Positivism os y tradicionalismos en Colombia:
notas para reabrir un expediente archivado l
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Dada la tspecie de claum ra al que hu historias de las ideas en Colombia han
llevado al expedie nt e sobre las relaciones enn e po5itívismos y tradicionalismos,
y ante la neccsidad de construir un06 criterios de re conocimiento del _p05idvis _
mo_, creo necesario hacer un trabajo preliminar de reproblematbaci6n de esas
relacione$ en el nivel global, utilitando los aporrd de historiadores y filósofos
europeos y colombianos, a lo que dedica ré las páginas siguienteS, lo que $Orrcc;"'nte sobre las relaciones en tre tradidonalismos y
prende en la literatura
po5itívismos es el s..'ñalamiento de una sene de singulares parentescos, contra lo
que hemos pensado habi tualmen te. Quisiera entonces pasar revilita a CSO$ pa _
rentescos, para luego ex naer algunas conclusiones que permitan reorientar nuestras inves tigaciones.

1. O rd en y progreso

La primera si militud enne

y opositivismo_ que la litera -

tu ra !ecundaria ha señalado es, en apariencia, superficial: que se trata de dos
proyectos pa ralelos de Orden $OCial, que sin temor a error, podemos catalogar
como legados del proyec to raciona l clásico:
[Para Comte] la cienc ia en si misma n anárquica porque no e5l;l. dixiplinada Vrege ntooa
por la mOlOl'fa. ¡Este l habría im>lgin..do ffil!'( Im:n peloto nes lk lólbiosconducidos a sus
laboratorios por lilc»ofos. como escolares por una monitora o una patrulla por su cabo; los
sabios son los soIJaJos de la ciencia V los filósob son los
Con}oleph de Maisue,
él
la fuen e
Jel catolicismo romano; el
catótko de la Edad
lo
eneanla: 13 entera $ubordinací6n de: lo lemparal a 10 n pin tual, la
do:
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la Igksia. Su iJeal social Vp<.>lítico
la Igbia medicvatl.

una sociedad

1;':rarqulZ<\da sobre d mo<lck, Je

Pero a meJida que se ahond;¡, los parenrCSC05 se ft'velan m;ís
como pueJe verse,. partir de esta cita dd propio Co1l\te sobre la génesis de su
sociología
Aunque ComiorceI Vel ardor del c'píritu revoll)Ciooario habían proycctaJ., "na luz .Ies.
nuestra visión del pal'ado 1... J. Alentó
lumbrante hacia el futuro, al mismo tiemp<.>
esa aversión ciega hacia la Edad Media que ha ,ido in.<pirada p<.>r el progreso emancipndor
de la époc a moderna; un se mimientoque fue n<:ccsario para
a abandonar el
vicjo sis tema ... L.m puntOli de
corrt:CtOli sobre clite lema eran imposible. hasta que oe le
huc,;cra hecho jusricia plena a la Edad Media, que (O[\$I;\U)'(' al mÍlimo tiemp<.> el punto Je
unión y cleseparac:ión entre la hislOriaamit:ua y la moderna.
... j imposible hacer esto
mientras durara la excitación de los primeros aiios de la revolución. En este aspcclO. la
reacción filosófica, org-,mizada al principio de siglo JXlr el gran De Ma;me, ¡"" Un.(I
maten,,1 p¡.," /7Teparar la verdad.:Ya leoria del progreso. Su escuela fue de breve duración, y
sin duda estaba animada por un esplrilu retrógrado. pcro siempre !C clasificará em re los
amecedemcs necesaTÍO$ dd sistema positivo'.

",ud<.

y acota el comentador:

De Mahtreofredólo quccstaba haciendo falta ¡para JXlncr a punto una leoría del progre·
so] al momal cómo un sistema previo, el feudalismo en la Edad Media, había funcionado
efica¡:mente (n su época. Comt( elogió esa _esc uela inmortal que sUlgió al plincipio del
siglo XIX bajo la digna direcdón Je De Ma il m: , convenientemente acomp;.lñado por De
BonalJ•• peTO la elogió principalmente p<.>r ofrecer el es labón perdido para su tcoría del
.Jcsrumllo'.

