siguiendo el acuerdo 001 del 245 de 2013 en el que la facultad
establece el SGI (sistema de gestión de la investigación), según cual la investigación es el pilar
fundamental del cambio hacia una universidad que aprende (p. 12); se entiende la importancia
que una comunidad académica estudie e investigue a maestros colombianos que han pensado la
educación, con el fin de reconocer en ellos su historia de vida y sus aportes, ya que con ello se
puede transformar el lugar de la escuela en un país como Colombia, y aportar con ello, al
desarrollo de la paz y la convivencia social.

APORTES A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA DE GUILLERMO HOYOS VÁSQUEZ

3

Por todo esto, y dentro del marco de la filosofía institucional de la Universidad de la Salle,
se hace necesaria la investigación sobre el maestro Guillermo Hoyos Vásquez, como ya se dijo
anteriormente, bajo un método biográfico-narrativo en tanto tiene como principio la descripción
de la narrativa vital de un individuo, concebido como sujeto de investigación. Con este método se
recogen los datos desde distintos materiales documentales (textos, testimonios, documentos,
videos). Para los testimonios, se usó la técnica de entrevista en profundidad, aplicada a personas
del entorno del sujeto investigado, con el fin de validar el texto biográfico (Pujadas, 1992) como
“retorno sobre el sujeto”, que permite construir y analizar los fenómenos narrativos del sujeto de
investigación (Connelly y Cladinin, 1995, p. 12). Para tales fines, se tuvo como muestra
representativa a seis (6) informantes que cumplieron con los criterios de: solvencia académica,
suficiencia en el contacto y relación con el maestro.
Desde esa búsqueda, se inquirió de Guillermo Hoyos Vásquez su pensamiento académico,
su práctica y los supuestos educativos; dentro de su proyección académica como filósofo, en la
que se ocupó del discurso educativo, entendiéndolo como el lugar privilegiado de la formación
humana para una ciudadanía comprendida en su papel histórico y político, y en su importancia
para la transformación del país; a partir de lo que suscribe su pensamiento en una propuesta por la
paz a partir de la ciudadanía. Es por ello que, tanto su historia de vida, como postulados ponen de
manifiesto la preocupación del maestro por la educación y por formación ciudadana para pensar
un país diferente y en paz, con una sociedad justa y cristiana como lo demandó el santo
fundador1. En vista de esto, el presente documento es una apuesta por una actividad investigativa
de carácter crítico que tenga impacto social en la formación de los docentes del país, en aras de

1

San Juan Bautista de la Salle, fundador de la Congregación de los Hermanos Cristianos,
destinada a la educación y comprometida con los más pobres.
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propiciar, de acuerdo con las condiciones de nuestra época: “la equidad en la formación y la
calidad de la educación” (Hoyos, 2012, p. 270), reconociendo la importancia de reconceptualizar
lo humano en tiempos donde la crisis del país merece ser pensada desde la educación misma.
Dentro de este panorama, el presente trabajo, que se encuentra ubicado bajo la línea de
investigación de la Facultad de Educación: Saber educativo, pedagógico y didáctico; que tiene
como objetivo: “Contribuir a la toma de conciencia de los diferentes actores del sistema
educativo acerca de la importancia de la investigación educativa como escenario para la
cualificación de la educación y la superación de problemáticas sociales”; que pretende contribuir
a una sociedad crítica y exigente, que pueda transformar los procesos sociales y políticos en un
orden teleológico de la constitución de la sociedad colombiana. Todo ello permitió admitir que,
Guillermo Hoyos Vásquez, desde la acción comunicativa y su propio mundo de la vida, hace de
la reflexión académica sobre la educación un ejercicio de análisis de la vida misma como pieza
clave del fundamento pedagógico y la investigación en docencia.

Entonces, se reconoce al profesor Hoyos como objeto de estudio en tanto su trabajo para
el desarrollo de la educación en Colombia y su aporte en el campo de la educación; una historia
de vida que contiene la humanidad y la generosidad de un hombre que en su devenir histórico se
configuró como pieza clave para el desarrollo de la educación colombiana en la segunda mitad
del siglo XX.

Por esto mismo, las categorías que emergieron del análisis de la información mediante la
aplicación del método de análisis de contenido, destilar la información (Vásquez, 2013) fueron:
supuestos educativos, pensamiento académico y práctica pedagógica. Dichas categorías,
permitieron reconstruir los aportes de Guillermo Hoyos Vásquez a la educación en Colombia en
el marco de una didáctica del pensar, aporte a la pedagogía que hace de la presente investigación
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una propuesta por repensar la sociedad desde la escuela, enmarcada dentro del horizonte
institucional de una educación humana, donde se integra lo personal y lo cultural, tal cual lo
exige la Universidad de la Salle.

Esta investigación fue realizada por el Licenciado en Lenguas Extranjeras de la
Universidad de la Salle Pablo Rojas Hernández y el Filósofo de la Universidad Industrial de
Santander (UIS) Gustavo Alejandro Labrador Mancilla; ambos profesores del Distrito Lasallista
de Bogotá en el Liceo Hermano Miguel de la Salle, donde desarrollan actividades
correspondientes a su profesión.
1.2 Justificación

Para los investigadores fue importante, en el contexto del Macroproyecto, hacer visibles
aquellos maestros que como Guillermo Hoyos, Eloísa Vasco, Carlos Eduardo Vasco, Lola
Cendales, Carlos Alberto Martínez Boom, Olga Lucía Zuluaga y Estanislao Zuleta; se han
preocupado por entender y transformar la educación en Colombia, razón que los lleva a
comprender, como equipo investigador, que la palabra maestro, literalmente, hace referencia al
magisterio, a la docencia, a la preocupación por la educación. En otras palabras, en sí, el maestro
es quien se encarga de enseñar; su voz como profesional en la escuela es fundamental para su
transformación, ya que la interacción en el campo de las aulas es la experiencia misma que
permite un ejercicio crítico para pensar la pedagogía, la didáctica y la escuela. Es pertinente para
los investigadores que dichas prácticas y experiencias docentes tengan un registro y sean motivo
de análisis y discernimiento por parte de la comunidad académica. En este caso particular, se
considera a Guillermo Hoyos Vásquez como maestro, puesto que su mayor preocupación, desde
sus primeros años magisteriales y gracias a su ethos cristiano, estuvo centrada alrededor de las
aulas, reconociendo el valor de la educación en la transformación de la sociedad. En este sentido,
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su labor profesional docente y su producción académica permitió concebirlo como educador,
gracias a la indagación de su trabajo en la Universidad Nacional y en la Universidad Javeriana,
donde promovió el aprendizaje, riguroso y académico, como una forma de establecer lazos
críticos de pensamiento con la vida misma; y como pensador de la educación, pues escribió
distintos ensayos donde concibe el ejercicio de la enseñanza como una práctica política,
propuesta por la educación ciudadana como una necesaria consecuencia pedagógica en la que el
interactuar comunicativo permite establecer la relación del sujeto con la realidad.
En este orden de ideas, se reconoce en Hoyos Vásquez un maestro que “creyó siempre en
el valor formativo de la filosofía… para aprender a vivir” (Cortina, 2008, p. 281), un sujeto que
vio, desde el ejercicio de la filosofía en la educación, un lugar privilegiado para la formación
humana, ciudadana, comunicativa y deliberativa, pues aunque como filósofo bien se preocupó
por los temas esenciales de la disciplina: Ética, Fenomenología, Política, Accionar Comunicativo
y Teoría Crítica; los incluyó todos en su pensamiento de Educación Ciudadana, en el que
reconoció una problemática moral dentro de las concepciones del mundo de la vida, lo cual le
lleva a desarrollar una propuesta de educación para la docencia, en tanto que formación
ciudadana, a partir de la teoría de la acción comunicativa de Habermas, donde explica que si bien
la Pedagogía es Filosofía aplicada, la educación es comunicación tanto como lo es la ciudadanía;
lo cual implica que toda educación debe propiciar una actitud frente a la ciudadanía de carácter
ético y deliberativo.
Así bien, su reconocimiento como maestro se deriva de la necesaria búsqueda personal
por una pedagogía que comprendiera el ejercicio de la docencia como comunicación, donde la
filosofía le servía como excusa para pensar el problema del enseñar la ciudadanía y las
herramientas para la formación humana, como es posible advertir en el prólogo que escribió en
1990 para el texto de Mario Díaz, Pedagogía Discurso y Poder (CORPRODIC, Bogotá), en el que
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sugería que la pedagogía era “filosofía aplicada en el sentido actual de aplicación” (Pardo, 2007).
Entonces, la educación parece ser el lugar de convergencia de todo su pensamiento académico,
pues los conceptos que le dieron valor a su cátedra filosófica parecen tener justificación en el
marco de la formación humanista de la educación y en la necesidad de establecer consensos entre
visiones diferentes del mundo a través de la acción comunicativa (Hoyos, 1998): humanismo,
ética del discurso, mundo de la vida, sociedad, acción comunicativa y la vida misma como
proyecto de vida (MEN. Junio de 1998)
Es claro, entonces, que el discurso de Hoyos Vásquez sintetiza la necesaria
transformación del magisterio en Colombia para una sociedad equitativa que se construye en el
terreno de lo humano, lo social y lo político. Al respecto, el espacio de la pedagogía, según
Hoyos, es fundamental para sentar las bases del pensamiento crítico, la moral y la libertad en
función de una acción comunicativa que posibilite la deliberación pública de los ciudadanos, o en
otras palabras, el lugar donde los sujetos como ciudadanos comprenden y se relacionan
comunicativamente encontrando acuerdos mínimos entre diferencias interculturales. Es decir, si
en el espacio de lo público no hay una comunicación ética, una deliberación consiente y tolerante
con la diferencia, un diálogo en el que converjan la ciencia, la política, el derecho, la ética y el
humanismo; no hay posibilidades de transformación para la sociedad, razón que se convierte en
invitación al cambio en los preceptos de todo magisterio.
Con respecto a esto, para Guillermo Hoyos la docencia debe tener como base la moralidad
y la libertad que están relacionadas con las condiciones del actuar social. Las circunstancias en
las relaciones sociales están determinadas por la idea moral y la concepción de libertad desde las
que todo discurso debe esgrimirse permitiendo en dicha interacción el posicionamiento de la
democracia y de una educación que la apruebe. Esto implica, como lo entendió Hoyos leyendo a
Husserl, un darse al mundo (mundo de la vida) (Rincón, 2013) desde la docencia, un retorno a las
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cosas mismas, de tal manera que los individuos en la acción comunicativa no se resistan a la
ciudadanía y al ejercicio propio de la democracia que, como sujetos en asociación, obtienen con
carácter inherente. Esto no implica otra cosa sino asumir un nuevo paradigma de ciudadanía
desde la conciencia y la reflexión; a partir de la acción comunicativa, la razón dialogal y la
participación razonable (Hoyos, 1996, p. 97)
Así mismo, la preocupación social y política de Guillermo Hoyos, parece emerger de un
interés propio por el contexto que lo rodea. Dicho interés parece haberlo ido recogiendo de su
propia experiencia de vida, primero como religioso y luego como filósofo. Si él mismo había
encontrado en la educación un camino noble y justo, guiado por la razón, ¿por qué un estado no
podía permitirles a sus ciudadanos el mismo desarrollo desde las aulas de clase de las
universidades y de los colegios? Precisamente, parece ser esa la conclusión de Hoyos, que todos
los problemas sociales del estado y de la sociedad colombiana tienen su punto de partida en el
ejercicio del magisterio docente y en sus prácticas. Es por ello necesario pertinente entender la
educación con el profesor Diego Hernán Arias (2015) como “sistemas escolares vinculados a la
conformación de los Estados-nación a partir del s. XIX” (p. 27) “para procurar en los nuevos
ciudadanos comportamientos, valores y saberes funcionales a la nueva realidad” (p. 69). Lo que
en Colombia significa “un escenario de disputa discursiva, donde diferentes actores e
instituciones buscan imponer sus lógicas y sentidos determinados” (p. 70); lo que por extensión
explica el problema sobre el cual se desarrollan las propuestas de Hoyos Vásquez.
Por lo anteriormente expuesto, este proyecto de investigación es trascendental para
repensar la educación en Colombia desde los aportes de Guillermo Hoyos Vásquez como
persona, filósofo, maestro e investigador y, fue factible desarrollarlo durante los años 2015 y
2016. Los directamente beneficiados son la comunidad académica en general en el marco de la
docencia: pares profesionales y académicos, profesores en todas las áreas del saber, estudiantes,
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instituciones de educación básica, media y superior y demás actores de la educación, que puedan
ver en los aportes de Guillermo Hoyos, un aporte investigativo al que hacer docente y un recurso
didáctico para una nueva forma de pensar la educación y hacer en escuela.
1.3 Descripción del Problema de Investigación

La educación en Colombia, como ejercicio de socialización y de formación de ciudadanos
como personas con competencias sociales y participativas, ha estado guiada por modelos
importados que terminan sin establecer una relación con la realidad y las necesidades de un país
como Colombia. No obstante, un poco al margen de esta situación, emergen diferentes sujetos
comprometidos con una educación diferente, conscientes de los procesos internos de la escuela y
del principio de realidad que no les es indiferente; los cuales han pensado la educación, aportando
en su reflexión una oportunidad de cambio para la educación en Colombia.

En consecuencia, el maestro, el filósofo, investigador y escritor Guillermo Hoyos, como
uno de estos ilustres que se preocupó por la situación social y educativa en Colombia, reconoció
como fenómeno de su reflexión las situaciones que integran e intervienen en la crisis de la
sociedad colombiana; allí encontró que la educación es un factor decisivo en la construcción de
los colectivos humanos. Razón por la cual, es necesario rescatar de su trabajo cuáles son los
supuestos educativos, el pensamiento académico y la didáctica que durante su vida personal,
profesional y académica puso en práctica, y destacarlos como un aporte del profesor Hoyos a la
educación en Colombia, porque en la perspectiva del Macroproyecto “Maestros Colombianos
Ilustres del Siglo XX” (2015), son “pocas las acciones o propuestas de la misma Academia para
conocer y enaltecer los aportes de diversos educadores que han dedicado la totalidad de su vida a
reflexionar un campo del saber pedagógico, o proponer alternativas de enseñanza”.
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Siguiendo lo anterior, es de pleno interés del equipo investigador entender a la luz de la
historia de vida del maestro Hoyos: por qué el sacerdote, profesor, filósofo e investigador; le
otorgó a la educación un valor específico dentro de su pensamiento académico, ya que, incluso,
es posible deducir que su experiencia investigativa en filosofía sobre Husserl y Habermas van a
permitirle pensar y reflexionar los problemas de la educación, específicamente en el contexto
colombiano, sin que por ello dejen de ser universal su pensamiento académico. En este sentido,
es posible que la crisis que lleva a Hoyos a pensar la enseñanza y proponer docuemnetos tales
como los lineamientos curriculares de ética y valores del MEN, y otros en torno a la formación de
ciudadanos; venga de una evocación de su vida misma como supuestos educativos que asume
desde un contraste entre la academia europea en la que se formó, y la academia colombiana en la
que impartió sus clases. Es posible también, que Guillermo Hoyos, fuertemente afectado y
sensible a la realidad del país en el que creció, haya visto en la educación una oportunidad para el
cambio social tan necesario, y por ello creó una manera propia de enseñar, una práctica
pedagógica como acercamiento didáctico que es necesario resaltar como aporte a la educación en
Colombia.

De esta manera, su mundo de la vida hace eco de la necesidad presente y primordial de
generar un cambio y conciencia en el sistema de educación y lo que socialmente se necesita y lo
que educativamente falta. Por lo tanto, lo que animó este estudio investigativo fue resolver las
motivaciones internas que surgen en un académico del talante de Hoyos Vásquez para dedicarse a
pensar la educación en medio de la compleja realidad colombiana. Así, esta indagación partió por
preguntarse por la historia de vida de un miembro de la comunidad académica en Colombia que
se preocupó por la manera en la que se están formando a los ciudadanos en el país.
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En sintonía con lo anterior, se asume que el problema educativo en Guillermo Hoyos es
también un problema político, que incluye la democracia deliberativa, el mundo de la vida y una
educación en ética comunicativa; por lo tanto, termina relacionando todos los saberes trabajados
durante su carrera; así, nos surge la pregunta por este punto de intersección de todos los saberes
de un académico como Hoyos, que confluyen en la pedagogía como una respuesta político ética
para un país en conflicto. Situación que lleva a los investigadores a plantear la pregunta problema
de la siguiente manera: ¿Cuáles son los aportes de Guillermo Hoyos Vásquez a la educación en
Colombia?
1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo General

Determinar en la historia de vida de Guillermo Hoyos Vásquez como sacerdote, profesor,
filósofo e investigador, los aportes a la educación en Colombia.
1.4.2 Objetivos Específicos

Contrastar la historia de vida de Guillermo Hoyos con sus supuestos en educación, para
distinguir líneas de comunicación entre ambas.

Deducir de la experiencia de vida de Guillermo Hoyos su compromiso personal con la
educación, en sentido dialéctico con su pensamiento académico.

Resaltar en su práctica pedagógica un acercamiento a una didáctica del pensar, como
aporte a la educación en Colombia.
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Capítulo 2
2.1 Revisión de la Literatura
2.1.1 Antecedentes
Como Vásquez (2015) sostiene en el documento del Macroproyecto “Maestros
Colombianos Ilustres del Siglo XX”:

Faltan investigaciones rigurosas en las que se evalúen y sopese la contribución real de
algunas personalidades o figuras representativas del sector educativo (investigadores,
formadores, gestores de política, ideólogos) pero sin una genuina comprensión de su
aporte. Tampoco existe un trabajo biográfico de hondura intelectual (…) que muestre las
influencias, los intinerarios, la forma de consolidación de las ideas o la trayectoria
intelectual de maestros que a todas luces son emblemáticos para la educación colombiana.

De acuerdo con el planteamiento de Vásquez (2015), no es posible acercarse a Guillermo
Hoyos sin tener en cuenta su mundo de la vida, en el sentido fenomenológico de la palabra, lo
cual pone de frente los insumos mismos de todo su pensamiento: el cristianismo, la escuela de
Frankfurt, Husserl y Habermas. Esto no desconoce lo que toda lectura de su producción registra
en tanto recurrencia, a saber, la acción comunicativa y su propuesta de una formación en
ciudadanía deliberativa; sino que, por el contrario, amplia y nutre el margen de las cosas que se
desarrollan en la producción de Hoyos Vásquez. Dentro de este panorama, ampliamente
estudiado por diferentes académicos, comentaristas, estudiantes y curiosos; se propuso recoger de
este discurso, lo que en didáctica, educación pedagogía y epistemología aportó a la educación en
Colombia; hecho tal que necesita, sin embargo, especial atención en sus conceptos más
demandantes, puesto que, en su producción, la educación es más bien un asunto ulterior a sus
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preocupaciones primarias y, como hipótesis, el lugar en el cual desembocaron todas ellas y que,
dada la revisión del trabajo realizado por otros investigadores, no se había tomado en cuenta.

Reconocido como uno de los académicos más destacados de Colombia y como el Filósofo
más importante de los últimos 50 años, Guillermo Hoyos Vásquez ha sido homenajeado tras su
muerte con toda suerte de escritos póstumos de sus amigos, colegas y estudiantes; trabajos que
hablan sobre sus preocupaciones más inmediatas, sobre la acción comunicativa o la política,
sobre el papel del intelectual público y sobre la fenomenología; todo ello consignado en
diferentes textos, entre los que se destaca La Responsabilidad del Pensar “un valioso libro
compilado por Alfredo Rocha y publicado en 2008, que recoge 21 textos de reconocidos
académicos que escribieron para rendir homenaje a Guillermo Hoyos Vásquez” (Umprimny,
2013). Este y otros homenajes vieron la luz pública en diversos escenarios: Periódicos locales,
páginas institucionales, acotaciones en revistas y documentos anexos a otras publicaciones. Ellos
recogen no solo el sentir de la persona que lo ha escrito, sino también, fragmentos de la vida de
Hoyos, de la historia narrada como personaje de su propio mundo de la vida, tal como lo refiere
el profesor Alfonso Flórez (2013) cuando escribe
…tuvo muchas vidas. La de jesuita, la de experto en Husserl y en fenomenología, la
de profesor en la Javeriana, la de experto en Kant, la de filósofo habermasiano de la acción
comunicativa, la de profesor en la Nacional, la de profesor en los Andes, la de intelectual
hispanoamericano, la de funcionario universitario, la de funcionario estatal, la de director
del instituto Pensar, la de profesor en la Javeriana, la de director de Bioética. Las que
recuerdo y que conocí de alguna manera
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Estos tópicos han sido ampliamente discutidos en el marco de la lectura y revisión de su
obra, evidencia de ello es la bibliografía que del Profesor Hoyos se encuentra redactada. En ella
es claro encontrar referencias a su vida académica, a sus estudios recurrentes, a su forma de ser y
de pensar la filosofía y la universidad, de pensar el pensamiento, la política, lo público y la
ciudadanía; todas ellas lo conforman como maestro, asintiendo para este concepto con Alexander
Ruíz y Marieta Quintero (2012) que “Es Guillermo el invencible; quien mejor encarna el papel
atribuido por Kant a los Filósofos” (p. 12)

No obstante, y pese a la amplia literatura acerca del profesor Hoyos escrita por quienes
han abordado su obra: quienes lo conocían, quienes escribieron con, para y sobre él; no se halló
una referencia a la educación que no sea desde su ya conocida posición política que aboga por la
necesidad de la formación ciudadana desde la acción comunicativa como fundamento de una
sociedad en paz; y de la universidad como espacio público de deliberación y de construcción de
ciudadanía y cultura política; pero en ningún caso haciendo referencia a un aporte en términos
pedagógicos o didácticos, en ninguno de estos textos refiriéndose a Guillermo Hoyos como un
hombre con un legado para la escuela y para los maestros, como queda en evidencia en la
columna de Rodrigo Uprimny, del 12 de Enero de 2013: “El profesor Hoyos usó entonces su
erudición filosófica para pensar los problemas de Colombia y para deliberar públicamente en
torno a ellos. Y por eso fue ejemplar: si Platón añoraba al rey filósofo, nosotros con el profesor
Hoyos tuvimos algo más democrático y valioso: el ciudadano filósofo. Nos quedan sus obras,
pero lo extrañaremos”.

Por lo anteriormente expuesto, la posición de esta investigación frente al maestro Hoyos
como académico, filósofo, jesuita e investigador es determinar los aportes a la educación en
Colombia, más allá de los aportes políticos y conceptuales en términos de ciudadanía y teoría
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comunicativa; asumiendo que dichos aportes están dados en términos de didáctica, enseñanza y
pedagogía, y que no son ajenos a los que ya ha desarrollado en el campo de la educación
ciudadana, pero en definitiva, manteniendo que es una forma novedosa de abordar el mundo de la
vida del profesor Hoyos; más aún desde la perspectiva de investigación que se ha implementado.
2.1.2 Marco Teórico

Para abordar el problema de esta investigación, y teniendo presente los objetivos
de la misma, es menester reconocer a Guillermo Hoyos como un personaje en el que desde su
mundo de la vida2 se reconstruyen las relaciones con su historia de vida3; entendiendo lo primero
como todo aquello inherente a la persona en tanto su construcción como ser humano, y lo
segundo, como el lugar en el que ocurre los hechos que merecen ser contados, rescatados y
valorados, “que no preexisten a este proceso, se producen en él” (Santamarina y Marinas, 1999,
p. 258). Así bien, la construcción narrativa de un personaje y de su historia de vida es contada en
un ejercicio de interacción en el tiempo como eje de narración “desde donde se articularán los
recuerdos y los olvidos, la importancia de lo acontecido, lo que surge como experiencia de
cambio y lo que se diluye en lo inconsciente que trabaja por debajo de la narración” (p. 277), o
como diría Bachelard (2002) tiempo también, “(que) es una realidad afianzada en el instante y
suspendida entre dos nadas” (p. 11), instantes que reconstruyen el mundo de la vida, que hilan los
eventos que marcaron la existencia del sujeto y que se constituyen en ejercicio articulatorio de la

2

Lebenswelt: Según Husserl, el mundo de la vida es la correlación entre el hombre y el mundo,
donde es imposible pensar lo uno sin lo otro, por lo que toda significación del mundo parte del hombre
mismo. (Nota de los Autores)
3

Según Santamarina y Marinas, entendida como fenómeno, es la tensión entra la historia
particular y colectiva, atendiendo a un peso específico según el problema sobre el cual se investiga. (N.A)

APORTES A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA DE GUILLERMO HOYOS VÁSQUEZ

16

historia en medio de una cultura, de una identidad; de lo dicho y de lo que es callado; afán que,
como bien lo matiza Hoyos (1993), “Se trata de un esfuerzo por volver al hombre mismo” (p.
140). La historia narrada expone entonces los ejercicios más íntimos de la voluntad y de la
experiencia, que convierten al personaje en ser de lo narrado que se encuentra entre la ficción y la
realidad, entre la historia y la novela; y donde su obra es “el conjunto de las manifestaciones de la
persona”. (Sartre; 2000, p. 12). El hombre es su obra y su obra lo manifiesta para ser contado.

De esta manera, lo que puede ser contado es al mismo tiempo lo que permite investigar;
una reconstrucción narrativa e histórica de los instantes vitales del sujeto de investigación, desde
los cuales, se convierte en fuente y participe de la narración de sí mismo, hecha por terceros,
quienes asisten como observadores objetivos a la vida del otro para extractar de ella los instantes
vitales que lo convirtieron en referente de estudio, en personaje de una historia reconstruida por
la investigación y donde “se ha eliminado en primer lugar ese dualismo que opone en lo existente
lo interior a lo exterior”. (Sartre, 2000, p. 24) El hombre y el personaje son identidad existente y
coexistente en el relato y su historia de vida mantiene una importancia objetiva que amerita ser
narrada.

Al respecto, el todo de lo narrable es historia reconstruida desde la perspectiva de quienes
lo conocieron, lo describieron y lo escribieron; pues “como en todo proceso de relato siempre hay
más de dos sujetos que están articulando la posibilidad de existencia del mismo. Siempre hay
alguien más que no está presente y que sin embargo promueve la forma ausente de destinatario de
lo contado” (Santamarina y Marinas, 1999, p. 276) incluida la visión propia de los investigadores,
quienes de manera no consiente, intervinieron en el tono y el color de los instantes a contar, en la
manera de concebir las cosas y de ordenarlas bajo los objetivos propuestos para la investigación,
guiados por el sentido de la veracidad y la objetividad, reconocido en el sujeto y en los que

APORTES A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA DE GUILLERMO HOYOS VÁSQUEZ

17

participan de la reconstrucción de la vida personal, como lo presenta Ricoeur (1994): “todos los
actos culturales, sociales e individuales a los cuales nuestra "vida" no puede sobrepasar” (p. 994).
El sujeto, como objeto de investigación, permite la búsqueda de lo que se conoce y tener un mapa
de lo que se desconoce, dejando toda posibilidad de adaptación implícita de la historia en manos
de los investigadores, atendiendo al principio de verdad y de objetividad que la rigurosidad
académica demanda.
Desde esta perspectiva, parece a priori que el sujeto de la realidad y el sujeto de la ficción4
narrada, puedan, de golpe, no corresponder, con lo cual se podría caer en un ejercicio más de la
literatura novelada que de la investigación académica, situación que ejemplifica Santamarina y
Marinas (1999) como “la primera tarea epistemológica (de investigación) … construir la
distancia justa en la que nos enfrentamos con las historias de vida” (p. 262). Para
salvaguardarnos de este error y construir la distancia justa, reconocemos la identidad narrativa
como “identidad que el sujeto alcanza por la mediación de la función narrativa” (Santamarina y
Marinas, 1999, p. 262), en otras palabras, como la identidad de la persona investigada con el
personaje de lo narrado. En este ejercicio, el sujeto de la realidad y el sujeto ficcional,
corresponden en tanto que el sustento del contar se halla descrito desde los instrumentos de
investigación como forma de “organizar los datos… (y) hacer explícita la lógica subyacente a
estos (con el fin de) garantizar su validez” (Bonilla Castro y Rodríguez, 2000, p. 243) y en que
los hechos narrados son verificables, garantía de la verosimilitud de lo contado.

4

Se considera ficción narrativa en tanto reconstrucción de la historia del personaje, no en tanto
suceso propio de la imaginación y la inventiva. En este sentido, se presenta como dialéctica del relato
histórico y de ficción, preservando la objetividad y la veracidad. (Nota de los Autores)
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Ahora bien, para que los instantes narrados tengan una organización espacio temporal
dentro del esquema de la narración que no afecte la verosimilitud de los hechos, es necesaria una
trama, arquitectura narrativa de la historia que se desprende de los objetivos y el problema de
investigación; “la trama es el conjunto de combinaciones mediante las cuales los acontecimientos
se transforman en una historia o —correlativamente— una historia se extrae de acontecimientos
“(Ricoeur; 2000:195). Estos instantes surgen del mundo de la vida del sujeto, y en este concepto,
la vida misma hay que entenderla, como lo describió Ricoeur (1999)

La vida no se puede comprender en una contemplación pasiva; comprenderla
es más que vivirla, es verdaderamente propulsarla. No corre por una
pendiente, en el eje de un tiempo objetivo que la recibiría como un canal. Es
una forma impuesta a la fila de instantes del tiempo, pero siempre encuentra
su realidad primordial en un instante. (P.20)

De acuerdo a esto, la trama implica una intención en lo narrado. Con ello, lo que se narra
obtiene una secuencia lógica y formal que permite describir las conclusiones atendiendo a las
necesidades propias de la investigación desde los horizontes planteados en la historia de vida
como reconocimiento de los antecedentes y la búsqueda de supuestos, es decir, manteniendo el
estado estético de la narración y la validez de los hechos narrados. Para ello, es necesario
mantener el eje transversal que guía la escritura, proveniente de la justificación misma del
proyecto, manteniendo la ecuanimidad de lo descrito, ya que, como lo describió Bruner (2013),
“los relatos seguramente no son inocentes: siempre tienen un mensaje, la mayor parte de las
veces tan bien oculto que ni siquiera el narrador sabe qué interés persigue” (p. 18).
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En definitiva, del proceso investigativo dependerá el proceso narrativo, pero también del
mundo de la vida de quienes investigan y del que es investigado, pues son actores del mismo acto
del investigar y del narrar; juntos le dan sentido a la narración, justifican la historia y el ejercicio
de lo que se cuenta y ejecutan la acciones de una historia que empieza a ser conjunta, donde
“Sólo cuando sospechamos que nos hallamos ante la historia incorrecta empezamos a
preguntarnos cómo un relato estructura (o "distorsiona") nuestra visión del estado real de las
cosas” (Ricoeur, 1999, p. 25), lo que pone al sujeto frente a sí mismo como espejo del otro,
convirtiéndose en retrato de lo retratado a partir de un diálogo de la historia del otro con la
nuestra y un diálogo con los datos obtenidos, entendidos como instantes o acontecimientos, y
reconociendo que, de acuerdo con Ricoeur (1999) “nada es un acontecimiento si no contribuye al
avance de una historia” (p. 25)

Así bien, la historia, a pesar de los diferentes puntos de vista singulares de quienes
participan directa o indirectamente en ella, suministran recursos para hacerla objetiva, recursos
tales como: la autobiografía, la biografía, la comprensión; medios que orientan la objetividad de
la historia elevada sobre la condicionalidad del punto de vista significativo (Dilthey, 1978, p.
277) La historia, en últimas, en la relación de todos los acontecimientos, es el resultado de toda la
investigación, y por lo tanto, lo que merece ser contado.
2.1.3 Marco Conceptual
Es necesario asumir una postura conceptual frente al ideario “Maestro Ilustre” toda vez
que pueda ser posible inscribir a Guillermo Hoyos en dicha categoría y responder
argumentativamente por dicha inscripción, desde su mundo de la vida, a saber, su trayectoria
personal, profesional y su trabajo académico; atendiendo con esto al nombre del Macroproyecto:
Maestros Colombianos Ilustres del Siglo XX, es necesario asumir una postura conceptual frente al
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ideario “Maestro Ilustre” toda vez que pueda ser posible inscribir a Guillermo Hoyos en dicha
categoría y responder argumentativamente por dicha inscripción, desde su mundo de la vida, a
saber, su trayectoria personal, profesional, su trabajo académico y magisterial.
No obstante, los matices que definen el concepto maestro parecen diluidos y
entremezclados con otros tales como: docente, profesor, instructor; como evidencia el texto
publicado por el Ministerio de Educación Nacional Lo que significa ser maestro o maestra,
donde Teodoro Pérez (2015), gerente del Plan Decenal de Educación, utiliza
indiscriminadamente estos términos para referirse a “cualquier persona a quien la autoridad
académica designe para dar clases a un grupo de estudiantes… consciente del papel que cumple
en la sociedad, y dentro de ello comprender que la relación pedagógica tiene, al menos, dos
dimensiones: la capacitación y la formación.” (p. 1); esta referencia, sin una clara diferenciación
en las acepciones de los términos, como tampoco incluso de los usos particulares para cada uno;
demuestra la necesidad de clarificación del concepto para entender la pertinencia de llamar a un
sujeto maestro. Esto queda en evidencia cuando, para poner un ejemplo, nos dirigimos a las
páginas oficiales de organizaciones académicas que usan la palabra maestro para identificarse, en
el caso Colombia: Fundación Compartir y Redmaestros. En ambos casos, la palabra en particular
no es clarificada, al menos en su concepto de uso, y parece reunir a todo sujeto que se dedique a
la enseñanza, sin cualificar las condiciones de suscribirlo a una u otra categoría.
Aun así, al menos en el ejemplo de la Fundación compartir, se podría pensar que a través
de su iniciativa “Premio Compartir al Maestro” busca galardonar las prácticas e ideas
pedagógicas que transforman la escuela, la enseñanza y el aprendizaje. Esto supone entender la
palabra maestro en sentido trascendental, es decir, desde una acepción transformadora e
innovadora; aunque no quede del todo clara, más allá del lema que se puede leer en su web
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oficial, en un apartado denominado: Palabra Maestra: “La práctica reflexiva hace al maestro”. Así
las cosas, se cree pertinente partir de la raíz misma de la palabra haciendo un análisis filológico
del concepto y de ahí llegar a una construcción holística que permita reconocer a Guillermo
Hoyos Vásquez como maestro.
La palabra maestro proviene del Latín magister, más específicamente de su acusativo
magistrum que puede traducirse como “el mejor de los mejores” y que se utilizaba para designar a
quien tenía un grado prominente en un cuerpo social y común, literalmente, al que tenía mando a
causa de su experiencia, sabiduría o destreza, como lo señala Ernout, Alfred y Antoine Meillet
(1951) manifiesto en la palabra latina magister equitum (jefe de la caballería) y que está presente
en otros idiomas como en el inglés master (jefe). De aquí se puede señalar, semánticamente, que
la palabra maestro tiene una connotación de superioridad, tal como lo demuestra el filólogo Javier
Álvarez (2012) en su blog: “La forma magister está construida sobre la raíz de magis ‘más’, de
donde también «máximo», «magno», etc. Sobre esta raíz, que ya por sí misma tiene un significado
de superioridad, se añade un sufijo -ter de origen contrastivo-comparativo (cf. dexter, sinister
‘derecha, izquierda’: «derecha» es, efectivamente, antónimo de «izquierda»): de ahí la aberración
(en sentido lingüístico) de «el más mejor»”.
En consecuencia, queda claro que referirse a maestro es hacer distinción en tanto matiz
superior de un sujeto, pero también es referirse al campo de la enseñanza como magisterio o lugar
de los mejores; en el caso particular, es admitir en Guillermo Hoyos un grado superior en su
conciencia como profesor, en tanto su condición como académico, en tanto su trayectoria
magisterial, y admitir también que, haciendo parte del magisterio, se destacó de entre los mejores
y a ello se debe la presente investigación, a delinear en su historia de vida, lo que lo hizo destacarse
y lo que lo hace pertinente como sujeto de investigación y como maestro, pues se reconoce que,
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“La experiencia de ser maestro se disfruta y se padece, se inventa y se reinventa, tiene dimensión
de historicidad, pero también de futuro” (Castro y Otros, 2017, p. 2002)
Por su parte, la palabra Ilustre desde su antigua raíz indoeuropea Lux, de donde provienen
palabras como luz, lucidez o lúcido, hace referencia a la iluminación, en términos kantianos, a la
ilustración. En usos frecuentes de la lengua española, el adjetivo ilustre se refiere al mérito, la fama
notable y la distinción de una persona por sus logros en determinada actividad, lo que para el caso
de Guillermo Hoyos Vásquez se referiría a la importancia y el mérito de sus logros como maestro,
jesuita y filósofo.
Por otro lado, entender la educación con Vásquez es hacer una inferencia conceptual desde
los trabajos que él le ha dedicado al tema, en los cuales, establece que el sentido profundo de la
educación es el de la responsabilidad social, como queda claro cuando dice que:
todo el proceso educativo debe estar orientado a la formación ciudadana, de la cual se
sugue todo sentido de responsabilidad en la sociedad. Esto naturalmente tiene sus
condiciones, que no pueden ser tomadas como obvias, evidentes, en el sentido de que no
haya que explicitarlas. No todo sentido de educación y toda idea de universidad dan lo
mismo (Hoyos et al., 2007; Hoyos, 2008)
Según esto, para Hoyos, se educa para la sociedad y para la democracia; se educa para tener
un lugar en el mundo; de manera conciente, coherente y activa, de manera pensada si se quiere,
pero, en definitiva, de manera política, es decir, como Paideia, en la que es necesario educar al
ciudadano para el tipo de ciudadanía que se quiera. Esto, pues coincibe la educación como
formadora de ciudadanos, coherente con el legado de la filosofía clásica en la que el ciudadano es
concebido como hombre ideal, tal lo demuestra Jaeger (2001) en su trabajo:
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se distingue la formación del hombre mediante la formación de un tipo ideal íntimamente
coherente y claramente determinado. La educación no es posible sin que se ofrezca al
espíritu una imagen del hombre tal como debe ser. En ella la utilidad es indiferente o, por
lo menos, no escencial. Lo fundamental en ella es καλὸν, es decir, la belleza, en el sentido
normativo de la imagen, imagen anhelada del ideal. (p. 22)
En definitiva, la educación para Hoyos es un ejercicio político transformador humanísta de las
sociedades en sentido de responsabilidad pública frente a lo individual y lo colectivo; donde el
pensamiento es el instrumento de cohesión de la acción política y privada.

