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OMAR PARRA ROZO 

Prólogo 

Prólogo 

Cada una de las páginas de este libro nos ofrece, con estilo ameno y cautivante, 

un contenido profundo y complejo: el universo de la investigación, contemplado 

desde la realidad, la narración, la vida estética y la ciencia. Todas y cada una 

de las sensaciones conducen a la recreación del mundo. 

El autor, al seguir su itinerario, propone que todos aprendamos a educarnos en 

la fantasía, que seamos capaces -y nos atrevamos- a hacernos preguntas y que 

recurriendo a la riqueza que deviene de la imaginación, de la representación, 

nos permitamos responderlas, aunque la respuesta resulte poco lógica. Sin 

proponérselo, explícitamente, pone en discusión el hermetismo que rodea al 

saber y a quienes se proclaman sus auténticos y autorizados portadores. Visua

lizado desde la curiosidad, la magia y la interioridad del niño y del científico 

investigador; desde la observación cotidiana hasta la combinación matemática, 

el conocimiento y la investigación emergen como un convite -que admite a 

diferentes comensales- a sumarse al placer que nos ofrece prudentemente el 

conocimiento. 

Las diferentes sensaciones nos inducen a integrar el ejercicio de la docencia, 

la lectura, la escritura y la práctica de la investigación con el deber y el placer. 

Y esto, señala el autor, nos permitirá construir la llave de la felicidad, fundada 

en el goce que generan la búsqueda y el descubrimiento en la gestión del co

nocimiento. La primera sensación nos lleva a concebir la educación como un 

proceso que desborda la cotidianeidad y la lógica y se introduce en la fantasía, 

y desde allí hasta la última; cada sensación nos hace experimentar la búsqueda 

de la verdad, un ir y venir entre el deber y el placer, junto a Pinocho, el aprendiz 

de investigador. 
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Primera sensación 

EDUCAR PARA LA FANTASÍA 

Dentro de la escala cósmica, toda la física moderna demues

tra que sólo lo fantástico tiene posibilidad de ser verdadero. 

Teilhard de Chardin 
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Segunda sensación 

LA INVESTIGACIÓN COMO 
INTÉRPRETE DE LA CULTURA* 

La cultura es el estilo de comunicarse que hace del entendimiento 

entre los seres humanos un auténtico placer. En una palabra, 

la cultura es la forma en que espíritu, carne y civilización se 

convierten en persona y se reflejan en el espejo que son los demás. 

Dietrich Schwanitz 

Las ideas centrales de este apartado son extractadas del artículo publicado por el autor en Tiempos 

del mundo, año 7, No. 23, 6 de junio de 2002, Bogotá, Colombia, p. 3. 
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Tercera sensación 

LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
ES COSA DE NIÑOS 

A veces me pregunto cómo ocurrió que fuera yo quien desarrolló la 

teoría de la relatividad. La razón, creo, es que un adulto normal 

nunca se detiene a pensar en los problemas del espacio y el tiem

po. Esas son cosas en las que ya pensó cuando era niño. Pero mi 

desarrollo intelectual fue lento, por lo cual empecé a preocuparme 

por el espacio y el tiempo sólo cuando ya era mayor. 

Albert Einstein 
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Cuarta sensación 

¿INDAGAR? O ¿BUSCAR LA VERDAD? 

Hay, ha habido y siempre habrá cierto grupo de personas a quie

nes visita la inspiración, y está compuesto de aquellos que han 

elegido conscientemente su llamado y hacen su labor con amor 

e imaginación. Puede incluir doctores, profesores, jardineros -y 

podría señalar un centenar de profesiones-. Su trabajo se con

vierte en una aventura continua porque ellos se las arreglan para 

permanecer descubriendo nuevos retos en ella. Las dificultades y 

retrocesos nunca mitigan su curiosidad. Un enjambre de nuevas 

preguntas emerge de cada problema resuelto. 

Wislawa Szymborska 
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Quinta sensación 

LA INVESTIGACIÓN 
ES UN CUENTO DE HADAS 

Los cuentos de hadas son más que ciertos -no porque nos digan 

que los dragones existen sino porque nos dicen que pueden co

merse-. 

G. K. Chesterton 

1 101 I 























































Sexta sensación 

INVESTIGAR ES UN JUEGO 

El juego no sólo es distracción individual. Tal vez lo sea, inclu

so, con mucho menor frecuencia de lo que se cree. Cierto es que 

existen algunos juegos, sobre todo juegos de destreza, en que se 

manifiesta una habilidad enteramente personal y donde no sería 

sorprendente que se jugara solo [. . .]. Por lo general, los juegos 

no alcanzan su plenitud sino en el momento en el que suscitan 

una resonancia cómplice. 

Roger Caillois 
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Séptima sensación 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
LA SATISFACCIÓN DE INVESTIGAR 

Y ENSEÑAR 

La ciencia experimental que Francis Bacon profetizó nos ha dado 

ahora la cibernética, que ha permitido que los hombres pisen 

la luna y cuyas computadoras son, si la frase es lícita, tardías 

hermanas de los ambiciosos redondeles de Lulio. 

Mauthner observa que un diccionario de la rima es también una 

máquina de pensar. 

Jorge Luis Borges 

I 167 1 



























































Octava sensación 

LA INVESTIGACIÓN ES UN PLACER* 

La ciencia, desprovista de falsas apariencias y fundada en obser

vaciones rigurosas, nos ha enseñado acerca de los fenómenos del 

universo. Pero este espectáculo de la naturaleza no sería completo 

si no considerásemos cómo se refleja en el pensamiento y en la 

imaginación dispuesta a las emociones poéticas. 

Alexander von Humboldt 

Esta Sensación se publica con la autorización de la Revista Aquichan, de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad de la Sabana, donde se divulgó la primera versión como artículo (Aquichan, Año 7, 

Vol 7, No. 1, abril 2007, pp. 85-99). 
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Novena sensación 

LECTURA Y ESCRITURA, 
SIAMESES INSEPARABLES 

DE LA INVESTIGACIÓN 

La cuestión, ya lo advirtió Aristóteles, se centra en distinguir 

entre el antes y el después. Los sucesos que ya han ocurrido ahí 

están, escritos en el gran libro del universo. Es un libro en el que 

ninguna corrección es posible. Ni una coma. El lector de la histo

ria, raro y minúsculo habitante de la última página, comprueba 

efectivamente que las cosas ocurren para tejer así un pretérito 

que existe y que es único ... Pero todo empieza cuando nuestro 

héroe vuelve el rostro hacia el después, hacia las páginas (se 

diría que) en blanco. En este momento su alma se agita. Existe 

un solo pasado, pero ¿cuántos futuros? 

Jorge Wagensberg 
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Décima sensación 

PINOCHO: ¿APRENDIZ 
DE INVESTIGADOR? 

Apuesto que muchos de ustedes no creen eso de que un deseo se 

puede convertir en realidad, ¿no es cierto? Bueno, yo tampoco lo 

creía. Claro, yo sólo soy un grillo, pero déjenme decirles que he 

cambiado de opinión. Verán, las cosas más fantásticas y mágicas 

pueden pasar ... ¡ Y todo empieza con un deseo.' 

Pepe Grillo, en el espectáculo Wishes de Magic Kingdom 
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