Est a Jeclaraci6 n de Cemte explica el su rgimiento del interés de la
intelectualidad dedmonónica en revalorar la Edad Media, mejer que muchas
hipótl'sis sobre la «nos talgia romántica de lo medil'val_, aunque el historiador
no debe descuidar en este proceso el impacto cultural producido por esa movili·
zación simbólica rom¡¡mica que revalorizó .10 oscu ro . -el sentimil'nto, la imagi·

E. Goblol, I'Ttrace .: Micho1 Uta. la Thiot-i<. dw ",, <Ji, daru la philowphi< d·."'''l''''' eom .. ,
1928, til. por L"i> A1fumo
.• Frenología.
e hi"ori" en la oor.
eom'e., en Sodologfa. MeJcI1¡n. U";ve,,idaJ
l;"irooa ..... ric.n •• 19S l. p. w"'. Un
.....olon'iot8 "",i"l. JI' com;"ruos del siglo Xl( r<"Cogió ... Ie p,r""'",,,o entre De M.ime
.la coIUI¡I"dó" político-sociol de un p""blo .Id,.. ", r repreSe"' '''!'' por l. fígun de Un árbol .le lemo
c=inlÍemo ]... ]. Tal e. lo conc:epciónque o.. M.i.me "1""'"
revolucionario.>! [... 1. ElprincipioJe b.
co",!ilUCÍIlfI<'. natu r"le, .nin,.r:\
l. obr. de T.i..... YAugu5!o Com.... amblén ha Je,arroll.Jo
J.: q, ... comliluciono. y 1... i,utitucio"e. no "" in'prov;"'n. El 'arnb;én .IO$tic,,,, qtlf la ",foro,"
u"1 Jebe
y pr.par.r " la re"'ll"n,,;o:ión político.<"<:onómic •. Solu qllC f l en,iend. o>!.
,do",," e.pir''''''\ en un ""miJo ["<l>ili'·ioc. y nlac .. iali" ••
! 900. 67) .
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nación y 10 onírico (los conocimientos no·racionales)- frente a la heg.:monía lle
luminoso_ -lo
deductivo, lógico y apodíctico (\os conocimientos
cientifico-discursi\"os). Sea como fuere, queda claro que la esc uela tradici onalista le habría permitido a Comte, en primer lugar, elaborar su teorfa a la pa r
teleológica y no-evolutiva de la historia, si creemos el análisis de Mi chel Serres:
Comte, de
a Laplacc, describe en su CUriO de filo50ña
el
historia po,
estado del cielo y el mundo como orden, acontinuación de un resumen
el término designa primero un fen6meno
la ley de los tres estados l ... J. De,i\"ado de
O un conjunto de
eO reposo eo un luga, dado, en un irmante dado. El
sentido histórico y socio_político dnivan de alll: d estado de naturaleza 00 <onocfa eo
absolUlo, justamente, Estado. Decir la ley de diferentes estados succsi\"QS rec"" emooces eO
hacer de un punlO fi jo. en equilibrio, uo punto que corre soble una ruta reglada l ... 1.
Cuando repelirnQl; esta ley de los tres estados. teológico, mcmflsico y positivo, por los cuales
fMS 3 la humanidad, olvidaffiO$ explicarla. Mas, la D«imosexla leccióo de eue Curso describe just;lmo:nte Irel citados de la estálica misma: inicialmenle, Arquímedes. Slc\"in, la
inveman y la
después Galileo
en la dinánUca; \"ienen en fm Varignon,
D' Alemben y L:.grange,
por el principio de las velocidades virtuales, edifica finalmente toda la mecánica sobre la es,álica. La ciencia de 1O!i est..Jos inaugura pues lH hisloria
de las ciencias y fuoda, sobre lodo, el principio de 1m sistemas dinámicos: el positivismo,
reproduce en lodo esta lección, generaliúndola. Y cuando en cosmología, Laplacc mues·
tra la estabilidad del sistema
dice, pata el conjunlo del mundo, que la
rige
IOdos los
He aquí la divisa (kl positivismo: o"kn y progre9:). Pero el progrc'lO
-la maTCh".... se remite al orden -el equ ilibrio·.

La escuela tradicionali.ta, en segundo lugar, también habría proporcionado
a Comte w ¡dca de pirámide de la s ciencias.