Capítulo 3

3.1 Diseño Metodológico
3.1.1 Enfoque de Investigación
Esta investigación tuvo un enfoque Cualitativo entendido como “énfasis sobre la
importancia del contexto y los procesos, y la estrategia inductiva y hermenéutica” (Vasilachis,
2004, p. 26) que permite el estudio de un sujeto describiendo los puntos de cambio en su vida
individual (Denzin, 1990), con el fin de describir y descubrir en la experiencia personal y en la
dimensión temporal del sujeto los fines investigativos (Bolívar, 2001, p. 18). Teniendo en cuenta
que la investigación establece relaciones entre el mundo de la vida de un sujeto y la relación con
un problema social como lo es la educación, se hizo imperativo asumir un enfoque cualitativo
que permita establecer resultados objetivos y teóricos, que permitió acercarnos a la vida y obra de
Guillermo Hoyos Vásquez como objeto de estudio acorde con la pregunta problema y los
objetivos generales y específicos.
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3.1.2 Método de Investigación

El método que se usó en la resolución del problema de investigación fue el biográficonarrativo, un método adscrito al paradigma cualitativo, que tiene como principio la descripción
de la narrativa vital de una persona, quien será concebida como agente de investigación y sujeto
de estudio, con el fin de recuperar de la experiencia textual, contextual y espacio-temporal del
personaje; los elementos descriptivos y conceptuales del marco de investigación. Para este tipo de
investigación es necesario recoger un conjunto de materiales documentales (textos, testimonios,
documentos), además de entrevistas a personas del entorno del personaje investigado, con el fin
de validar el texto biográfico (Pujadas, 1992). Este método se ajustó al tipo de investigación en
cuanto permitió el “retorno sobre el sujeto” desde la narración que se sustrae a la macroestructura
contextual y de su entorno, lo cual admitió construir y analizar los fenómenos narrativos del
sujeto de investigación (Connelly y Cladinin, 1995, p. 12), con el fin de verificar los alcances de
la pregunta que se planteó como horizonte del trabajo investigativo.

Así pues, la historia de vida en este método se investigó con el fin de describir y descubrir
en la experiencia personal y en la dimensión temporal del sujeto los fines de la investigación
(Bolívar, 2000, p. 18). Entonces, más allá de ser un recurso de reconstrucción de experiencias ya
vividas, se convirtió en una versión, en tanto posibilidad, de la historia del personaje en contraste
cronológico con la realidad de los momentos a describir. Por lo tanto, este método permite
reconstruir como reflejo de la historia particular del investigado una realidad en contexto social y
profesional en la que él ha vivido. En otras palabras, la investigación biográfico-narrativa permite
entender la manera en la que el sujeto de investigación dio sentido a su trabajo (en el caso
particular, a pensar la educación) desde su propio mundo de la vida.
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Es de esta manera que, en últimas, se construyeron los argumentos de los supuestos de la
investigación los cuales llevaron a plantear las conclusiones en tanto los objetivos mismos de la
investigación, esto gracias a que “la investigación biográfico-narrativa incrementa la crisis del
investigador, introduciendo una fisura entre la experiencia vivida y cómo debe representarse en el
discurso de la investigación” (Campos y otros, 2011, p. 14), lo que no quiere decir otra cosa que,
ya inmerso en el proceso, si bien puede cambiar la visión y las propuestas iniciales, el método
logró evidenciar una relación intrínseca entre el mundo de la vida del personaje y sus alcances
profesionales, culturales y teóricos (en tanto la línea de investigación); sean o no los que
hipotéticamente se construyeron en principio.

Así, y a partir de la metodología que comprende una parte formal (la narrativa) y otra
parte substancial, se reconstruyó la historia de vida (lo biográfico) de Guillermo Hoyos Vásquez,
donde se comprendió la narrativa como un ejercicio que se mueve entre la ficción y la realidad,
por lo que fue importante distinguir los usos de la misma para evitar faltar a la verdad en la
práctica del contar con propósitos académicos e investigativos, “De ahí la importancia de definir
criterios y procedimientos claros que aseguren la legitimidad y credibilidad de los resultados, o
en otras palabras, la validez y confiabilidad de los mismos” (Bonilla, Castro y Rodríguez, 2015,
p. 273). De tal manera, el ejercicio de organizar los eventos extraídos de los instrumentos de
investigación, en el tiempo y el espacio, como discurso histórico propio e íntimo del sujeto, quien
como fenómeno de sí mismo, es objeto del investigar tanto como los son sus supuestos teóricos y
su pensamiento; y atendiendo a que todos ellos se han formado incluso antes de toda teoría, en su
experiencia como hombre, en su historia de vida (Thomas y Znaniecki, 1993); se fusionaron de
manera inconsciente hasta ir convirtiéndose en narración del sujeto mismo y fue allí donde
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encontramos, en últimas, las palabras para describir el sentir de dicho sujeto en torno a la realidad
que le afectó y le permitió convertirse en quien fue.
3.1.3 Población y Muestra Representativa

La selección de la muestra representativa se dio en varios momentos que comprenden
dese la indagación, la contactación, hasta las sesiones de entrevista. De esta manera, en un primer
momento mediante la revisión de aquellos textos que fueron escritos a manera de homenaje o
análisis de su pensamiento y obra por parte de académicos cercanos al maestro Hoyos. De igual
forma Antiguos estudiantes, amigos y compañeros de trabajo que pudieron dar cuenta de sus
prácticas pedagógicas, investigativas y personales, en el marco de la reconstrucción de su historia
de vida como maestro. Este ejercicio de indagación, dio paso para hacer el primer contacto de
una lista de seis (6) informantes mediante el envío de correos y por vía telefónica, momento en el
cual se socializó con ellos las intenciones del macroproyecto Maestros Colombianos Ilustres del
Siglo XX y el motivo por el cual fueron seleccionados como posibles informantes bajo los
siguientes criterios:
 Solvencia Académica: Logros a nivel Profesional.
 Suficiencia en el Contacto: Que hayan tenido más de cinco (5) años de relación
con el maestro como amigos, estudiantes y compañeros de trabajo.
3.2 Técnicas e Instrumentos de Investigación Aplicadas
La investigación necesitó, para garantizar su objetividad, de herramientas de obtención y
clasificación de información orientadas por los objetivos de investigación para dar cuenta de la
reflexión en torno a los aportes a la educación en Colombia de Guillermo Hoyos Vásquez, en el
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marco de una investigación biográfica, donde el estudio del sujeto permitió describir los puntos
de cambio en su vida individual.
Las técnicas que se utilizaron fueron, en primer lugar la entrevista en profundidad y su
herramienta, el guion de entrevista en profundidad, que tuvieron como particularidad la búsqueda
por la historia de vida del objeto de estudio, con el fin, como lo proponen Bolívar, Domingo y
Fernández (2001), de “reflexionar y rememorar episodios de la vida, donde la persona cuenta
cosas a propósito de su biografía” (p. 159), además es “desarrollada a través de un ciclo sucesivo
–en construcción recurrente- con cuatro tiempos para la recogida de información, sobre tres focos
de interés” (p. 163), dichos focos son la trayectoria del personaje, la identidad profesional y las
necesidades formativas. Esta entrevista en profundidad se realizó mediante un diseño de guion
acorde con los objetivos y el problema de investigación de donde se derivaron los temas y los
subtemas inherentes al sujeto investigado, por lo que funcionó como instrumento de recolección
de datos. Los temas y subtemas aparecieron con la saturación y la recurrencia en el discurso de
los entrevistados, lo que permitió además una fiabilidad del instrumento; estos insumos dejaron
oportunidad para una segunda sesión de la entrevista donde se profundizó en los temas que
emergen de la primera entrevista. Es por ello que, las preguntas de la primera sesión, es decir, las
del guion, fueron indispensables para el éxito del instrumento (Denzin, 1979, p. 123), para la
segunda sesión de la entrevista en profundidad, las habilidades del entrevistador comprenden los
buenos actos de escucha y la toma de notas, además de una buena conducción, ya que “en (ella)
ni siquiera hay un listado prefijado de preguntas abiertas a utilizar” (Valles, 1999, p. 152)
En segundo lugar, la técnica de análisis de materiales documentales que tuvo como fin la
recolección de una bibliografía esencial en una herramienta llamada Matriz de Análisis
Documental, donde también se consignaron otros documentos biográficos como documentos
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personales, videos y escritos de terceros que permitieron coleccionar una información de la que
se desprendieron unos incidentes críticos o eventos fundamentales que matizaron y dieron
soporte a la información recolectada en las entrevistas. Para organizar estos elementos se
construyó un perfil biográfico, como bien lo presenta Bolívar (2001) en tanto “una forma inicial
de análisis de un relato de vida” (p. 177), con el que es posible establecer la trayectoria de vida
del personaje, es decir, organizar el enclave fundamental desde donde se erigirá la pesquisa y
desde donde se puede construir el horizonte de la investigación a partir de una organización y
planeación específica que se consigna a continuación.
3.2.1 Fases de la Investigación

Cuatro fases fueron necesarias para el proceso de investigación, tal como se relaciona en
la Tabla 3.1, articuladas y trabajadas a lo largo de cuatro semestres de estudio (2015-2016),
siguió lógicamente el diseño del método elegido.
Tabla 3.1
Fases de la Investigación
Fase 1

Fase II

Fase III

Fase IV

I Semestre de 2015

II Semestre de 2015

I Semestre de 2016

II Semestre de 2016

Diseño del Anteproyecto

Diseño y aplicación de

Análisis de la información

Interpretación y

de Investigación.

técnicas e instrumentos

atendiendo a los procesos

hallazgos.

para la recolección de la

de: clasificación,

información.

organización y

Escritura del Informe
Final de Investigación
categorización
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3.2.2 Relación entre el Enfoque de Investigación y los Instrumentos

Para que el enfoque cualitativo permitiera el estudio del sujeto y describir los puntos de
cambio en su vida individual (Denzin, 1990), fue necesario usar dos técnicas que permitieron
hacer una triangulación metodológica en tanto la consecución de los objetivos. Dichas técnicas,
como ya se mencionaron, fueron: la entrevista en profundidad y el análisis documental, a partir
de los cuales se inició la búsqueda de la historia de vida del profesor Hoyos Vásquez. Los
instrumentos para la recolección de la información fueron el guion de entrevista y la Matriz de
Análisis Documental, correspondientes a cada técnica, y que permitieron, siguiendo a Valles
(1999), “El uso de información disponible (cualquiera que sea su carácter documental…) [y que]
constituyen un paso obligado en la investigación social en general” (p. 109).

Este proceso requirió un diseño metodológico en el que la trayectoria del personaje, la
identidad profesional y las necesidades formativas, hilaron todo el proceso de la recolección de
datos. En el caso de la entrevista en profundidad, ésta se realizó mediante el diseño de un guion
acorde con el problema y los objetivos de la investigación de donde se derivaron los temas,
subtemas y preguntas inherentes al sujeto investigado y que aparecieron con la saturación y la
recurrencia en el discurso de los entrevistados, lo que permitió, además, una fiabilidad del
instrumento. Estos insumos admitieron una segunda sesión de la entrevista, donde se profundizó
en los temas que emergieron de la primera entrevista, incluyendo los materiales documentales
adicionales que se destacaron como importantes para conseguir los objetivos y desde los cuales
fue posible ampliar el marco de saturación del problema de investigación. (Ver tabla 3.2)
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Tabla 3.2
Guion de Entrevista
Macroproyecto

Maestros Colombianos Ilustres del Siglo. XX
Vida y Pensamiento de Guillermo Hoyos Vásquez: Un aporte a

Nombre del Proyecto
la Educación en Colombia.
Alejandro Labrador Mancilla
Grupo Investigador
Pablo Rojas Hernández
¿Cuáles son los aportes de Guillermo Hoyos Vásquez a la
Problema
educación en Colombia?
Determinar en la historia de vida de Guillermo Hoyos Vásquez
Objetivo General

como sacerdote, profesor, filósofo e investigador, sus aportes a
la educación en Colombia.
Contrastar la historia de vida de Guillermo Hoyos con sus
presupuestos en educación, para distinguir líneas de
comunicación entre ambas.
Deducir de la historia de vida de Guillermo Hoyos su

Objetivos específicos
compromiso personal con la educación, en sentido dialéctico con
su pensamiento académico.
Resaltar en su práctica pedagógica un acercamiento a una
didáctica del pensar, como aporte a la educación en Colombia.
Guion de Entrevista
Cordial saludo.
Rapport

A lo largo de esta entrevista estaremos abordando algunas
cuestiones a cerca de la obra del maestro Guillermo Hoyos
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Vásquez y sus posibles aportes a la educación colombiana, por
lo cual resulta muy importante para nuestra investigación el
conocimiento que usted, a lo largo de su experiencia académica,
laboral o personal tiene sobre Guillermo Hoyos Vásquez y la
cual agradecemos sobremanera pueda compartir con nosotros
para los fines y el buen desarrollo de esta investigación.
Tema / subtemas

Guillermo Hoyos Sacerdote
¿Por cuánto tiempo conoció al maestro Hoyos?
¿Cómo influyó el sacerdocio en el pensamiento de Guillermo
Hoyos?
¿Qué tan actual sigue siendo el pensamiento de Guillermo

Preguntas
Hoyos?
¿Es posible pensar que el proyecto educativo de Hoyos tenga
algo que ver con su formación como Jesuita?
¿Cuál era su preocupación en la época de sacerdocio?
Tema

Guillermo Hoyos Profesor
¿Cuál considera usted qué era la característica principal de
Hoyos como profesor?
¿Cuáles eran las prácticas más comunes de Guillermo Hoyos en
el aula?

Preguntas
¿Cómo era el comportamiento de Hoyos con sus estudiantes?
Su fuerte en Filosofía era la acción comunicativa ¿Era evidente
en el aula?
¿Qué hay de novedoso en su forma de ver la educación?
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¿Cree usted pertinente hoy en día, el proyecto educativo de
Guillermo Hoyos?
Tema

Guillermo Hoyos Filósofo
¿Es diferente Guillermo Hoyos como Profesor que como
Filósofo?
¿Cómo llega el Filósofo a preocuparse por la educación?

Preguntas
¿Qué pretende en filosofía Guillermo Hoyos?
¿Hay espacio para la acción comunicativa en Colombia, como
proyecto educativo? (Deben estar las por los aportes)

3.2.3 Aplicación de los Instrumentos:

El trabajo de campo para la recolección de información atendió a dos momentos a saber:
in situ y a posteriori, propuestas por Vásquez (2013):
3.2.3.1 In Situ
Durante la fase de planeación de las entrevistas, fue necesario, contactar a los
informantes, agendar las citas y preparar los insumos técnicos, tales como la grabadora y la
agenda de notas; y conceptuales como las lecturas acerca de cada informante, su trabajo y los
textos que escribieron como homenaje a Hoyos Vásquez; todos necesarios para la cualificación
de la entrevista.
En este proceso, la organización se dio tal como se muestra a continuación:
3.2.3.1.1 Primer momento: Contacto y selección de muestra representativa

A partir de la lectura de los diferentes homenajes que se le han hecho a Guillermo Hoyos,
tanto en vida como después de su deceso, se pudo extraer una muestra representativa de aquellas
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personas que compartieron con él y de las cuales su testimonio era decisivo para el desarrollo de
la investigación. De este modo, se procedió a contactar a estas personas por medio de correos
electrónicos o a través de conocidos cercanos que sirviesen de puente entre la persona y los
investigadores.

Así, se estableció fecha, hora y lugares para el desarrollo de las sesiones uno (1) y dos (2)
de las entrevistas en profundidad. En la tabla 3.4 damos cuenta del cronograma establecido para
dicha realización con sus respectivos códigos de identificación.
Tabla 3.3
Consolidación de Entrevistas
Entrevista en Profundidad

Entrevista en Profundidad Entrevista en Profundidad
Entrevista en Profundidad 2

1

3

Entrevista en Profundidad 5

Entrevista en Profundidad 6

(E5OM): Oscar Mejía

(E6ER) Eduardo Alfonso

Quintana

Rueda Barrera

(ENAL) (ENPR):

(ENAL) (ENPR):

Entrevistadores Alejandro

Entrevistadores Alejandro

Labrador y Pablo Rojas

Labrador y Pablo Rojas

4

(E3AC): Ángela Calvo de
(E4AR): Alexander Ruiz
(E1GR): P. Gerardo

(E2MJ): Mónica Marcela

Remolina S.J

Jaramillo Mahut

Saavedra

(ENAL) (ENPR):
(ENAL): Entrevistador

(ENAL): Entrevistador

(ENPR): Entrevistador

Alejandro Labrador

Alejandro Labrador

Pablo Rojas

Entrevistadores Alejandro
Labrador y Pablo Rojas

(TPR): Transcriptor Pablo

(TAL): Transcriptor

(TAL): Transcriptor

(TPR): Transcriptor Pablo

(TPR): Transcriptor Pablo

(TAL): Transcriptor

Rojas

Alejandro Labrador

Alejandro Labrador

Rojas

Rojas

Alejandro Labrador

3.2.3.1.2 Segundo momento: Realización de entrevistas

Luego de haber contactado a las personas que tuvieron un vínculo con el maestro Hoyos,
se procedió a citarlos a sesiones de entrevista individuales, en las cuales, luego de leerles el
Rapport y el consentimiento informado (Ver Anexo 1) se siguió a hacer las preguntas a partir del
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guion diseñado para dar lugar a una charla amena entre el entrevistador y el entrevistado, con el
objeto de recuperar la información de carácter personal y profesional, que construyó el perfil del
objeto de investigación.
3.2.3.2 A posteriori
Luego de haber tenido contacto con las personas que nos sirvieron de informantes fue
necesario un trabajo posterior que permitiera organizar, clasificar y orientar la información acerca
del profesor Hoyos Vásquez. Dicho trabajo se organizó de la siguiente manera.
3.2.3.2.1 Tercer momento: Transcripción de Entrevistas

Para la transcripción de las entrevistas se procedió de la siguiente manera:

1. Escuchar la grabación atentamente y transcribirla de la manera más fiel
posible.
2. Cualificar las entrevistas, omitiendo redundancias y reiteraciones sin cambiar
el sentido de la conversación.
3. Aplicar las convenciones acordadas para organizar adecuadamente la
información. Ver tabla 3.4
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Tabla 3.4
Tabla de Codificación
CÓDIGOS Y
EXPLICACIÓN
CONVENCIONES
E

Entrevistado

EN

Entrevistador

T

Transcriptor

P

Pregunta

S1

Sesión 1

S2

Sesión 2

“comillas dobles”

Ideas puntuales o voces particulares del entrevistado.

Cursiva

Voz textual, libros o documentos referenciados por los
entrevistados

Negrita

Preguntas del guion formuladas por el entrevistador

Times New R

Respuestas del entrevistado

()

Elementos paralingüísticos importantes para la
comprensión.

Para la transcripción, se atendió al formato de registro, que se presenta a continuación,
sugerido por Rondón y Vásquez (2015) (Figura 3.1)

APORTES A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA DE GUILLERMO HOYOS VÁSQUEZ

Figura 3.1
Formato para la transcripción de entrevistas
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Capítulo 4
4.1 Análisis de Datos y Hallazgos

A partir de la investigación biográfica-narrativa como estudio del sujeto desde la
descripción de los puntos de cambio en su vida individual (Denzin, 1990) y entendiendo con
Kreippendorff (1990) “El análisis de contenido, (como) técnica de investigación destinada a
formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su
contexto” (p. 28) en la que “los datos que le proporcionan los sentidos obliga a un receptor a
realizar inferencias específicas en relación a su medio empírico… denominado contexto de los
datos” (p. 31); se atendió al método de análisis de contenido “Destilación de la Información” en
la propuesta de Vásquez (2013) para el análisis de los datos de información en nueve etapas
consecutivas de análisis, a partir de los cuales, se obtuvieron, siguiendo a Bonilla, Castro y
Rodríguez (2005), “unas categorías tentativas fundamentadas en el marco conceptual, la pregunta
de investigación, los supuestos, las áreas problemas o los temas claves del estudio (categorías
deductivas)” (p. 255)
4.1.1 Proceso de Análisis
Con el fin de establecer relaciones de sentido entre los documentos estudiados y lo que los
informantes aportaron en sus entrevistas, se estableció un proceso de análisis inscrito en el texto
El Quehacer Docente del profesor Fernando Vásquez (2013), el cual, permitió, de manera
objetiva, sistemática y organizada, discernir e identificar las relaciones conceptuales y las
conexiones de sentido entre los diferentes textos obtenidos de las entrevistas, a partir de los
cuales, determinó en la historia de vida de Guillermo Hoyoz Vásquez como sacerdote, filósofo e
investigador, sus aportes a la educación en Colombia. De igual manera, el proceso de análisis
permitió identificar categorías emergentes que posibilitaron el reconocimiento de los aportes de
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Guillermo Hoyos a la educación colombiana y por tanto, dar respuesta al problema y los
objetivos de la investigación.
4.1.2 Tratamiento del Material

Las seis (6) entrevistas que se realizaron recogen el material, objeto de análisis para
“reflexionar y rememorar episodios de la vida, donde la persona cuenta cosas a propósito de su
biografía” (Bolívar, Domingo y Fernández, 2001, p. 159). Para esta investigación, como se dijo
anteriormente, las entrevistas se realizaron atendiendo al guion diseñado para las dos sesiones,
donde cada entrevista en profundidad se realizó acorde al problema y los objetivos de la
investigación, de los cuales, surgieron los temas, subtemas y preguntas inherentes al profesor
Hoyos Vásquez, como sujeto de investigación.

Por su parte, la matriz de análisis documental (ver anexos) incluyó la lectura de materiales
documentales, a partir de los cuales se entendió el horizonte conceptual y el recorrido de lo
escrito sobre y por el sujeto de estudio, en este sentido, como lo dijo Valles (1999), “La revisión
de la literatura (que supone estar al día de lo publicado sobre el tema que se pretende investigar)
y la utilización de las estadísticas existentes…, son tareas siempre presentes en la realización de
estudios cualitativos” (p. 109)
4.1.3 Montaje de la Entrevista

Luego de tener el documento transcrito del diálogo que se tuvo con los informantes, la
entrevista se ordenó de tal manera que la información que se rescató de allí pudo ser ubicada con
facilidad. Para ello, se utilizó una codificación de pregunta (P1, P2, P3…) y respuesta (R1, R2,
R3…), de entrevistador (EN) y entrevistado (ej: Angela Calvo E3AC); diferenciando entre la
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sesión 1 (S1) y la sesión 2 (S2) de la entrevista. Una vez codificadas las entrevistas trascritas
correspondió “armar” un solo relato que resultó de unir las dos sesiones a partir de la
identificación conceptual del discurso y la identidad de las preguntas.
4.1.4 Establecimiento de Criterios para el Análisis
Contando con cuatro entrevistas “armadas”, a saber, entrevista en profundad uno (1), sesión
uno del Padre Gerardo Remolina (E1GR); entrevista en profundidad tres, sesión uno y dos de la
profesora Ángela Calvo (E3AC); entrevista en profundidad cuatro (4), sesión uno del profesor
Alexander Ruíz (E4AR); entrevista en profundidad cinco (5), sesión uno y dos del profesor Oscar
Mejía Quintana (E5OM); y siguiendo el método de Vásquez, fue necesario como punto de partida
de interpretación construir una rejilla de análisis a partir del problema y los objetivos, para
establecer unos criterios y así obtener las relaciones temáticas que se hallan en dichas entrevistas.
Estas relaciones corresponden a los términos recurrentes, entendidos como la selección
particular, objetiva y exclusiva de términos repetidos, que surgen como saturación particular del
discurso de los entrevistados (Ver Tabla 4.5).

Como se mencionó con anterioridad, la rejilla de análisis atendió a unos principios
relacionados con el problema, objetivo general y específicos, donde, a partir de los criterios fue
posible poner en práctica el método de destilación de la información atendiendo al término de
mayor recurrencia por Criterio de análisis, mediante los procesos de codificación, clasificación y
categorización, presentes en el método presentado por Vásquez (2013).

APORTES A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA DE GUILLERMO HOYOS VÁSQUEZ

40

Tabla 4.5
Rejilla de Análisis (Criterios y términos recurrentes).

Para ejemplificar el paso a paso en la destilación de la información se tomó la rejilla que
acompaña la entrevista de Ángela Calvo de Saavedra (E1AC), en la que puede observarse los tres
criterios que emergieron de los objetivos específicos y los términos recurrentes por criterio que
fueron extraídos de la entrevista misma y se organizaron según su pertenencia semántica y
categorial. Así, ilustrado el paso a paso de la destilación de la información con el criterio práctica
pedagógica y el término recurrente pensar, por ser el de mayor recurrencia, se aplicó el método
de destilación. Con esta rejilla de análisis se procedió a desarrollar el proceso de análisis de las
entrevistas en profundidad atendiendo a las nueve etapas sugeridas por Vásquez así:
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4.1.5 Aplicación de la Metodología de Análisis:
4.1.5.1 I ETAPA: Entrevista Armada

La primera parte del proceso de destilación de la información, corresponde a determinar los
textos base del análisis, en este caso, las entrevistas armadas como resultado del cruce de
temáticas entre la sesión uno (S1) y sesión dos (S2). El proceso de destilación en sus nueve
etapas, se ilustra con la entrevista de la Profesora Ángela Calvo, guardando celo y fidelidad al
recurso digital en audio, codificada bajo convenciones alfanuméricas
(ENAL): P1S1 Por las lecturas e investigaciones revisadas para este proyecto, hemos constatado
que el Maestro Guillermo Hoyos ha sido objeto de diferentes homenajes y se ha escrito mucho de
él como persona, como humanista; ¿Qué opina usted de esto?

(E3AC): R1S2 / Sí, era un ser humano absolutamente excepcional. Yo fui amiga de Guillermo
(precisamente de eso me estaba acordando) desde cuando él llegó de Europa en el año 73. Como él era
aún jesuita, llegó directamente a la facultad de filosofía de la Javeriana, donde yo estaba estudiando el
pregrado y él llegó a enseñarnos fenomenología. Fuimos amigos desde ese momento hasta el día que se
murió; fue una amistad de más de 40 años que realmente marcó mi vida porque fue una persona de una
generosidad intelectual, de una entrega, de un entusiasmo con mi tesis doctoral. Hicimos muchísimos
proyectos juntos y lo más bonito fue que yo empecé como su alumna, por supuesto, y terminé dando
clases con él. Yo era casi que su segunda voz en la facultad en los últimos diez años, cuando regresó de
profesor a la facultad de filosofía de la Javeriana; dimos un seminario de maestría en la Nacional y
también en el Doctorado de Ciencias Sociales, donde dimos dos seminarios; entonces fue una
experiencia maravillosa. Eso duró doce años, desde que él volvió a la Javeriana traído por el padre
Remolina a dirigir el Instituto Pensar. Allí inició un ejercicio importantísimo donde él convocaba a
grandes figuras intelectuales a “pensar en público”; tenía una capacidad para atraer a la gente aun sin
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presupuesto, pero con amabilidad y entusiasmo logró involucrarlos con los proyectos ciudadanos.
Entonces, sí creo que fue una persona que marcó la historia de la filosofía en Colombia,
definitivamente, tal vez fue la primera persona que nos habló de Habermas, de hecho, como habrás
visto en los últimos años, Habermas está totalmente silenciado, ninguno de sus discípulos nos hemos
atrevido a tocar a Habermas.

(ENAL): P2S1 Precisamente, yo como filósofo tuve la oportunidad de leer a Habermas antes de
leer al maestro Hoyos, y pese a ser interesante, no me pareció tan apasionante como leer a
Habermas a través de Guillermo Hoyos, ¿Qué tenía el maestro Hoyos que genera aún este efecto
en sus lectores?

(E3AC): R2S1/ En el librito del homenaje a Guillermo Hoyos, editado por la universidad Javeriana, en
el que titulé mi texto “El Habermas de Guillermo Hoyos”; porque Habermas leído por uno mismo no es
tan atractivo, Guillo volvió esto del actuar comunicativo realmente un trabajo apasionante, con el cual
realmente educó a las regiones de Colombia. Es decir, lo que hoy conocemos de ciudadanía, todos los
referentes provienen de Guillo. Guillo le mete Humor, mucha más intersubjetividad, le mete mucha más
conversación. Él logra hacer una combinatoria entre Habermas, Husserl y Kant, usa esos autores
siempre de referente para el diálogo con obras contemporáneas y con la misma realidad. A raíz del
trabajo con mi tesis quedó bastante seducido con la idea de los Sentimientos Morales y con la lectura
fenomenológica que se puede hacer de Hume y en el último tiempo trabajamos sentimientos morales en
el ejercicio de los seminarios. Creo que le faltó tiempo para poder integrar esa parte mejor, pero la
verdad es que sus textos sobre educación ciudadana, la inspiración comunicacional y la manera como él
trabaja lo de Habermas es muy original. De otra parte, él tenía otra consigna, la de educar ciudadanía, a
partir de una frase famosa que habrás encontrado, la de “educación es comunicación y comunicación es
la competencia ciudadana por excelencia” que es un lema que uno podría usar.
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(ENAL): P3S1 En Latinoamérica se le criticó mucho por la llamada “Normalización Filosófica”
de finales de los setenta, un movimiento filosófico que a lo largo del continente defendía el
pensamiento eurocéntrico en Latinoamérica, y al que, los detractores, veían más como un
continuar el colonialismo. ¿Cuál era su posición frente al pensamiento latinoamericano?

(E3AC): R3S1/ ¿Cuándo tú dices normalizar la filosofía, es contra ese americanismo de la filosofía? Sí,
su otra consigna fue pensar en español, él fue miembro de este grupo de La Enciclopedia
Iberoamericana de Filosofía. Él estaba en el equipo con Reyes Mate, con Muguerza, y la consigna de
ellos era la de “Pensar en español”. Él, en el texto que le publicaron Marietta Quintero y Alexander
Ruíz, “Ensayos para una teoría discursiva de la educación”, habla que ciertamente se necesita hacer
una filosofía latinoamericana pero no por ello debemos perder el horizonte y la perspectiva de la
humanidad europea. Él siempre fue un crítico radical de todos los contextualistas, de todos los
relativistas, él decía que el universalismo era la garantía de la autonomía y por eso de alguna manera
Kant, Habermas, Husserl. Le parecía que Rorty era el problema de un contextualista, y que en política
Uribe era la consecuencia del contextualismo. Un crítico de Uribe furibundo.

(ENAL): P4S1 Fuerte... fuera ya del tema de la Política, me pregunto ¿Cómo recuerda a
Guillermo como investigador?

(E3AC): R4S1/ Otro texto que me parece a mí fantástico es un texto que publicó en el periódico: El
perdón de lo imperdonable, donde muestra que ser filósofo es un compromiso de vida. Fue una persona
tan generosa con sus ideas que fue más un maestro y un intelectual público que lo que hoy entendemos
como investigador; él nunca tuvo esa idea de investigación que ahora nos está matando en las
universidades: la investigación por puntos; la criticó enormemente. Pensó más bien, en crear cultura
política, una asignatura que nos quedó pendiente en Colombia, de implicación para su educación
ciudadana y, en especial, para su manifiesto sobre las humanidades; hay un discurso que él hizo para el
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último congreso de investigación de la Javeriana, en el año 2012, que es como un manifiesto sobre el
sentido humanístico de la investigación... yo diría que Guillo fue “El Filósofo” colombiano,
evidentemente, yo creo que aquí, pues, uno podría hablar de Rubén Sierra y Danilo Cruz Vélez y
demás, quienes fueron excelentes profesores, excelentes estudiosos de la filosofía; pero yo creo que la
única persona que realmente se ha tomado el país entero para tratar de hacer filosofía como intelectual
público fue Guillo; él más que un filósofo erudito, era un intelectual público, era absolutamente
polémico tenía un excelente sentido del humor, lo cual impedía que en sus debates se perdiera el hilo
conductor de su discurso. No era un profesor excluyente, nunca lo vi pelear con sus interlocutores.

(ENAL): P5S1 Precisamente, el maestro Hoyos hablaba del pensar en lo público y de allí su
afinidad con Kant y para él, creo que la educación significaba eso, pensar lo público...

(E3AC): R5S1/ Y la universidad, la universidad era eso, era el lugar del debate, de lo público, de la
construcción deliberativa de sociedad. Ahora, a la construcción ciudadana dedicó buena parte de su
vida; como te digo, nosotros dábamos clase de filosofía y por supuesto dábamos seminarios de filosofía,
pero él llegaba a las siete de la mañana, siempre llegaba con una interpretación de lo último que había
escuchado en Caracol, era una persona que nunca estaba pensando en el aire, siempre estaba conectando
lo que estaba pasando en las universidades, lo que estaba pasando en el país, con el pensamiento
filosófico; él oía todos los días el noticiero a las 6 de la mañana. Un entusiasmo por vivir y un
entusiasmo por este país, que de verdad era un testimonio hermoso de vida. Él, como tú sabes, tuvo
cáncer más de siete años y le batalló al cáncer pues creía que todavía tenía mucho que aportar.

(ENAL): P6S1 Sí, eso me parece muy importante, además que para nuestra investigación
queremos conocer también al hombre, más allá del académico...

(E3AC): R6S1/ Hay una semblanza muy bonita, bueno muchos hicimos semblanzas, pero la de Oscar
Mejía Quintana me parece una semblanza bella; en “Razón Pública” Salió otra que escribió Adriana
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Urrea, Yo hice las palabras el día del entierro. Decía él que yo fui su discípula dilecta, como te digo él y
yo fuimos amigos 40 años y Oscar también fue muy fiel discípulo de Guillermo...

(ENAL): P7S2 Precisamente en el texto, el que él escribe cuando se publica La Responsabilidad del
Pensar el habla de cada uno de los que escribió en ese libro, y la nombra a usted como su
estudiante “más tenaz”, ¿A qué se refería él con esto?

(E3AC): R7S1/ (Risas) Nos quisimos mucho. Fue una relación magnífica. Yo la verdad, mi estilo de
hacer filosofía se lo debo a él porque aprendí que el tema no era quedarse encerrado haciendo notas a
pie de página sobre equis autor, si no tratar de ver que puede uno pensar a partir de lo que lee. La gente
que tomó los seminarios con nosotros dice que nos agarrábamos conceptualmente a brazo partido y
terminábamos siempre amigos; es decir, era siempre una maravilla el entusiasmo y la pasión que él le
ponía a la discusión filosófica y, sin embargo, nunca se dejó involucrar en una pelea personal. Yo no le
conocí sino una pelea, cuando Salió de la Nacional. Les ayudaba a los alumnos enormemente en todo lo
que podía...

(ENAL): P8S1 Eso también me intriga, él confiaba mucho en sus estudiantes y sacaba lo mejor de
ellos; ¿Cómo era Guillermo Hoyos como Profesor?

(E3AC): R8S1/ ¡Fabuloso! Él era un maestro auténtico. En primer lugar, nunca no le interesaba que la
gente repitiera nada de los textos, inclusive en los seminarios él decía: “No escriban, digan a ver que
pudieron Pensar”. Él era el conocedor e interprete más importante de la teoría de acción comunicativa
en Colombia. Pero él no se dejaba quitar la palabra por más de cinco minutos. Él interrumpía
permanentemente a los alumnos. Generalmente hacía conexiones inéditas y sumamente lúcidas, era
realmente fascinante como lograba conectar y crear vínculos entre posturas típicamente consideradas
irreconciliables. Siempre estaba ubicado en el contexto nacional, en lo que estaba sucediendo, tenía
millones de referencias bibliográficas, pero eran unas clases llenas de pasión... eran sus interpretaciones.
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Mejor dicho, él al final se su vida ya no era un autor de esos sistemáticos: que miremos, que si esto, que
las notas. No, eso ya a él no le interesaba; a él le interesaba era mirar a ver qué se podía pensar, a partir
de lo que uno leía, entonces, era sumamente riguroso, pero no era el maestro escuelero en lo absoluto. A
él le encantaba tener púbico. En los seminarios se inscribía la gente de la facultad de filosofía y de
pronto aparecían 10 personas más. Profesores de un lado, gente que venía de Bioética, gente que él se
iba encontrando, por ejemplo, si él te veía a ti te decía “¿Quiere ir a mi seminario? le fascinaba eso:
hablar, como tenía una voz absolutamente potente. Sin embargo, se publicó el libro La Responsabilidad
del Pensar, su homenaje en los setenta años, cuando él estaba sin voz. A él le empezó el cáncer en la
garganta y perdió la voz varios años. Una anécdota bonita es que una noche llamó Patricia acá y dijo
“Ángela creo que Guillo se va a morir, se está ahogando, vamos ya para la clínica. Ángela baja”. Y yo
le dije: “Sí, Claro” y bajé, y en un momento que salió Patricia con mi esposo a fumarse un cigarrillo,
llegó y me hizo como señas de que iba a vomitar y yo buscando un recipiente. De pronto salta a mi
mano, haz de cuenta como una bola de ping-pong me saltó. Él pudo hablar. Mira, la emoción fue
indescriptible, me decía: “¡No puede ser, No puede ser que yo pueda hablar otra vez! Fue una
experiencia bellísima, y bueno, ahí recuperó la voz. Le habían dejado un taco de gasa en la cirugía y le
habían hecho miles de cosas y nada. Y finalmente ese día pudo deshacerse de esa cosa y bueno, la vida
le cambió... Tenía un cáncer que fue muy invasivo, pero como te digo, él logró siempre seguir
trabajando. Me escribía un e-mail apenas salía de la quimioterapia. En la última sesión, donde creo que
ya me pidió que se le aplazara un poco el tratamiento pues le iban a hacer un homenaje en México y él
dijo: “Hay dos cosas que quiero hacer, presentar el libro de Ángela e ir a recibir ese homenaje y ya
después, intérnenme”. No faltaba a clase por nada del mundo, para él su vida eran las clases.

(ENAL): P9S1 En el texto de Filosofía de la Educación, los apuntes a clase de doctorado, uno
puede acercarse a su manera de ser como profesor, a su didáctica si se puede usar el término, y en
verdad él siempre está haciendo referencias y situado en la realidad, empieza, por ejemplo, a ver
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el problema del teléfono móvil, estamos hablando del año 2000, incluso hace referencia a un
trabajo italiano sobre la Ontología del Telefonino...

(R9S1): E3AC/ ...Y toda la crítica a la nanotecnología y todas esas cosas. Él quiere hacer un
humanismo renovado, esa es como su pancarta. Hay otro texto que escribió con Julián Serna que fue
muy amigo de él, ese que se llama Fundamentos de Educación y arranca con esa frase de Heidegger que
dice “Pensar en lo seco”; él cogía una frase y de la frase hacía maravillas, por ejemplo, cuando
descubrió otra frase de Habermas, de que “la cosa en sí kantiana es el mundo de la vida” a eso también
le sacó un partido gigantesco... Entonces era un gran lector, ¡de una agudeza!, porque uno en Filosofía
está acostumbrado a esos profesores aburridísimos, que van línea por línea y entonces porque puso
“pero” y no “sin embargo” y que no sé qué... ¡No! Nada que ver con eso, Guillo cogía el texto y echaba
a hablar... él siempre hablaba de educación, de educación ciudadana por supuesto; en todas partes y en
sus conferencias, pero un seminario formal solo el de Pereira.

(ENAL): P10S1 En la introducción que él hace de su texto La verdadera Filosofía en David Hume
el habla de esto, y lo pone en actitud fenomenológica...

(E3AC): R10S1/ Él era un fenomenólogo, yo creo que esa era su matriz, pues el libro fue un poco la
apuesta que tuvimos de hacer la lectura, un poco fenomenológica de Hume... Conoció muy bien la
historia, leía muchísimo pero como te digo, él no leía para ser un exégeta, él leía para hacer cruces de
cosas y realmente era brillante, absolutamente brillante. Yo creo que no cumpliría los requisitos de un
investigador, en el sentido de lo que nos piden ahora, eso no era él.

