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Para Julie, por haberme enseñado que amar y 
conocer es una sola cosa.
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Introducción 

Una advertencia preliminar: el presente libro es el resultado de un proyecto académico que 
sirvió como punto de convergencia de experiencias de enseñanza, investigaciones y obsesiones 
personales. La razón de que sea yo quien figura como autor de este texto, y no algún otro 
compañero más capaz y experimentado, no es otra que un voto de confianza y a una oportunidad 
que se me ofreció y que yo intenté aprovechar de la mejor manera posible. Basta una de nuestras 
habituales charlas en torno a un café para darme cuenta de todo lo que me han enseñado y de 
todo lo que me queda por aprender de cada uno.

El proyecto al que hice referencia líneas arriba no es otro que el de las cátedras magistrales 
de humanidades, que el Departamento de Humanidades de la Universidad Santo Tomás 
(USTA) viene implementando desde 2014. Grosso modo, con las cátedras se busca ofrecer todas 
las garantías para que un profesor elegido por sus compañeros pueda dedicarse con exclusividad 
a preparar una serie de conferencias que se impartirá a los estudiantes de los distintos programas 
de la USTA durante un curso académico. Al final, y producto de lo anterior, se contará con los 
insumos suficientes para elaborar un texto publicable. 

Como en todo ejercicio relacionado con la docencia, tanto la planeación como la exposición 
de mis disertaciones terminaron informadas por elementos de índole diversa y meta-disciplinar. 
Tener el lujo de contar con semanas enteras para preparar las conferencias me permitió oxigenar 
y vincular cuestiones que me venían inquietando como docente e investigador aprendiz. 
Desde pregrado arrastraba cierto escepticismo frente al sentido de una filosofía academicista y 
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autorreferencial que, a mi juicio, se esforzaba poco o nada en dialogar con otras disciplinas. Por 
otra parte, mi paso por el Departamento de Humanidades me estaba permitiendo empezar a 
pensar el mundo, y en particular el problema del conocimiento, desde una perspectiva plural, 
tan atenta a la racionalidad como al cultivo de la sensibilidad. 

Como cualquier maestro que lea estas líneas comprenderá, los insumos más significativos 
provinieron de mis experiencias cotidianas con los estudiantes. Ellos han sido, seguramente sin 
saberlo del todo, los encargados de recordarme cuál es el sentido de mi labor. Su amabilidad, 
su asistencia puntual y su esfuerzo, unas veces, y sus ojos somnolientos, su apatía y su atención 
intermitente, en otras ocasiones, constituyeron una pauta clave para la autocrítica. Nada mejor que 
una clase de epistemología con estudiantes de tres o cuatro programas distintos para comprender 
que la docencia, sobre todo en el contexto de las humanidades, implica salir de la comodidad de 
los saberes-nido y aventurarse a buscar conexiones que resulten inspiradoras y estimulantes, así sea 
en detrimento de la “rigurosidad” que tanto se aprecia en las aulas de filosofía.

Al enfrentarme al problema de encontrar un criterio de diseño que me permitiese poner 
por escrito lo que había dicho, de tal forma que las ideas adquirieran un nuevo sentido en el 
papel, me encontré con un recuerdo de infancia: la miscelánea de mi barrio. La fascinación que 
me producían las clasificaciones arbitrarias de la tendera, sumada a la variedad de los artículos 
que reposaban en los estantes del almacén,  me llevó a trasparentar mi intención de producir un 
texto que, insisto, no estuviese restringido a un abordaje filosófico de la epistemología. 

Mi propuesta, sin duda arbitraria, consiste en aproximarme al problema del conocimiento 
a partir de experiencias como el amor y la rebeldía, y desde un ángulo eminentemente 
sociocultural y narrativo. Como se podrá comprobar utilizo referencias históricas, artísticas, 
audiovisuales, literarias, sociológicas, etc., y me topo con temas igualmente diversos. De hecho, 
tras haber caminado por esa ruta creo que es posible tomar la “miscelánea” como una figura que 
podría ayudarnos a comprender por analogía esa red variopinta de problemas, métodos, teorías 
y experiencias que llamamos “humanidades”.

Una aclaración final: según se avance en la lectura, el lenguaje, los temas y el estilo se irán 
haciendo más especializados. Dicho tránsito es intencional o, más bien, inevitable. Escribí los 
primeros tres capítulos pensando sobre todo en mis estudiantes de pregrado, mientras que los 
dos últimos capítulos estuvieron informados por un diálogo imaginario con mis colegas y con 
mis estudiantes de posgrado. De antemano pido disculpas a los lectores que buscan unidad a 
nivel de estilo, temático o expositivo; reconozco haber privilegiado mucho más mi interés por 
establecer un diálogo con distintos interlocutores. ¿Qué le voy a hacer? Así de diversa, de plural 
y de rica es la experiencia de las humanidades en la USTA. 