2. La (coria d e la historia
Respecto a la historia, es necesario est ablecer que, a diferencia del o ptimismo y unilateralismo de las doctrinas liberales que predican una perfectibilidad
evolutiva, lineal y acumulativa, es ca racterística de la cosm ovisión comtiana -y
en general de toda doctrina no evolucionista del progreso-, una visi6n en la que
el tiempo his¡órico aparece COl"l10 un proceso doble de ganancia y pérdida, de
!lvance y retroceso, de petfeccionamiento y degradación: es la forma más simple
-ciencia de la mecánic!I- , y 11 la ve . más mitológica - un circu lo perpetuo- de
ese
a un o ri g.m que siempre renocede _ descrito por Foucalllt para
caracterizar una de las tensiones cons titutivas del .aber moJerno sobre el humbn:. El rol de 111 hi storia en el pensamiento mecanicista y no evolucionista del
siglo XIX es el de
las excepciones y los disfuncionamientvs de 101.10
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(natural., humano), y
que graciu al tie mpo toJo
rt: mitt: a la
pos tre a un Orden, un orden origina rio que hay que restaurar en el pres ... n' e
para el futuro. Este procedimiento a explicado así por &rrcs:

Si ni el espacio ni ley pueden rcuOlracr las uccp<:ione5 de 1:1 cOilnogonía a su regla, que
el tiempo se enc argue de ello, entonces! He aqur la consigna del siglo ){IX: bmurck no
JlICllSa de otro mndo la en '¡ucióJ'l de los v,..",. CU'(O$ organislTll.>$ ncogocian sus formas di,·c r·
$as con las circunstancias 1oc..1es y por 1.. inmensa pacienci¡, de
duración, demanera piensa CornIl' la evolución de la humanidad. En 10$ fun,b menl'" de toJos 1""
p31acios dd mundo, como en los comienUlS de las mañana¡ de todas las vidas, en las
condiciones de las ciencias naturales como en las de la historia de 105 hombre$ y las KJCicda·
des, existc por t,mlO un hiper ·monumento: el e!Pilcio y elliempo, vacíos,
abIoIulOl, cuyo par«i<\Q con eternidad llama .. tención de quim sabe "C\" el saber como
religión laicilillb. uplace declil\a inclusive el nombre del padre: el dios o demonio del
determinismo, y declina también ti del hijo enviado:
ba;¡c l.

sus mlíltiples aplicaciones de esta .ley úni ca _, Corni l' habla ya
fundaJo su física social:
En umo de

Ptrosi bien la división del trabajo, cONideradaen ete primer aspecto Id logro del desarrollo
libre y pleno de los individuos y los pueblos! , es la cawa gencouJ del perf«cionamiento
humano y del de$;llTollo dd C$tado social',
coruidernda de.de ()(ro punto de vilta
no mel\O$ natural , un a tendencia continua al deterioro, a la diKlll,JCión , que acabada por
derener todo progreso si no se combatiera de modo
por una acción $iempre
creciente de gobierno. ysobte tudo,de gobierooeJpirilllall. _l . Esos inconveniente, de '"
división del trabajo laumenlo dd indi,;duaIÍ5lTlO l tiendcn, por la naturaleza de lascous. a
aumenrar de mane ra continua, lo mi,mo que ' U$ ventajas. los primeros anubrfan a las
segundas si pudieran tener un corso libre por completo. De ¡"qurla necesidad absoluta de
una acción co ntinoa, producida por dos fue rzas , ona moral y otra física, que tenga por
de$tioosoci;ü volver a colocar en un ""OIode ,is(lI geneml lO .. $pfritus siempre dispuestos por
,r mi$mos a la divc rgencia. y hacer entrar 0\ .... '"el en la línea de l inre.h común a ac tivida·
de. que tienden sin (Har a apalt:mc de clla ]... 1.Tal es d punto de viSla verd..Jenmentc
elemental de la
dd gobierno en la que todo el artifICio consille ;,uf, en cada
I'poca. en reguJari"", esta ;Cra.qura
que se forma en el interior de socied..d,
de manera que se atenúe tanto como se a posib le la influencia nefasta de la divis ión del
trabajo .. n relación con su influenc:i¡, úlir.

7
8

¡bid., p. 1l6.