(ENAL): P11S1 Precisamente, y después de haber hablado de Guillermo Hoyos como profesor,
amigo y persona ¿Cómo era él como investigador?

APORTES A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA DE GUILLERMO HOYOS VÁSQUEZ

48

(E3AC): R11S1/ Odiaba todo eso de los puntos, odiaba todo eso que nos piden ahora... Realmente
escribió bastante, pero él era un expositor mucho mejor que lo que tú puedas encontrar escrito, era
absolutamente fascinante. Es más, cuando él exponía siempre dejaba el papel y volvía luego al papel. El
creó muchos grupos de investigación: el del Instituto Pensar, el de Bioética; pero combinaba muy bien
ser investigador, ser profesor y ser gestor; en esos institutos que él dirigió siempre acogía a la gente con
cero competitividad; los impulsaba a que escribieran, etc... Escribía muy bien, tenía un magnífico
español. Pero era un investigador que se atrevía a pensar, o sea, para él, esa diferencia de Kant entre el
pensar y el conocer, el pensar para él era fundamental, y lo que él trabajaba era: Pensar, pensar lo
nuestro...

(E3AC): R11S2/ Trabajaba sobre textos, por supuesto, pero como te digo no hay tal vez, lo más
parecido a una investigación así minuciosa, sean sus ensayos de fenomenología que salieron de su tesis
doctoral en Alemania, eso también lo publicó Antrhopos, Siglo del Hombre poco antes de que él
muriera y el texto este que le publicó La Nacional como homenaje, es un texto viejo, fue de lo primero
que él escribió, el del bombillito, Los intereses del hombre y la vida cotidiana; y le hicieron una edición
preciosa como de homenaje después, pero la verdad, conociendo divinamente los autores, él lo que
hacía era realmente coger una idea y la exploraba de una manera maravillosa. Él era totalmente crítico
de COLCIENCIAS, totalmente crítico de ese modelo de investigación por competencias; yo creo que ni
siquiera tenía CVLAC, esas cosas realmente no le interesaban...

(ENAL): P12S1 Entonces ¿qué lo motivaba?

(E3AC): R12S1/ Lo primero estuvo mucho tiempo fuera, lo segundo: era jesuita, entonces cuando ya
salió a la luz pública y empezó a ser profesor de la Nacional, yo creo que empezó a ver toda la dinámica
del país y como de verdad lo que había que hacer era trabajar en educación. Al principio llegó como un
filósofo erudito alemán especialista en Husserl y pensó que era eso a lo que él iba a dedicar su vida. Yo
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creo que el interés de él era crear ciudadanía con la filosofía, ese era el interés de él... Hizo una labor
ingente en las regiones, es que mira, Guillo le fascinaba viajar, iba dos veces a la semana que a
Cartagena, que a Montería, que a Ibagué, que a Manizales, Pereira, es decir, él no tenía reparo, igual iba
a exponer en CLACSO o en Europa o en Alemania, e igual lo hacía para unos estudiantes de la
Universidad Surcolombiana de Neiva, con la misma pasión, con el mismo entusiasmo y la misma
dedicación; entonces no tenía la idea esa del investigador competitivo, sino era el investigador que
convocaba personas.

(ENAL): P13S1 ¿Por qué entonces cree usted que él no aceptó los cargos públicos que le
ofrecieron? por ejemplo, Antanas Mockus como alcalde de Bogotá, le ofreció la secretaría de
educación.

(E3AC): R13S1/ Mira, porque él era filósofo y él quería la universidad que era su lugar. Él estuvo
vinculado a algo de los procesos de paz en el gobierno de Belisario, pero si él hubiese aceptado algún
cargo público, hubiera quedado como amarrado a una ideología, a una postura y él quería tener la
libertad para pensar la política, entonces no iba a aceptar. Ni siquiera aceptó la secretaría en la Nacional,
que también se la ofrecieron en la Rectoría de Antanas... Dirigió esos dos Institutos porque esto era algo
académico, a él le interesaba el contacto de la academia, no con la política directamente, sino con la
sociedad civil; para él los estamentos de la política...

(E3AC): R13S2/ por supuesto que él estuvo en el CNA (Consejo Nacional de Acreditación); es decir,
él sí ocupó cargos públicos en el sentido... no cargos, sino representaciones, él estuvo en varios consejos
de educación pública, pero él no iba a aceptar un ministerio u otra cosa así... él tenía muy clara la
diferencia entre lo que se conoce como la real politique, la intervención directa y la política como la
búsqueda del bien común; y para él. el espacio privilegiado era la intervención a la sociedad civil, no la
espera del poder político. Por eso siempre hablaba de la democracia para ciudadanos.
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(ENAL): P14S1 Hablando de la educación pública, porque al parecer él se ocupó mucho de la
Universidad; pero entonces, ¿qué pasa con la educación media, con los colegios en el pensamiento
de Guillermo Hoyos?

(E3AC): R14S1/ Por supuesto, yo creo que ahí si es el planteamiento de Nussbaum de que es preciso
forjar las emociones; eso era lo que estábamos trabajando en los últimos seminarios, pero como te digo,
él con la educación de los colegios sí se metió muy poco... Él fue amigo de Cecilia María Vélez y de
Rosario Jaramillo y sí se metía en cosas como de ciudadanía y hay una... con Marietta, con Marietta
también trabajo muchísimo en eso, con niños; sin embargo a él le interesó fundamentalmente la
Universidad.

(ENAL): P15S1 Ante eso, yo me preguntaba, teniendo en cuenta que su propuesta es la
ciudadanía; la ciudadanía no se construye en la Universidad, tal vez se fortalece, pero la
Ciudadanía se construye en los colegios...

(E3AC): R15S1/ Totalmente... Mi hijo trabaja en Economía de la Educación, en el Doctorado de
Harvard, vive en Estados Unidos, pero hace algunos proyectos, no sé si has visto este proyecto de
Compartir, el libro este grande de la Excelencia... Lo que están haciendo en este momento viene de ahí,
ese es el modelo de desarrollo que está planteando y tu pregunta es muy interesante porque ellos han
investigado que el “plus” de la universidad es muy poco sobre lo que significa un buen colegio, es decir,
por ejemplo, que hacer la gran inversión de meter a un muchacho en la Universidad de los Andes, si no
viene de un buen colegio, lo que le va a aportar, tanto cognitiva como ciudadanamente, es muy poco. Le
aporta dinero, porque salir de los Andes es mejor que salir de la Católica o qué se yo... Pero está
probado que la universidad es un poco tarde.
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(E3AC): R15S2/ Ahora, él confiaba enormemente en los maestros. Con los maestros de Colegio sí
trabajó muchísimo. Él no se metió directamente a los colegios, pero trabajó con los maestros de colegio;
como te digo, en las regiones eso es lo que tú te encuentras.

(ENAL): P16S1 En este sentido, ¿podríamos decir que el proyecto de Ciudadanía era vincular a
los maestros, para que ellos vincularan a los estudiantes?...

(E3AC): R16S1/ Como te digo, él ahí hizo muchísimo trabajo; las maestrías en educación del país,
típicamente son para maestros de secundaria; ahorita la semana pasada estuve en la Surcolombiana de
Neiva, en algo la gente me sigue buscando un poco, no digamos en reemplazo, porque nadie reemplaza
a Guillo, pero... y realmente la población son maestros de secundaria, que es conmovedor verlo; o sea,
ver a una persona que llega a Neiva, habiéndose… bajando una hora en Bicicleta desde una vereda por
allá, hasta llegar a la Plata o coger uno o dos buses y llegan a oírlo a uno, eso es un espacio que es muy
conmovedor y donde uno tiene que hacer lo mejor por formar... Básicamente su recorrer por las
regiones del país; él realmente se dedicó a formar ciudadanos ahí. Por otro lado, el instituto Pensar fue
un sitio donde el fomento que la gente se atreviese a pensar en público. Fue un maestro maravilloso,
tanto en la Nacional como en la Javeriana, esos son como los recuerdos que hay de él.

(E3AC): R16S2/ Además que también fue un gestor enorme en educación, en los espacios en los que
estuvo, con decisiones importantes en los consejos directivos de universidades, realmente sí hizo
muchísimo, además que él entendía la filosofía como educación, la filosofía como Paideia.

(ENAL): P17S1 Ahí me surge una preocupación, y es que los profesores de Secundaria quisieran
respuestas, unos tips absolutos para tener éxito en la práctica pedagógica...

(E3AC): R17S1/ Pues mira, ahorita está la cuestión esta de las maestrías; el gran proyecto de hacer
maestrías para maestros, y yo lo que veo es que sí hay un grupo bastante sindicalista ahí y toda la
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herencia está de FECODE, pero también veo que está surgiendo un interés genuino por la educación.
Hace poco estuvimos en la bienal de cultura y paz de San Agustín; una iniciativa que es de Marietta, del
colectivo este de Paz; había casi cuatrocientos maestros y ya los maestros no están en ese plan de
recetas, en el que uno solo oía “¿Qué hago? Yo creo que ha cambiado un poco la población. Es que los
maestros necesitan tener un lugar de reconocimiento, mientras no se trabaje por eso...

(E3AC): R17S2/ No es sólo dinero, es que tengan un lugar social, y eso Guillo lo trabajó muchísimo.
Ahora como te digo, de Habermas te hablan son los maestros rurales, de la acción comunicativa. Guillo
sí hizo una labor ahí maravillosa.

(ENAL): P18S2 Sin embargo, se escucha entre profesores que la Teoría de la Acción Comunicativa
está mandada a recoger, que hay que buscar teorías más novedosas, como las planteadas por la Filosofía
latinoamericana, en ese orden de ideas, ¿Guillermo Hoyos si es actual, continúa siendo vigente en el
contexto de la educación colombiana?

(E3AC): R18S2/ Yo sí creo, por supuesto es actual. En filosofía, tu sabes, el tema es de Nietzsche, Las
Consideraciones Intempestivas, realmente Platón es actual... La actualidad en Filosofía es un tema que
es “qué haces tú con la filosofía”. Yo creo que la postura comunicacional, atravesada como la hizo
Guillo por sensibilidad moral y demás, es muy actual.... Ahora, la disputa que hay detrás de eso es que
hacemos entre estudios culturalesy filosofía, si los estudios culturales se toman el espacio de lo público,
estamos fregados, yo en eso sí coincido con Guillo. Claro, ese contextualimo de las epistemologías...
Boaventura es por ejemplo un autor que vale la pena mirar, pero realmente pensar uno que se pueden
pensar epistemologías de sur y que eso no está atravesado por la historia de la humanidad europea, eso
es primitivo... Hay una cosa que a Habermas le falta, qué es sensibilidad moral; entonces yo creo que sí
hay que trabajar mucho más sentimiento y eso es un poco lo que yo estoy tratando de trabajar ahora,
tratando de introducir a Hume en todo este debate de la educación, porque curiosamente él es un
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sentimentalista, pero la gente habla más de Adam Smith, de Stuart Mill... pero yo creo que volver a
Hume es importantísimo, y todo lo de los sentimientos morales para la ciudadanía.

(ENAL): P19S2 ¿Y los estudiantes como respondían a sus clases?

(E3AC): R19S2/ Ellos respondían a su generosidad. Él era una figura que se imponía, tenía un
“vozarrón” y se hacía matar por una idea; pero él no daba miedo, entonces sus estudiantes no se sentían
intimidados. Ellos entendían que cuando hablaba no había agresión, además la gente entraba muy
rápidamente en confianza con él.

(ENAL): P2S2 ¿No se decepcionaba de sus estudiantes, de sus clases, de las dinámicas?

(E3AC): R2S2/ Siempre veía algo positivo en las clases. Sabía que algunos le entendían, que unos
estudiantes iban bien y otros no tanto. Pero se sentía satisfecho con el proceso. Se acercaba a los
estudiantes y les preguntaba “en qué van” “cómo va su tesis” “por qué quiso estudiar filosofía”; se
interesaba mucho en las personas. Se preocupaba por lo que pensaban los estudiantes, les pedía que
soltaran el texto y les decía “dime tu qué piensas, suelta el libro”.

(ENAL): P21S1 ¿Qué es lo que más extraña de Guillermo Hoyos?

(E3AC): R21S1/ Su amistad. Teníamos una cita formal todos los domingos una hora para hablar de lo
que estábamos haciendo. Su solidaridad, su generosidad... pero ciertamente su amistad. Un amigo de
una lealtad...

(ENAL): P22S1 ¿Qué le faltó hacer a Guillermo Hoyos?

(E3AC): R22S1/ Él no se quería morir... Realmente él se resistió a morir hasta... dos días antes de
morirse me estaba hablando del Seminario que íbamos a dictar. Él hubiera querido hacer más por el
país... se hubiera interesado muchísimo en esto del proceso de paz... el creía que el período del
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Uribismo acabó con el país, acabó con la democracia... yo sí creo que él si hubiera gozado mucho con
esto. Yo creo que él no estaba listo para morirse realmente, él quería hacer más...

4.1.5.2 II ETAPA: Selección del Término Recurrente

En esta etapa se procedió a verificar por medio de las recurrencias observadas en las
entrevistas, el término que aparecía en el discurso un mayor número de veces y a partir de ello,
establecer una primera clasificación de los relatos, en este ejemplo, bajo el criterio: Práctica
Pedagógica de Guillermo Hoyos Vásquez a partir de palabras recurrentes Pensar/Pensamiento
destacadas con letra cursiva en color rojo.
(ENAL): P1S1 Por las lecturas e investigaciones revisadas para este proyecto, hemos constatado
que el Maestro Guillermo Hoyos ha sido objeto de diferentes homenajes y se ha escrito mucho de
él como persona, como humanista; ¿Qué opina usted de esto?
(E3AC): R1S2 / Sí, era un ser humano absolutamente excepcional. Yo fui amiga de Guillermo
(precisamente de eso me estaba acordando) desde cuando él llegó de Europa en el año 73. Como él era
aún jesuita llegó directamente a la facultad de filosofía de la Javeriana, donde yo estaba estudiando el
pregrado y él llegó a enseñarnos fenomenología. Fuimos amigos desde ese momento hasta el día que se
murió; fue una amistad de más de 40 años que realmente marcó mi vida porque fue una persona de una
generosidad intelectual, de una entrega, de un entusiasmo con mi tesis doctoral. Hicimos muchísimos
proyectos juntos y lo más bonito fue que yo empecé como su alumna, por supuesto, y terminé dando
clases con él. Yo era casi que su segunda voz en la facultad en los últimos diez años, cuando regreso de
profesor a la facultad de filosofía de la Javeriana; dimos un seminario de maestría en la Nacional y
también en el Doctorado de Ciencias Sociales, donde dimos dos seminarios; entonces fue una experiencia
maravillosa. Eso duró doce años, desde que él volvió a la Javeriana traído por el padre Remolina a dirigir
el Instituto Pensar. Allí inició un ejercicio importantísimo donde él convocaba a grande figuras
intelectuales a “pensar en público”; tenía una capacidad para atraer a la gente aun sin presupuesto, pero
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con amabilidad y entusiasmo logró involucrarlos con los proyectos ciudadanos. Entonces, sí creo que fue
una persona que marcó la historia de la Filosofía en Colombia, definitivamente, tal vez fue la primera
persona que nos habló de Habermas, de hecho, como habrás visto en los últimos años, Habermas está
totalmente silenciado, ninguno de sus discípulos nos hemos atrevido a tocar a Habermas.

(ENAL): P2S1 Precisamente, yo como filósofo tuve la oportunidad de leer a Habermas antes de leer
al maestro Hoyos, y pese a ser interesante, no me pareció tan apasionante como leer a Habermas a
través de Guillermo Hoyos, ¿Qué tenía el maestro Hoyos que genera aún este efecto en sus lectores?
(E3AC): R2S1/ En el librito del homenaje a Guillermo hoyos editado por la universidad javeriana, y que
yo titulé mi texto “El Habermas de Guillermo Hoyos”, porque Habermas leído por uno mismo no es tan
atractivo, Guillo volvió esto del actuar comunicativo realmente un trabajo apasionante, con el cual
realmente educó a las regiones de Colombia. Es decir, lo que hoy conocemos de ciudadanía, todos los
referentes provienen de Guillo. Guillo le mete Humor, mucha más intersubjetividad, le mete mucha más
conversación. Él logra hacer una combinatoria entre Habermas, Husserl y Kant, usa esos autores siempre
de referente para el diálogo con obras contemporáneas y con la misma realidad. A raíz del trabajo con mi
tesis quedó bastante seducido con la idea de los Sentimientos Morales y con la lectura fenomenológica
que se puede hacer de Hume y en el último tiempo trabajamos sentimientos morales en el ejercicio de los
seminarios. Creo que le faltó tiempo para poder integrar esa parte mejor, pero la verdad es que sus textos
sobre educación ciudadana, la inspiración comunicacional y la manera como él trabaja lo de Habermas
es muy original. De otra parte, él tenía otra consigna, la de educar ciudadanía, a partir de una frase famosa
que habrás encontrado, la de “educación es comunicación y comunicación es la competencia ciudadana
por excelencia” que es un lema que uno podría usar.
(ENAL): P3S1 En Latinoamérica se le criticó mucho por la llamada “Normalización Filosófica” de
finales de los setenta, un movimiento filosófico que a lo largo del continente defendía el pensamiento
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eurocéntrico en latinoamericana, y al que, los detractores, veían más como un continuar el
colonialismo. ¿Cuál era su posición frente al pensamiento latinoamericano?
(E3AC): R3S1/ ¿Cuándo tú dices normalizar la filosofía, es contra ese americanismo de la filosofía? Sí,
su otra consigna fue pensar en español, él fue miembro de este grupo de La Enciclopedia Iberoamericana
de Filosofía. Él estaba en el equipo con Reyes Mate, con Muguerza, y la consigna de ellos era la de
“Pensar en español”. Él, en el texto que le publicaron Marietta Quintero y Alexander Ruíz, “Ensayos
para una teoría discursiva de la educación”, habla que ciertamente se necesita hacer una filosofía
latinoamericana pero no por ello debemos perder el horizonte y la perspectiva de la humanidad europea.
Él siempre fue un crítico radical de todos los contextualistas, de todos los relativistas, él decía que el
universalismo era la garantía de la autonomía y por eso de alguna manera Kant, Habermas, Husserl. Le
parecía que Rorty era el problema de un contextualista, y que en política Uribe era la consecuencia del
contextualismo. Un crítico de Uribe furibundo.
(ENAL): P4S1: Fuerte... fuera ya del tema de la Política, me pregunto ¿Cómo recuerda a Guillermo
como investigador?
(E3AC): R4S1/ Otro texto que me parece a mí fantástico es un texto que publicó en el periódico: El
perdón de lo imperdonable, donde muestra que ser filósofo es un compromiso de vida. Fue una persona
tan generosa con sus ideas que fue más un maestro y un intelectual público que lo que hoy entendemos
como investigador; él nunca tuvo esa idea de investigación que ahora nos está matando en las
universidades, la investigación por puntos; la criticó enormemente. Pensó más bien, en crear cultura
política, una asignatura que nos quedó pendiente en Colombia, de implicación para su educación
ciudadana, y en especial para su manifiesto sobre las humanidades; hay un discurso que él hizo para el
último congreso de investigación de la Javeriana, en el año 2012, que es como un manifiesto sobre el
sentido humanístico de la investigación... yo diría que Guillo fue “El Filósofo” colombiano,
evidentemente, yo creo que aquí, pues uno podría hablar de Rubén Sierra y Danilo Cruz Vélez y demás,
quienes fueron excelentes profesores, excelentes estudiosos de la filosofía; pero yo creo que la única
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persona que realmente se ha tomado el país entero para tratar de hacer filosofía como intelectual público
fue Guillo; él más que un filósofo erudito, era un intelectual público, era absolutamente polémico tenía
un excelente sentido del humor lo cual impedía que en sus debates se perdiera el hilo conductor de su
discurso. No era un profesor excluyente, nunca lo vi pelear con sus interlocutores.
(ENAL): P5S1 Precisamente, el maestro Hoyos hablaba del pensar en lo público y de allí su afinidad
con Kant y para él, creo que la educación significaba eso, pensar lo público...
(E3AC): R5S1/ Y la universidad, la universidad era eso, era el lugar del debate, de lo público, de la
construcción deliberativa de sociedad. Ahora, a la construcción ciudadana dedicó buena parte de su vida;
como te digo, nosotros dábamos clase de filosofía y por supuesto dábamos seminarios de filosofía, pero
él llegaba a las 7 de la mañana, siempre llegaba con una interpretación de lo último que había escuchado
en Caracol, era una persona que nunca estaba pensando en el aire, siempre estaba conectando lo que
estaba pasando en las universidades, lo que estaba pasando en el país, con el pensamiento filosófico; él
oía todos los días el noticiero a las 6 de la mañana. Un entusiasmo por vivir y un entusiasmo por este país,
que de verdad era un testimonio hermoso de vida. Él, como tú sabes, tuvo cáncer más de siete años y le
batalló al cáncer pues creía que todavía tenía mucho que aportar.
(ENAL): P6S1 Sí, eso me parece muy importante, además que para nuestra investigación queremos
conocer también al hombre, más allá del académico...
(E3AC): R6S1/ Hay una semblanza muy bonita, bueno muchos hicimos semblanzas, pero la de Oscar
Mejía Quintana me parece una semblanza bella; en “Razón Pública” Salió otra que escribió Adriana
Urrea, Yo hice las palabras el día del entierro. Decía él que yo fui su discípula dilecta, como te digo él y
yo fuimos amigos 40 años y Oscar también fue muy fiel discípulo de Guillermo...
(ENAL): P7S2 Precisamente en el texto, el que él escribe cuando se escribe La Responsabilidad del
Pensar el habla de cada uno de los que escribió en ese libro, y la nombra a usted como su estudiante
“más tenaz”, ¿A qué se refería él con esto?
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(E3AC): R7S1/ (Risas) Nos quisimos mucho. Fue una relación magnífica. Yo la verdad, mi estilo de
hacer filosofía se lo debo a él porque aprendí que el tema no era quedarse encerrado haciendo notas a pie
de página sobre equis autor, si no tratar de ver que puede uno pensar a partir de lo que lee. La gente que
tomó los seminarios con nosotros dice que nos agarrábamos conceptualmente a brazo partido y
terminábamos siempre amigos; es decir, era siempre una maravilla el entusiasmo y la pasión que él le
ponía a la discusión filosófica y, sin embargo, nunca se dejó involucrar en una pelea personal. Yo no le
conocí sino una pelea, cuando Salió de la Nacional. Les ayudaba a los alumnos enormemente en todo lo
que podía...
(ENAL): P8S1 Eso también me intriga, él confiaba mucho en sus estudiantes y sacaba lo mejor de
ellos; ¿Cómo era Guillermo Hoyos como Profesor?
(E3AC): R8S1/ Fabuloso él era un maestro autentico. En primer lugar, nunca no le interesaba que la
gente repitiera nada de los textos, inclusive en los seminarios él decía: “No escriban, digan a ver que
pudieron Pensar”. Él era el conocedor e interprete más importante de la teoría de acción comunicativa en
Colombia. Pero él no dejaba quitar la palabra por más de cinco minutos. Él interrumpía permanentemente
a los alumnos. Generalmente hacía conexiones inéditas y sumamente lúcidas, era realmente fascinante
como lograba conectar y crear vínculos entre posturas típicamente consideradas irreconciliables. Siempre
estaba ubicado en el contexto nacional, en lo que estaba sucediendo, tenía millones de referencias
bibliográficas, pero eran unas clases llenas de pasión... eran sus interpretaciones. Mejor dicho, él al final
se su vida ya no era un autor de esos sistemáticos: que miremos, que si esto, que las notas. No, eso ya a
él no le interesaba; a él le interesaba era mirar a ver qué se podía pensar, a partir de lo que uno leía,
entonces, era sumamente riguroso, pero no era el maestro escuelero en lo absoluto. A él le encantaba tener
púbico. En los seminarios se inscribía la gente de la facultad de filosofía y de pronto aparecían 10 personas
más. Profesores de un lado, gente que venía de Bioética, gente que él se iba encontrando, por ejemplo, si
él te veía a ti te decía “¿Quiere ir a mi seminario? le fascinaba eso: hablar, como tenía una voz
absolutamente potente. Sin embargo, se publicó el libro La Responsabilidad del Pensar, su homenaje en
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los setenta años, cuando él estaba sin voz. A él le empezó el cáncer en la garganta y perdió la voz varios
años. Una anécdota bonita es que una noche llamó Patricia acá y dijo “Ángela creo que Guillo se va a
morir, se está ahogando, vamos ya para la clínica. Ángela baja”. Y yo le dije: “Sí, Claro” y bajé, y en un
momento que salió Patricia con mi esposo a fumarse un cigarrillo, llegó y me hizo como señas de que iba
a vomitar y yo buscando un recipiente. De pronto salta a mi mano, haz de cuenta como una bola de pingpong me saltó él pudo hablar. Mira la emoción indescriptible, me decía: “¡No puede ser, No puede ser
que yo pueda hablar otra vez! Fue una experiencia bellísima, y bueno, ahí recuperó la voz. Le habían
dejado un taco de gasa en la cirugía y le habían hecho miles de cosas y nada. Y finalmente ese día pudo
deshacerse de esa cosa y bueno, la vida le cambió... Tenía un cáncer que fue muy invasivo, pero como te
digo, él logró siempre seguir trabajando, Me escribía un e-mail apenas salía de la quimioterapia. En la
última sesión, donde creo que ya me pidió que se le aplazara un poco el tratamiento pues le iban a hacer
un homenaje en México y él dijo: “Hay dos cosas que quiero hacer, presentar el libro de Ángela e ir a
recibir ese homenaje y ya después, intérnenme” No faltaba a clase por nada del mundo, para él su vida
eran las clases.
(ENAL): P9S1 En el texto de Filosofía de la Educación, los apuntes a clase de doctorado, uno puede
acercarse a su manera de ser como profesor, a su didáctica si se puede usar el término, y en verdad
él siempre está haciendo referencias y situado en la realidad, empieza, por ejemplo, a ver el
problema del teléfono móvil, estamos hablando del año 2000, incluso hace referencia a un trabajo
italiano sobre la Ontológica del Telefonino...
(R9S1): E3AC/ ...Y toda la crítica a la nanotecnología y todas esas cosas. Él quiere hacer un humanismo
renovado, esa es como su pancarta. Hay otro texto que escribió con Julián Serna que fue muy amigo de
él, ese que se llama Fundamentos de Educación y arranca con esa frase de Heidegger que dice “Pensar
en lo seco”; él cogía una frase y de la frase hacía maravillas, por ejemplo cuando descubrió otra frase de
Habermas, de que “la cosa en sí kantiana es el mundo de la vida” a eso también le sacó un partido
gigantesco... Entonces era un gran lector, ¡de una agudeza!, porque uno en Filosofía está acostumbrado a
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esos profesores aburridísimos, que van línea por línea y entonces porque puso “pero” y no “sin embargo”
y que no sé qué... ¡No! Nada que ver con eso, Guillo cogía el texto y echaba a hablar... él siempre hablaba
de educación, de educación ciudadana por supuesto; en todas partes y en sus conferencias, pero un
seminario formal solo el de Pereira.
(ENAL): P10S1 En la introducción que él hace de su texto La verdadera Filosofía en David Hume el
habla de esto, y lo pone e actitud fenomenológica...
(E3AC): R10S1/ Él era un fenomenólogo, yo creo que esa era su matriz, pues el libro fue un poco la
apuesta que tuvimos de hacer la lectura, un poco fenomenológica de Hume... Conoció muy bien la
historia, leía muchísimo pero como te digo, el no leía para ser un exégeta, él leía para hacer cruces de
cosas y realmente era brillante, absolutamente brillante. Yo creo que no cumpliría los requisitos de un
investigador, en el sentido de lo que nos piden ahora, eso no era él.
(ENAL): P11S1 Precisamente, y después de haber hablado de Guillermo Hoyos como profesor,
amigo y persona ¿Cómo era él como investigador?
(E3AC): R11S1/ Odiaba todo eso de los puntos, odiaba todo eso que nos piden ahora... Realmente
escribió bastante, pero él era un expositor mucho mejor que lo que tú puedas encontrar escrito, era
absolutamente fascinante. Es más, cuando el exponía siempre dejaba el papel y volvía luego al papel. El
creo muchos grupos de investigación: el del Instituto Pensar, el de Bioética; pero combinaba muy bien
ser investigador, ser profesor y ser gestor; en esos institutos que él dirigió siempre acogía a la gente con
cero competitividad; los impulsaba a que escribieran, etc... Escribía muy bien, tenía un magnífico español.
Pero era un investigador que se atrevía a pensar, o sea, para él, esa diferencia de Kant entre el pensar y
el conocer, el pensar para él era fundamental, y lo que él trabajaba era: Pensar, pensar lo nuestro...
(R11S2)Trabajaba sobre textos, por supuesto, pero como te digo no hay tal vez, lo más como parecido a
una investigación así minuciosa, sean sus ensayos de fenomenología que salieron de su tesis doctoral en
Alemania, eso también lo público Antrhopos, Siglo del Hombre poco antes de que el muriera y el texto
este que le publicó La Nacional como homenaje, es un texto viejo, fue de lo primero que él escribió, el
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del bombillito, Los intereses del hombre y la vida cotidiana; y le hicieron una edición preciosa como de
homenaje después, pero la verdad, conociendo divinamente los autores, él lo que hacía era realmente
coger una idea y la exploraba de una manera maravillosa. Él era totalmente crítico de COLCIENCIAS,
totalmente crítico de ese modelo de investigación por competencias; yo creo que ni siquiera tenía CVLac,
esas cosas realmente no le interesaban...
(ENAL): P12S1/ Entonces ¿qué lo motivaba?
(E3AC): R12S1/ Lo primero estuvo mucho tiempo fuera, lo segundo: era jesuita, entonces cuando ya
salió a la luz pública y empezó a ser profesor de la Nacional, yo creo que empezó a ver toda la dinámica
del país y como de verdad lo que había que hacer era trabajar en educación. Al principio llegó como un
filósofo erudito alemán especialista en Husserl y pensó que era eso a lo que él iba a dedicar su vida. Yo
creo que el interés de él era crear ciudadanía con la filosofía, ese era el interés de él... Hizo una labor
ingente en las regiones, es que mira, Guillo le fascinaba viajar, iba dos veces a la semana que a Cartagena,
que a Montería, que a Ibagué, que a Manizales, Pereira, es decir, él no tenía reparo, igual iba a exponer
en CLACSO o en Europa o en Alemania, e igual lo hacía para unos estudiantes de la Universidad
Surcolombiana de Neiva, con la misma pasión, con el mismo entusiasmo y la misma dedicación; entonces
no tenía la idea esa del investigador competitivo, sino era el investigador que convocaba personas.
(ENAL): P13S1 ¿Por qué entonces cree usted que él no aceptó los cargos públicos que le ofrecieron?
por ejemplo, Antanas Mockus como alcalde de Bogotá, le ofreció la secretaría de educación.
(E3AC): R13S1/ Mira, porque él era filósofo y él quería la universidad que era su lugar. Él estuvo
vinculado a algo de los procesos de paz en el gobierno de Belisario, pero si él hubiese aceptado algún
cargo público, hubiera quedado como amarrado a una ideología, a una postura y él quería tener la libertad
para pensar la política, entonces no iba a aceptar. Ni siquiera aceptó la secretaría en la Nacional, que
también se la ofrecieron en la Rectoría de Antanas... Dirigió esos dos Institutos porque esto era algo
académico, a él le interesaba el contacto de la academia, no con la política directamente, sino con la
sociedad civil; para él los estamentos de la política...
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(E3AC): R13S2/ por supuesto que él estuvo en el CNA (Consejo Nacional de Acreditación); es decir, el
sí ocupó cargos públicos en el sentido... no cargos, sino representaciones, él estuvo en varios consejos de
educación pública, pero él no iba a aceptar que un ministerio u otra cosa así... él tenía muy clara la
diferencia entre lo que se conoce como la real politique, la intervención directa y la política como la
búsqueda del bien común; y para él el espacio privilegiado era la intervención a la sociedad civil, no la
espera del poder político. Por eso siempre hablaba de la democracia para ciudadanos.
(ENAL): P14S1: Hablando de la educación pública, porque al parecer él se ocupó mucho de la
Universidad; pero entonces, ¿qué pasa con la educación media, con los colegios en el pensamiento
de Guillermo Hoyos?
(E3AC): R14S1/ Por supuesto, yo creo que ahí si es el planteamiento de Nussbaum de que es preciso
forjar las emociones; eso era lo que estábamos trabajando en los últimos seminarios, pero como te digo,
él con la educación de los colegios sí se metió muy poco... Él fue amigo de Cecilia María Vélez y de
Rosario Jaramillo y sí se metía en cosas como de ciudadanía y hay una... con Marietta, con Marietta
también trabajo muchísimo en eso, con niños; sin embargo a él le interesó fundamentalmente la
Universidad.
(ENAL): P15S1: Ante eso, yo me preguntaba, teniendo en cuenta que su propuesta es la ciudadanía;
la ciudadanía no se construye en la Universidad, tal vez se fortalece, pero la Ciudadanía se
construye en los colegios...
(E3AC): R15S1/ Totalmente... Mi hijo trabaja en Economía de la Educación, en el Doctorado de Harvard,
vive en Estados Unidos pero hace algunos proyectos, no sé si has visto este proyecto de Compartir, el
libro este grande de la Excelencia... Lo que están haciendo en este momento viene de ahí, ese es el modelo
de desarrollo que está planteando y tu pregunta es muy interesante porque ellos han investigado que el
“plus” de la universidad es muy poco sobre lo que significa un buen colegio, es decir por ejemplo, que
hacer la gran inversión de meter a un muchacho en la Universidad de los Andes, si no viene de un buen
colegio, lo que le va a aportar, tanto cognitiva como ciudadanamente, es muy poco. Le aporta dinero,
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porque salir de los Andes es mejor que salir de la Católica o qué se yo... Pero está probado que la
universidad es un poco tarde.
(E3AC): R15S2/ Ahora, él confiaba enormemente en los maestros. Con los maestros de Colegio sí trabajó
muchísimo. Él no se metió directamente a los colegios, pero trabajó con los maestros de colegio; como
te digo, en las regiones eso es lo que tú te encuentras.
(ENAL): P16S1 En este sentido, ¿podríamos decir que el proyecto de Ciudadanía era vincular a los
maestros, para que ellos vincularan a los estudiantes?...
(E3AC): R16S1/ Como te digo, él ahí hizo muchísimo trabajo; las maestrías en educación del país,
típicamente son para maestros de secundaria; ahorita la semana pasada estuve en la Surcolombiana de
Neiva, en algo la gente me sigue buscando un poco, no digamos en reemplazo, porque nadie reemplaza a
Guillo, pero... y realmente la población son maestros de secundaria, que es conmovedor verlo; o sea, ver
a una persona que llega a Neiva, habiéndose… bajando una hora en Bicicleta desde una vereda por allá,
hasta llegar a la Plata o coger uno o dos buses y llegan a oírlo a uno, eso es un espacio que es muy
conmovedor y donde uno tiene que hacer lo mejor por formar... Básicamente su recorrer por las regiones
del país; él realmente se dedicó a formar ciudadanos ahí. Por otro lado el instituto Pensar fue un sitio
donde el fomento que la gente se atreviese a pensar en público. Fue un maestro maravilloso, tanto en la
Nacional como el Javeriana, esos son como los recuerdos que hay de él.
(E3AC): R16S2/ Además que también fue un gestor enorme en educación, en los espacios en los que
estuvo, con decisiones importantes en los consejos directivos de universidades, realmente sí hizo
muchísimo, además que él entendía la filosofía como educación, la filosofía como Paideia.
(ENAL): P17S1 Ahí me surge a mí una preocupación, y es que los profesores de Secundaria
quisieran respuestas, unos tips absolutos para tener éxito en la práctica pedagógica...
(E3AC): R17S1/ Pues mira, ahorita está la cuestión esta de las maestrías; el gran proyecto de hacer
maestrías para maestros, y yo lo que veo es que sí hay un grupo bastante sindicalista ahí y toda la herencia
está de FECODE, pero también veo que está surgiendo un interés genuino por la educación. Hace poco
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estuvimos en la bienal de cultura y paz de San Agustín; una iniciativa que es de Marietta, del colectivo
este de Paz; había casi cuatrocientos maestros y ya los maestros no están en ese plan de recetas, en el que
uno solo oía “¿Qué hago? Yo creo que ha cambiado un poco la población. Es que los maestros necesitan
tener un lugar de reconocimiento, mientras no se trabaje por eso...
(E3AC): R17S2/ No es sólo dinero, es que tengan un lugar social, y eso Guillo lo trabajó muchísimo.
Ahora como te digo, de Habermas te hablan son los maestros rurales, de la acción comunicativa. Guillo
sí hizo una labor ahí maravillosa.
(ENAL): P18S2 Sin embargo, se escucha entre profesores que la Teoría de la Acción Comunicativa
está mandada a recoger, que hay que buscar teorías más novedosas, como las planteadas por la
Filosofía latinoamericana, en ese orden de ideas, ¿Guillermo Hoyos si es actual, continúa siendo
vigente en el contexto de la educación colombiana?
(E3AC): R18S2/ Yo sí creo, por supuesto es actual. En filosofía, tu sabes, el tema es de Nietzsche, Las
Consideraciones Intempestivas, realmente Platón es actual... La actualidad en Filosofía es un tema que es
“qué haces tú con la filosofía”. Yo creo que la postura comunicacional, atravesada como la hizo Guillo
por sensibilidad moral y demás, es muy actual.... Ahora, la disputa que hay detrás de eso es que hacemos
entre estudios culturales y filosofía, si los estudios culturales se toman el espacio de lo público, estamos
fregados, yo en eso sí coincido con Guillo. Claro, ese contextualimo de las epistemologías... Boaventura
es por ejemplo un autor que vale la pena mirar, pero realmente pensar uno que se pueden pensar
epistemologías de sur y que eso no está atravesado por la historia de la humanidad europea, eso es
primitivo... Hay una cosa que a Habermas le falta, qué es sensibilidad moral; entonces yo creo que sí hay
que trabajar mucho más sentimientos y eso es un poco lo que yo estoy tratando de trabajar ahora, tratando
de introducir a Hume en todo este debate de la educación, porque curiosamente él es un sentimentalista,
pero la gente habla más de Adam Smith, de Stuart Mill... pero yo creo que volver a Hume es
importantísimo, y todo lo de los sentimientos morales para la ciudadanía.
(ENAL): P19S2: ¿Y los estudiantes como respondían a sus clases?
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(E3AC): R19S2/ Ellos respondían a su generosidad. Él era una figura que se imponía, tenía un “vozarrón”
y se hacía matar por una idea; pero él no daba miedo, entonces sus estudiantes no se sentían intimidados.
Ellos entendían que cuando hablaba no había agresión, además la gente entraba muy rápidamente en
confianza con él.
(ENAL): P2S2 ¿No se decepcionaba de sus estudiantes, de sus clases, de las dinámicas?
(E3AC): R2S2/ Siempre veía algo positivo en las clases. Sabía que algunos le entendían, que unos
estudiantes iban bien y otros no tanto. Pero se sentía satisfecho con el proceso. Se acercaba a los
estudiantes y les preguntaba “en qué van” “cómo va su tesis” “por qué quiso estudiar filosofía”; se
interesaba mucho en las personas. Se preocupaba por lo que pensaban los estudiantes, les pedía que
soltaran el texto y les decía “dime tu qué piensas, suelta el libro”.
(ENAL): P21S1 Qué es lo que más extraña de Guillermo Hoyos...
(E3AC): R21S1/ Su amistad. Teníamos una cita formal todos los domingos una hora para hablar de lo
que estábamos haciendo. Su solidaridad, su generosidad... pero ciertamente su amistad. Un amigo de una
lealtad...
(ENAL): P22S1 Qué le faltó hacer a Guillermo Hoyos...
(E3AC): R22S1/ Él no se quería morir... Realmente él se resistió a morir hasta... dos días antes de morirse
me estaba hablando del Seminario que íbamos a dictar. Él hubiera querido hacer más por el país... se
hubiera interesado muchísimo en esto del proceso de paz... el creía que el período del Uribismo acabó
con el país, acabó con la democracia... yo sí creo que él si hubiera gozado mucho con esto. Yo creo que
él no estaba listo para morirse realmente, él quería hacer más...

4.1.5.3 III ETAPA: Selección de Preguntas y respuestas.

Seleccionados los términos recurrentes se discriminaron las preguntas en las que estos
aparecen, para evaluar su pertinencia con relación al criterio, de manera tal que se pudo
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establecer una relación entre el término recurrente Pensar y el criterio Práctica Pedagógica de
Guillermo Hoyos Vásquez.
(ENAL): P1S1 Por las lecturas e investigaciones revisadas para este proyecto, hemos constatado
que el Maestro Guillermo Hoyos ha sido objeto de diferentes homenajes y se ha escrito mucho de
él como persona, como humanista; ¿Qué opina usted de esto?
(E3AC): R1S2 / Yo era casi que su segunda voz en la facultad en los últimos diez años, cuando regreso
de profesor a la facultad de filosofía de la Javeriana; dimos un seminario de maestría en la Nacional y
también en el Doctorado de Ciencias Sociales, donde dimos dos seminarios; entonces fue una experiencia
maravillosa. Eso duró doce años, desde que él volvió a la Javeriana traído por el padre Remolina a dirigir
el Instituto Pensar. Allí inició un ejercicio importantísimo donde él convocaba a grande figuras
intelectuales a “pensar en público”; tenía una capacidad para atraer a la gente aun sin presupuesto, pero
con amabilidad y entusiasmo logró involucrarlos con los proyectos ciudadanos. Entonces, sí creo que fue
una persona que marcó la historia de la Filosofía en Colombia […]
(ENAL): P3S1 En Latinoamérica se le criticó mucho por la llamada “Normalización Filosófica” de
finales de los setenta, un movimiento filosófico que a lo largo del continente defendía el pensamiento
eurocéntrico en latinoamericana, y al que, los detractores, veían más como un continuar el
colonialismo. ¿Cuál era su posición frente al pensamiento latinoamericano?
(E3AC): R3S1 Sí, su otra consigna fue pensar en español, él fue miembro de este grupo de La
Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Él estaba en el equipo con Reyes Mate, con Muguerza, y la
consigna de ellos era la de “Pensar en español”. Él, en el texto que le publicaron Marietta Quintero y
Alexander Ruíz, “Ensayos para una teoría discursiva de la educación”, habla que ciertamente se necesita
hacer una filosofía latinoamericana pero no por ello debemos perder el horizonte y la perspectiva de la
humanidad europea.
(ENAL): P4S1: Fuerte... fuera ya del tema de la Política, me pregunto ¿Cómo recuerda a Guillermo
como investigador?

APORTES A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA DE GUILLERMO HOYOS VÁSQUEZ

67

(E3AC): R4S1/ […]él nunca tuvo esa idea de investigación que ahora nos está matando en las
universidades, la investigación por puntos; la criticó enormemente. Pensó más bien, en crear cultura
política, una asignatura que nos quedó pendiente en Colombia, […]
(ENAL): P5S1 Precisamente, el maestro Hoyos hablaba del pensar en lo público y de allí su afinidad
con Kant y para él, creo que la educación significaba eso, pensar lo público...
(E3AC): R5S1/ Ahora, a la construcción ciudadana dedicó buena parte de su vida; como te digo, nosotros
dábamos clase de filosofía y por supuesto dábamos seminarios de filosofía, pero él llegaba a las 7 de la
mañana, siempre llegaba con una interpretación de lo último que había escuchado en Caracol, era una
persona que nunca estaba pensando en el aire, siempre estaba conectando lo que estaba pasando en las
universidades, lo que estaba pasando en el país, con el pensamiento filosófico; él oía todos los días el
noticiero a las 6 de la mañana. Un entusiasmo por vivir y un entusiasmo por este país, que de verdad era
un testimonio hermoso de vida.
(ENAL): P7S2 Precisamente en el texto, el que él escribe cuando se escribe La Responsabilidad del
Pensar el habla de cada uno de los que escribió en ese libro, y la nombra a usted como su estudiante
“más tenaz”, ¿A qué se refería él con esto?
(E3AC): R7S1/ […] mi estilo de hacer filosofía se lo debo a él porque aprendí que el tema no era
quedarse encerrado haciendo notas a pie de página sobre equis autor, si no tratar de ver que puede uno
pensar a partir de lo que lee. […]

(ENAL): P8S1 Eso también me intriga, él confiaba mucho en sus estudiantes y sacaba lo mejor de
ellos; ¿Cómo era Guillermo Hoyos como Profesor?
(E3AC): R8S1/ En primer lugar nunca no le interesaba que la gente repitiera nada de los textos, inclusive
en los seminarios él decía: “No escriban, digan a ver que pudieron Pensar”. Él era el conocedor e
interprete más importante de la teoría de acción comunicativa en Colombia. Pero él no dejaba quitar la
palabra por más de cinco minutos. [...] eran sus interpretaciones. Mejor dicho, él al final se su vida ya no
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era un autor de esos sistemáticos: que miremos, que si esto, que las notas. No, eso ya a él no le interesaba;
a él le interesaba era mirar a ver qué se podía pensar, a partir de lo que uno leía, entonces, era sumamente
riguroso, pero no era el maestro escuelero en lo absoluto. […] le fascinaba eso: hablar, como tenía una
voz absolutamente potente. Sin embargo, se publicó el libro La Responsabilidad del Pensar, su homenaje
en los setenta años, cuando él estaba sin voz […]
(ENAL): P9S1 En el texto de Filosofía de la Educación, los apuntes a clase de doctorado, uno puede
acercarse a su manera de ser como profesor, a su didáctica si se puede usar el término, y en verdad
él siempre está haciendo referencias y situado en la realidad, empieza, por ejemplo, a ver el
problema del teléfono móvil, estamos hablando del año 2000, incluso hace referencia a un trabajo
italiano sobre la Ontológica del Telefonino...
(R9S1): E3AC/...Y toda la crítica a la nanotecnología y todas esas cosas. Él quiere hacer un humanismo
renovado, esa es como su pancarta. Hay otro texto que escribió con Julián Serna que fue muy amigo de
él, ese que se llama Fundamentos de Educación y arranca con esa frase de Heidegger que dice “Pensar
en lo seco”; él cogía una frase y de la frase hacía maravillas […]
(ENAL): P11S1 Precisamente, y después de haber hablado de Guillermo Hoyos como profesor,
amigo y persona ¿Cómo era él como investigador?
(E3AC): R11S1/ El creó muchos grupos de investigación: el del Instituto Pensar, el de Bioética; pero
combinaba muy bien ser investigador, ser profesor y ser gestor; en esos institutos que él dirigió siempre
acogía a la gente, con cero competitividad; los impulsaba a que escribieran, etc... Escribía muy bien, tenía
un magnífico español. Pero era un investigador que se atrevía a pensar, o sea, para él, esa diferencia de
Kant entre el pensar y el conocer, el pensar para él era fundamental, y lo que él trabajaba era: Pensar,
pensar lo nuestro...
(ENAL): P12S1/ Entonces ¿qué lo motivaba?
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(E3AC): R12S1/ Al principio llegó como un filósofo erudito alemán especialista en Husserl y pensó que
era eso a lo que él iba a dedicar su vida. Yo creo que el interés de él era crear ciudadanía con la filosofía,
ese era el interés de él [...]
(ENAL): P13S1 ¿Por qué entonces cree usted que él no aceptó los cargos públicos que le ofrecieron?
por ejemplo, Antanas Mockus como alcalde de Bogotá, le ofreció la secretaría de educación.
(E3AC): R13S1/ Mira, porque él era filósofo y él quería la universidad que era su lugar. Él estuvo
vinculado a algo de los procesos de paz en el gobierno de Belisario, pero si él hubiese aceptado algún
cargo público, hubiera quedado como amarrado a una ideología, a una postura y él quería tener la libertad
para pensar la política, entonces no iba a aceptar.
(ENAL): P16S1 En este sentido, ¿podríamos decir que el proyecto de Ciudadanía era vincular a
los maestros, para que ellos vincularan a los estudiantes?...
(E3AC): R16S1/ […] Básicamente su recorrer por las regiones del país; él realmente se dedicó a formar
ciudadanos ahí. Por otro lado el instituto Pensar fue un sitio donde el fomento que la gente se atreviese a
pensar en público. Fue un maestro maravilloso, tanto en la Nacional como el Javeriana, esos son como
los recuerdos que hay de él.
(ENAL): P18S2 Sin embargo, se escucha entre profesores que la Teoría de la Acción Comunicativa
está mandada a recoger, que hay que buscar teorías más novedosas, como las planteadas por la
Filosofía latinoamericana, en ese orden de ideas, ¿Guillermo Hoyos si es actual, continúa siendo
vigente en el contexto de la educación colombiana?
(E3AC): R18S2/ [...] Boaventura es por ejemplo un autor que vale la pena mirar, pero realmente pensar
uno que se pueden pensar epistemologías de sur y que eso no está atravesado por la historia de la
humanidad europea, eso es primitivo...
(ENAL): P2S2 ¿No se decepcionaba de sus estudiantes, de sus clases, de las dinámicas?
(E3AC): R2S2/ […] se interesaba mucho en las personas. Se preocupaba por lo que pensaban los
estudiantes, les pedía que soltaran el texto y les decía “dime tu qué piensas, suelta el libro”.
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4.1.5.4 IV ETAPA: Recortes.

En esta etapa se analizaron las preguntas seleccionadas en la anterior fase de manera tal
que se estableció si era necesario el relato completo o solo una parte de este, lo que se constituyó
en recortes.
(ENAL): P1S1 Por las lecturas e investigaciones revisadas para este proyecto, hemos constatado
que el Maestro Guillermo Hoyos ha sido objeto de diferentes homenajes y se ha escrito mucho de
él como persona, como humanista; ¿Qué opina usted de esto?
(E3AC): R1S2 / …Yo era casi que su segunda voz en la facultad en los últimos diez años, cuando
regreso de profesor a la facultad de filosofía de la Javeriana; dimos un seminario de maestría en la
Nacional y también en el Doctorado de Ciencias Sociales, donde dimos dos seminarios; entonces fue
una experiencia maravillosa. Eso duró doce años, desde que él volvió a la Javeriana traído por el padre
Remolina a dirigir el Instituto Pensar. Allí inició un ejercicio importantísimo donde él convocaba a
grande figuras intelectuales a “pensar en público”; tenía una capacidad para atraer a la gente aun sin
presupuesto, pero con amabilidad y entusiasmo logró involucrarlos con los proyectos ciudadanos.
Entonces, sí creo que fue una persona que marcó la historia de la Filosofía en Colombia […]
(ENAL): P3S1 En Latinoamérica se le criticó mucho por la llamada “Normalización Filosófica”
de finales de los setenta, un movimiento filosófico que a lo largo del continente defendía el
pensamiento eurocéntrico en latinoamericana, y al que, los detractores, veían más como un
continuar el colonialismo. ¿Cuál era su posición frente al pensamiento latinoamericano?
(E3AC): R3S1/ … su otra consigna fue pensar en español, él fue miembro de este grupo de La
Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Él estaba en el equipo con Reyes Mate, con Muguerza, y la
consigna de ellos era la de “Pensar en español”. Él, en el texto que le publicaron Marietta Quintero y
Alexander Ruíz, “Ensayos para una teoría discursiva de la educación”, habla que ciertamente se
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necesita hacer una filosofía latinoamericana pero no por ello debemos perder el horizonte y la
perspectiva de la humanidad europea. […]
(ENAL): P4S1: Fuerte... fuera ya del tema de la Política, me pregunto ¿Cómo recuerda a
Guillermo como investigador?
(E3AC): R4S1/ … él nunca tuvo esa idea de investigación que ahora nos está matando en las
universidades, la investigación por puntos; la criticó enormemente. Pensó más bien, en crear cultura
política, una asignatura que nos quedó pendiente en Colombia, […]
(ENAL): P5S1 Precisamente, el maestro Hoyos hablaba del pensar en lo público y de allí su
afinidad con Kant y para él, creo que la educación significaba eso, pensar lo público...
(E3AC): R5S1 Ahora, a la construcción ciudadana dedicó buena parte de su vida; como te digo,
nosotros dábamos clase de filosofía y por supuesto dábamos seminarios de filosofía, pero él llegaba a
las 7 de la mañana, siempre llegaba con una interpretación de lo último que había escuchado en
Caracol, era una persona que nunca estaba pensando en el aire, siempre estaba conectando lo que estaba
pasando en las universidades, lo que estaba pasando en el país, con el pensamiento filosófico; él oía
todos los días el noticiero a las 6 de la mañana. Un entusiasmo por vivir y un entusiasmo por este país,
que de verdad era un testimonio hermoso de vida. […]
(ENAL): P7S2 Precisamente en el texto, el que él escribe cuando se escribe La Responsabilidad del
Pensar el habla de cada uno de los que escribió en ese libro, y la nombra a usted como su
estudiante “más tenaz”, ¿A qué se refería él con esto?
(E3AC): R7S1/ … mi estilo de hacer filosofía se lo debo a él porque aprendí que el tema no era
quedarse encerrado haciendo notas a pie de página sobre equis autor, si no tratar de ver que puede uno
pensar a partir de lo que lee. […]
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(ENAL): P8S1 Eso también me intriga, él confiaba mucho en sus estudiantes y sacaba lo mejor de
ellos; ¿Cómo era Guillermo Hoyos como Profesor?
(E3AC): R8S1/ Fabuloso él era un maestro autentico. En primer lugar, nunca no le interesaba que la
gente repitiera nada de los textos, inclusive en los seminarios él decía: “No escriban, digan a ver que
pudieron Pensar”. Él era el conocedor e interprete más importante de la teoría de acción comunicativa
en Colombia. Pero él no dejaba quitar la palabra por más de cinco minutos [...]
eran sus interpretaciones. Mejor dicho, él al final se su vida ya no era un autor de esos sistemáticos: que
miremos, que si esto, que las notas. No, eso ya a él no le interesaba; a él le interesaba era mirar a ver
qué se podía pensar, a partir de lo que uno leía, entonces, era sumamente riguroso, pero no era el
maestro escuelero en lo absoluto. […] le fascinaba eso: hablar, como tenía una voz absolutamente
potente. Sin embargo, se publicó el libro La Responsabilidad del Pensar, su homenaje en los setenta
años, cuando él estaba sin voz. […]
(ENAL): P9S1 En el texto de Filosofía de la Educación, los apuntes a clase de doctorado, uno
puede acercarse a su manera de ser como profesor, a su didáctica si se puede usar el término, y en
verdad él siempre está haciendo referencias y situado en la realidad, empieza, por ejemplo a ver el
problema del teléfono móvil, estamos hablando del año 2000, incluso hace referencia a un trabajo
italiano sobre la Ontológica del Telefonino...
(R9S1): E3AC/ ...Y toda la crítica a la nanotecnología y todas esas cosas. Él quiere hacer un
humanismo renovado, esa es como su pancarta. Hay otro texto que escribió con Julián Serna que fue
muy amigo de él, ese que se llama Fundamentos de Educación y arranca con esa frase de Heidegger
que dice “Pensar en lo seco”; él cogía una frase y de la frase hacía maravillas, […]
(ENAL): P11S1 Precisamente, y después de haber hablado de Guillermo Hoyos como profesor,
amigo y persona ¿Cómo era él como investigador?
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(E3AC): R11S1/ El creo muchos grupos de investigación: el del Instituto Pensar, el de Bioética; pero
combinaba muy bien ser investigador, ser profesor y ser gestor; en esos institutos que él dirigió siempre
acogía a la gente con cero competitividad; los impulsaba a que escribieran, etc... Escribía muy bien,
tenía un magnífico español. Pero era un investigador que se atrevía a pensar, o sea, para él, esa
diferencia de Kant entre el pensar y el conocer, el pensar para él era fundamental, y lo que él trabajaba
era: Pensar, pensar lo nuestro...
(ENAL): P12S1/ Entonces ¿qué lo motivaba?
(E3AC): R12S1/ … Al principio llegó como un filósofo erudito alemán especialista en Husserl y pensó
que era eso a lo que él iba a dedicar su vida. Yo creo que el interés de él era crear ciudadanía con la
filosofía, ese era el interés de él... […]
(ENAL): P13S1 ¿Por qué entonces cree usted que él no aceptó los cargos públicos que le
ofrecieron? por ejemplo, Antanas Mockus como alcalde de Bogotá, le ofreció la secretaría de
educación.
(E3AC): R13S1/ Mira, porque él era filósofo y él quería la universidad que era su lugar. Él estuvo
vinculado a algo de los procesos de paz en el gobierno de Belisario, pero si él hubiese aceptado algún
cargo público, hubiera quedado como amarrado a una ideología, a una postura y él quería tener la
libertad para pensar la política, entonces no iba a aceptar […]
(ENAL): P16S1 En este sentido, ¿podríamos decir que el proyecto de Ciudadanía era vincular a
los maestros, para que ellos vincularan a los estudiantes?...
(E3AC): R16S1/ Básicamente su recorrer por las regiones del país; él realmente se dedicó a formar
ciudadanos ahí. Por otro lado el instituto Pensar fue un sitio donde el fomento que la gente se atreviese
a pensar en público. Fue un maestro maravilloso, tanto en la Nacional como el Javeriana, esos son
como los recuerdos que hay de él.

APORTES A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA DE GUILLERMO HOYOS VÁSQUEZ

74

(ENAL): P18S2 Sin embargo, se escucha entre profesores que la Teoría de la Acción
Comunicativa está mandada a recoger, que hay que buscar teorías más novedosas, como las
planteadas por la Filosofía latinoamericana, en ese orden de ideas, ¿Guillermo Hoyos si es actual,
continúa siendo vigente en el contexto de la educación colombiana?
(E3AC): R18S2/ … Boaventura es por ejemplo un autor que vale la pena mirar, pero realmente pensar
uno que se pueden pensar epistemologías de sur y que eso no está atravesado por la historia de la
humanidad europea, eso es primitivo... […]
(ENAL): P2S2 ¿No se decepcionaba de sus estudiantes, de sus clases, de las dinámicas?
(E3AC): R2S2/ … se interesaba mucho en las personas. Se preocupaba por lo que pensaban los
estudiantes, les pedía que soltaran el texto y les decía “dime tu qué piensas, suelta el libro”. […]

4.1.5.5 V ETAPA: Descriptores.

Nuevo tamizaje de los recortes, para tal fin se buscaron las relaciones dentro de los
recortes que establecieron los descriptores que los sintetizaron.
(ENAL): P1S1 Por las lecturas e investigaciones revisadas para este proyecto, hemos constatado
que el Maestro Guillermo Hoyos ha sido objeto de diferentes homenajes y se ha escrito mucho de
él como persona, como humanista; ¿Qué opina usted de esto?
(E3AC): R1S2 / …Yo era casi que su segunda voz en la facultad en los últimos diez años, cuando regreso
de profesor a la facultad de filosofía de la Javeriana; dimos un seminario de maestría en la Nacional y
también en el Doctorado de Ciencias Sociales, donde dimos dos seminarios; entonces fue una experiencia
maravillosa. Eso duró doce años, desde que él volvió a la Javeriana traído por el padre Remolina a dirigir
el Instituto Pensar. (Dirección de Instituto Pensar) Allí inició un ejercicio importantísimo donde él
convocaba a grande figuras intelectuales a “pensar en público”; (Convocar a pensar en lo público) tenía
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una capacidad para atraer a la gente aun sin presupuesto, pero con amabilidad y entusiasmo logró
involucrarlos con los proyectos ciudadanos. Entonces, sí creo que fue una persona que marcó la historia
de la Filosofía en Colombia […]
(ENAL): P3S1 En Latinoamérica se le criticó mucho por la llamada “Normalización Filosófica” de
finales de los setenta, un movimiento filosófico que a lo largo del continente defendía el pensamiento
eurocéntrico en latinoamericana, y al que, los detractores, veían más como un continuar el
colonialismo. ¿Cuál era su posición frente al pensamiento latinoamericano?
(E3AC): R3S1/ … su otra consigna fue pensar en español, (Consigna de pensar en Español) él fue
miembro de este grupo de La Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Él estaba en el equipo con Reyes
Mate, con Muguerza, y la consigna de ellos era la de “Pensar en español”. (Consigna de pensar en
Español) Él, en el texto que le publicaron Marietta Quintero y Alexander Ruíz, “Ensayos para una teoría
discursiva de la educación”, habla que ciertamente se necesita hacer una filosofía latinoamericana pero
no por ello debemos perder el horizonte y la perspectiva de la humanidad europea. […]
(ENAL): P4S1: Fuerte... fuera ya del tema de la Política, me pregunto ¿Cómo recuerda a Guillermo
como investigador?
(E3AC): R4S1/ … él nunca tuvo esa idea de investigación que ahora nos está matando en las
universidades, la investigación por puntos; la criticó enormemente. Pensó más bien, en crear cultura
política, una asignatura que nos quedó pendiente en Colombia, (Pensó en Crear Cultura Política) […]
(ENAL): P5S1 Precisamente, el maestro Hoyos hablaba del pensar en lo público y de allí su afinidad
con Kant y para él, creo que la educación significaba eso, pensar lo público...
(E3AC): R5S1 Ahora, a la construcción ciudadana dedicó buena parte de su vida; como te digo, nosotros
dábamos clase de filosofía y por supuesto dábamos seminarios de filosofía, pero él llegaba a las 7 de la
mañana, siempre llegaba con una interpretación de lo último que había escuchado en Caracol, era una
persona que nunca estaba pensando en el aire (No pensaba en el aire), siempre estaba conectando lo que
estaba pasando en las universidades, lo que estaba pasando en el país, con el pensamiento filosófico;
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(Pensar el país con Filosofía) él oía todos los días el noticiero a las 6 de la mañana. Un entusiasmo por
vivir y un entusiasmo por este país, que de verdad era un testimonio hermoso de vida. […]
(ENAL): P7S2 Precisamente en el texto, el que él escribe cuando se escribe La Responsabilidad del
Pensar el habla de cada uno de los que escribió en ese libro, y la nombra a usted como su estudiante
“más tenaz”, ¿A qué se refería él con esto?
(E3AC): R7S1/ … mi estilo de hacer filosofía se lo debo a él porque aprendí que el tema no era quedarse
encerrado haciendo notas a pie de página sobre equis autor, si no tratar de ver que puede uno pensar a
partir de lo que lee. (Pensar a partir de lo que se lee) […]
(ENAL): P8S1 Eso también me intriga, él confiaba mucho en sus estudiantes y sacaba lo mejor de
ellos; ¿Cómo era Guillermo Hoyos como Profesor?
(E3AC): R8S1/ Fabuloso él era un maestro autentico. En primer lugar, nunca no le interesaba que la
gente repitiera nada de los textos, inclusive en los seminarios él decía: “No escriban, digan a ver que
pudieron Pensar”. (Lo que se puede Pensar) Él era el conocedor e interprete más importante de la teoría
de acción comunicativa en Colombia. Pero él no dejaba quitar la palabra por más de cinco minutos [...]
eran sus interpretaciones. Mejor dicho, él al final se su vida ya no era un autor de esos sistemáticos: que
miremos, que si esto, que las notas. No, eso ya a él no le interesaba; a él le interesaba era mirar a ver qué
se podía pensar, (Lo que se puede Pensar) a partir de lo que uno leía, entonces, era sumamente riguroso,
pero no era el maestro escuelero en lo absoluto. […] le fascinaba eso: hablar, como tenía una voz
absolutamente potente. Sin embargo, se publicó el libro La Responsabilidad del Pensar, (Homenaje: La
responsabilidad del Pensar) su homenaje en los setenta años, cuando él estaba sin voz. […]
(ENAL): P9S1 En el texto de Filosofía de la Educación, los apuntes a clase de doctorado, uno puede
acercarse a su manera de ser como profesor, a su didáctica si se puede usar el término, y en verdad
él siempre está haciendo referencias y situado en la realidad, empieza, por ejemplo a ver el
problema del teléfono móvil, estamos hablando del año 2000, incluso hace referencia a un trabajo
italiano sobre la Ontológica del Telefonino...
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(R9S1): E3AC/ ...Y toda la crítica a la nanotecnología y todas esas cosas. Él quiere hacer un humanismo
renovado, esa es como su pancarta. Hay otro texto que escribió con Julián Serna que fue muy amigo de
él, ese que se llama Fundamentos de Educación y arranca con esa frase de Heidegger que dice “Pensar
en lo seco”; él cogía una frase y de la frase hacía maravillas, […] (Pensar en lo Seco)
(ENAL): P11S1 Precisamente, y después de haber hablado de Guillermo Hoyos como profesor,
amigo y persona ¿Cómo era él como investigador?
(E3AC): R11S1/ El creo muchos grupos de investigación: el del Instituto Pensar, (El instituto Pensar
para la Investigación) el de Bioética; pero combinaba muy bien ser investigador, ser profesor y ser
gestor; en esos institutos que él dirigió siempre acogía a la gente, con cero competitividad; los impulsaba
a que escribieran, etc... Escribía muy bien, tenía un magnífico español. Pero era un investigador que se
atrevía a pensar, (Investigador que se atrevía a Pensar) o sea, para él, esa diferencia de Kant entre el
pensar y el conocer (Diferencia entre pensar y conocer), el pensar para él era fundamental
(Indispensable Pensar), y lo que él trabajaba era: Pensar, pensar lo nuestro... (Pensar lo Nuestro)
(ENAL): P12S1/ Entonces ¿qué lo motivaba?
(E3AC): R12S1/ … Al principio llegó como un filósofo erudito alemán especialista en Husserl y pensó
que era eso a lo que él iba a dedicar su vida (Se pensó como Erudito). Yo creo que el interés de él era
crear ciudadanía con la filosofía, ese era el interés de él... […]
(ENAL): P13S1 ¿Por qué entonces cree usted que él no aceptó los cargos públicos que le ofrecieron?
por ejemplo, Antanas Mockus como alcalde de Bogotá, le ofreció la secretaría de educación.
(E3AC): R13S1/ Mira, porque él era filósofo y él quería la universidad que era su lugar. Él estuvo
vinculado a algo de los procesos de paz en el gobierno de Belisario, pero si él hubiese aceptado algún
cargo público, hubiera quedado como amarrado a una ideología, a una postura y él quería tener la libertad
para pensar la política, entonces no iba a aceptar (La libertad de pensar) […]
(ENAL): P16S1 En este sentido, ¿podríamos decir que el proyecto de Ciudadanía era vincular a
los maestros, para que ellos vincularan a los estudiantes?...
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(E3AC): R16S1/ Básicamente su recorrer por las regiones del país; él realmente se dedicó a formar
ciudadanos ahí. Por otro lado, el instituto Pensar fue un sitio donde el fomento que la gente se atreviese
a pensar en público. (El instituto Pensar para la formación / La importancia de Pensar en lo Público)
Fue un maestro maravilloso, tanto en la Nacional como el Javeriana, esos son como los recuerdos que
hay de él.
(ENAL): P18S2 Sin embargo, se escucha entre profesores que la Teoría de la Acción Comunicativa
está mandada a recoger, que hay que buscar teorías más novedosas, como las planteadas por la
Filosofía latinoamericana, en ese orden de ideas, ¿Guillermo Hoyos si es actual, continúa siendo
vigente en el contexto de la educación colombiana?
(E3AC): R18S2/ … Boaventura es por ejemplo un autor que vale la pena mirar, pero realmente pensar
uno que se pueden pensar epistemologías de sur y que eso no está atravesado por la historia de la
humanidad europea, eso es primitivo... (El pensar es universal) […]
(ENAL): P2S2 ¿No se decepcionaba de sus estudiantes, de sus clases, de las dinámicas?
(E3AC): R2S2/ … se interesaba mucho en las personas. Se preocupaba por lo que pensaban los
estudiantes, (Preocupación por lo que piensan otros) les pedía que soltaran el texto y les decía “dime
tu qué piensas, suelta el libro”. […]

4.1.5.6 VI ETAPA: Listado y Mezcla de Descriptores

Durante esta etapa se hizo la unión de términos afines mediante el alistamiento de los
mismos bajo el criterio de repetición de cada uno de ellos a lo largo del tamizado de recortes y
asignación de descriptores

A. Lista:



Se pensó como Erudito (E3AC): R12S1
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Pensó en Crear Cultura Política (E3AC): R4S1



Dirección de Instituto Pensar (E3AC): R1S2



Convocar a pensar en lo público (E3AC): R1S2



Consigna de pensar en español (E3AC): R3S1



Consigna de pensar en español (E3AC): R3S1



No pensaba en el aire (E3AC): R5S1



Pensar el país con Filosofía (E3AC): R5S1



Pensar a partir de lo que se lee (E3AC): R7S1



Lo que se puede Pensar (E3AC): R8S1



Lo que se puede Pensar (E3AC): R8S1



Homenaje: La responsabilidad del Pensar (E3AC): R8S1



Pensar en lo Seco (R9S1): E3AC



El instituto Pensar para la Investigación (E3AC): R11S1



Investigador que se atrevía a Pensar (E3AC): R11S1



Diferencia entre pensar y conocer (E3AC): R11S1



Indispensable Pensar (E3AC): R11S1



Pensar lo Nuestro (E3AC): R11S1



La libertad de pensar (E3AC): R13S1



El instituto Pensar para la formación (E3AC): R16S1



La importancia de Pensar en lo Público (E3AC): R16S1



El pensar es universal (E3AC): R18S2



Preocupación por lo que piensan otros (E3AC): R2S2
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B. Mezcla


Se pensó como Erudito



Pensó en Crear Cultura Política



No pensaba en el aire



Investigador que se atrevía a Pensar



Indispensable Pensar



Pensar el país con Filosofía



Preocupación por lo que piensan otros



Dirección de Instituto Pensar



El instituto Pensar para la Investigación



Homenaje: La responsabilidad del Pensar



El instituto Pensar para la formación



Lo que se puede Pensar (2 veces)



Pensar lo Nuestro



La libertad de pensar



Convocar a pensar en lo público (2 veces)



Consigna de pensar en español (2 Veces)



Pensar a partir de lo que se lee



Pensar en lo Seco



Diferencia entre pensar y conocer



El pensar es universal
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4.1.5.7 VII ETAPA: Primeras Categorías

Mediante el establecimiento de relaciones término-motivo de la pesquisa se construyó el
campo semántico de cada criterio (en este caso, práctica pedagógica) y se formularon las
primeras categorías basadas en el alistamiento y mezcla de las dos etapas anteriores de
destilación.
I.

Oposiciones
Primera: Pensamiento Universal / Pensamiento Particular



Segunda: Pensar / Conocer



Tercera: Investigador que piensa / Erudito

II.

Campo Semántico

El campo semántico de la figura 4.2 muestra el ejercicio unitario respecto alejemplo de
destilación que se usó en el presente informe. La suma de campos semánticos unitarios, cada
uno conforme al criterio y al trabajo de destilación de las entrevistas de los diferentes
informantes, generó unos campos semánticos unificados por criterios o campos semánticos
conjuntos (Ver Anexo 4) a partir de los que se construyó el esquema categorial general y las
categorías con las que se hizo la interpretación.

Para el ejemplo presente, el campo semántico hace referencia al término recurrente
pensar, ordenando los descriptores bajo tres categorías generales operativas: condición,
substancia y lugar; las cuales fueron escogidas analizando y comparando las características
particulares de los descriptores hasta encontrar los conjuntos en los que se organizó el campo
semántico particular, manteniendo la lógica y la objetividad de la destilación. Este proceso se
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aplicó bajo las mismas categorías a todos los campos semánticos particulares para mantener la
unidad semánticamente entre todos y poder unificarlos en los campos semánticos generales y el
esquema categorial. De este primer ejercicio emergieron unas primeras categorías de análisis.

Substancia: Pensar en lo seco /
Atreverse a pensar / mirar que
se puede pensar / Pensar en
público.

Condición: Pensar en libertad / El
pensar como la responsabilidad del
ciudadano / del que estudia / del que
puede pensar. / No pensaba en el aire

PENSAR

Lugar: Pensar el país / pensar lo nuestro
/ Hacer una cultura política / pensar la
realidad / Convocar a pensar en lo
público

Figura 4.2

Campo Semántico Particular Término Pensar

III Primeras Categorías
 Práctica Pedagógica


Pensar:

o Lugar (El País):

Asumir identidad.

o Condición (Libertad):

Responsabilidad del Pensar

o Substancia (Lo Público): Cultura Política.

4.1.5.8 VIII ETAPA: Resultado del Análisis

Siguiendo la destilación, la octava etapa como resultado de análisis propone la
organización de la información respecto las categorías resultantes del anterior paso. Así, en esta
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fase se recuperó la información base o motivo de esta pesquisa para darle un orden categorial al
análisis desarrollado a lo largo de todas las etapas.
1. Práctica Pedagógica
1.1 Pensar (qué):
1.1.1

El país: Asumir identidad política.

(ENAL): P3S1 En Latinoamérica se le criticó mucho por la llamada “Normalización Filosófica” de
finales de los setenta, un movimiento filosófico que a lo largo del continente defendía el pensamiento
eurocéntrico en latinoamericana, y al que, los detractores, veían más como un continuar el
colonialismo. ¿Cuál era su posición frente al pensamiento latinoamericano?
(E3AC): R3S1/ … su otra consigna fue pensar en español, él fue miembro de este grupo de La
Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Él estaba en el equipo con Reyes Mate, con Muguerza, y la
consigna de ellos era la de “Pensar en español”. Él, en el texto que le publicaron Marietta Quintero y
Alexander Ruíz, “Ensayos para una teoría discursiva de la educación”, habla que ciertamente se necesita
hacer una filosofía latinoamericana pero no por ello debemos perder el horizonte y la perspectiva de la
humanidad europea. […]
(ENAL): P7S2 Precisamente en el texto, el que él escribe cuando se escribe La Responsabilidad del
Pensar el habla de cada uno de los que escribió en ese libro, y la nombra a usted como su estudiante
“más tenaz”, ¿A qué se refería él con esto?
(E3AC): R7S1/ … mi estilo de hacer filosofía se lo debo a él porque aprendí que el tema no era quedarse
encerrado haciendo notas a pie de página sobre equis autor, si no tratar de ver que puede uno pensar a
partir de lo que lee. […]
(ENAL): P8S1 Eso también me intriga, él confiaba mucho en sus estudiantes y sacaba lo mejor de
ellos; ¿Cómo era Guillermo Hoyos como Profesor?
(E3AC): R8S1/ Fabuloso él era un maestro autentico. En primer lugar, nunca no le interesaba que la
gente repitiera nada de los textos, inclusive en los seminarios él decía: “No escriban, digan a ver que
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pudieron Pensar”. Él era el conocedor e interprete más importante de la teoría de acción comunicativa en
Colombia.