Com,,,

aquí" ...........
cotn<> 'pl'rftcdonllm¡"n.o' y ·dt$anollo' no tn ti otntido
do "" " .. jo¡""""n.ocontinuo. >ino pa..
tn fUic. _i3I unac ....... _....on do ntaJooddpn>
hu .... no " ..... .., "kc.... n k'¡Un
<klt.mi....,j.o .. ;>l modocon"lO \00 fuoólo&<>o dn.:rilxn tllodoi.k un
orpn""..,..,
9 Comle. A"gu" t . ( 1826) ·Co""d¿ ..Jliom ' ''' It pouvoi, >p;nt"" I. , en Vu />OUt.... , ¡piri",,'¡
lCOOix.k 'ex!," ,;,.hli.
t I ""'lQt" 1"" I'krre
Po,i., PI"'Ít"1. 1975 (publk.Ja
",..d i"", Com" P,mvrm .... w:«".
FCE, 1941 ), p. 309.
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En
versión
este demento 5implr de gabienlO es la extrapolación
de una ley física que consiste en
una
de
o ri gina les que
ope r:m en el ttlltlScurSO del tiempo.
crecer la una a e xpenS<lS de la
reducción de In 0It<l •• llna serie creciente. y una serie dL'Crecit'11!e se dcsarrolhm
sinw1táneamente
el cumplimiento total de una y la
d e 1:1
otra, más allá de su propio
Gracias a este mecanismo, el reeorri·
do histórico hacia
se convie rte a la larga en un círculo que se cie rra
sobre sí, l·n una espeek de eterno
Esta metMora
la rotación da cuenta del modo de funcionamie nto de b
relación entre
y dinámi ca pruvisto por un tipo de física meeanicist<lll, y
e xplici ta el modo comu el Progre so se subordina al O rden . Cido que Comle
comienza por establecer desde las cienci<ls y culmina al arribar a una cosmogonía
que raya con 10 mitológico. En esta mezcla de ciencia y arquetipologia res id e
mucha de la _popu lar ida d . del siSlema comtiano la posibilidad de difundir Sil
.rdib>iÓn de la
Prosigue Senes señalando nuevas conex iones entre
relaro filosófico y rel ato mítico :
Porque Calme quiere cerr31 en ciclo la cosmogonía por relOIOOS rel3livHInt'me regulares al
horno ncbulruo primiti,'o, de.pués del enfriamiento V pol'terior demolición de las mas",.
frenadas en su movimiento,
un centra dande el calor, de nuevo, crece bajo el cho·
que, y por embatcs recoTnt'maOC>s desde el origen, desde lo g3S.!OSO o inconsistente hacia lo
sólida o consistcme. Así mismo,
cÍ<:'ncias van del felÍchismo vago hada la ciencia rigurosa y
pero la religión 1iC'
otra Vet delante de nosotras, cama un fmuro,
desde el morrn:nloen que de"iene pmiti"a, Gracias al tiempo . la histolia de los hombres
oscila como el sinema de Laplace en el espocío. En toda. la filosofía positíva 1iC' balancea
alrededor de invariantes. en el espacio-tiempo. traduciendo indefinidamemc los mismas

c.:.n..