Pero

él

no

dejaba

quitar

la

palabra

por

más

de

cinco

minutos

[...]

eran sus interpretaciones. Mejor dicho, él al final se su vida ya no era un autor de esos sistemáticos: que
miremos, que si esto, que las notas. No, eso ya a él no le interesaba; a él le interesaba era mirar a ver qué
se podía pensar, a partir de lo que uno leía, entonces, era sumamente riguroso, pero no era el maestro
escuelero en lo absoluto. […] le fascinaba eso: hablar, como tenía una voz absolutamente potente. Sin
embargo, se publicó el libro La Responsabilidad del Pensar, su homenaje en los setenta años, cuando él
estaba sin voz. […]
(ENAL): P11S1 Precisamente, y después de haber hablado de Guillermo Hoyos como profesor,
amigo y persona ¿Cómo era él como investigador?
(E3AC): R11S1/ El creo muchos grupos de investigación: el del Instituto Pensar, el de Bioética; pero
combinaba muy bien ser investigador, ser profesor y ser gestor; en esos institutos que él dirigió siempre
acogía a la gente con cero competitividad; los impulsaba a que escribieran, etc... Escribía muy bien, tenía
un magnífico español. Pero era un investigador que se atrevía a pensar, o sea, para él, esa diferencia de
Kant entre el pensar y el conocer, el pensar para él era fundamental, y lo que él trabajaba era: Pensar,
pensar lo nuestro...
(ENAL): P18S2 Sin embargo, se escucha entre profesores que la Teoría de la Acción Comunicativa
está mandada a recoger, que hay que buscar teorías más novedosas, como las planteadas por la
Filosofía latinoamericana, en ese orden de ideas, ¿Guillermo Hoyos si es actual, continúa siendo
vigente en el contexto de la educación colombiana?
(E3AC): R18S2/ … Boaventura es por ejemplo un autor que vale la pena mirar, pero realmente pensar
uno que se pueden pensar epistemologías de sur y que eso no está atravesado por la historia de la
humanidad europea, eso es primitivo... […]
1.1.2

La libertad:

Responsabilidad del pensar
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(ENAL): P5S1 Precisamente, el maestro Hoyos hablaba del pensar en lo público y de allí su
afinidad con Kant y para él, creo que la educación significaba eso, pensar lo público...
(E3AC): R5S1 Ahora, a la construcción ciudadana dedicó buena parte de su vida; como te digo, nosotros
dábamos clase de filosofía y por supuesto dábamos seminarios de filosofía, pero él llegaba a las 7 de la
mañana, siempre llegaba con una interpretación de lo último que había escuchado en Caracol, era una
persona que nunca estaba pensando en el aire, siempre estaba conectando lo que estaba pasando en las
universidades, lo que estaba pasando en el país, con el pensamiento filosófico; él oía todos los días el
noticiero a las 6 de la mañana. Un entusiasmo por vivir y un entusiasmo por este país, que de verdad era
un testimonio hermoso de vida. […]
(ENAL): P12S1/ Entonces ¿qué lo motivaba?
(E3AC): R12S1/ … Al principio llegó como un filósofo erudito alemán especialista en Husserl y pensó
que era eso a lo que él iba a dedicar su vida. Yo creo que el interés de él era crear ciudadanía con la
filosofía, ese era el interés de él... […]
(ENAL): P13S1 ¿Por qué entonces cree usted que él no aceptó los cargos públicos que le ofrecieron?
por ejemplo, Antanas Mockus como alcalde de Bogotá, le ofreció la secretaría de educación.
(E3AC): R13S1/ Mira, porque él era filósofo y él quería la universidad que era su lugar. Él estuvo
vinculado a algo de los procesos de paz en el gobierno de Belisario, pero si él hubiese aceptado algún
cargo público, hubiera quedado como amarrado a una ideología, a una postura y él quería tener la libertad
para pensar la política, entonces no iba a aceptar […]
(ENAL): P2S2 ¿No se decepcionaba de sus estudiantes, de sus clases, de las dinámicas?
(E3AC): R2S2/ … se interesaba mucho en las personas. Se preocupaba por lo que pensaban los
estudiantes, les pedía que soltaran el texto y les decía “dime tu qué piensas, suelta el libro”. […]
1.1.3

Lo Público: Cultura Político.
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(ENAL): P1S1 Por las lecturas e investigaciones revisadas para este proyecto, hemos constatado
que el Maestro Guillermo Hoyos ha sido objeto de diferentes homenajes y se ha escrito mucho de
él como persona, como humanista; ¿Qué opina usted de esto?
(E3AC): R1S2 / …Yo era casi que su segunda voz en la facultad en los últimos diez años, cuando regreso
de profesor a la facultad de filosofía de la Javeriana; dimos un seminario de maestría en la Nacional y
también en el Doctorado de Ciencias Sociales, donde dimos dos seminarios; entonces fue una experiencia
maravillosa. Eso duró doce años, desde que él volvió a la Javeriana traído por el padre Remolina a dirigir
el Instituto Pensar. Allí inició un ejercicio importantísimo donde él convocaba a grandes figuras
intelectuales a “pensar en público”; tenía una capacidad para atraer a la gente aun sin presupuesto, pero
con amabilidad y entusiasmo logró involucrarlos con los proyectos ciudadanos. Entonces, sí creo que fue
una persona que marcó la historia de la Filosofía en Colombia […]
(ENAL): P4S1: Fuerte... fuera ya del tema de la Política, me pregunto ¿Cómo recuerda a Guillermo
como investigador?
(E3AC): R4S1/ … él nunca tuvo esa idea de investigación que ahora nos está matando en las
universidades, la investigación por puntos; la criticó enormemente. Pensó más bien, en crear cultura
política, una asignatura que nos quedó pendiente en Colombia, […]
(ENAL): P9S1 En el texto de Filosofía de la Educación, los apuntes a clase de doctorado, uno puede
acercarse a su manera de ser como profesor, a su didáctica si se puede usar el término, y en verdad
él siempre está haciendo referencias y situado en la realidad, empieza, por ejemplo a ver el
problema del teléfono móvil, estamos hablando del año 2000, incluso hace referencia a un trabajo
italiano sobre la Ontológica del Telefonino...
(R9S1): E3AC/ ...Y toda la crítica a la nanotecnología y todas esas cosas. Él quiere hacer un humanismo
renovado, esa es como su pancarta. Hay otro texto que escribió con Julián Serna que fue muy amigo de
él, ese que se llama Fundamentos de Educación y arranca con esa frase de Heidegger que dice “Pensar en
lo seco”; él cogía una frase y de la frase hacía maravillas, […]
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(ENAL): P16S1 En este sentido, ¿podríamos decir que el proyecto de Ciudadanía era vincular a los
maestros, para que ellos vincularan a los estudiantes?...
(E3AC): R16S1/ Básicamente su recorrer por las regiones del país; él realmente se dedicó a formar
ciudadanos ahí. Por otro lado, el instituto Pensar fue un sitio donde el fomento que la gente se atreviese
a pensar en público. Fue un maestro maravilloso, tanto en la Nacional como el Javeriana, esos son como
los recuerdos que hay de él.

4.1.6 Esquema Categorial
A partir del campo semántico que surgió de cada uno de los criterios de análisis de las
entrevistas y de cada uno de los términos recurrentes que se tomaron como base para el análisis
de la información, se construyó un campo semántico conjunto por criterio de análisis. Desde los
campos semánticos particulares se elaboró el esquema categorial conjunto (Ver Figura 4.2) que
resultó de organizar la información resultante del proceso completo de destilación de la
información, esquema que luego, permitió adentrarnos en el proceso de interpretación y hallazgos
mediante la estrategia de triangulación entre la matriz de análisis documental, los referentes del
marco teórico, las voces de los entrevistados y nuestras voces. Según el método de análisis de
contenido de Bardin (1977)
Las categorías son los indicadores que van a constituir la red a utilizar en la investigación.
Por ello, su determinación influye de manera decisiva en el éxito o el fracaso del trabajo
emprendido y no se puede separar de la sistematización de la investigación, pues son
inherentes al desarrollo de este proceso (p. 149)
De esta manera, las categorías son el insumo vertebral para el ejercicio de interpretación y
hallazgos de la investigación.

Vida y Pensamiento de Guillermo Hoyos: Un aporte la educación colombiana.
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4.1.7 Matriz de Análisis Documental
La matriz de análisis documental fue el instrumento que permitió seleccionar la
información más importante de las fuentes documentales consultadas (libros, artículos en
revistas, otros documentos), matriz que facilitó, como ya se expresó en líneas anteriores, la
triangulación de la información. Este instrumento organiza y clasifica la información
dividiéndola por descriptores o temas principales del texto, tales como el pensamiento en
educación, la comunicación y referencias a la filosofía y la ciudadanía, los supuestos y momentos
fundamentales del pensamiento de Hoyos que entran en diálogo con los hallazgos del estudio
realizado; dicha clasificación, organizada en la matriz por relevancia para la investigación y
destacando con claridad la fuente y su naturaleza, permitió, en el momento de la interpretación,
poner en diálogo las categorías que surgieron del análisis con los videos, las entrevistas, las voces
de los informantes y las voces de los investigadores, con las citas que se desprendieron de la
lectura de los textos y consignadas en la matriz, para llegar a unos hallazgos por categorías y de
acuerdo con los objetivos planteados para la investigación.
La importancia de la matriz es organizacional, descriptiva, interpretativa y relacional;
puesto que, gracias a ella, la mirada que del ejercicio investigativo estuvo cruzada
transversalmente por la objetividad que permitieron el ejercicio de correspondencia entre los
hallazgos que resultaron a partir de las entrevistas y los diferentes estudios que se han realizado
del maestro Guillermo Hoyos; e incluso los mismos textos en los que él escribió todo su
pensamiento.
Para el análisis se seleccionó una muestra de doce documentos escogidos de una primera
recolección de sesenta y tres textos. Estos documentos finales fueron elegidos debido a su
pertinencia, teniendo en cuenta los objetivos de los que se desprenden los criterios de análisis de
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la investigación que dan lugar a la nominación de las tres categorías de primer nivel: Supuestos
Educativos, Pensamiento Académico y Práctica Pedagógica. Todo ello siguiendo la guía de
Fernández Chávez (2002) quien asegura que “según los intereses de los investigadores, los
documentos escritos son susceptibles de ser estudiados desde muchos puntos de vista” (p. 36), en
el presente caso, el de los criterios de búsqueda para el análisis.
Así, el fin último de esta selección fue identificar los deseos, objetivos y metas de
Guillermo Hoyos en relación con sus aportes a la educación y analizar el contenido vocacional
educativo en su obra. Para ello, se realizó un ejercicio objetivo y sistemático consignado en la
tabla 4.6, en la que es posible distinguir el trabajo completo para el Análisis de materiales
documentales, en el que se pone en evidencia los razonamientos para el análisis individual de
cada texto, que en conjunto, ponen de manifiesto un meta-discurso que presenta los afanes del
maestro Hoyos en tanto la Educación, siguiendo los criterios antes mencionados para el estudio;
afanes que se resumen, como análisis estructural del discurso en la importancia de la filosofía
como materia del pensamiento para la educación, entendida como fundamento político de la
sociedad y, por lo tanto, materia transformadora de la actitud humana en sentido político, a saber,
actitud crítica y consiente frente a la responsabilidad que significa hacer parte, junto con otros, de
una comunidad humana en la que las decisiones que se tomen al respecto de lo público tienen un
impacto directo sobre la propia vida presente y futura, como individuo y como colectivo; para lo
cual el pensamiento y su sistematización es imperativo en este proceso.
Este meta discurso surge de la recurrencia encontrada en los descriptores que se asignaron
en cada uno de los textos siguiendo los criterios. La designación de dichos descriptores, a su vez,
estuvo asignada por la reiteración de los temas al interior de cada uno de los textos analizados,
asumiendo a mayor periodicidad mayor importancia para el autor del tema en particular. Por este
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motivo, la recurrencia de las tramas argumentativas en el meta discurso, ponen de manifiesto una
grado mayor de importancia y en consecuencia, un afán conceptual del maestro Hoyos Vásquez
hacia dichos asuntos, confirmando lo expuesto en el referente conceptual: la educación para
Hoyos es un ejercicio político transformador humanista de las sociedades en sentido de
responsabilidad pública frente a lo individual y lo colectivo; donde el pensamiento es el
instrumento de cohesión de la acción pública y privada.
Tabla 4.6
Matriz de Análisis Documental

4.1.8 Triangulación de la Información
Triangular la información es contrastar la información hallada por medio de la técnica
entrevista en profundidad y los materiales documentales pertinentes a los objetivos de la
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investigación, entendiendo con Bonilla, Castro y Rodríguez (2000) que “Triangular no es analizar
los mismos datos con técnicas diferentes” (p. 284) sino, “observar un objeto desde (…)
perspectivas diferentes, (para) obtener una imagen tridimensional, que combina dos imágenes
bidimensionales complementarias” (p. 285)
La triangulación, no obstante, no supuso de facto las convergencias de los resultados. La
información consecuencia de la investigación fue puesta en contexto y contrastada con otra
literatura, aquí también, sin embargo, intervinieron las voces de los entrevistados y de los
investigadores, guardando la objetividad en el terreno de los instrumentos, dando color y
contexto a los hallazgos. A fin de ello, fue como los resultados de la triangulación permitieron a
los investigadores, establecer criterios y diálogos, que como lo mencionó Bonilla et Al.
“conduzcan a la búsqueda de explicaciones novedosas para los fenómenos estudiados”, pues, en
definitiva, se trata de “una de las estrategias de validación más poderosa” (287)
Así las cosas, este proceso de interpretación se convirtió en cúspide de toda la
investigación, pues supuso la confirmación del logro de los objetivos, razón de ser de todo el
proceso de la investigación; ya que la validez, compromiso mismo del investigar, de todo el
trabajo desarrollado está determinada por la evidencia argumentativa de los hallazgos.
En este caso, se siguió la propuesta de Denzin (1978) de una triangulación entre datos en
la que “se utiliza una variedad de fuentes de información o informantes, respecto a un
determinado problema o situación o hecho a analizar” (Mora, 2004, p. 6) siguiendo un camino
inferencial para ir develando, a partir de coincidencias y diferencias, que permiten agrupar las
respuestas a partir de los criterios determinados para el análisis: supuestos educativos,
pensamiento académico y práctica pedagógica, y que dan origen a las categorías de primer nivel
con sus respectivos niveles subcategoriales; las cuales fueron utilizadas para el análisis de
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contenidos, tanto en la matriz documental como en el análisis hermenéutico de la destilación de
la información.
Siguiendo este orden, se aplicó la figura 4.4 en la que la Fuente uno (1) hace referencia a
los informantes entrevistados y la información uno (1) a los datos obtenidos en el cuadro
categorial resultante de la destilación de la información. La Fuente dos (2) son los documentos
escogidos para la investigación y contenida en la matriz de análisis documental y la Información
dos (2) los datos resultantes de la matriz de análisis documental. Por último, la Fuente tres (3) son
los videos de entrevistas de Guillermo Hoyos, su propia voz en diferentes actos públicos a los
que asistió y relacionados en los anexos del presente informe y la Información tres (3) son los
datos resultantes de estas entrevistas en tanto los criterios de análisis generales de la
investigación, resultado del problema y los objetivos del mismo.

Inf. 1

Fuente 1

Inf. 1

Fuente 2

Dato
Inf. 3

Figura 4.4

Fuente 3

Triangulación de la Información

4.1.9 Interpretación y Hallazgos
…seguiremos leyendo a Guillermo Hoyos, porque
extrañaremos su voz, esa voz que era tan capaz de conciliar en
debates, una voz capaz de decir claramente sus posturas, sin
ninguna restricción para expresar su pensamiento…nos seguirá
haciendo falta Guillermo.
Alexander Ruíz. (E4AR)
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El presente apartado es el resultado del proceso de triangulación descrito en el anterior
pasaje y que surgió como mirada atenta a la vida y obra de Guillermo Hoyos Vásquez como
filósofo, sacerdote, profesor e investigador; a partir de los criterios de análisis que se convierten
en categorías de primer nivel emergentes del proceso de investigación: Supuestos educativos,
Pensamiento académico y Práctica pedagógica; las cuales están relacionadas con su mundo de la
vida como latencia en medio de sus principales preocupaciones académicas donde la idea de
educación está presente más allá de sus libros dedicados a ello en específico. Estos temas
aparecen detrás de sus intereses más sentidos y no por ello dejan de ser importantes hoy, tal cual
queda manifiesto a la luz de la presente investigación. Para ello, y siguiendo a Eco (1997):
Afirmar que la interpretación (en tanto característica básica de la semiosis) es
potencialmente ilimitada no significa que la interpretación no tiene objeto y que fluye
(riverruns) sólo por sí misma. Afirmar que un texto no tiene potencialmente fin no
significa que todo acto de interpretación pueda tener un final feliz. (p, 34)
De esta manera, la interpretación que se presenta a continuación es el resultado de poner
en frente el resultado de análisis de las tres fuentes consultadas, a saber, informantes, libros y
videos; con el fin de interpretar críticamente (semiótica) siguiendo a Eco (1992) como “aquella
por la que se intenta explicar por qué razones estructurales el texto puede producir esas (u otras,
alternativas) interpretaciones semánticas” (p. 36). Para que este proceso tenga claridad, cada uno
de los datos expuestos queda sustentado desde las voces de los informantes y de Guillermo
Hoyos, tanto en sus textos como en sus entrevistas; siguiendo como ruta las categorías resultantes
del proceso de destilar la información, que ubican la información y permiten adquirir un orden
para la interpretación y los hallazgos. Por tanto, cada elemento presente está sujeto a la
verificación en tanto el esquema categorial conjunto, la matriz de análisis documental y los
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videos adjuntos en los anexos. En suma, la información presentada a continuación es el resultado
de superponer la información de cada fuente en cada una de las categorías y que arroja como dato
una afirmación sustentada en las voces ya mencionadas.
En esta vía, y atendiendo a la primera categoría y categoría de investigación: Supuestos
Educativos de Guillermo Hoyos Vásquez, y a partir del proceso de triangulación, se encuentra
que ellos se identifican de acuerdo a su ser dentro de su mundo de la vida y la narrativa de su
historia de vida a partir de las experiencias que como tal lo marcaron a lo largo de su vida y lo
constituyeron en el maestro ilustre que corresponde al presente informe. Se habla de supuestos
comprendidos como aquello que se da por cierto a partir del análisis, en tanto el ser de Hoyos
como filósofo, maestro, jesuita e investigador. Estas tres facetas de Guillermo Hoyos guardan
como totalidad una relación con su manera de entender y asumir la educación en el contexto de
un país como Colombia, con su historia educativa y escolar, con su presente y sus crisis; con la
ciudadanía colombiana, con sus virtudes y con sus penosas debilidades.
Así, como filósofo, el primer supuesto de Guillermo Hoyos es entendido como el papel
fundamental del maestro en tanto la identidad que lo eleva a tal título, es decir, problematizar el
mundo de la vida “como horizonte de horizontes, lugar de pertenencia obligada, en el que
realizamos nuestras vidas, emociones e ideales” (Hoyos Vásquez, 2012, p.199) y responder a las
necesidades políticas que su tiempo le imponga tal como lo manifiesta él mismo: “Sostengo que
lo acertado es poder responder filosóficamente a las urgencias sociales, culturales y políticas de
cada situación” (Hoyos Vásquez, 2012, p.172). En el segundo supuesto, el filósofo es un sujeto
educador que se preocupa por su estudiante, tanto en el terreno de lo público como de lo privado,
pues lo forma para que responda en el campo de la pluralidad, donde hay un encuentro activo
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entre toda la realidad del sujeto, incluso su familia y sí mismo, ya que como el mismo Hoyos
(1990) afirmó:
“Ahora que la filosofía centrada subjetivamente ha hecho crisis, es a la educación
a la que corresponde en cierta manera ayudar a redefinir a la filosofía y a practicarla como
racionalidad comunicativa, en esa proyección y tarea común hacia la vigorización del
mundo de la vida y el fortalecimiento de la opinión pública” (p.32)
Para su tercer supuesto como filósofo entiende, entonces, que la educación es un acto de
formación del sujeto político en toda su dimensión humana, en el aquí y en el ahora del cual hace
parte el estudiante, porque es aquí y ahora donde se hace reflexión y donde se hace acción; razón
tal que ciudadano y estudiante se funden en uno solo y que el primero es la potencia del segundo,
entendiendo, sin embargo, que es el ciudadano la forma acabada del estudiante, es decir, el mayor
de edad, responsable de lo público, capaz de transformar la cultura desde el lugar que le
corresponde: las aulas y la ciudad misma; en palabras del mismo Hoyos (2007) “la filosofía y la
educación se necesitan mutuamente y por ello son intrínsecamente complementarias… en la
educación se articula la auténtica relación entre teoría y práctica” (p. 13)
Igualmente, Guillermo Hoyos comprendió que, como intelectual público, el maestro está
llamado a participar activamente de los lugares de encuentro académico, como él mismo lo hizo
en Alemania, donde descubrió la Teoría Crítica, Habermas, Husserl y la Escuela de Frankfurt;
encuentro con el pensamiento, en tanto totalidad y lejos de cualquier localismo en el
pensamiento, puesto que, como lo afirma Ángela Calvo (E3AC):
ciertamente se necesita hacer una filosofía latinoamericana y etc., pero no por
ello debemos perder el horizonte y la perspectiva de la humanidad europea. Él siempre
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fue un crítico radical de todos los contextualistas, de todos los relativistas, él decía que el
universalismo era la garantía de la autonomía y por eso de alguna manera Kant,
Habermas, Husserl.
Es claro que, su visión del mundo la hacía desde una posición cristiana, gracias a la
participación que ella tuvo en toda su formación, ejemplo de ello es la iniciativa social y crítica
que tuvo cuando escribió la carta de Florencia, o la participación de lo educativo como lo hizo en
el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, e incluso en los años que dirigió el
instituto PENSAR, una participación pública y un pensar en público, que construyó desde sus
más íntimas inclinaciones religiosas; pues el deliberar implica pensarse a sí mismo desde la
tradición que le es propia y desde la realidad que le inmediata, o así lo creía el Padre Remolina
(E1GR) al recordar a su amigo:
yo creo que realmente hubo en el fondo un ideal religioso, porque no podemos
olvidar que él fue jesuita desde el chiquito hasta el final. Uno no puede despojarse
simplemente de un momento a otro de eso, ¿verdad? Y entonces yo creo que había ese
ideal cristiano, si no queremos llamarlo religioso, cristiano por la persona de Jesús, que
realmente influyo en él de una manera real, dinámica y además de eso como les decía la
importancia que le daba a la persona humana en sociedad.
Este pensamiento, para Hoyos, debe estar guiado por un actuar que tiene como
fundamento los sentimientos morales, columna actitudinal de toda asociación y que implica,
como fundamento educativo y humano, pasión por la vida y por respeto por el otro, construido en
el diálogo. Estudiando a Hoyos, pues, el profesor es entendido como amigo, en el sentido clásico
y en el sentido cristiano: esperar lo mejor del otro y querer lo mejor para el otro; estrategia que
pone de manifiesto la relación supuesta en la pedagogía, en tanto didáctica, que implica la manera
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en la que se acerca el maestro a su estudiante, fundamento de la convivencia del hombre con el
otro. En este sentido dice Herrera Restrepo en el texto de De la Torre (2008):
Para Guillermo Hoyos es a partir del mundo de la vida “que cobra todo su sentido
la reflexión y el análisis fenomenológico de las vivencias y los sentidos –no solo para
establecer el contenido cognitivo de los juicios, si no para comprender el compromiso
valorativo del sujeto en determinadas situaciones, y la motivación afectiva que lo lleva a
procesos de renovación social y cultural (p. xxxi)
Ahora bien, esto no desconoce su realidad jesuítica, sino que, por el contrario, la
complementa, pues como jesuita proveniente de una familia profundamente católica, tanto que
sus hermanos también ingresaron a la compañía de Jesús, Hoyos Vásquez tuvo la oportunidad de
estudiar en Europa, donde vivió de cerca los movimientos sociales del S.XX como mayo del 68 y
el concilio Vaticano II, los cuales modularon el sentir de lo social inscrito en él, de manera tal,
que lo llevó incluso, en aquella época, a escribir la ya mencionada carta de Florencia con otros
jesuitas, una carta dirigida a la compañía de Jesús en la cual se cuestionaban la proyección y el
horizonte de la entidad religiosa, como crítica testamentaría de las lógicas de la compañía,
entendiendo, a partir de la imagen de Juan Pablo II, la necesidad de una iglesia (tiempo después
de una educación) renovadora, guiada por la preocupación política y que complementaría con sus
estudios filosóficos en la Univeritat Zu Kol de Colonia, Alemania, tal como lo recuerda el padre
Gerardo Remolina (E1GR):
Escogimos Florencia. Todos en plenaria estuvimos allí cuatro o tres días
pensando en el país, en Colombia y en ese entonces, en la compañía de Jesús en
Colombia; sobre que podía hacer la compañía de Jesús en Colombia en ese momento.
Luego de todas esas deliberaciones que hicimos allá los jóvenes jesuitas, escribimos una
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carta que fue famosa también. Entre nosotros se le dio el nombre de “la carta de
Florencia” y esa carta estaba dirigida a los provinciales… exponiéndoles nuestro
pensamiento de inquietud por la necesidad de que se moviera mucho más toda la
orientación que se daba en la compañía de Jesús en todo su trabajo.
Con lo anterior, entendemos como pieza clave en su manera de ver la educación su vida
como jesuita, pues el proyecto cristiano que de la Compañía de Jesús es inherente a la manera en
la que Hoyos Vásquez concibe la persona humana como supuesto de todo su pensamiento, en
este caso, derivado de ser en tanto jesuita y que lo llevarán a plantear una mirada a la educación
en clave de humanismo, de misericordia y de liberación ciudadana, dándole licencia a este
concepto, como recurso libertario de comunión entre personas ciudadanas, estudiantes y
humanas; pues Hoyos (2012) citando a Habermas (2005) afirma que:
No está en cuestión el que todas las operaciones del espíritu humano sean
totalmente dependientes de sustratos orgánicos. La controversia se fija más bien en el
sentido de la naturalización del espíritu. Una comprensión naturalista adecuada de la
evolución cultural, tiene que poder dar razón tanto de la constitución intersubjetiva del
espíritu, como del carácter normativo de sus operaciones orientadas por normas (p. 7)
Más adelante complementa esta idea, argumentando que:
Esto equivale a afirmar que el racionalismo occidental, sus formas de vida, su
condición secular frente a las religiones y tradiciones culturales, ya no puede afirmarse
como absoluto, ni tampoco como paradigmático; se impone, por tanto, un diálogo
intercultural en un mundo-uno y en una historia desde un punto de vista cosmopolita
(Kant), que busque un ethos mundial hacia la paz perpetuamente (p. 83)
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Por otro lado, como Guillermo Hoyos, como investigador, llegó a suponer que el maestro
es un agente problematizador de la realidad, que debe ejercer su función con entusiasmo y
responsabilidad, y que, como bien lo dijo en entrevista que realizó el canal de comunicación de la
Universidad Minuto de Dios “el investigador científico y su producto ciencia… no pueden ser
ajenos a lo público ni ajenos al humanismo, al sentido del hombre y a la formación
humana”(1:26), debido a esto, la función vital que desempeña en el desarrollo humano es la de un
reconocimiento de la dignidad humana desde un punto de vista moral, donde es necesario que el
investigador se reconozca, en tanto maestro, con vocación y pertenencia a una identidad
ciudadana, lo cual le permita desarrollar su tarea, encomendada por la ciencia con sincera
profesionalidad humana, pues es consciente de su humanidad y de lo que esto implica. De esta
manera, fue para Hoyos la Universidad el lugar privilegiado de la reflexión y de la apropiación de
la condición humana/ciudadana y el espacio público donde es posible construir la ciudadanía a
partir de la deliberación que fomente la deconstrucción de la realidad y la transformación de los
modelos sociales, así lo puso de manifiesto en el homenaje que realizó la Universidad de la Salle
(11 de Noviembre de 2010), en el cual manifestó que “sí vale la pena para nosotros los maestros
la educación en valores… tiene valides como principio de una ciudadanía humana” (p. 32)
Ahora bien, la segunda categoría está relacionada con el Pensamiento Académico en
Guillermo Hoyos el cual se halla marcado por dos aspectos fundamentales: su accionar y su
formación como humanista y como educador. En un primer momento, su participación en la
compañía de Jesús y el encuentro con los sentimientos morales que propone Rawls en su teoría
política y una fuerte afinidad por lo cristiano, configuraron en Guillermo Hoyos a un humanista
multifacético con un pleno sentido de lo social, lo que le va a permitir generar intereses
particulares en cuanto a la responsabilidad política y el reconocimiento de la otredad, todo esto
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cimentado desde lo académico y lo moral. En este aspecto, es menester resaltar lo que de ello
aseguró el Padre Gerardo Remolina (E1GR), en la entrevista que se le hizo con motivo de esta
investigación, a saber:
Su interés y la importancia que le daba a la persona humana su humanismo… el
ser humano de una manera muy concreta, era para él una preocupación muy natural, y
ese ser humano en una manera muy concreta está dentro de lo que es una sociedad. En la
medida en que verdaderamente se respete al ser humano, se le tenga en cuenta, se le
reconozcan su libertad y su capacidad de expresión etc., entonces es una sociedad
abierta, una sociedad democrática. Yo creo que realmente hubo en (Guillermo Hoyos) un
ideal religioso, porque no podemos olvidar que él fue jesuita desde el chiquito hasta el
final. Uno no puede despojarse simplemente de un momento a otro de eso, ¿verdad? Y
entonces yo creo que había ese ideal cristiano, si no queremos llamarlo religioso,
cristiano por la persona de Jesús, que realmente influyó en él de una manera real,
dinámica y además de eso como les decía la importancia que le daba a la persona
humana en sociedad.
Para Guillermo Hoyos su paso por la compañía de Jesús le ofreció la oportunidad de
construir un punto de vista moral, tanto en lo académico como en lo social. Dada su participación
en espacios de formación intelectual como la facultad de filosofía de la universidad Javeriana de
Colombia y sus estudios de doctorado en la escuela de Colonia en Alemania donde su cercanía
con los postulados de Husserl (en tanto el mundo de la vida) y Habermas (en tanto la teoría de la
comunicación) afianzaron su concepción de ciudadanía además de direccionar sus intereses
académicos y filosóficos futuros. De igual manera, los colegios de la compañía de Jesús como
lugar religioso de formación le ofrecieron a Guillermo Hoyos la oportunidad de establecer un
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diálogo entre lo académico y lo espiritual dada su orientación jesuítica y su fuerte formación
católica desde temprana edad. Todo ello, vinculado a su cercanía a los movimientos sociales que
vivió en Europa y que incidieron en su manera particular de concebir la ciudadanía, la política y
la filosofía; a saber: Mayo del 68 y el Concilio Vaticano II.
Todo ello contenido en sus últimos afanes investigativos como director del Instituto
Pensar donde se involucra en temas como la Bioética y que para Hoyos coincidía con la idea de
“sentimientos morales” de la obra de Jhon Rawls (2006), quien lo identifica como:
característica necesaria de las impresiones morales —y forma parte de lo que las
distingue de las actitudes naturales—… la explicación que la persona desde su
experiencia invoque un concepto moral y sus principios asociados. Su información acerca
de sus impresiones hace referencia a una justicia o a una injusticia reconocidas. (P. 435)
Guillermo Hoyos encontró en esto una impronta sobre la responsabilidad política y el
interés por el ciudadano cómo fundamento político del establishment social, y allí, el estudiante
es de vital importancia, como potencia en sí de la ciudadanía, razón por la cual Hoyos vio la
necesidad de reconfigurar su discurso académico y pedagógico, orientado por este afán político
que no puede ser puesto en marcha sin una educación que lo garantice. Tal fenómeno se da de
manera tal que son el entendimiento de los sentimientos morales los que le permitió, como
intelectual, establecer un vínculo de lo académico con el mundo de la vida, es decir, una praxis
filosófica aterrizada al contexto de tal actividad, que ha de darse en constante reflexión y análisis,
pues como admitió Habermas (1998):
Con el contenido de conflictos que precisan solución se nos impone una red
completa de conceptos básicos para la interacción regulada por normas propias de la

APORTES A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA DE GUILLERMO HOYOS VÁSQUEZ

103

teoría de la acción: una red en la que conceptos como los de persona y relación
interpersonal, actor y acción, comportamiento conforme a normas y comportamiento
desviado, responsabilidad y autonomía, una red en fin en la que incluso encuentran su
lugar los sentimientos morales intersubjetivamente estructurados. Estos conceptos
precisan un análisis previo. Pues cuando queremos dar al concepto de razón práctica una
forma procedimental, a la que apunta Rawls mismo con su concepto de uso público de la
razón, podemos precisamente decir que son válidos aquellos principios que pueden ser
objeto de un libre reconocimiento intersubjetivo en condiciones de discurso. (p. 65)
Por otra parte, la praxis no puede estar alejada de la relación dialéctica entre estudiante y
maestro, este diálogo fue concebido por Guillermo Hoyos como un acto de generosidad
académica desde la pasión y dedicación filosófica, que aparece aquí mismo como una parte
desprendida de la intersubjetividad emocional que se reconoce a sí misma como fundamento de
los sentimientos morales que implican entender al otro y querer lo mejor para él, así mismo lo
entiende el profesor Eduardo Rueda (E6ER) cuando menciona que:
(Hoyos) entiende muy rápidamente que el tema central de la libertad en Kant
solamente puede ser objeto de una tematización correcta y de una comprensión correcta,
desde el punto de vista político y desde el punto de vista social por parte de los
ciudadanos, si las personas entienden que deben educarse para la libertad, de ser
educados por la libertad y no solamente programadas para eso. Y la distinción entre
Educación y Programación tenía que ver con el hecho de lo que significa educar que es,
para él, alimentar la posibilidad de que las personas puedan pensar por sí mismas…
pensar por sí mismas y pensar es muy distinto.
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Desde la posición del maestro esto debería ser claro e inherente, puesto que, es también, al
hacer parte de su identidad profesional, se presenta como un celo ardiente por cultivar en el
discípulo las herramientas para lograr la mayoría de edad en términos propiamente kantianos y,
en definitiva, como ejercicio de formación de la libertad, desde las condiciones de lo humano y
del pensamiento por sí mismos.
Ahora bien, no es solamente el estudio sobre “sentimientos morales” de Jhon Rawls lo
que en Guillermo Hoyos generó un interés por hacer academia en clave de “generosidad”, sino
que, esto es algo que se había estado configurando más bien desde los inicios de su formación
humana y como sacerdote cristiano, pues pareció prevalecer en él un sentimiento misericorde por
la realidad humana de los semejantes y sobresalió en él una voluntad de trabajo por las
comunidades y por el ejercicio humanista de reconocer siempre al otro como un semejante, como
interlocutor válido, en términos habermasianos si se quiere. Es por ello que, en la perspectiva de
su pensamiento académico, para Hoyos Vásquez fue muy importante el reconocimiento del otro
como amigo y como ciudadano, como lo recuerda el padre Gerardo Remolina (E1GR): el
reconocimiento de la otredad debe darse a partir de un pensar bien del otro y desear el bien al
otro, ambos lemas propios de su formación cristiana y el legado de la pastoral jesuítica y su
formación en educación superior. Estas ideas tomarán una forma más definida y cimentada
académicamente en el momento en que el maestro Hoyos entable un diálogo entre el acervo
cognitivo desarrollado por años en la compañía de Jesús, su experiencia en la Universidad
Nacional como profesor de Kant, sus estudios en Fenomenología, la Acción Comunicativa de
Habermas y su lectura de los sentimientos morales de Rawls.
Es de esta manera que, la triangulación permite interpretar que el Pensamiento Académico
de Guillermo Hoyos tiene un enfoque en el que el papel del educador es clave para la formación
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ciudadana, ya sea desde la Universidad o de forma más amplia, desde todo ejercicio de
Educación, en el que la cultura política se convierte en un proyecto educativo en sí, que cuenta en
el centro del proyecto al maestro como posibilitador de espacios de diálogo y de pensamiento;
proyecto que tiene como fin la formación ética y ciudadana de seres humanos y que no sólo
cuenta con el profesor de humanidades, sino con todo aquel que eduque, pues, para Hoyos (2007)
…este sentido comunicativo de las ciencias sociales y humanas, lo que ayudará a
entender (es) la necesidad de darles una posición de privilegio en los procesos educativos,
precisamente para posibilitar el que a partir de ellas se logre una comprensión también del
quehacer de las ciencias de la naturaleza (p. 69).
Razón tal que, es la cultura política parte fundamental de la formación de los nuevos
ciudadanos capaces de deliberar en lo público desde la condición de libertad propia de la mayoría
de edad. Para lograr esto, la universidad toma especial relevancia en el pensamiento académico
de Guillermo Hoyos (2012) como el lugar de práctica y formación ciudadana, puesto que, para él
…la ciudadanía cosmopolita necesita del saber científico desarrollado en las
ciencias sociales y humanas en general. Un fortalecimiento de estas disciplinas en los
procesos educativos ayudará a reducir los vicios descriptivos y normativos que asedian a
la educación intercultural (p. 105)
Ahora bien, en tanto la práctica, entendida cómo el ejercicio construido de su hacer en el
ejercicio de la pedagogía y que se constituyó en la investigación como tercer criterio; la
ciudadanía como cultura política, es un saber comunicarse, en términos habermasianos, como lo
afirmó en su entrevista la profesora Ángela Calvo (E3AC): …él tenía otra consigna, la de educar
ciudadanía, a partir de una frase… la de <<ciudadanía es comunicación, educación es
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comunicación y comunicación es la competencia ciudadana por excelencia>> que es un lema
que uno podría usar. Toda educación, entonces, debe tener aspiraciones comunicacionales y un
sujeto educado es aquel que es competente en la comunicación, puesto que “la racionalización
cultural, de la que surgen las estructuras de conciencia típicas de las sociedades modernas, se
extienden a los componentes cognitivos, a los estético-expresivos y a los moral-evaluativos”
(Habermas, 1999; p. 222), esto implica un entenderse a sí mismo y a su propio mundo de la vida
como herramienta consiente y racional de la comunicación, como una intrincada y compleja
relación de la mismidad humana con la historia, con la ciencia, las artes y la moral, con fines
inmediatamente prácticos, pero trascendentalmente colectivos.
Empero, la responsabilidad sobre el proceso de construcción de una cultura política si
bien parece recaer directamente sobre los maestros, son también los estudiantes y todo adultociudadano quienes están llamados a ejercer un rol activo dentro del proceso en sí mismo. El
maestro se presenta aquí como formador de ciudadanos y precursor de la ciudadanía en clave de
ética comunicativa; pero son los estudiantes los que configuran el presente y el futuro del
ciudadano y, finalmente, los adultos-ciudadanos tienen el deber imperativo moral de poner en
práctica el proyecto de ciudadanía aprendido y en desarrollo, desde una educación cívica que los
configure como agentes responsables del presente y el futuro del país, agentes participativos
políticamente en espacios de deliberación pública, miembros de una cultura política activa,
problematizadora y crítica. En este aspecto, cabe reseñar las palabras de la profesora Mónica
Marcela Jaramillo (E2MJ), a quien, cuando se le preguntó por los aportes de Guillermo Hoyos a
la educación, reconoció que:
Guillermo fue un gran filósofo, un excelente filósofo, un excelente académico, un
excelente profesor universitario, una persona completamente comprometida con el
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problema de la paz y con la posibilidad de construcción de una Colombia alternativa y el
legado fundamental, además de sus escritos, … (fue el de) un ser humano muy integral,
un filósofo muy comprometido con los problemas en Colombia y sobre todo con un fe
profunda en la filosofía, en la posibilidad de renovación de la filosofía y del discurso
filosófico, con mucha convicción de las posibilidades de transformación de la Colombia
enferma, a través de generaciones un poco menos inconscientes, menos subsecuentes…
Se reconoce entonces que, esta es la forma en que el pensamiento académico de Guillermo
Hoyos encontró su realización a partir del rol humanista como educador, devenido de los aspectos
tripartitos de su mundo de la vida a saber: su formación cristiana, el diálogo habermasiano (en
actitud fenomenológica) con los sentimientos morales en Rawls y su paso por la compañía de Jesús,
tal como lo reconoce Oscar Mejía (E5OM) en su entrevista:
…sus grandes hitos están más o menos marcados por su lectura de conocimiento e
interés, la teoría de la acción comunicativa y posteriormente un dialogo Rawls –
Habermas. En el 95 se publicó Facticidad y Validez de la que Hoyos y yo tenemos las
primeras recepciones… de esta manera Hoyos se va a convertir en mi interlocutor. Esto
daba para que nos invitaran a conferencias y seminarios juntos en medio de una simbiosis
de Hoyos con Habermas un poco más holístico y yo con un Habermas más jurídico y Rawls.
Tales aspectos permiten quizá, reconocer en su reflexión filosófica una noción de la
educación como posibilitadora de un pensamiento académico (teórico y práctico) enfocado en la
responsabilidad humana de todo lo humano y en el reconocimiento del otro, como transformador
conjunto de la realidad, a partir de una formación de la conducta como razón dialógica entre ética
y política, moral y ciudadanía; actitud de la cultura política desde un pensamiento académico
guiado por el accionar del maestro per se su generosidad académica e intelectual, aspecto
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fundamental en la impronta del maestro que fue Hoyos Vásquez, tal como lo reconoció la profesora
Jaramillo Mahut (E2MJ):
…siempre pensando en la importancia de la Filosofía para la renovación de las
instituciones democráticas, para la estabilidad de las instituciones democráticas, para la
construcción de democracia y como ese problema tiene que pasar necesariamente por la
universidad, y eso implica entonces una resensibilización de los profesores, o lo que
significa ser profesor, reivindicando a Guillermo como filósofo… y esencialmente como
maestro, como maestro del pensamiento, como ciudadano responsable, comprometido con
él mismo y con el principio de autonomía de sus estudiantes, que es la base de toda política
de reconocimiento, es decir, el reconocimiento del otro como ciudadano, el reconocimiento
del otro como actor crítico.
Finalmente, la tercera categoría interpretada guarda relación con su didáctica, donde es
claro reconocer que Guillermo Hoyos no dejó explícita una Práctica Pedagógica, aunque se pudo
determinar a partir de lo ya desarrollado hasta el momento, como subsecuente a su propia forma
de ser maestro o desde su forma particular de desempeñarse como profesor y, por lo tanto, fue
posible estructurar una manera particular de pensar dicha práctica como una didáctica del pensar,
el pensar como libertad, característica humanística que emerge de su manera particular de
entender y enseñar la filosofía, como argumentó el profesor Rueda (E6ER) en entrevista para
esta investigación:
Entonces para él la libertad autentica pertenecía al dominio del pensar y no al
dominio del conocer, ciertamente desde el dominio del conocer puede uno ejercer las
libertades sensitivas… puede ejercer lo que en otras partes llaman el uso pragmático de
la razón, puede uno resolver problemas y esto indudablemente hace parte de alguna
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lectura de la libertad, encadenado a las circunstancias… Aunque él decía que la libertad
es una cosa más profunda que esto. La libertad entraña realmente pensar, y pensar
significa poder someter las cosas a una reflexión que siempre entraña una nueva mirada,
que es innovadora, un acontecimiento.
En este aspecto, fue recurrente en la práctica pedagógica del maestro Hoyos la pregunta
por el pensar cómo acto comunicativo y problematizador: ¿Qué pensar? y ¿cómo pensar?, son
preguntas asociadas a la práctica comunicacional, razón por la cual, de estas preguntas se
desprenderá una serie de acciones a las cuales puede dársele el nombre de Didáctica, si bien ella
se entiende como método de enseñanza ligado necesariamente a la educación y la pedagogía, ya
que, cómo el mismo Hoyos lo advirtió:
…si se fija el actuar comunicacional como La competencia ciudadana
fundamental, se pueden estructurar a partir de él las otras competencias y además se
entiende mucho mejor por qué el objetivo principal de la educación sí debe ser educar
para la ciudadanía, dado que la educación y la práctica pedagógica son por su naturaleza
comunicación.
La hipótesis es por tanto que si se enfatizan las estructuras y aspectos
comunicacionales de la educación se estará acercando de manera prioritaria en la
formación de competencias ciudadanas. 5
El ¿Qué Pensar? de Hoyos Vásquez está relacionado con el país y con lo público,
asumiendo que el país, desde su historia y su realidad, establece una relación inmediata y

5

Educación para la Ciudadanía. Texto inédito de Guillermo Hoyos incluido en los Anexos.
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mediática con lo particular del hombre, lo que significa pensar lo regional y lo nacional; pero es
también pensar lo universal del hombre como cosmopolita y universal. En este caso, el profesor
Eduardo Rueda (E6ER) asintió en su entrevista al decir:
...el profesor Hoyos hace esas cosas, pone cosas que en principio parecen
incompatibles juntas y las expone sin que en esa exposición haya algún tipo de
empobrecimiento de las intenciones que suponen esas ideas distintas, sino que,
precisamente, es capaz de mostrarlas juntas, en una tensión en la que ambas pueden
pertenecer en todo caso a una constelación común, una constelación de democracia, una
constelación en que lo público, que era lo que a él le gustaba más; él utilizaba
constantemente esa frase de Habermas que dice: en el palpitar de lo público… al
profesor Hoyos no le gustaba la democracia de los comités o cosas de esas, o asambleas
teledirigidas o libreteadas por organismos públicos. A él le gustaba la calle, las marchas,
el disenso, la fuerza comunicativa de los distintos actores de la diversidad cultural, y
sobre esa base le gustaba que se construyera, como quien va haciendo una zaranda, de
manera que va haciendo un sedimento político.
Esto significa pues, que el ciudadano debe atreverse a pensar y responsabilizarse por lo
que piensa, pues, como lo manifestó la profesora Calvo (E3AC): nunca le interesaba que la
gente repitiera nada de los textos, inclusive en los seminarios él llegaba y decía: “No escriban,
digan a ver que pudieron Pensar; lo cual, a consideración de los investigadores, está traspasado
por una actitud ética que implica pertenecer a la vida pública en paz, que no es posible sin una
fundamentación académica y política, supuesto primero de toda educación; por lo que, la práctica
pedagógica pasa por contextualizar lo teórico desde la lectura, reconociendo y analizando
críticamente el papel de lo leído; para luego poner por escrito lo pensado que permite tomar
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distancia para reestructurar el pensamiento, lo que significa problematizar no solo la realidad
inmediata sino toda realidad general. Así, la escritura aparece como un lugar posterior, donde la
madurez de lo leído y lo pensado se presenta como producción académica será, en opinión del
profesor Alexander Ruíz (E4AR):
…eso (que) le daba a él un vínculo más cercano con los problemas sociales de
una manera más amplia, eso, en mi parecer, lo capitalizo académicamente cuando
empezó a participar en proyectos académicos por fuera de la Universidad Nacional.
Igualmente, durante su época en la Nacional va a ser el espacio donde el consolida
también su proyecto académico: ¿de qué se va a ocupar?, ¿qué va a leer?, ¿sobre qué va
a escribir?; escribía sobre fenomenología, sobre crítica y ética contemporánea. Eso le va
permitiendo establecer un vínculo con el mundo académico más amplio con otras
facultades, como las de sociología, psicología, quienes lo invitaban a conversar y
discutir, estando allí logró tener públicos más amplios, es decir, ya no era el típico curso
de filosofía especializado, sino cursos más amplios donde algunos problemas sociales
eran tratados.
Sorprende que, en su Practica Pedagógica entendida como una Didáctica del Pensar,
lectura y escritura aparecen como herramientas a partir de las cuales el pensamiento se hace
maduro y permite tomar posición frente a los acontecimientos de la vida misma. Con esto, es
posible afirmar que, para Guillermo Hoyos, la didáctica consiste en hacer pensar al otro con una
meta clara, la de reestructurar el pensamiento mismo desde la lectura crítica de la realidad y
desde la escritura como toma de distancia del mundo y como campo de reestructuración del
pensamiento; pero, en definitiva, como asentamiento del pensamiento y toma de posición política
frente al mundo de la vida.
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Por su parte, el ¿Cómo Pensar? está matizado por la libertad y la conciencia del pensar
mismo, como lo planteó Heidegger. La libertad es, en este sentido, conciencia del uno que
permite desarrollar identidad política efectiva en la comunicación ética y la deliberación pública,
bandera de su proceso educativo, en tanto formación ciudadana, pues explica Hoyos (2007) que:
Este es el principio fenomenológico fundamental que nos indica que tanto en la
vida cotidiana, es decir en el mundo de la vida y en la sociedad civil, antes de toda
ciencia, es en la vivencia de las cosas mismas, en la evidencia de estar con ellas, donde se
me da todo objeto, toda situación humana, las condiciones de la acción y las
circunstancias que lo provocan (p. 18)
Precisamente, reconocer el rol ciudadano permite que la actividad pública sea ejercida
como análisis de lo que se piensa y se dice, estructura propia de la deliberación, de la libertad, del
pensar y del actuar, de la vivencia de las cosas mismas; ejercicio de responsabilidad sobre el
propio pensamiento y sobre las posiciones públicas desde las cuales se emiten los juicios y se
sustentan las ideas, puesto que, como seres sociales, todo ello entra en juego dinámico con las
posiciones de la otredad con quien necesariamente el sujeto se comunica, esperando de ello un
resultado intersubjetivo gracias a la actividad moral con la que se desarrolle dicha comunicación.
De ello se desprende una cultura ciudadana crítica y participativa.
Por eso, es imperativo comprender que la conciencia del pensamiento, en términos de
Hoyos Vásquez, implica hacer primero el ejercicio de pensar, estimulado desde la lectura misma
como problematización primaria. Para Hoyos, el material de lectura (qué se lee) es importante
para tener una postura crítica frente a toda realidad, de tal manera que es necesario escoger los
autores que permitan comprender las relaciones de sentido que se dan en dicha realidad y, para el
maestro Hoyos Vásquez, nada mejor que los filósofos leídos desde sus propios contextos, a partir
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de los comentaristas y las fuentes primarias, siendo esto pertinente para lograr una marco teórico
que permita ese pensar, entendiendo con ello que la filosofía es pensamiento y enseña a pensar,
tal lo explicó el profesor Mejía (E5OM), desde su propia experiencia como estudiante del
profesor Hoyos:
…de hecho, no leíamos el texto. Lo que leíamos inicialmente era algo así como
una contextualización, que eso no la hacía ningún profesor, porque todos llegaban
prácticamente a leer el texto. En cambio, él en Kant, el primer libro que nos refirió fue el
de Lucien Goldman sobre Kant, un texto conocido, pero que de una vez contextualizaba y
mostraba un Kant revolucionario para su momento. Eso para nosotros era un impacto
enorme porque llevábamos dos semestres viendo a Platón y Aristóteles con este tipo de
profesores descritos anteriormente, con lecturas absolutamente descontextualizadas;
entonces, cuando nos contextualizaban este filósofo, se volvía, en términos de enseñanza,
algo subversivo.
Este ejercicio, de carácter motivacional, si se quiere llamar, inevitablemente conlleva un
mirar qué se puede pensar, máxima del pensamiento del profesor Hoyos, que hace referencia a
pararse desde la realidad y analizar los problemas esenciales del yo, de mi comunidad, de mis
semejantes; en otras palabras, un contextualizar el mundo y la realidad, un saber en contexto,
saber que hay que pensar y por qué hay que pensar; problematizar desde el contexto inmediato lo
general y lo particular, desde el aquí y el ahora. Por tal razón, lo que conlleva este sistema
didáctico es encontrar dinámicas de comunicación intersubjetiva con uno mismo y con los
demás, a partir de una actitud existencial en la que el mundo es dotado de sentido por el sujeto; es
decir que, lo que el yo como unidad piensa tiene relación directa con lo que académicamente
hace, lo que socialmente hace, desde el vínculo que tiene con sus profesores, padres, amigos; con
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todo agente social con quien interactúa; así como también la relación política que mantengo, la
fuerza de poder que ejerzo, mi relación con todo lo que me rodea. En últimas, como toda
problematización deviene de contextos específicos, el yo es la unidad básica del pensamiento en
relación coherente con el mundo de la vida de dicha unidad, pero que, efectivamente, al
establecer vínculos con los semejantes: la comunidad y el estado político; se llena de sentido, ya
que es desde el yo se alimenta el pensamiento y el entendimiento de lo que está afuera: el
semejante, lo público, el estado.
En definitiva, pensar la pedagogía con Hoyos Vásquez es descubrir una propuesta de
formación humana que se alimenta del mundo de la vida, donde se pone en juego la identidad
individual en el campo de lo público desde el pensamiento, alimentado en la academia y puesto
en escena como cultura política y como deliberación pública en los lugares de encuentro con el
semejante: la ciudad, la escuela y la universidad, atendiendo a los valores humanos (sentimientos
morales), tal como lo presentan Miguel Martínez y Enrique Carreño (2014) de la universidad de
Barcelona:
El proceso de consolidación y fortalecimiento de las sociedades democráticas tiene como
escenario privilegiado el ámbito educativo. Hoyos-Vásquez entiende que la educación, en
sí misma, es una educación en valores. No se entiende una educación sin valores y, a su
vez, la formación en valores que no se inscriba en un contexto educativo, sea en la
educación formal o no formal. (p. 154)
En este sentido, se puede argüir que Guillermo Hoyos entiende que todo maestro tiene la
responsabilidad pública de formar el pensamiento de sus estudiantes con estrategias
intersubjetivas de deliberación pública y valores (sentimientos morales); responsabilidad que se
deriva de la conciencia misma de su vocación en la que comprende su función en clave de
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formación ciudadana, ética y comunicativa, a la cual se puede acercar desde una didáctica del
pensamiento: enseñar a pensar bien (problematizar), desde estrategias de lectura
(contextualizada), escritura (posterior y madura), deliberación (pensamiento y responsabilidad
pública) y moral (dignificación de la persona humana).
Como conclusión de este proceso interpretativo, a la luz de las categorías fundantes:
supuestos educativos, pensamiento académico y práctica pedagógica, es posible decir con el
profesor Ruíz que:
Guillermo Hoyos dejo una actitud de pensar siempre críticamente la manera como
se construye y se piensa la política pública, es decir, se necesita pensamiento profundo y
filosófico para debatir la política pública; el curso de la sociedad está muy afectado por
las orientaciones de las políticas públicas en educación de manera directa, así bien, el
meollo del asunto está en cómo pensar, cómo discutir y debatir dichas políticas. Porque
quizás si debatimos, si cada vez más personas están más interesadas en hacerlo, algunas
de esas políticas corrijan sus errores, las que estén equivocadas se puedan modificar;
quizás esto genere más interés de la academia por lo público, su debate y su construcción
colectiva, creo que esa actitud frente al papel del pensamiento de la filosofía y el
pensamiento en general es lo que movió al maestro Guillermo Hoyos Vásquez y lo llevó a
distintos escenarios y hacer aportes debatiendo críticamente, reconociendo a los demás y
sus aportes interesantes sobre todo aquello que él consideró problemático, eso también lo
evidenció en algunos de sus textos, por ejemplo en escritos sobre competencias
ciudadanas, resaltando la competencia comunicativa como la más importante, volviendo
a pararse en la teoría de acción comunicativa ya que es esta la que nos permite debatir y
pensar…
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Capítulo 5

5.1 Conclusiones y Prospectiva
A lo largo de este estudio y conforme con el problema y objetivos que determinaron el
curso de esta investigación ha quedado en evidencia la importancia de Guillermo Hoyos Vásquez
como pensador, pero también, como formador de pensadores. Su vida no solo fue significativa
para quienes estuvieron cerca suyo, sino que tiene una alta relevancia como ejemplo y práctica de
las características humanas en una sociedad política, ejerciendo la vida desde lo público. Razón
por la cual, de su vida y obra, es posible rescatar un proyecto de vida académico, social y
político, que se construye en lo público, origen mismo de la sociedad, y que se desarrolla en la
educación, como ejercicio de formación ciudadana, transversal a toda enseñanza, como didáctica
del pensar. Formación del pensamiento en todos los niveles de educación e instrucción formal
académica.
Es de esta manera que, del desarrollo de la investigación en sus cuatro fases se
determinaron tres aportes centrales del maestro Guillermo Hoyos a la educación colombiana,
emergentes de las categorías de análisis: una didactica del pensamiento como práctica
pedagógica, una ética profesional docente en clave de responsabilidad como supuesto educativo y
un ejercicio de educación para la política, en base de sentimientos morales y comunicación como
pensamiento académico. Siguiendo esta triada, los espacios propios en los que tiene directa
injerencia este proyecto son: pedagogía (la didáctica), el campo de la docencia (la ética
profesional) y en el campo de la enseñanza (la política); todos ellos adscritos al ejercicio
educativo.
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Con ello, queda demostrado que pese a que Guillermo Hoyos pensó siempre desde la
filosofía, no pensó únicamente para la filosofía, razón por la cual es válido extraer de su
pensamiento y obra una propuesta para la docencia en el campo de la pedagogía y la didáctica;
específicamente en el marco general de la enseñanza y la instrucción formal, entendiendo su
propuesta como formación humana de sujetos políticos, quienes a partir del pensar y el deliberar
público son responsables de su realidad individual y colectiva en la que participan de manera
activa y propositiva, bajo condiciones que dignifiquen lo humano en la interacción social,
afirmación planteada desde los hallazgos a partir de las tres categorías propuestas que dieron
cuenta del objetivo general. Objetivamente, se encontró en Hoyos Vásquez que todo ejercicio
educativo comienza en el pensamiento, el cual se entiende gracias a los hallazgos, como
problematizar el mundo y la realidad.
En suma, y teniendo en cuenta que el maestro es quien enseña a pensar, pues es su
vocación en sí misma, la educación debe ser una invitación a problematizar la realidad individual
y colectiva como responsabilidad política frente al mundo que comparten, dignificando la validez
del otro como interlocutor, es decir, estableciendo como fundamento de una sociedad política el
reconocimiento de todo hombre como persona humana e igual, con la que, conjuntamente, se
habita. Este problematizar debe ser entonces un ejercicio común y transversal de toda educación,
ya que es la columna vertebral de un planteamiento educativo con fines éticos y políticos, tal
como lo entendieron los ciudadanos en la Grecia clásica y quedó incluido en el concepto de
Paideia, es decir, donde lo político como ejercicio de formación humana en tanto acuerdos
públicos de convivencia y perfeccionamiento social, están destinados al mejoramiento
mancomunado del sentido de lo humano desde el pensamiento.
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Esto para la actualidad educativa de Colombia implica maestros consientes de su
responsabilidad profesional, en sentido público y político, maestros que conciben toda enseñanza
como ejercicio del pensar, y a sus estudiantes como objeto del problematizar y cimiento de un
programa de construcción de una ciudadanía crítica, responsable y justa, que construya una
sociedad en ese mismo nivel estructural.
Justamente, es por ello imperativo para la realidad colombiana del siglo XXI, marcada por
todo tipo de crisis: moral, económica, política, familiar, ambiental, entre otras; que los maestros
reconozcan su importancia en la transformación del país y su rol transformador en la vida de sus
estudiantes; entendiendo que ellos son la materia prima de toda ciudadanía a la espera de ser
formados con responsabilidad profesional y ética. Es preciso reconocer en el estudiante al
ciudadano en potencia, como ser humano y persona; y aplicar, como estrategia pedagógica para
el ejercicio de enseñanza y aprendizaje, una didáctica que construya un pensamiento crítico capaz
de problematizar el mundo de la vida y de enfrentar al sujeto a su realidad individual y colectiva,
una didáctica del pensar que deje establecer relaciones de sentido entre ambas; que haga del aula
el lugar que enfrente a los estudiantes con la realidad que los rodea, y en ella, no obstante, se
desarrolle un discurso académico y disciplinar que se nutre del mundo de la vida y que tiene
como sustento teórico crítico del mimos el mismo del que se componen las ciencias; una lectura
de la realidad que se nutre de reconocer la pertinente y actualidad de los textos académicos, con
el fin que las posiciones de los estudiantes sean puestas en ejercicio deliberativo responsable y
crítico, en torno al mundo de la vida.
Ahora bien, es absurdo esperar una cultura política y una ciudadanía activa de manera
natural en el estado, una generación espontánea de hombres y mujeres dispuestos a participar y
transformar la realidad de un país, que hoy, más que siempre, necesita de posiciones
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argumentativas, de encuentros deliberativos y de una defensa de las instituciones democráticas
que posibiliten el bienestar público y el ejercicio de la paz de manera estable y duradera. Más
aún, si en dichas generaciones la ciencia no tiene sentido, cualquiera ciencia que sea ella, ni
tampoco sentido la educación, y por demás, no tenga sentido la vida y de la dignidad humana; el
camino de humanizar la sociedad, la razón pública y el establishment político, se habrá perdido.
De tal manera, es urgente una enseñanza donde se rescate el punto de vista moral y no
meramente el argumento económico, material y utilitario del capitalismo del siglo XXI; lo cual
implica cambiar el paradigma del pensamiento moderno, desde donde toda posible formación y
reestructuración de toda realidad está siendo planificada desde la técnica masificadora de sujetos
y no desde el pensamiento humano, la democracia y la deliberación. Lugar en el que es preciso
reconocer los aportes de Guillermo Hoyos a la educación en Colombia.
En este tenor, los hallazgos de la presente investigación, que emergen del mundo de la
vida del que fuera sacerdote, profesor e investigador; en una propuesta de educación humana y
política, que propone un pensamiento problematizador para una formación ciudadana que
edifique una cultura política, como ejercicio de deliberación pública. En este sentido, la
educación y los educadores convienen reconocer la responsabilidad que tienen, en el marco de la
comunidad humana, como formadores de sujetos sociales, capaces de resolver sus conflictos de
manera dialogada y racional, situación que, como en todo ejercicio humano, es aprendida de las
estructuras sociales y culturales. De esto se concluye, necesariamente, que toda conducta humana
es aprendida, y que, por lo tanto, la conducta pensante y deliberativa es aprendida también.
De hecho, en el ámbito educativo, el primero en reconocer esta función transformadora
del pensamiento y la responsabilidad frente a esto es el maestro. Por ello, en primer lugar, este
documento va orientado a todos quienes ejercen la docencia, como invitación a reconocer los
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supuestos teórico-prácticos que se desprende del trabajo de Hoyos Vásquez en tanto propuesta
educativa; es una invitación práctica para los maestros colombianos, situados en contextos
políticos, a servirse del pensamiento como didáctica y de responsabilidad como baluarte ético
profesional, para enseñar a los jóvenes colombianos a pensar, lo que al mismo tiempo supondría
el surgimiento de una nueva clase de ciudadanos: los que piensan, deliberan y participan de la
vida pública, reconociendo el valor del semejante y actuando desde la moral por la preservación
de lo humano de la civilización.
En segundo lugar, hay también un llamado a las estructuras sociales del ejercicio de la
educación (colegio, universidad, centros técnicos, educación no formal, para adultos, etc.) a
reconocer la importancia del pensamiento como transformador de cultura y de la labor del
maestro y su responsabilidad política, asumiendo desde ella y desde su ejercicio pedagógico el
reto de la formación ciudadana, teniendo como herramienta una didáctica del pensar, la cual,
invita, promueve, desarrolla y cultiva el pensamiento crítico, entendido como capacidad de
problematizar la realidad, el mundo de la vida, con el fin de encontrar salidas negociadas a los
conflictos, respuestas a las preguntas de la cultura, soluciones a los problemas sociales y, en
definitiva, una mejor forma de relacionarnos como humanos, en condiciones que sean cada vez
más dignas a la persona.
En tercer lugar, queda un proyecto académico de las licenciaturas y de los centros de
formación docente, de las maestrías y doctorados en educación, para la implementación de un
currículo de ética profesional, en la que los futuros docentes, los futuros magísteres y doctores,
reconozcan la importancia de su labor, la responsabilidad con los estudiantes y la relación
pedagógica en términos de amistad (tal como se explicó en esta investigación y que posibilita un
ejercicio de la docencia crítico, ético y político), una propuesta que no debe ser llevada como una
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mera cátedra de implementación, sino como proyecto transversal de formación del pensamiento
y de una cultura para la educación humana y ciudadana, un ejercicio que si bien debe darse en las
aulas universitarias (de donde impactará las aulas de cualquier centro escolar) debe estar
enmarcado como un ejercicio del pensamiento del que deben ser conscientes los maestros y los
aspirantes a maestros, pues son ellos quienes, en virtud de su profesión, multiplicarán de fondo,
no necesariamente el pensamiento formal de Guillermo Hoyos Vásquez, pero sí su voz que clama
un ejercicio docente responsable y crítico para una ciudadanía deliberante y participativa.
De igual forma, estas hojas quedan como un llamado a maestros y aspirantes a maestros
para que en su formación incluyan el carácter humanista de un pensamiento crítico y en su ayuda,
la propuesta de una ética profesional, una didáctica del pensar y un ejercicio político que pueda
vincular el saber académico y práctico con la realidad y el contexto inmediato, para con ello,
además de cualquier cosa formal institucionalizada, que aprendan también la responsabilidad
ética por la vida y por su entorno social y político, inmediato y global.
Queda, en últimas, la invitación a ejercer desde la práctica docente el compromiso moral
con el otro, compromiso humano y político, en el desarrollo social y en la construcción de una
ciudadanía capaz de pensarse a sí misma, capaz de transformar su realidad, de problematizar su
inmediatez y dignificar lo humano en lo social y en lo particular, en el aula y en la ciudad; a partir
de la comunicación, de la deliberación pública, como herramienta racional de encuentro con el
otro y con uno mismo.
En definitiva, y como prospectiva de la presente investigación, permanece la importancia
de seguir implementando investigaciones de este tipo que permitan reflexionar la educación
colombiana reconociendo los aportes de los maestros colombianos que han trabajado desde esta
realidad tan propia de la educación y la docencia, adentrándose en su trabajo académico y su
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historia de vida lo que conlleva a tener también, una mirada esperanzadora, dinámica y
transformadora del ejercicio pedagógico de la docencia. En sí, queda manifiesta la importancia de
reconocer en los actores de la educación en Colombian unos saberes particulares, construidos
desde la historia de vida de los sujetos y que se consideran ejemplos de espíritu académico,
profesional y personal; emulables y sintetizables en una producción investigativa que exponga y
argumente, desde el mundo de la vida, los aportes a la educación que nos legaron estos maestros,
tal como en el caso particular se hizo con Guillermo Hoyos Vásquez.
Es menester pues, de los profesionales en docencia reconocer el trabajo y la vida de
quienes se consagraron con tanto ahínco y laboriosa dedicación a pensar la educación
colombiana, con investigaciones que recojan la vida y obra de maestros ilustres, y extraigan de
ellos los aspectos más significativos para enaltecer la profesión docente. Queda también, la
obligación de continuar el Macroproyecto de “Maestros Colombianos Ilustres”, en otras
condiciones de espacio y de tiempo, reconociendo los saberes que han desarrollado los maestros
en diferentes frentes de la educación y que sirvan de ejemplo para los nuevos actores de la
educación en Colombia. Con ello, conservamos en el tiempo lo que la vida de nuestros ilustres ha
significado para la cualificación de la educación en Colombia.
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ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD PARA ANÁLISIS DE CONTENIDO

ENTREVISTADO: 3

SESION: 1 y 2

ENTREVISTADA: Ángela Calvo de Saavedra (E3AC)
ENTREVISTADOR: Alejandro Labrador Mancilla (ENAL)
TRANSCRIPTOR: Alejandro Labrador (T)
FECHA: 8 de octubre de 2015
HORA DE INICIO: 9:00 am
HORA DE FINALIZACIÓN: 10:15 am
DURACIÓN: 1 hora, quince minutos
LUGAR: Casa Ángela Calvo, Carrera 15 A bis Nº 45-58 Bogotá.
PROPÓSITO: Establecer, a partir de los aportes de la profesora Ángela Calvo, como amiga
personal del maestro Guillermo Hoyos, los elementos que identifican sus prácticas como
profesor, filósofo e investigador.

A las 8:45 de la mañana llegué a la casa de la profesora Ángela Calvo; una casa antigua, de esas
casas grandes con jardín y antejardín que fueron tan populares entre las clases privilegiadas del
país en la década de los 70’s. Al ingresar a la casa noté como conservaba ese aire intelectual tan
característico en este tipo de casas, por demás, el piso de madera y las innumerables estanterías
de libros hacen lo suyo en este aire bibliotecario tan característico de las personas que se dedican,
con pasión, a la académica. La profesora Ángela me recibe de manera amable, incluso más
amable de lo que yo mismo me esperaba. Luego voy a entender por qué; después de que
hablemos un poco, voy a darme cuenta que por haber tenido a Guillermo Hoyos como maestro
ella me trata con la amabilidad que era propia de su maestro, que de él la heredó, al igual que
heredó preocuparse por los estudiantes, apoyarlos, y encontrar en ellos sus mejores cualidades,
por lo que deduzco, de alguna manera, que la profesora Ángela, me vio cómo su estudiante.
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Ella me invita a sentarme en una sala de visitas, que queda en el ala izquierda de la casa, donde
empezamos la conversación:
(P1S1) (ENAL) Por las lecturas e investigaciones revisadas para este proyecto, hemos
constatado que el Maestro Guillermo Hoyos ha sido objeto de diferentes homenajes y se ha
escrito mucho de él como persona, como humanista; ¿Qué opina usted de esto?
(R1S2) (E3AC) Sí, era un ser humano absolutamente excepcional. Yo fui amiga de Guillermo
(precisamente de eso me estaba acordando) desde cuando él llegó de Europa en el año 73. Como
él era aún jesuita llegó directamente a la facultad de filosofía de la Javeriana, donde yo estaba
estudiando el pregrado y él llegó a enseñarnos fenomenología. Fuimos amigos desde ese
momento hasta el día que se murió; fue una amistad de más de 40 años que realmente marcó mi
vida porque fue una persona de una generosidad intelectual, de una entrega, de un entusiasmo con
mi tesis doctoral. Hicimos muchísimos proyectos juntos y lo más bonito fue que yo empecé como
su alumna, por supuesto, y terminé dando clases con él. Yo era casi que su segunda voz en la
facultad en los últimos diez años, cuando regreso de profesor a la facultad de filosofía de la
Javeriana; dimos un seminario de maestría en la Nacional y también en el Doctorado de Ciencias
Sociales, donde dimos dos seminarios; entonces fue una experiencia maravillosa. Eso duró doce
años, desde que él volvió a la Javeriana traído por el padre Remolina a dirigir el Instituto Pensar.
Allí inició un ejercicio importantísimo donde él convocaba a grandes figuras intelectuales a
“pensar en público”; tenía una capacidad para atraer a la gente aun sin presupuesto, pero con
amabilidad y entusiasmo logró involucrarlos con los proyectos ciudadanos. Entonces, sí creo que
fue una persona que marcó la historia de la Filosofía en Colombia, definitivamente, tal vez fue la
primera persona que nos habló de Habermas, de hecho, como habrás visto en los últimos años,
Habermas está totalmente silenciado, ninguno de sus discípulos nos hemos atrevido a tocar a
Habermas.
(P2S1) (ENAL) Precisamente, yo como filósofo tuve la oportunidad de leer a Habermas
antes de leer al maestro Hoyos, y pese a ser interesante, no me pareció tan apasionante
como leer a Habermas a través de Guillermo Hoyos, ¿Qué tenía el maestro Hoyos que
genera aún este efecto en sus lectores?
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(R2S1) (E3AC) En el librito del homenaje a Guillermo hoyos editado por la universidad
javeriana, y que yo titulé mi texto “El Habermas de Guillermo Hoyos”, porque Habermas leído
por uno mismo no es tan atractivo, Guillo volvió esto del actuar comunicativo realmente un
trabajo apasionante, con el cual realmente educó a las regiones de Colombia. Es decir, lo que hoy
conocemos de ciudadanía, todos los referentes provienen de Guillo. Guillo le mete Humor,
mucha más intersubjetividad, le mete mucha más conversación. Él logra hacer una combinatoria
entre Habermas, Husserl y Kant, usa esos autores siempre de referente para el diálogo con obras
contemporáneas y con la misma realidad. A raíz del trabajo con mi tesis quedó bastante seducido
con la idea de los Sentimientos Morales y con la lectura fenomenológica que se puede hacer de
Hume y en el último tiempo trabajamos sentimientos morales en el ejercicio de los seminarios.
Creo que le faltó tiempo para poder integrar esa parte mejor, pero la verdad es que sus textos
sobre educación ciudadana, la inspiración comunicacional y la manera como él trabaja lo de
Habermas es muy original. De otra parte, él tenía otra consigna, la de educar ciudadanía, a partir
de una frase famosa que habrás encontrado, la de “educación es comunicación y comunicación es
la competencia ciudadana por excelencia” que es un lema que uno podría usar.
(P3S1) (ENAL) En Latinoamérica se le criticó mucho por la llamada “Normalización
Filosófica” de finales de los setenta, un movimiento filosófico que a lo largo del continente
defendía el pensamiento eurocéntrico en latinoamericana, y al que, los detractores, veían
más como un continuar el colonialismo. ¿Cuál era su posición frente al pensamiento
latinoamericano?
(R3S1) (E3AC) ¿Cuándo tú dices normalizar la filosofía, es contra ese americanismo de la
filosofía? Sí, su otra consigna fue pensar en español, él fue miembro de este grupo de La
Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía . Él estaba en el equipo con Reyes Mate, con
Muguerza, y la consigna de ellos era la de “Pensar en Español”. Él, en el texto que le publicaron
Marietta Quintero y Alexander Ruíz, “Ensayos para una teoría discursiva de la educación”, habla
que ciertamente se necesita hacer una filosofía latinoamericana pero no por ello debemos perder
el horizonte y la perspectiva de la humanidad europea. Él siempre fue un crítico radical de todos
los contextualistas, de todos los relativistas, él decía que el universalismo era la garantía de la
autonomía y por eso de alguna manera Kant, Habermas, Husserl. Le parecía que Rorty era el
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problema de un contextualista, y que en política Uribe era la consecuencia del contextualismo.
Un crítico de Uribe furibundo.
(P4S1) (ENAL) Fuerte... fuera ya del tema de la Política, me pregunto ¿Cómo recuerda a
Guillermo como investigador?
(R4S1) (E3AC) Otro texto que me parece a mí fantástico es un texto que publicó en el periódico:
El perdón de lo imperdonable, donde muestra que ser filósofo es un compromiso de vida. Fue
una persona tan generosa con sus ideas que fue más un maestro y un intelectual público que lo
que hoy entendemos como investigador; él nunca tuvo esa idea de investigación que ahora nos
está matando en las universidades, la investigación por puntos; la criticó enormemente. Pensó
más bien, en crear cultura política, una asignatura que nos quedó pendiente en Colombia, de
implicación para su educación ciudadana, y en especial para su manifiesto sobre las
humanidades; hay un discurso que él hizo para el último congreso de investigación de la
Javeriana, en el año 2012, que es como un manifiesto sobre el sentido humanístico de la
investigación... yo diría que Guillo fue “El Filósofo” colombiano, evidentemente, yo creo que
aquí, pues uno podría hablar de Rubén Sierra y Danilo Cruz Vélez y demás, quienes fueron
excelentes profesores, excelentes estudiosos de la filosofía; pero yo creo que la única persona que
realmente se ha tomado el país entero para tratar de hacer filosofía como intelectual público fue
Guillo; él más que un filósofo erudito, era un intelectual público, era absolutamente polémico
tenía un excelente sentido del humor lo cual impedía que en sus debates se perdiera el hilo
conductor de su discurso. No era un profesor excluyente, nunca lo vi pelear con sus
interlocutores.
(P5S1) (ENAL) Precisamente, el maestro Hoyos hablaba del pensar en lo público y de allí su
afinidad con Kant y para él, creo que la educación significaba eso, pensar lo público...
(R5S1) (E3AC) Y la universidad, la universidad era eso, era el lugar del debate, de lo público, de
la construcción deliberativa de sociedad. Ahora, a la construcción ciudadana dedicó buena parte
de su vida; como te digo, nosotros dábamos clase de filosofía y por supuesto dábamos seminarios
de filosofía, pero él llegaba a las 7 de la mañana, siempre llegaba con una interpretación de lo
último que había escuchado en Caracol, era una persona que nunca estaba pensando en el aire,
siempre estaba conectando lo que estaba pasando en las universidades, lo que estaba pasando en
el país, con el pensamiento filosófico; él oía todos los días el noticiero a las 6 de la mañana. Un
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entusiasmo por vivir y un entusiasmo por este país, que de verdad era un testimonio hermoso de
vida. Él, como tú sabes, tuvo cáncer más de siete años y le batalló al cáncer pues creía que
todavía tenía mucho que aportar.
(P6S1) (ENAL) Sí, eso me parece muy importante, además que para nuestra investigación
queremos conocer también al hombre, más allá del académico...
(R6S1) (E3AC) Hay una semblanza muy bonita, bueno muchos hicimos semblanzas, pero la de
Oscar Mejía Quintana me parece una semblanza bella; en “Razón Pública” Salió otra que
escribió Adriana Urrea, Yo hice las palabras el día del entierro. Decía él que yo fui su discípula
dilecta, como te digo él y yo fuimos amigos 40 años y Oscar también fue muy fiel discípulo de
Guillermo...
(P7S2) (ENAL) Precisamente en el texto, el que él escribe cuando se escribe La
Responsabilidad del Pensar el habla de cada uno de los que escribió en ese libro, y la
nombra a usted como su estudiante “más tenaz”, ¿A qué se refería él con esto?
(R7S1) (E3AC) (Risas) Nos quisimos mucho. Fue una relación magnífica. Yo la verdad, mi
estilo de hacer filosofía se lo debo a él porque aprendí que el tema no era quedarse encerrado
haciendo notas a pie de página sobre equis autor, si no tratar de ver que puede uno pensar a partir
de lo que lee. La gente que tomó los seminarios con nosotros dice que nos agarrábamos
conceptualmente a brazo partido y terminábamos siempre amigos; es decir, era siempre una
maravilla el entusiasmo y la pasión que él le ponía a la discusión filosófica, y sin embargo,
nunca se dejó involucrar en una pelea personal. Yo no le conocí sino una pelea, cuando Salió de
la Nacional. Le ayudaba a los alumnos enormemente en todo lo que podía...
(P8S1) (ENAL) Eso también me intriga, él confiaba mucho en sus estudiantes y sacaba lo
mejor de ellos; ¿Cómo era Guillermo Hoyos como Profesor?
(R8S1) (E3AC) Fabuloso él era un maestro autentico. En primer lugar nunca no le interesaba que
la gente repitiera nada de los textos, inclusive en los seminarios él decía: “No escriban, digan a
ver que pudieron Pensar”. Él era el conocedor e interprete más importante de la teoría de acción
comunicativa en Colombia. Pero él no dejaba quitar la palabra por más de cinco minutos. Él
interrumpía permanentemente a los alumnos. Generalmente hacía conexiones inéditas y
sumamente lúcidas, era realmente fascinante como lograba conectar y crear vínculos entre
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posturas típicamente consideradas irreconciliables. Siempre estaba ubicado en el contexto
nacional, en lo que estaba sucediendo, tenía millones de referencias bibliográficas, pero eran unas
clases llenas de pasión... eran sus interpretaciones. Mejor dicho, él al final se su vida ya no era un
autor de esos sistemáticos: que miremos, que si esto, que las notas. No, eso ya a él no le
interesaba; a él le interesaba era mirar a ver qué se podía pensar, a partir de lo que uno leía,
entonces, era sumamente riguroso, pero no era el maestro escuelero en lo absoluto. A él le
encantaba tener púbico. En los seminarios se inscribía la gente de la facultad de filosofía y de
pronto aparecían 10 personas más. Profesores de un lado, gente que venía de Bioética, gente que
él se iba encontrando, por ejemplo, si él te veía a ti te decía “¿Quiere ir a mi seminario? le
fascinaba eso: hablar, como tenía una voz absolutamente potente. Sin embargo, se publicó el libro
La Responsabilidad del Pensar, su homenaje en los setenta años, cuando él estaba sin voz. A él
le empezó el cáncer en la garganta y perdió la voz varios años. Una anécdota bonita es que una
noche llamó Patricia acá y dijo “Ángela creo que Guillo se va a morir, se está ahogando, vamos
ya para la clínica. Ángela baja”. Y yo le dije: “Sí, Claro” y bajé, y en un momento que salió
Patricia con mi esposo a fumarse un cigarrillo, llegó y me hizo como señas de que iba a vomitar y
yo buscando un recipiente. De pronto salta a mi mano, haz de cuenta como una bola de ping-pong
me saltó él pudo hablar. Mira la emoción indescriptible, me decía: “¡No puede ser, No puede ser
que yo pueda hablar otra vez! Fue una experiencia bellísima, y bueno, ahí recuperó la voz. Le
habían dejado un taco de gasa en la cirugía y le habían hecho miles de cosas y nada. Y finalmente
ese día pudo deshacerse de esa cosa y bueno, la vida le cambió... Tenía un cáncer que fue muy
invasivo, pero como te digo, él logró siempre seguir trabajando , Me escribía un e-mail apenas
salía de la quimioterapia. En la última sesión, donde creo que ya me pidió que se le aplazara un
poco el tratamiento pues le iban a hacer un homenaje en México y él dijo: “Hay dos cosas que
quiero hacer, presentar el libro de Ángela e ir a recibir ese homenaje y ya después, intérnenme”
No faltaba a clase por nada del mundo, para él su vida eran las clases.
(P9S1) (ENAL) En el texto de Filosofía de la Educación, los apuntes a clase de doctorado,
uno puede acercarse a su manera de ser como profesor, a su didáctica si se puede usar el
término, y en verdad él siempre está haciendo referencias y situado en la realidad, empieza,
por ejemplo a ver el problema del teléfono móvil, estamos hablando del año 2000, incluso
hace referencia a un trabajo italiano sobre la Ontológica del Telefonino...
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(R9S1) (E3AC)...Y toda la crítica a la nanotecnología y todas esas cosas. Él quiere hacer un
humanismo renovado, esa es como su pancarta. Hay otro texto que escribió con Julián Serna que
fue muy amigo de él, ese que se llama Fundamentos de Educación y arranca con esa frase de
Heidegger que dice “Pensar en lo seco”; él cogía una frase y de la frase hacía maravillas, por
ejemplo cuando descubrió otra frase de Habermas, de que “la cosa en sí kantiana es el mundo de
la vida” a eso también le sacó un partido gigantesco... Entonces era un gran lector, ¡de una
agudeza!, porque uno en Filosofía está acostumbrado a esos profesores aburridísimos, que van
línea por línea y entonces porque puso “pero” y no “sin embargo” y que no sé qué... ¡No! Nada
que ver con eso, Guillo cogía el texto y echaba a hablar... él siempre hablaba de educación, de
educación ciudadana por supuesto; en todas partes y en sus conferencias, pero un seminario
formal solo el de Pereira.
(P10S1) (ENAL) En la introducción que él hace de su texto La verdadera Filosofía en David
Hume el habla de esto, y lo pone e actitud fenomenológica...
(R10S1) (E3AC) Él era un fenomenólogo, yo creo que esa era su matriz, pues el libro fue un
poco la apuesta que tuvimos de hacer la lectura, un poco fenomenológica de Hume... Conoció
muy bien la historia, leía muchísimo pero como te digo, el no leía para ser un exégeta, él leía para
hacer cruces de cosas y realmente era brillante, absolutamente brillante. Yo creo que no cumpliría
los requisitos de un investigador, en el sentido de lo que nos piden ahora, eso no era él.
(P11S1) (ENAL) Precisamente, y después de haber hablado de Guillermo Hoyos como
profesor, amigo y persona ¿Cómo era él como investigador?
(R11S1) (E3AC) Odiaba todo eso de los puntos, odiaba todo eso que nos piden ahora...
Realmente escribió bastante, pero él era un expositor mucho mejor que lo que tú puedas
encontrar escrito, era absolutamente fascinante. Es más, cuando el exponía siempre dejaba el
papel y volvía luego al papel. El creo muchos grupos de investigación: el del Instituto Pensar, el
de Bioética; pero combinaba muy bien ser investigador, ser profesor y ser gestor; en esos
institutos que él dirigió siempre acogía a la gente, con cero competitividad; los impulsaba a que
escribieran, etc... Escribía muy bien, tenía un magnífico español. Pero era un investigador que se
atrevía a pensar, o sea, para él, esa diferencia de Kant entre el pensar y el conocer, el pensar para
él era fundamental, y lo que él trabajaba era: Pensar, pensar lo nuestro...
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(R11S2)Trabajaba sobre textos, por supuesto, pero como te digo no hay tal vez, lo más como
parecido a una investigación así minuciosa, sean sus ensayos de fenomenología que salieron de
su tesis doctoral en Alemania, eso también lo público Antrhopos, Siglo del Hombre poco antes de
que el muriera y el texto este que le publicó La Nacional como homenaje, es un texto viejo, fue
de lo primero que él escribió, el del bombillito, Los intereses del hombre y la vida cotidiana; y le
hicieron una edición preciosa como de homenaje después, pero la verdad, conociendo
divinamente los autores, él lo que hacía era realmente coger una idea y la exploraba de una
manera maravillosa. Él era totalmente crítico de COLCIENCIAS, totalmente crítico de ese
modelo de investigación por competencias; yo creo que ni siquiera tenía CVLac, esas cosas
realmente no le interesaban...
(P12S1) (ENAL) Entonces ¿qué lo motivaba?
(R12S1) (E3AC) Lo primero estuvo mucho tiempo fuera, lo segundo: era jesuita, entonces
cuando ya salió a la luz pública y empezó a ser profesor de la Nacional, yo creo que empezó a ver
toda la dinámica del país y como de verdad lo que había que hacer era trabajar en educación. Al
principio llegó como un filósofo erudito alemán especialista en Husserl y pensó que era eso a lo
que él iba a dedicar su vida. Yo creo que el interés de él era crear ciudadanía con la filosofía, ese
era el interés de él... Hizo una labor ingente en las regiones, es que mira, Guillo le fascinaba
viajar, iba dos veces a la semana que a Cartagena, que a Montería, que a Ibagué, que a Manizales,
Pereira, es decir, él no tenía reparo, igual iba a exponer en CLACSO o en Europa o en Alemania,
e igual lo hacía para unos estudiantes de la Universidad Surcolombiana de Neiva, con la misma
pasión , con el mismo entusiasmo y la misma dedicación; entonces no tenía la idea esa del
investigador competitivo, sino era el investigador que convocaba personas.
(P13S1) (ENAL) ¿Por qué entonces cree usted que él no aceptó los cargos públicos que le
ofrecieron? por ejemplo, Antanas Mockus como alcalde de Bogotá, le ofreció la secretaría
de educación.
(R13S1) (E3AC) Mira, porque él era filósofo y él quería la universidad que era su lugar. Él
estuvo vinculado a algo de los procesos de paz en el gobierno de Belisario, pero si él hubiese
aceptado algún cargo público, hubiera quedado como amarrado a una ideología, a una postura y
él quería tener la libertad para pensar la política, entonces no iba a aceptar. Ni siquiera aceptó la
secretaría en la Nacional, que también se la ofrecieron en la Rectoría de Antanas... Dirigió esos
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dos Institutos porque esto era algo académico, a él le interesaba el contacto de la academia , no
con la política directamente, sino con la sociedad civil; para él los estamentos de la política...
(R13S2) por supuesto que él estuvo en el CNA (Consejo Nacional de Acreditación); es decir, el
sí ocupó cargos públicos en el sentido... no cargos, sino representaciones, él estuvo en varios
consejos de educación pública, pero él no iba a aceptar que un ministerio u otra cosa así... él tenía
muy clara la diferencia entre lo que se conoce como la real politique, la intervención directa y la
política como la búsqueda del bien común; y para él el espacio privilegiado era la intervención a
la sociedad civil, no la espera del poder político. Por eso siempre hablaba de la democracia para
ciudadanos.

(P14S1) (ENAL) Hablando de la educación pública, porque al parecer él se ocupó mucho de
la Universidad; pero entonces, ¿qué pasa con la educación media, con los colegios en el
pensamiento de Guillermo Hoyos?
(R14S1) (E3AC) Por supuesto, yo creo que ahí si es el planteamiento de Nussbaum de que es
preciso forjar las emociones; eso era lo que estábamos trabajando en los últimos seminarios, pero
como te digo, él con la educación de los colegios sí se metió muy poco... Él fue amigo de Cecilia
María Vélez y de Rosario Jaramillo y sí se metía en cosas como de ciudadanía y hay una... con
Marietta, con Marietta también trabajo muchísimo en eso, con niños; sin embargo a él le interesó
fundamentalmente la Universidad.
(P15S1) (ENAL) Ante eso, yo me preguntaba, teniendo en cuenta que su propuesta es la
ciudadanía; la ciudadanía no se construye en la Universidad, tal vez se fortalece, pero la
Ciudadanía se construye en los colegios...
(R15S1) (E3AC) Totalmente... Mi hijo trabaja en Economía de la Educación, en el Doctorado de
Harvard, vive en Estados Unidos pero hace algunos proyectos, no sé si has visto este proyecto de
Compartir, el libro este grande de la Excelencia... Lo que están haciendo en este momento viene
de ahí, ese es el modelo de desarrollo que está planteando y tu pregunta es muy interesante
porque ellos han investigado que el “plus” de la universidad es muy poco sobre lo que significa
un buen colegio, es decir, por ejemplo, que hacer la gran inversión de meter a un muchacho en la
Universidad de los Andes, si no viene de un buen colegio, lo que le va a aportar, tanto cognitiva
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como ciudadanamente, es muy poco. Le aporta dinero, porque salir de los Andes es mejor que
salir de la Católica o qué se yo... Pero está probado que la universidad es un poco tarde.
(R15S2) Ahora, él confiaba enormemente en los maestros. Con los maestros de Colegio sí trabajó
muchísimo. Él no se metió directamente a los colegios, pero trabajó con los maestros de colegio;
como te digo, en las regiones eso es lo que tú te encuentras.
(P16S1) (ENAL) En este sentido, ¿podríamos decir que el proyecto de Ciudadanía era
vincular a los maestros, para que ellos vincularan a los estudiantes?...
(R16S1) (E3AC) Como te digo, él ahí hizo muchísimo trabajo; las maestrías en educación del
país, típicamente son para maestros de secundaria; ahorita la semana pasada estuve en la
Surcolombiana de Neiva, en algo la gente me sigue buscando un poco, no digamos en reemplazo,
porque nadie reemplaza a Guillo, pero... y realmente la población son maestros de secundaria,
que es conmovedor verlo; o sea, ver a una persona que llega a Neiva, habiéndose… bajando una
hora en Bicicleta desde una vereda por allá, hasta llegar a la Plata o coger uno o dos buses y
llegan a oírlo a uno, eso es un espacio que es muy conmovedor y donde uno tiene que hacer lo
mejor por formar... Básicamente su recorrer por las regiones del país; él realmente se dedicó a
formar ciudadanos ahí. Por otro lado el instituto Pensar fue un sitio donde el fomento que la gente
se atreviese a pensar en público. Fue un maestro maravilloso, tanto en la Nacional como el
Javeriana, esos son como los recuerdos que hay de él.
(R16S2) Además que también fue un gestor enorme en educación, en los espacios en los que
estuvo, con decisiones importantes en los consejos directivos de universidades, realmente sí hizo
muchísimo, además que él entendía la filosofía como educación, la filosofía como Paideia.
(P17S1) (ENAL) Ahí me surge a mí una preocupación, y es que los profesores de
Secundaria quisieran respuestas, unos tips absolutos para tener éxito en la práctica
pedagógica...
(R17S1) (E3AC) Pues mira, ahorita está la cuestión esta de las maestrías; el gran proyecto de
hacer maestrías para maestros, y yo lo que veo es que sí hay un grupo bastante sindicalista ahí y
toda la herencia está de FECODE, pero también veo que está surgiendo un interés genuino por la
educación. Hace poco estuvimos en la bienal de cultura y paz de San Agustín; una iniciativa que
es de Marietta, del colectivo este de Paz; había casi cuatrocientos maestros y ya los maestros no
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están en ese plan de recetas, en el que uno solo oía “¿Qué hago? Yo creo que ha cambiado un
poco la población. Es que los maestros necesitan tener un lugar de reconocimiento, mientras no
se trabaje por eso...
(R17S2) No es sólo dinero, es que tengan un lugar social, y eso Guillo lo trabajó muchísimo.
Ahora como te digo, de Habermas te hablan son los maestros rurales, de la acción comunicativa.
Guillo sí hizo una labor ahí maravillosa.
(P18S2) (ENAL) Sin embargo, se escucha entre profesores que la Teoría de la Acción
Comunicativa está mandada a recoger, que hay que buscar teorías más novedosas, como las
planteadas por la Filosofía latinoamericana, en ese orden de ideas, ¿Guillermo Hoyos si es
actual, continúa siendo vigente en el contexto de la educación colombiana?
(R18S2) (E3AC) Yo sí creo, por supuesto es actual. En filosofía, tu sabes, el tema es de
Nietzsche, Las Consideraciones Intempestivas, realmente Platón es actual... La actualidad en
Filosofía es un tema que es “qué haces tú con la filosofía”. Yo creo que la postura
comunicacional, atravesada como la hizo Guillo por sensibilidad moral y demás, es muy actual....
Ahora, la disputa que hay detrás de eso es que hacemos entre estudios culturales y filosofía, si los
estudios culturales se toman el espacio de lo público, estamos fregados, yo en eso sí coincido con
Guillo. Claro, ese contextualimo de las epistemologías... Boaventura es por ejemplo un autor que
vale la pena mirar, pero realmente pensar uno que se pueden pensar epistemologías de sur y que
eso no está atravesado por la historia de la humanidad europea, eso es primitivo... Hay una cosa
que a Habermas le falta, qué es sensibilidad moral; entonces yo creo que sí hay que trabajar
mucho más sentimientos y eso es un poco lo que yo estoy tratando de trabajar ahora, tratando de
introducir a Hume en todo este debate de la educación, porque curiosamente él es un
sentimentalista, pero la gente habla más de Adam Smith, de Stuart Mill... pero yo creo que volver
a Hume es importantísimo, y todo lo de los sentimientos morales para la ciudadanía.
(P19S2) (ENAL)¿Y los estudiantes como respondían a sus clases?
(R19S2) (E3AC) Ellos respondían a su generosidad. Él era una figura que se imponía, tenía un
“vozarrón” y se hacía matar por una idea; pero él no daba miedo, entonces sus estudiantes no se
sentían intimidados. Ellos entendían que cuando hablaba no había agresión, además la gente
entraba muy rápidamente en confianza con él.
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(P2S2) (ENAL) ¿No se decepcionaba de sus estudiantes, de sus clases, de las dinámicas?
(R2S2) (E3AC) Siempre veía algo positivo en las clases. Sabía que algunos le entendían, que
unos estudiantes iban bien y otros no tanto. Pero se sentía satisfecho con el proceso. Se acercaba
a los estudiantes y les preguntaba “en qué van” “cómo va su tesis” “por qué quiso estudiar
filosofía”; se interesaba mucho en las personas. Se preocupaba por lo que pensaban los
estudiantes, les pedía que soltaran el texto y les decía “dime tu qué piensas, suelta el libro”.
(P21S1) (ENAL) Qué es lo que más extraña de Guillermo Hoyos...
(R21S1) (E3AC) Su amistad. Teníamos una cita formal todos los domingos una hora para hablar
de lo que estábamos haciendo. Su solidaridad, su generosidad... pero ciertamente su amistad. Un
amigo de una lealtad...
(P22S1) (ENAL) Qué le faltó hacer a Guillermo Hoyos...
(R22S1) (E3AC) Él no se quería morir... Realmente él se resistió a morir hasta... dos días antes
de morirse me estaba hablando del Seminario que íbamos a dictar. Él hubiera querido hacer más
por el país... se hubiera interesado muchísimo en esto del proceso de paz... el creía que el período
del Uribismo acabó con el país, acabó con la democracia... yo sí creo que él si hubiera gozado
mucho con esto. Yo creo que él no estaba listo para morirse realmente, él quería hacer más...
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ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

ENTREVISTADO: 1

SESION: 1

ENTREVISTADO: Padre Gerardo Remolina (E1GR)
ENTREVISTADORES:
Alejandro Labrador Mancilla (ENAL)
Pablo Augusto Rojas (ENPR)
TRANSCRIPTOR: Pablo Augusto Rojas (T)
FECHA: 30 de septiembre de 2015
HORA DE INICIO: 4:30 pm
HORA DE FINALIZACIÓN: 6:00 pm
DURACIÓN: 1 hora 20 minutos
PERFIL DEL ENTREVISTADO: Padre Gerardo Remolina, teólogo, filósofo y padre auita. Fue
compañero y amigo de Guillermo Hoyos desde su juventud. Ejerció la rectoría de la Universidad
Javeriana, desde donde invitó a Hoyos a dirigir el Instituto PENSAR.
PROPÓSITO: Identificar elementos de la formación humanística de Guillermo Hoyos Vásquez a
partir de la experiencia de vida del padre Gerardo Remolina, con quien compartió su primera
formación como jesuita desde el liceo, además de una amistad de toda la vida en diferentes
escenarios: académicos, profesionales y confesionales.
Alrededor de las 4:30 pm en la residencia de los hermanos jesuitas ubicado en chapinero alto.
A lo largo de esta entrevista estaremos abordando algunas cuestiones a cerca de la obra del
maestro Guillermo Hoyos Vásquez y sus posibles aportes a la educación colombiana, por lo cual
resulta muy importante para nuestra investigación el conocimiento que usted, a lo largo de su
experiencia académica, laboral o personal tiene sobre Guillermo Hoyos Vásquez y la cual
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agradecemos sobremanera pueda compartir con nosotros para los fines y el buen desarrollo de
esta investigación.
PRIMERA SESIÓN
ENAL: padre Gerardo, para iniciar, queremos hacer una referencia al artículo “la
formación humanística de Guillermo Hoyos” que usted escribió hace ya un par de años, en
donde parece sugerir que el Guillermo Hoyos humanista es producto de la formación
jesuita de los primeros años, ¿cómo se dieron estos primeros años de formación del maestro
Hoyos?
E1GR: Sin duda alguna, yo creo que Guillermo fue jesuita desde chiquito hasta cuando murió, es
decir, él mantuvo siempre esa línea de una inspiración jesuítica. Primero porque sus padres en
Fredonia, donde nació él y sus hermanos, eran una familia sumamente cristiana, de una práctica
cristiana muy profunda y sincera. Él tuvo tres hermanos jesuitas: el padre Jorge Hoyos que fue
rector de la universidad Javeriana, se especializó en educación precisamente. El padre Jaime
Hoyos que fue filosofo también, doctor en filosofía. Su tesis doctoral fue sobre Heidegger
precisamente fue un heideggeriano convencido hasta los tuétanos. Tuvo otro hermano jesuita que
fue Augusto, él se retiró de la compañía estando por la época casi cercana a la formación en
teología, pero él no alcanzó a estar en ese periodo. Augusto desafortunadamente murió en un
accidente atropellado por un motociclista de la policía. Entonces, tanto el hogar, la familia como
sus hermanos ciertamente influyeron mucho en la visión que tuvo Guillermo no solamente de la
vida sino también de su compromiso y de su empeño con la educación, Yo creo que
especialmente a través de su hermano Jorge, pero también a través de su hermano Jaime, ellos
hablaban con mucha frecuencia, eran muy unidos. Aunque tenían también muchas divergencias
desde el punto de vista de su pensamiento, pero siempre dentro de una gran fraternidad. Yo creo
que con el que más divergencias tenía era con su hermano Jorge, que era el mayor de todos y los
cuatro eran personas muy inteligentes, pero algunos decían que el más inteligente de todos era
Guillermo, quizás también porque lo manifestó, él era una persona mucho más abierta mucho
más comunicativa;
ENPR: Para Guillermo Hoyos el pensar en público fue uno de sus estandartes en cuanto a
práctica de sociedad en constante diálogo, ¿cómo se daba en él esta consigna en la vida
cotidiana?
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E1GR: una cosa que él decía con mucho humor era que él no tenía subconsciente ni inconsciente.
En algún momento él habría preguntado a un psiquiatra si valdría la pena que él se hiciera una
terapia psiquiátrica y entonces el psiquiatra le dijo: “no vale la pena porque usted no tiene
inconsciente ni subconsciente, todo lo suyo es consciente y es explicitado de una manera verbal
en todo lo que usted piensa y todo lo que usted siente”. Y realmente esa fue una de las cualidades
de Guillermo, esto también le trajo sus dificultades desde luego, porque era una persona
sumamente sincera, de una mente abierta al exponer sus puntos de vista… aunque trataba de
expresarlos de una manera muy humana, pero con toda su sinceridad.
ENAL: Padre Gerardo, ¿cómo conoció a Guillermo Hoyos?
E1GR: Yo lo conocí pues ya dentro de la compañía y como digo ahí en el artículo, pues él fue mi
profesor de griego, él iba unos tres años adelante y siempre se había distinguido por su
inteligencia y por su inteligencia; su capacidad intelectual…
ENAL: padre precisamente, usted lo tuvo como profesor cuando todavía no era profesor…
y entonces ¿cómo era ese primer profesor, ya se veían esos indicios de lo que iba a ser?
E1GR: Bueno, él era una persona sumamente entusiasta de las cosas que hacía y no solamente un
entusiasta si no muy responsable entonces realmente lo que él nos dio en ese momento como
profesor novel, es decir, como nuevo profesor; en esos momentos él debía tener como unos
veintitrés años más o menos, pero de una profundización muy importante en todas las cosas que
hacía, repito con entusiasmo, con mucha responsabilidad… Entonces, él nos exigía mucho, era
muy exigente, pero al mismo tiempo era una persona muy compresiva. Una de las características
que tuvo él fue precisamente que, dentro de su espontaneidad, su sinceridad para decir las cosas.
Él era una persona sumamente respetuosa del otro, de la persona humana, esa fue una de las
características a lo largo de su vida y a lo largo de su magisterio.
En la compañía de Jesús siempre hemos tenido una línea que es muy educativa, no es el único
ministerio que desarrollamos los jesuitas… el educativo, pero ese ha marcado una línea muy clara
a lo largo de toda la historia de la compañía. Nosotros en este momento tenemos prácticamente
cinco siglos de una tradición educativa, con una serie de documentos muy importantes, muy
interesantes desde el punto de vista pedagógico, que ha marcado a lo largo de todos estos siglos
la orientación de la compañía. Entonces él fue formado dentro de esa mentalidad, dentro de esa
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orientación. Él fue profesor en el colegio de san Ignacio de Loyola en el periodo en que los
jesuitas teníamos que ir a ejercitarnos por primera vez de una manera mucho más directa en la
educación de los jóvenes en los colegios; a mí me tocó por ejemplo el San Bartolomé de la
merced. Y él tuvo ahí una actuación también muy importante. Por ese tiempo me acuerdo que el
rector del colegio en Medellín era el padre Redín, él era español, un físico que admiraba
muchísimo la capacidad matemática que tenía Guillermo. Muchas veces esto es algo oculto o más
que oculto, porque no se tiene en cuenta en su formación: él fue profesor de matemáticas en los
cursos de vacaciones que teníamos mientras estábamos en formación filosófica. Él casi siempre
estuvo formándose como matemático, entonces ahí fue consolidando esa vocación que muchas
veces no es una cosa explicita sino implícita por la manera como uno actúa, por la manera como
uno se entrega a su trabajo.
ENPR: precisamente padre, hay una sección en el artículo que usted escribió sobre la
formación humanística de Guillermo Hoyos, es una pequeña parte que nos llamó mucho la
atención con respecto a él como “un inspirador” durante la realización de la obra de
Sófocles Edipo rey. ¿Le gustaría ampliar un poco más esa apreciación mencionada
anteriormente?
E1GR: como profesor era una persona que sabía comunicar muy bien, y en ese sentido inspiraba
el entusiasmo de sus alumnos por ese tiempo cuando él estuvo en Santa Rosa, en el artículo
cuento las cosas que se hacían desde el punto de vista del teatro… él no era en realidad un gran
actor ciertamente y menos en una obra de teatro; él era un gran actor frente a su público,
realmente era extraordinario, pero no como para representar una obra de teatro. Pero dado el
cariño y el entusiasmo que él sentía por los griegos, por la misma lengua griega y por Sófocles
obviamente, él ayudaba a que es se montara de la mejor manera posible. Entonces en ese sentido,
él era el que ayudaba, el que sugería, el que daba concejos para que la obra se montara de la
mejor manera posible.
ENPR: En ese orden de ideas, ¿qué viene luego de esos primeros años de su magisterio?
E1GR: Bueno, después de su magisterio él viajó a Alemania para estudiar allí teología en el
colegio Sankt Georgen, el instituto teológico de los jesuitas de Frankfurt y allí se encontró con
una serie de jesuitas. En ese momento era el tiempo de toda esa efervescencia universitaria a
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nivel europeo en primer lugar, de igual manera también estaba todo lo que ocurrió en Francia y lo
que ocurrió en la misma Alemania…
ENAL: y tenemos también el concilio vaticano que nos parece también importante porque
hay una transformación de la iglesia que obviamente va a tocar a los jesuitas…
E1GR Desde luego que sí. Allí hubo un contacto con otros jesuitas en un colegio internacional
donde acudían jesuitas prácticamente de toda América Latina, pero también de Europa, estaban:
los alemanes y unos españoles que estaban muy entusiasmados con la causa política, sobre todo.
Ahí comenzó él a interesarse en ese aspecto de la política, del influjo real que se puede tener
desde una posición universitaria.
En ese tiempo cuando él estuvo en Frankfurt yo estuve en Roma, pero en los veranos solíamos
viajar a un sitio u otro y encontrarnos. Había en ese tempo un buen grupo de colombianos jesuitas
que estudiábamos en Europa, no solamente ahí, sino también en Londres, en Frankfurt y en Roma
y pues como les decía, era el tiempo de todas estas inquietudes universitarias tanto en Francia con
toda la revolución universitaria como en Alemania (Después vino todo ese movimiento también
acá a Colombia) y en ese momento, diría yo, que fue como un caldo de cultivo en su
efervescencia y el interés sobre todo por el tema político en ese momento, más que el tema
educativo, que siempre mantuvo allá en su interior como una cosa más inherente a él.
Tuvimos una reunión muy interesante en uno de esos veranos, la tuvimos en Florencia Italia, él
asistió a esa conferencia informal de estudiantes jesuitas que nos pusimos de acuerdo para
reunirnos. Escogimos Florencia todos en plenaria estuvimos allí cuatro o tres días pensando en el
país, en Colombia y en ese entonces, en la compañía de Jesús en Colombia, sobre que podía
hacer la compañía de Jesús en Colombia en ese momento. Luego de todas esas deliberaciones
que hicimos allá los jóvenes jesuitas, escribimos una carta que fue famosa también, entre
nosotros se le dio el nombre de “la carta de Florencia” y esa carta estaba dirigida a los
provinciales. En ese momento teníamos un provincial y dos viceprovinciales, la carta estaba
dirigida a ellos exponiéndoles nuestro pensamiento de inquietud por la necesidad de que se
moviera mucho más toda la orientación que se daba en la compañía de Jesús en todo su trabajo.
ENAL: ¿Padre, esa carta aún existe?
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E1GR: si, no sé si la tengo en este momento, pero muy seguramente está en el archivo de la
Javeriana.
En algunas cosas era muy radical en esa carta… y que yo me acuerde, ya en su forma de actuar
en Frankfurt en Sankt Georgen él era una persona que cuestionaba mucho las cosas, la disciplina
que se tenía, desde luego a los profesores, no simplemente como una crítica exterior, sino
realmente como una crítica más de fondo a cerca de las teorías y las doctrinas que exponían en
sus clases. En ese momento también estaba la escuela de Frankfurt en su pleno vigor, él se
interesó muchísimo más por asistir a las conferencias y seminarios de todos estos autores de la
escuela de Frankfurt, Horkheimer y todos los pensadores de ese momento, lo cual produjo en él
de nuevo un interés muy especial por el influjo político que se puede tener desde la filosofía,
desde la teología. Pero, él comenzó también pensar que eso era a través de la educación como se
podía realizar, un verdadero cambio tanto de las personas como de las instituciones,
especialmente las instituciones universitarias.
ENAL: Si, porque ya se puede ver desde su trabajo de grado sobre Husserl, pero la
preocupación es sobre lo teleológico, es decir una preocupación por los valores y vemos que
eso viene de su formación, viene de su compromiso en la compañía de Jesús un compromiso
totalmente cristiano, y es ese compromiso cristiano lo que lo va a llevar a pensar la
educación y la política.
Padre, desde un enfoque diferente, y queremos hacer acotación al concepto de autoapropiación de Lonergan, ¿Por qué se da en hoyos esa inclinación a hacia la teoría de
acción comunicativa de Habermas?
E1GR: precisamente una de las cosas que me parece a mí importantes para tener presente es el
influjo kantiano, es decir, su pensamiento fue verdaderamente muy kantiano. Kant lo inspiró
mucho en su pensamiento y especialmente en lo que diríamos fue la corriente de la ilustración y
muy particularmente en atrevernos a pensar, hay que atreverse a pesar en público. Entonces esa
fue otra de las líneas que lo llevó, me parece a mí, a inclinarse en este sentido. Ya desde el punto
de vista de la auto apropiación de Lonergan como posición filosófica donde él habla de la
importancia de la conciencia, pero de una conciencia que se auto apropia de sí misma, donde se
considere el sujeto como un objeto de introspección o de observación más que desde las ciencias
psicológicas y demás, sino de la necesidad de que el sujeto tome conciencia profunda de lo que
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ocurre dentro de su manera de pensar, es decir, que es lo que pasa cuando estoy pensando, que es
lo que pasa cuando yo estoy conociendo, es decir, eso que pasa dentro de mí que puede llamarse
conocimiento. Entonces es toda esa auto reflexión, es una verdadera auto conciencia, no la
conciencia, sino tomar conciencia de la conciencia y de todo el proceso que hacemos por ejemplo
cuando conocemos, con las diversas etapas que Lonergan pone en el proceso del conocimiento,
que son: la experiencia, la intelección o comprensión, juicio, la deliberación, pero de todo eso no
es simple mente hacer todo el proceso, sino hacer que de cada cosa se tome conciencia por
ejemplo de que es la experiencia, y cuál es la experiencia que estoy teniendo, cual es la
comprensión y que comprendo y como estoy comprendiente las cosas, etc.
Y a este propósito, como lo mencioné anteriormente, el no tuvo subconsciente sino solo
consiente, Guillermo Hoyos era una persona extraordinariamente capaz de comprenderse a sí
mismo y comprender sus procesos, por eso en ese sentido, hay una auto apropiación grande. Yo
creo que realmente él manifestaba la conciencia de sí mismo en su manera de actuar, en su
manera de hablar y demás era eso precisamente, era una conciencia muy clara de sí mismo, de lo
que estaba pensando y de hacia dónde estaba inclinado en su actuar.
ENPR: Hemos llegado a un momento en que el maestro Guillermo Hoyos es más maduro
investigativa y académicamente, entonces es pertinente preguntar ¿Cuáles serían esas
prácticas investigativas y académicas más recurrentes en Guillermo Hoyos, en su ejercicio
como profesor universitario?
E1GR: Yo creo que en el momento en que nosotros estábamos haciendo el pregrado de filosofía,
recibimos una formación muy seria, una formación muy profunda. Tuvimos profesores
excelentes, uno de ellos fue por ejemplo el padre Jaime Vélez correa, que fue nuestro profesor de
historia de la filosofía, y los trabajos que nos exigía él eran sumamente exigentes, ósea, desde ese
primer momento en que éramos muchachos de veintitrés, veinticinco años, la exigencia por el
rigor por la precisión en un sentido muy escolástico. Yo creo que la escolástica la han
desacreditado mucho, pero si algo tiene la escolástica, por lo menos la alta escolástica es el rigor
y la precisión de los conceptos, es el dialogar con los “adversarios” sobre qué es lo que piensan y
que es lo que no piensan y cómo podemos establecer una crítica. En ese sentido e método
escolástico es un método a mi manera de ver muy importante en el nivel investigativo y que tiene
una gran capacidad de dialogar, no el dialogo como lo han entendido en una etapa posterior como
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por ejemplo Jasper sino es tratar de entender que es lo que se está diciendo y tratar de responder a
si yo tenga ya mi punto de vista. Y por eso se va respondiendo en el método escolástico en Santo
Tomás. Entonces en ese sentido, francamente creo que tuvimos desde muy jóvenes una
formación de mucho vigor desde lo lógico, - la lógica que se nos exigía era muy grande- de
precisión y de profundización en los trabajos que hacíamos de filosofía. Un trabajo que teníamos
que hacer me acuerdo mucho, era por ejemplo el trabajo de textos, y el trabajo de textos era coger
una frase o un párrafo, sobre esa frase o ese párrafo hacer todo un estudio de reflexión, hacer un
análisis.
Recuerdo que me tocó hacer un trabajo sobre Aristóteles, sobre la ética de Aristóteles, no la de
Nicómaco, que es la que se suele conocer sino la de Audemo, la ética a Audemo. Era un trabajo
sobre la amistad y son dos líneas de Aristóteles, y como les decía en el artículo, nosotros
teníamos que manejar el griego para ir al texto griego de Aristóteles y ver cómo define la amistad
Aristóteles en dos líneas, y yo me acuerdo mucho de ese trabajo; la amistad consiste en pensar
bien del otro, es querer el bien para el otro, no solamente pensar de ti como una persona
realmente inteligente, capaz etc. Sino desearte que crezcas y te desarrolles, entonces: es pensar
bien, querer el bien para el otro y no ocultárselo, ahí es donde nace precisamente la amistad o sea
que se haga explicito ese aprecio, esa simpatía, entonces es ahí cunad brota la amistad. Eso era un
trabajo de diez, doce páginas… ¡dos líneas¡
Yo creo que, desde luego, y además él era una persona muy inteligente, una de las características
que son claras en el son: el rigor, la precisión y la profundidad. No solamente en lo que él hacía y
lo que él decía, sino de lo que les exigía también a sus estudiantes.
ENAL: Padre, ¿usted qué cree que lo motivaba a él a estas prácticas?
E1GR: yo creo que lo motivaban dos cosas: una en los últimos años más implícitamente, pero
hay un dicho que es muy objetivo, muy real – el que pasa por los ejercicios de San Ignacio queda
con un sello, queda con una marca. Y eso se lo repiten a uno cantidades de personas que
estuvieron en la compañía, pero por un motivo u otro no continuaron en la compañía. Y el sello
que deja es realmente un amor muy grande a la persona de Cristo y por consiguiente a la persona
delos demás. Entonces es: “amaras al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con
todas tus fuerzas” y al prójimo como a ti mismo. Yo creo que es ese ideal, así fuese más implícito
en sus últimos años, pero era algo que actuaba realmente allí. Pero si se quiere algo más explícito,
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yo diría que fue su interés y la importancia que le daba a la persona humana su humanismo –una
vez más- el ser humano de una manera muy concreta era para él una preocupación muy natural, y
ese ser humano en una manera muy concreta está dentro de lo que es una sociedad en la medida
en que verdaderamente se respete al ser humano, se le tenga en cuenta se le reconozcan su
libertad y su capacidad de expresión etc. Entonces eso es una sociedad abierta, una sociedad
democrática. Entonces yo creo que realmente hubo en el fondo un ideal religioso, porque no
podemos olvidar que él fue jesuita desde el chiquito hasta el final. Uno no puede despojarse
simplemente de un momento a otro de eso, ¿verdad? Y entonces yo creo que había ese ideal
cristiano, si no queremos llamarlo religioso, cristiano por la persona de Jesús, que realmente
influyo en él de una manera real, dinámica y además de eso como les decía la importancia que le
daba a la persona humana en sociedad.
ENAL: Teniendo en cuenta todo esto ¿usted por qué cree que Guillermo hoyos Renuncio a
la compañía de Jesús?
E1GR: yo siempre fui muy respetuoso, cuando el salió de la compañía yo era su superior en
chapinero, en las llamadas en ese tiempo la facultades eclesiásticas, el pertenecía a esa
comunidad y realmente nunca hablamos con él. Eso lo habló con el que era su provincial en ese
momento, pero lo otro seria suposiciones.
ENAL: pero, ¿cómo lo vivió usted?
E1GR: desde luego, pero siempre mantuvimos una relación muy cercana claro. Él se fue a hacer
su carrera académica en la universidad nacional con un gran éxito como todos lo sabemos. Allí
tuvo cargos muy importantes, él fue decano de la facultad de filosofía y estuvo en el consejo
superior. Yo no recuerdo sí él estuvo de candidato para rector…
E1GR: bueno… y después Antanas Mokus le ofreció la secretaria de educación durante su
alcaldía, y eso lo consulto con varias personas acá. En concreto lo hablo conmigo no a manera de
consulta y le dije: “mira Guillermo, ese no es tu camino, eso es para que comiences con
cuestiones más administrativas a manejar huelgas de estudiantes y todo eso… lo tuyo es lo
académico, ¡es la academia ¡”. Lo consulto también con su hermano Jorge, porque creo que
Jaime ya había muerto, pero bueno, ahí tenía mucha más comunicación con Jorge, con su
hermano mayor. Y entonces le ofrecieron la secretaria de educación y le ofrecieron también la

APORTES A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA DE GUILLERMO HOYOS VÁSQUEZ

153

rectoría de la universidad distrital y el comentario que se le hizo fue el mismo: “para que te vas a
meter en líos, ¡dedícate a lo tuyo¡”.
ENPR: hace un momento padre, nos hablaba de ese rigor que caracterizaba Guillermo
Hoyos en lo académico y lo investigativo, y hubo una mención que se hizo hacia el hacia sus
estudiantes, a a esa relación de rigor con ellos… ¿qué otras características ya en el ejercicio
de profesor, presentaba el maestro con sus estudiantes en lo académico?
E1GR: por lo que yo he podido apreciar… estos estudiantes fueron ya muy posteriores, luego de
la compañía y estuvo en la universidad nacional y demás, yo creo que una virtud que tenía
Guillermo era saber apreciar la cualidades de las personas de sus estudiantes, y descubrir
realmente la capacidad intelectual que ellos tenían y eso es algo que es muy satisfactorio para la
persona, cuando un estudiante siente que su profesor lo aprecia y que escucha su punto de vista y
que dialoga con él, casi diría yo al mismo nivel, eso es extraordinariamente estimulante, yo creo
que esa es una de las cualidades que tenía Guillermo. Sabia apreciar lo que tú me estás diciendo
como estudiante y tomarlo en cuenta, no simplemente para rechazarlo, sino para realmente
entablar un dialogo, atando cabos, preocupados por la comunicación, yo creo que esa era una
cualidad muy grande y por eso lo estudiantes lo muchísimo.
ENAL: Padre, ¿usted tuvo la oportunidad de hablar con el antes de morir?
E1GR: si claro, yo lo estuve visitando en el hospital aquí en el hospital San Ignacio, ya cuando
estaba muy enfermo, pero yo fui en ese sentido también muy respetuoso, no quise inmiscuirme
en su intimidad religiosa y demás. Pero si recuerdo por ejemplo que había una misa que se iba a
celebrar por su hermano Augusto, un primer o segundo aniversario, no recuerdo muy bien y él
estaba preocupado porque no habían encontrado quien celebrara la misa y demás. Y en esa
semana hablamos de quien iba al fin a celebrar, él estaba allá en el hospital, pero eso se arregló,
se encontró quien lo hiciera, y estaba preocupado por esa razón. Pero otra cosa que si fue más
cercana fue con Pacho de Roux, que era en eso momento provincial, y él fue unos días antes… el
murió como en Diciembre… al final del año me parece, bueno, fue unos días antes y estuvo
hablando con él y después de la charla eso me lo escribió, me lo contó Pacho de Roux que salió el
tema de dios y entonces pacho le dijo: “Guillermo, ¿quieres que te de la absolución?” y dijo: “si”
y Pacho le dio la absolución. Un mes después de muerto, el instituto de bioética de aquí de la
universidad Javeriana, celebró una misa al mes más o menos… y entonces me pidió a mí que
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residiera la eucaristía y estaba invitado también Pacho de Roux y entonces, en la eucaristía era
para intelectuales y demás, yo le dije a pacho: “preside tu” y él me dijo: “no, preside tu”.
Entonces yo presidí y tuve la homilía y antes de la homilía le pregunté: “¿puedo contar lo que tú
me contaste que acepto la absolución?” y él dice: ¿sí, claro? Y entonces yo conté eso, simple
mente como para poner un poco a tono e lo que íbamos a hacer y porque lo íbamos a celebrar una
eucaristía… quizás el imaginario de la gente era que Guillermo había roto totalmente con su fe…
y a mi manera de ver fue muy poco distante y nunca hablo en ese sentido ni bien ni mal. Entonces
en esa eucaristía en la celebración del mes yo la presidí, comenté esto y entonces también hice
dos comentarios porque una de los grandes filósofos a quien admiraba Guillermo era Sócrates,
precisamente por su mayéutica y entonces yo les conté un poco lo de la muerte de Sócrates y
como fueron los últimos momentos de Sócrates, abriéndose a la divinidad. Y de Habermas, él
había tenido un dialogo con unos jesuitas en Múnich y habló de lo que le falta a la razón, o sea la
razón llega hasta cierto momento, pero hay algo que le falta, no me acuerdo si fue en diálogo con
los jesuitas o fue con el mismo Ratzinger… entonces yo hice alusión a las dos cosas, ¿entonces
que estamos celebrando? Sócrates que el admiro mucho, Habermas, que fue prácticamente su
maestro de los últimos años, pues siempre con esa apertura en una u otra forma. El aprecio
mucho también… no lo tuvo directamente como profesor ero si como conferencista lo llevaba
varias veces a Karl Rahner.
ENPR: padre, ya hablando de esos últimos años del maestro Hoyos, y de esas últimas
conversaciones, ¿cuáles eran esas ultimas preocupaciones académicas para él?
E1GR: bueno yo sinceramente, sobre eso nunca hablé con él, digamos a manera más personal,
sino simplemente lo que oía de sus conferencias sobre sus charlas. Cuando él se jubiló de la
universidad nacional, yo lo llamé a la universidad javeriana, yo estaba en ese momento de rector
y lo llamé precisamente para que dirigiera el instituto pensar. El instituto pensar había sido
fundado por el padre Gerardo Arango, rector en ese momento, yo había sido sucesor del padre
Arango, y en ese momento el instituto pensar era como un Think-Tank para pensar los problemas
del país, y al principio la aspiración era muy bonita, pero al comienzo tuvo una serie de
dificultades administrativas, etc… bueno, la persona que estuvo ahí no fue la persona más
indicada para manejar esos aspectos porque era una corporación, no instituto sino de las áreas de
instituciones, empresarios y etc. Entonces ahí hubo esa dificultad. Finalmente, eso pasó a la
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javeriana, ya dejo de ser corporación y pasó a ser un instituto de la Javeriana. Y ahí también
tuvimos una serie de dificultades ya el padre Arango me dejo eso a mí como Herencia, “mira ahí
te dejo eso” y yo me encontré con que ahí había unos intelectuales jóvenes súper inteligentes,
súper capaces, muy brillantes, pero eran muy jóvenes y estaban buscando su afirmación por
decirlo así académica y socia y demás y entonces por uno u otros motivos cada uno se fue
retirando del instituto pensar. Se comenzó a llamar a otros jóvenes, y yo dije: “esta es la ocasión
para llamar a Guillermo” y e acababa de jubilarse de la nacional y entonces yo lo llamé a que
dirigiera el instituto, el encantado, precisamente porque era pensar, y fue el quien introdujo esa
conferencia de pensar en público, de tener el coraje de exponer su pensamiento en público, según
Kant, atreverse a pesar. Yeso fue realmente de mucho éxito mientras estuvo Guillermo con esa
representación de pensadores muy ilustres no solamente nacionales sino internacionales, fue un
periodo muy bello de instituto pensar. Y una característica era precisamente una gran apertura no
solamente a las personas a los invitados, sino a las temáticas. O sea, ahí no hubo ningún tema
vedado, pero para tratarlo a un nivel académico.
ENAL: padre, ¿Qué es lo que más extraña de Guillermo Hoyos?
E1GR: ¿lo que más extraño? Su dinamismo, su entusiasmo, la fuerza de su pensamiento y de su
acción.
ENPR: padre, hace un momento usted nos hablaba de esa definición tan acertada de la
amistad, y hablando de ese Guillermo amigo, ¿hay una anécdota que recuerde con
particularidad?
E1GR: cuando yo terminé la rectoría, le pidieron él que tuviera el discurso de parte de la
universidad y fue el discurso de un amigo realmente, había eso que les mencionaba antes: una
mutua estima, un deseo mutuo del bien para el otro y no ocultado… por ejemplo, una de las cosas
que él agradeció mucho es que lo hubiera llamado a la Javeriana., ¿por qué? Porque yo lo
apreciaba mucho. Y en ese discurso él hizo el discurso de un amigo… muy académico, pero de
un amigo. Y ahí ene ese discurso hasta donde yo recuerdo el proyecta su idea de universidad y de
lo que debe ser un rector de una universidad.
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ENTREVISTADO: 5
ENTREVISTADO: Dr. Oscar Mejía Quintana (E5OM)
ENTREVISTADORES:
Pablo Augusto Rojas (ENPR)
Alejandro Labrador Mancilla (ENAL)
FECHA: 10 de noviembre de 2015
HORA DE INICIO: 4:00 p.m.
HORA DE FINALIZACIÓN: 5:40 p.m.

PROPÓSITO: Identificar en la experiencia laboral, académica y personal del Dr. Alexander Ruiz
instantes o elementos que den cuenta de su visión del maestro Guillermo Hoyos Vásquez. De
igual manera, cómo el haber compartido diversos escenarios, por ejemplo: como alumno y coinvestigador, le dieron la oportunidad para conocerlo más de cerca y lo habilitan para dar su
opinión sobre la vida y obra del maestro Guillermo Hoyos.

A lo largo de esta entrevista estaremos abordando algunas cuestiones a cerca de la obra del
maestro Guillermo Hoyos Vásquez y sus posibles aportes a la educación colombiana, por lo cual
resulta muy importante para nuestra investigación el conocimiento que usted, a lo largo de su
experiencia académica, laboral o personal tiene sobre Guillermo Hoyos Vásquez y la cual
agradecemos sobremanera pueda compartir con nosotros para los fines y el buen desarrollo de
esta investigación.
PRIMERA SESIÓN
(P1S1) (ENAL): La primera pregunta que me gustaría hacerle es: ¿Cómo era el profesor
Guillermo Hoyos en sus clases?
(R1S1) (E5OM): Bueno, yo conocí inicialmente al profesor Hoyos cuando estaba en filosofía en
la Nacional, eso fue hacia el año 75 o 76 más o menos; siendo el tercer semestre de mi carrera en
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filosofía, cuando él era el profesor que dictaba Kant. Estas fueron, en efecto, clases de pregrado
donde veíamos La Crítica de la Razón Pura. Para ese entonces, el profesor Hoyos era alguien que
rompía con la enseñanza tradicional que había en la Nacional, la cual era de carácter muy
escolástica; aunque él también era sacerdote jesuita en ejercicio, se mostraba mucho más
participativo a través de clases más dinámicas y mucho más cálidas. Incluso un sacerdote secular
que acaba de fallecer, Alfonso Rincón Gonzales, era el típico profesor de lecturas en clase de la
época. Hoyos era otra cosa.
(R1S2) (E5OM) Personalmente, él, para mí, es el Profesor, tanto en la acepción alemana como
norteamericana. Para uno ser profesor titular, es el culmen de su carrera, la máxima expresión.
(P2S1) (ENAL): Con respecto a ese tema, pareciera ser que el profesor Hoyos era alguien a
quien le gusta salir del texto, un poco más propendiendo porque la gente pensara lo que
leían.
(R2S1) (E5OM): Sí, de hecho, no leíamos el texto. Lo que leíamos inicialmente era algo así
como una contextualización, que eso no la hacía ningún profesor; porque todos llegaban
prácticamente a leer el texto. En cambio, él, en Kant, el primer libro que nosotros referimos fue el
de Lucien Goldmann sobre Kant. Un texto digamos conocido, pero que de una vez
contextualizaba y mostraba un Kant revolucionario para su momento. Eso para nosotros era un
impacto enorme porque levábamos dos semestres viendo a Platón y Aristóteles con este tipo de
profesores descritos anteriormente, con lecturas absolutamente descontextualizadas. Entonces,
cuando nos contextualizaban este filósofo, se volvía, en términos de enseñanza, algo subversivo.
(P3S1) (ENPR): Parecía haber en el maestro Hoyos un afán por traer siempre los textos a
contextos reales…
(R3S1) (E5OM): De situarlos, por ejemplo, en ese momento Platón y Aristóteles, a duras penas
sabíamos que habían vivido en Grecia, pero los profesores ni se esforzaban por tratar de situar al
autor. Por eso digo que era una enseñanza totalmente escolástica. Hoy dirían que analítica,
apartada del mundo, apartada de las circunstancias; con unos textos que se leían por el texto en sí,
pero no frente a nada o una realidad histórica, política o social.
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(P4S1) ENPR: ¿Cómo eran esos acercamientos del profesor Hoyos en clave de traer a
colación temas actuales en relación con esos textos? ¿Existían algún tipo de temas
recurrentes?
(R4S1) (E5OM): No, por ejemplo, con respecto a Kant era algo más bien como situarlo como un
autor de la revolución francesa, como un exponente de la burguesía del siglo XVIII. Y sí, lo que
se hacían en la burguesía a nivel de revolución de ese tiempo, lo estaba haciendo Kant a nivel de
pensamiento.
(P5S1) (ENAL): Y usted además de haberlo conocido como profesor, tuvo la oportunidad
de trabajar con él, trabajaron en varios proyectos…
(R5S1) (E5OM): Yo trabajé con él, pero ya cuando regresé de hacer mí doctorado…
(P6S1) (ENAL): Si, pero se podría hacer un paralelo entre esas dos posiciones de haberlo
conocido como estudiante y como compañero de trabajo, es decir ¿había particularidades
en el modo de trabajar del profesor Hoyos?
(R6S1) (E5OM): Pues el profesor Hoyos, fiel a su talante Habermasiano, era una persona para
quien el diálogo era claro. De verdad muchos de los insumos que tomaba y mucha de la
recepción que iba elaborando de un autor determinado era, en esencia, con base en el diálogo que
hacía en los seminarios, que para ese momento eran los de la maestría en filosofía; entonces él
tenía sus seminarios y a ellos asistían no solamente estudiantes de la maestría sino también gente
de afuera, invitados y gente curiosa, incluso gente del pregrado que quería acercarse a la
temática. Estos eventos van a tener lugar hacia los noventa, cuando yo estoy regresando, y para
cuando el abre sus seminarios…
(R2S2) (E5OM) Ahora, había otros grupos, no era algo muy formal. Yo creo que esta fue una
estrategia, de las primeras que utilizó la Nacional, que funcionaba como un grupo de
investigación, que en ese momento no se llaman así. El que tuvo mucha incidencia en muchas
facultades de la Nacional, fue el de ética. Estos grupos, y este particularmente, el de Ética, que se
vuelve transversal a un poco de facultades: Enfermería, donde se vuelve muy importante, donde
yo voy después muchas veces, porque me relaciono con Hoyos… Es que había dos instancias, la
formal, que eran sus seminarios en la maestría, donde coincidimos; y los encuentros en estos
espacios de investigación. Entonces, estos grupos de investigación se organizan en medicina, en
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enfermería, en odontología; y tienen mucha incidencia y mucho interés, porque son facultades en
donde ese tema no se ha trabajado.
(P7S1) (ENAL): Usted estaba trabajando a Rawls…
(R7S1) (E5OM): Yo había hecho mí doctorado sobre Rawls, entonces nos vinculamos ahí
estrechamente…
(P8S1) (ENAL): Él estaba trabajando confidencialmente a Rawls y a Habermas
(R8S1) (E5OM): En su recorrido por Habermas, aunque él ya había leído a Rawls
tempranamente, porque lo habían invitado de la Universidad De Los Andes del centro de
investigaciones socio-jurídicas CIJUS a leer la Teoría de la Justicia; así que él hace de las
primeras lecturas de ese texto aquí en Colombia. Pero esta lectura se da de una manera “precoz”
por así decirlo, ya que no se conocía todavía una recepción ambientada de Rawls y lo que se hace
en los andes es todavía muy podo desarrollado con respecto al tema. Pero ya en los noventa, y en
el marco de la constitución del 91, Rawls adquiere importancia por la teoría de la justicia. Y
Hoyos sabe con mucho atino y mucho olfato comprender algo que no se va a completar sino
hasta cinco años después como “el diálogo Rawls Habermas”, es un dialogo que va a tener el
conmigo, ya que empiezo a asistir a los seminarios y ese dialogo se empieza a dar en esos
escenarios desde el 91.
(R3S2) (E5OM) La verdad es que todo el esquema de Habermas y de Rawls se basa en últimas
en una teoría de la Psicología Evolutiva de Colbert, que es el famoso estadio de desarrollo moral.
Este estadio, que en lo esencial es el tercer estadio, que es muy polémico. El primero es yo
resuelvo mis conflictos por autoridad o por fuerza, el segundo es yo los resuelvo por intereses y
el tercero por principios. Y eso es una reflexión que en últimas y, en cierta forma (aunque él
todavía no lo ha descubierto, y será de los últimos reconocimientos que él hace) son el piso de la
cultura político, pero también son el piso, y por ahí lo toma él, de la cultura ciudadana. Él lo toma
por ahí, por la ciudadanía y ¿qué forma ciudadanía? ¿De dónde se forma? Pues se forma en la
educación, sustancialmente. Y esto, más que política es moral, ya que podríamos decir que es
previo: Cómo aprendo yo.
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(P9S1) (ENAL): Profesor, en la semblanza que usted hace, parece ser que desde él llega de
Europa la primera vez, empieza a desencantarse de la religión, pero es un
desencantamiento en oposición a su filosofía y a su crítica de los contextualísmos y en ese
orden de ideas, parece sugerir que la religión y sobretodo en Colombia tan de derecha y
conservadora empieza a ser un contextualísmo y eso va a hacer que el rompa con ella no en
términos de fe, sino en términos de su coherencia filosófica
(R9S1) (E5OM): Yo creo que Hoyos llega Europa a hacer sus estudios de doctorado en teología,
pero llega con una carga de profundidad (en el sentido de las cargas de profundidad que se le
echan a los submarinos para que exploten) era hacer unos estudios teológicos en diálogo con
Husserl, y yo creo que es Husserl quien realmente de manera inicial, parece que ahí de cierta
forma lo lleva a replantear la óptica tradicional de la religión y lo pone en consonancia con la
teología política y de la liberación, para ese contexto europeo, realmente era una teología política
con el concilio vaticano segundo, pero cuando vuelve a Colombia es más una teología de la
liberación. Todo esto se da en un marco de dialogo con Heidegger, pero también con Husserl y él
está haciendo la tesis sobre Husserl y lo está haciendo sobre una categoría que es el mundo de la
vida que lo llevará a Habermas y no es solamente el contexto alemán que él vive para ese
entonces, sino es el mundo de la vida causando una movilización de Husserl y la teología política
a Habermas. Realmente el empieza a leer a este último sino hasta que se va de sabático en los
ochenta
(P10S1) (ENAL): es allí cuando lee el segundo Habermas, ya que él ya había leído
Conocimiento E Interés, pero durante su sabático va a leer: Teoría De La Acción
Comunicativa
(R10S1) (E5OM): eso es lo que recibimos cuando ingresa a la Nacional, él hace la traducción de
la lección inaugural la cual saldrá publicada en un incunable que yo lo tengo: el número 46 de
Ideas Y Valores. Realmente la influencia de esa conferencia inaugural de Habermas va a ser
crucial para Hoyos, porque el libro que va a salir publicado después él no lo sigue. Básicamente
el empieza a leer al Habermas de los ensayos, el de la lección inaugural del 65 y el libro se
publicó en el 68.
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(P11S1) (ENAL): Cuando usted se refiere al profesor Hoyos en su condición como
antioqueño, en su amabilidad que le otorgan ciertos tratos, allí usted recuerda su parte más
humana más allá de la academia…
(R11S1) (E5OM): digamos que Hoyos combina el ethos y la aristocracia paisa. El profesor en su
momento sabe ser distante y tajante, tampoco fue una persona que con todo el mundo congenie
en esos momentos, hacia la década de los 70. Yo creo que después, poco a poco va a aprender a
ser más comunicacional dada la influencia Habermasiana en especial después de la ida a su
sabático momento en el que lee a Habermas.
Hay un rasgo característico en Hoyos relacionado con sus lecturas heterodoxas en el que nos
identificamos siempre, de hecho, para mí no hay nada más aburrido que las lecturas ortodoxas.
Recuerdo siempre una anécdota que contaba que era miembro del partido comunista y uno de los
hermanos Buenaventura que dirigía el centro de estudios e investigaciones sindicales, tenía una
anécdota el “viejito loco” en el que había ido a un congreso en cuba, allí los cubanos muy
aterrados de lo que estaba diciendo, decían: “uy compañero, pero ¿eso es lo que piensa el comité
central del partido comunista colombiano?” y dijo: “no, eso es lo que pienso yo, porque si lo que
quieren es el pensamiento del comité central, pues les había traído una grabadora”. Hoyos era
algo parecido, él no se ponía a hacer lecturas ortodoxas, tal vez en eso era lo que chocaba mucha
gente con él. Por ejemplo, el acuno que la constitución del 91 era Habermasiana por esto de la
democracia participativa, obviamente eso no tiene nada que ver con Habermas, él es más bien
democracia deliberativa, jamás participativa.
Más adelante, yo le voy a hacer caer en cuenta a Hoyos que eso no era así, aunque en realidad a
mí no me disgustaba su visión, ya que era una forma de apropiarse de la constitución del 91.
(R5S2) (E5OM) Y eso era lo que uno aprendía de Hoyos. Yo releía que días una ponencia que
hizo Hoyos, fabulosa, para un congreso de Filosofía, incluso de estudiantes, porque no había
todavía congreso de profesores; y que aparece en una revista de Ideas y Valores. Se llama: El
problema de la Libertad en Kant. Y termina con una reflexión demoledora, que a mí me impactó
siempre mucho. Qué me impactó en su momento, pero luego cuando la volví a releer, recordé el
impacto que había generado y esta frase decía, más o menos “que queda bajo los escombros”
después de haber reconstruido a Kant y el problema de la libertad en Kant: “¿Que queda bajo los
escombros? Queda la libertad como problema”. Y yo creo pues que, el gran legado que deja
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Hoyos fue haber enseñado a problematizar y tal vez, el acento que uno siempre veía en Hoyos, en
sus clases e incluso en su misma relación personal, era ese. Problematizar, ese es como el gran
papel del filósofo. Ni siquiera uno podría decir que el papel del filósofo sea pensar o enseñar a
pensar, como decía Kant; sino enseñar a problematizar y eso era lo que hacía Hoyos: Explorar en
lo obvio, lo problemático que está ahí latente.
(P12S1) (ENAL): Si, además que él tenía mucha esperanza en esa constitución… Por otra
parte Dr. Mejía, ¿cómo era su relación con el Maestro Hoyos?
(R12S1) (E5OM): Pues… antes de irme, yo no tenía ninguna relación con él, es cuando regreso
de hacer mis estudios cuando empezamos a tener una relación más cercana como amigos, si cabe
la expresión, ya que yo siempre lo vi como mi profesor y de hecho jamás dejé de decirle profesor
Hoyos, nunca me atreví a decirle “Guillo” ni Guillermo porque me parecía un irrespeto absoluto.
Él me decía: “dime Guillo” a lo que respondí: “profesor, yo una vez cometí la grosería en tercer
semestre de decirle a usted Guillermo y yo me voy a castigar el resto de mi vida por esa osadía
diciéndole: Profesor Hoyos.” Él se haría muy amigo no solamente mío sino también de mi
esposa, quien es profesora de los Andes. Además, compartiríamos también con su esposa
Patricia, quien falleció recientemente. Ellos vivían cerca a nuestra casa debajo de la carrera 15.
De esta manera nos volvimos amigos de barrio, de igual forma no estábamos frecuentándonos
todo el tiempo, pero si nos visitábamos eventualmente, los invitábamos a la casa, o nos invitaban
ellos.
(P13S1) (ENAL): ¿Sobre qué versaban sus conversaciones?
(R13S1) (E5OM): La verdad nuestras conversaciones cuando estábamos en los seminarios pues
versaban sobre los textos que estábamos leyendo, porque esos seminarios se extendieron. Yo en
algún momento dado ya no puedo continuar porque empiezo a trabajar en los Andes y en la
Nacional al mismo tiempo y me resultaba realmente imposible. Pero si se mantuvieron los
seminarios en compañía de otros, por ejemplo, con el profesor Luis Javier Orjuela, quien se
desempeña en Los Andes en ciencia política. Luis Javier conoció a Hoyos incluso mucho antes
que yo en el CINEP. Él se mantendría en esos seminarios como un interlocutor permanente
cuando yo ya no pude continuar.
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Nuestras conversaciones podían ser académicas, pero también sobre la situación en Colombia y
política. Aunque a Hoyos le gustaba mucho tener invitados, recuerdo mucho que en su casa
estuvo un día Tunenhad y ahí estuvimos, acompañando a Patricia porque él ese día no pudo estar
ahí. Después vino Claus Held, esa vez estuvo fue en mi casa, y Hoyos y Patricia fueron a una
comida que le ofrecimos. De esta manera y en estos escenarios es que inicia nuestra amistad.
(P14S1) (ENAL): ¿Hay alguna manía que recuerde del maestro o alguna costumbre en
particular?
(R14S1) (E5OM): Bueno, lo que a mí siempre me impresiono mucho de él, que me parecía a
demás muy simpático porque también me identificaba con eso, era que el único trago que le
gustaba era el aguardiente, es más a él no le podían ofrecer otra cosa que no fuera aguardiente, de
pronto en las reuniones sociales se tomaba un whiskey, pero lo que realmente le gustaba era
tomar aguardiente.
(P15S1) (ENPR): ¿En qué momento se empieza a dar en el maestro Guillermo Hoyos un
interés hacia la universidad y la educación?
(R15S1) (E5OM): Yo creo que, desde siempre, eso viene de una vena jesuita, ese interés no solo
por los desfavorecidos, sino un interés por los afectados y por supuesto en una universidad por
los estudiantes. Yo no volví a oír en la Nacional protagonistas, así como Hoyos, alguien con
intenciones de formar un movimiento de opinión pública, lo que hay hoy es más bien con un tono
proselitista, diferente de lo que encabezó Guillermo Hoyos desde una postura totalmente
Habermasiana y la fuerza de los argumentos. Las posturas políticas han sido las que más han
permeado los movimientos por estos días imponiendo sus posiciones propias.
(R6S2) (E5OM) Yo creo que lo menos sistemático que tuvo Hoyos fue lo educativo. Era porque
lo invitaron, porque lo llamaban, porque se relacionaba con el movimiento estudiantil y
profesoral. Obviamente, su manera de ser, como profesor, era aristotélica, su ethos, cristiano,
pues venía de una comunidad como es la de los Jesuitas. Y eso le permitió ser el profesor que fue.
Hay una frase que yo no me la quedé en latín, pero decía “haciendo la de ellos, hacemos la
nuestra” y cómo hacemos la de ellos, pues reconociéndolo, entendiéndolos, hablándoles,
dejándoles que sean; y así, haciendo la de ellos, hacemos la nuestra. Entonces, después encuentra
a Habermas, con el mundo de la vida; pero el Habermas que a Hoyos marca, es el Habermas de la
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acción comunicativa, porque es realmente ahí donde empata; tal vez el mundo de la vida, porque
es algo muy católico, digámoslo así, porque no es la ciencia pues aislada, sino es la ciencia aquí;
sigue siendo aristotélico. Es aquí en la polis.
(P16S1) (ENAL): Teniendo en cuenta lo anterior, ¿tenía el maestro muchos detractores en
la Universidad Nacional?
(R16S1) (E5OM): Claro, los que lo odiaron toda su vida fueron los compañeros míos de filosofía:
Juan José Botero, Hoyos…
(P17S1) (ENAL): Con quien tendría una discusión bastante álgida…
(R17S1) (E5OM): Ellos fueron los que promovieron su salida, de hecho, fue más un momento
coyuntural con el cambio de régimen pensional en el que a muchos profesores les dicen: “se
pueden pensionar ahorita o siguen así, pero en otros términos…” es allí cuando Guillermo Hoyos
decide pensionarse, pero un poco a las expectativas de que al pensionarse continúa vinculado a la
universidad como profesor emérito. Pero después, a manera de engaño le dicen que será profesor
en esta modalidad, se pensiona, sale de la Nacional y resulta que no le ofrecen nada, dejándolo en
el aire.
(P18S1) (ENAL): ¿Cuál era la crítica puntual que le hacían a Guillermo Hoyos?
(R18S1) (E5OM): La crítica puntual era que, frente a estos representantes de la filosofía analítica,
rigurosa y exigente, quienes consideraban la filosofía política y moral como algo de segunda o
tercera en términos de trabajo filosófico, ellos también eran personas exigentes con los
estudiantes y Hoyos regalaba las notas. Básicamente, Luis Eduardo escribe en Ideas y Valores,
en un número de la revista que casi nadie ha vuelto a encontrar, casi como si la hubiesen
desaparecido… Luis Eduardo Hoyos escribiría diciendo: “profesores que regalan las notas, que
son muy laxos con los estudiantes, que más o menos les pasan el semestre”; algo supremamente
grosero casi que con nombre propio, a lo cual Guillermo Hoyos se vio no solamente molesto, si
no golpeado y triste porque todos estos fueron sus estudiantes, quienes luego se sentirían en un
llamado de rigurosidad en el derecho de hacer estas denuncias de la manera menos apropiada y
grosera. Esto se leyó en un seminario de filosofía y allí se le vio al maestro Hoyos a tristeza, que
luego me diría en tono más confidencial: “mire esta infamia”, y se refleja en él una fuerte
indignación con respecto a este evento
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(P19S1) (ENPR): ¿Le cuesta al maestro Hoyos recuperarse de esa situación?
(R19S1) (E5OM): Yo creo que nunca, yo creo sinceramente que ese dolor se lo lleva Hoyos a la
tumba, y así lo he dicho públicamente, el departamento de filosofía, por más de que Jorge Aurelio
el director de Ideas y Valores ha tratado de resarcir ese impase, el departamento nunca tuvo una
postura oficial de reivindicación con él, ni siquiera un homenaje. El único de la nacional que hace
un homenaje a Hoyos es Mauricio Archila el historiador quien también perteneció al CINEP y
también es exjesuita, ellos dos se conocían muy bien, ya que Hoyos celebro el matrimonio de
Mauricio. Es él quien tiene la iniciativa de hacerle un homenaje. Se podría pensar que este
incidente fue un pecado de la Nacional, más exactamente de filosofía y de cierta forma es un
llamado a que la universidad de apropiar de la obra de Guillermo Hoyos, que trataran de publicar
su obra, ya que eso se lo ha estado peleando la Javeriana y la Nacional, pero muy seguramente ha
hecho más la javeriana.

(P20S1) (ENPR): Luego de todo este trasegar del maestro Guillermo Hoyos, y la
oportunidad que usted tuvo de estar presente en cierta medida, ¿podríamos definir algunos
momentos cruciales de la vida y pensamiento del maestro Hoyos?
(R20S1) (E5OM): Sus grandes hitos están más o menos marcados por su lectura de conocimiento
e interés, la teoría de la acción comunicativa y posteriormente un dialogo Rawls – Habermas. En
el 95 se publicó Facticidad Y Validez de la que Hoyos y yo tenemos las primeras recepciones, de
hecho, considero que el primero que lo leyó e inglés durante mi doctorado en estados unidos fui
yo, pero Hoyos ya la venia incorporando a pesar de ser una teoría del derecho y no ser su campo
del conocimiento. Por otra parte, yo, desde la filosofía del derecho, lo leo y lo incorporo
permitiendo un dialogo posterior con Hoyos ya que era un campo jurídico que él no manejaba.
Esto me va a permitir tener una recepción que en Colombia no había para ese entonces, de esta
manera Hoyos se va a convertir en mi interlocutor. Esto daba para que nos invitaran a
conferencias y seminarios juntos en medio de una simbiosis de Hoyos con Habermas un poco
más holístico y yo con un Habermas más jurídico y Rawls.
(P21S1) (ENAL): En un aparte de su homenaje al maestro Guillermo Hoyos, usted lo
nombra como un representante de la filosofía latinoamericana. Sin embargo, cuando él
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llega, atendiendo a unos postulados occidentales, defiende la idea de pensar en español y
pensar lo nuestro, sin caer en regionalismos…
(R21S1) (E5OM): Sí, sin duda eso lo mantuvo en distancia con la filosofía latinoamericana
debido a su pensamiento universal y cosmopolita que difícilmente se vio marcado por regiones,
por lo menos hasta que llega al Instituto Pensar, estando allí organizó uno de sus primeros
seminarios de filosofía política de CLACSO y se da un primer giro hacia lo que yo llamo: “un
dialogo con los postmodernos”, eso lo llevara más a delante a un dialogo con Enrique Dussel, de
hecho antes de ese periodo ellos ni siquiera se hablaban. En este marco de dialogo con la
postmodernidad, se dará también una conexión con Jacques Derrida y su pensamiento
postmoderno y también empieza un dialogo con la filosofía latinoamericana, se muestra más
receptivo a un pensamiento situado, eso se da por su relación más cercana con CLACSO ya que
se hace miembro de esta organización. Allí se hace muy amigo del argentino Atilio Borón quien
era su director ejecutivo, él en algunas ocasiones fue invitado nuestro permitiendo un dialogo más
cercano y una apertura al pensamiento latinoamericano en Guillermo Hoyos.
(P22S1) (ENAL): ¿Cómo vivió usted la etapa de la amistad con el maestro Guillermo
Hoyos?
(R22S1) (E5OM): cuando uno lograba superar esa etapa formal primera, Hoyos se volvía para
muchos como un padre, como un amigo que algún momento aconsejaba en lo personal o en lo
académico. De hecho, hay un caso muy bonito de un profesor Hallman Newman
(P7S2) (ENAL) ¿Qué le debe Colombia a Guillermo Hoyos?
(R7S2) (E5OM): Le debe Reconocimiento. Porque es que desgraciadamente vamos a terminar
nosotros pensando que Fernando González o Gómez Dávila, o Zuleta… fueron grandes filósofos
colombianos; olvidando a Hoyos. Pero realmente ellos fueron ensayistas… Intelectuales
digámoslo así. Pero ¿filósofos?, en el sentido de compromiso, no solo académico, sino público, el
filósofo que piensa la polis, que problematiza la polis… pues Hoyos. Hoyos incluso llega a tener
un programa de radio en Kennedy. Por el lado del instituto pensar. Hoyos decía que él era Judío y
Cristiano porque el guardaba los sábados y los domingos. Que no lo pusieran a trabajar sábados y
domingos. Bueno, pues ese programa era los sábados, y él se iba, precisamente con ese sentido de
educación cívica, a un programa de una radio local en Kennedy. Y, al mismo tiempo que hacía
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eso, tenía todos los lunes unas conferencias en el Nogal. Ese era el sentido de Hoyos. No solo al
proletariado, sino a la burguesía: aquí hay que educarlos a los dos. Y este es el proyecto
educativo en Hoyos, la proyección pública de la filosofía. Es decir, que no es ni siquiera la
universidad pública, la proyección pública de la filosofía es: donde yo pueda hablar, donde yo
pueda decir, donde yo pueda participar, donde yo pueda problematizar; pues ahí estoy, si es en el
Nogal en el Nogal, si es en Kennedy pues en Kennedy. Y más que un proyecto educativo, en
Hoyos esto era un apostolado y que le viene de una parte de su ser Jesuita; como si dijera, yo soy
esto, yo estoy aquí para esto.
Muchos dicen que Hoyos termina dudando de Dios. Yo no lo creo. Yo creo que él termina es
dudando de la Iglesia, dudando incluso de los Jesuitas, a donde regresa y es acogido, y lo
agradece. No duda de Dios. Pero yo creo que en el fondo él dice: El destino al que Dios me
mando es a este.
(P8S2) (ENAL) ¿Cómo ve usted a Hoyos, en tanto el tema Educativo, como maestro?
(R8S2) (E5OM): Yo creo que lo menos sistemático que tuvo Hoyos fue lo educativo. Era porque
lo invitaron, porque lo llamaban, porque se relacionaba con el movimiento estudiantil y
profesoral. Obviamente, su manera de ser, como profesor, era aristotélica, su ethos, cristiano,
pues venía de una comunidad como es la de los Jesuitas. Y eso le permitió ser el profesor que fue.
Hay una frase que yo no me la quedé en latín, pero decía “haciendo la de ellos, hacemos la
nuestra” y cómo hacemos la de ellos, pues reconociéndolo, entendiéndolos, hablándoles,
dejándoles que sean; y así, haciendo la de ellos, hacemos la nuestra. Entonces, después encuentra
a Habermas, con el mundo de la vida; pero el Habermas que a Hoyos marca, es el Habermas de la
acción comunicativa, porque es realmente ahí donde empata; tal vez el mundo de la vida, porque
es algo muy católico, digámoslo así, porque no es la ciencia pues aislada, sino es la ciencia aquí;
sigue siendo aristotélico. Es aquí en la polis.
(P9S2) (ENAL) ¿Cree necesario el pensamiento de Hoyos hoy, teniendo en cuenta, por
ejemplo, el problema hoy de COLCIENCIAS?
(R9S2) (E5OM): Claro, más ahora con lo de COLCIENCIAS, que responde a una lógica
sistémica, que se opone en Habermas a la lógica del mundo de la vida. Pero también, porque el
mundo de la vida no ha sabido posicionarse frente al sistema. Eso es algo también interesante en
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Hoyos, porque él trabaja en COLCIENCIAS, desde donde dirige la sala de ciencias sociales,
porque COLCIENCIAS reconoce a Hoyos como un interlocutor válido. Buena parte porque hoy
no hay en COLCIENCIAS quien represente a las humanidades, como si lo hubo en su momento
con Hoyos. Porque los que entran después terminan siendo, podríamos decirlo, esbirros de
COLCIENCIAS. Hoyos cuando entra, logra un monto de becas para Ciencias Sociales que yo no
recuerdo que haya otro que haya hecho esto.
(P10S2) (ENAL) Con la muerte de Hoyos, la academia cae en lo seco, aludiendo un poco a
la idea que él tenía de Heidegger.
(R10S2) (E5OM): Sí, y es también por el complejo de inferioridad de las humanidades. Hoyos no
tenía complejos de inferioridad, que se le enfrentaba al científico y lo desnudaba como
positivista. Y enfrentaba al tecnócrata, con argumentos. Pero lo que han hecho ahora el
representante de las humanidades es: o se venden miserablemente, o simplemente se dan unas
poses de grandes intelectuales que para qué se comprometen, que para qué la lucha y bla bla bla,
y dejaron ese espacio vacío. Hoyos no, Hoyos estaba ahí dando las peleas.
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Anexo 4: Campos Semánticos Conjuntos

Pensamiento Académico

Propuesta
Educativa de G.H:
Pedagogía en
tanto
Pensamiento
Académico

Academia:
La educación como proyecto de formación
/ La educación como proyecto ciudadano
/ Educación cívica / Educación
comunicativa perspectiva / Educar a los
maestros en la universidad / Educar
Maestros en ciudadanía / Educar las
Regiones / Original manera de ver la
educación ciudadana humana europea /
Sinceridad académica / características
humanas / responsabilidad política /
compromiso académico.

Investigación:
Comunicación y Pensamiento son
las competencias ciudadanas por
excelencia / fundamento de la
educación el pensamiento / educar
en comunicación / La Ciudadanía
como cultura política /
Participación de Guillermo Hoyos
en contextos filosóficos / El dialogo
en los seminarios de filosofía en el
nivel de maestría / La universidad y
la ciudad son un espacio de práctica
ciudadana

Substancia Personal: Historia
Familiar / La Academia / Compañía
de Jesús / La comunicación como
enseñanza y práctica / Tendencia a
la educación desde la Compañía de
Jesús / El Humanismo de G.H como
un legado de su Historia personal /
Cristianismo / Academia, sociedad /
reconocimiento del otro / Su
Humanismo: Un interés cristiano
por la persona Humana / : Ejercicio
de contextualizar la filosofía desde
la lectura / El papel del filósofo /
Problematizar como el papel del
filósofo / Sinceridad y conciencia de
su humanismo
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Práctica Pedagógica

Propuesta Educativa
de G.H: Didáctica en
tanto Práctica
Pedagógica

Académico:
Pensar en lo seco / Atreverse a
pensar y mirar que se puede pensar
/ Pensar en público / Pensar el país,
pensar lo nuestro / Hacer una
cultura política que pueda pensar la
realidad / Pensar en libertad / El
pensar como la responsabilidad del
ciudadano / del que estudia / del
que puede pensar.

Investigativa (método):
Se piensa para contextualizar lo
teórico y problematizar la realidad /
se piensa desde lo cosmopolita y lo
regional / se estimulan los
ejercicios de pensamiento en todos
os niveles de la sociedad

Substancia Personal: Importancia
de la Familia / La escuela de
Frankfurt / Dirigir el Instituto
Pensar / La Educación / lo público /
el país / el conocimiento /
Conciencia del Pensamiento /
inspiración Kantiana / El coraje de
exponerse en público / La amistad
como acto del pensar.
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Supuestos Educativos

Propuesta Educativa de
G.H: Enseñanza en tanto
Supuestos Educativos

Académicos:

Personales:

El rol del filósofo es problematizar la
realidad / La universidad y el espacio
público como lugares de reflexión de
la realidad de los individuos: El
estudiante y el ciudadano / la

Los Hermanos / Jesuita de
nacimiento / Ideal religioso /
Interés por la política /La carta de
Florencia / Preocupación por el
papel de la C de J / Los
movimientos sociales / Educación /
Contacto con Alemania y Europa.

filosofía sale al encuentro con el
mundo de la vida
Investigativos:
Pasión dedicación / interés por el
otro / generosidad académica /
entusiasmo y compromiso como
intelectual público por la realidad y
el país / la universidad como el lugar
para la filosofía y la deliberación
pública / Hacer ciudadanía
entendida como educación y cultura
política, a partir de la comunicación.