Krcmer-MaTi.ni (Ptóscntation, choi x de text.l. bio-bibliogroph;.,), Awgwu
et
,1" """,i"im\<, Pari •• tJi,ionl SrKhers, 1970.
s.,,,•• cxrlica cI ta flgun> tomOO3 de l. f'uica, ,Qué e. un.
¡Cómo rer,esentar", ."..
de do$ (....
O¡ll... sta. q ..... roJe....,. bien !lama, el motOl que h""e gi .... r el círculo IdelOl
EstadosJ y. en .uma. el de l. historia! La •••r .... st •••"a c..."i6n pa'C(e
Figu'a clernen ••1de l•
•• t1tic •.
durl. no
dw
c""¡',,'!,,, al mi""" ¡"InIO. ,mo ku dw ."umida.:k.,¡"
,m mi,,,,,, ><gm"up, figuro d< equilib,io de rot"CK>o. Poi""'t, quien lo
mueotr. que el <o,,¡umo
del m"roIo $01., O un .i.!cm.. <k" t .... ....". se .... fI.r<:n un
Je tal m.ne •• q''''
. 1conju""o J .l., r" .... Jel
se ... un ..
en UM
ge ..... ,.1. En l.
Je los
tiempo>. dos f.... r:H'
y OJ'",,, t"' h"d." C<lU¡lil>rio
".tu""I",.
,.n
'1""
•• n el .b..,luto de .u. IlCCC.iJaJ•• \' l. cOI"I¡doo de lo. I'robkn ... , q ...
debe ,e..,I"" •. Dich.,
••
el círculo
<"1'0 ¡ntcrior ,00.,1., ¡:o.rej;"
y drcul<>$
Jd>ie,on. eon.t
dibuj" los mo,'imÍ<mos
de l. hi,lO'¡' yJd ,¡stcm. q....
conocemos. El .."e'o de b ll loso11. de
tnl",;. ,1_ ¡.,. "'h'm", fOlltem1""1Ínt<><
O.5.J. .. Jc e.la ;m""\(ión un" ¡¡<,ni.lllntl'Iic..:i>J. U",. w,
cll1O>,tiv¡'Illo retO)ln.
lo.
n\O\linlk-mOl <Id mun,Jo y l. nL",h" Je l. hi .. ori. , t"",n i",.k-cwal ComOsuci.1 ($erres, <JfI1" 141),
11 t.. -rrime",. IOrmul",ión.le 1.
en 11,,,,. h•• iJo a.. ib"iJ. " uibl\i:
(5..·rre',
1O
fa ,h,¡o';.
11

f"",,'"
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lemru;; ciclo de traducciones, enciclopedia repetitiva, [... 1kI euá!ica domina JOOrt kI dinámi·
ca. lu.go la rOlación
la tr<u!ación,"J el orden sobre el progreso 1... 1. Esta ley de los tres
estados de la
tiene eSlu de sorprendente: que reagn'pa en una sola
una expe rimentación f'Llica po,\itiva y $U exprc,ión exacla -palabra reencontrada por múl_
tiples avenidas del salx:r: (biea, aslTonomi.. y mcdnica- con una potente consrelación
arcaica, dado que el elemento (uego ordena allí 105 !res OITOS elementos: airc, agua y ticrra
organizadoo por el fuego. Su generalidad rnc:iona[ es "ecina de su primili1!ismo metafórico' )
[Cursiva arhdida).
Étienne Gilson ha propuesto otra aguda síntesis de la teoría comtiana que
ayuda a aclarar las rafees de estos isomorfismos:
[Sf,gún Comle) si loma unaloOCiedad en un momento de su evolución, viene definida
[... 1.
siempre por tm; elementol fundamentales cuyas relaciones mutuas son
En primer lugar, en la rAfz misma de cada grupo social se da un ellado definido de conoci_
miemo intelectual [..• ). Un grupo soc ial
rorL!lituido el.-nd/llmerue por familúu unidas ni
kI misma concepción
mundo. En conexión y dependencia del faclor de conoeimiemo, apare<:e siempre un segundo faclor: una determinada fonna de gobierno político.
Esle $l.'gundo factor fluye del primero. En duto, el p;emo es la merA reao;;ción natural del
todo .robre las panu, y si el todo es la perspectiva
común que enlaza a los
miembros de la comu nidad, régimen político ha de
el cU<.'rpo de creencias de
que $1.' origina.
por fin, un
elemento que fluye de los OIIOS
una civilización específtcamente literaria, art(nica, comercial e indumial, na.:;id" de la mentalid"d
rectora y del
polltico. ¡El marxismo es 'u inverso doctrinal): tal como el marxismo
1'$ un materialismo hislórico, el comlÍsmo era un idealismo histórico en
cual la eSlTuctura
tOlal &, una sociedad dada en un tiempo dado, "iene
determinada por la
comunidad de creencias
que se funda. La cohesión ideológica de
se
identifica con la cohesión social l ... ). La Edad Media, por la que Comte pro(uaba una
admiTao;;ión romántica. constitul" una clara prueba dt: la tesis' una doctrina revelada,
explicada por la teología y recibida por la fe, habla de tra.cr consigo una teocracia en la que
el pap-..oo regía ,,1 sacerdocio, el
a la Monarquía, la Monarquía a la
y así
sucesiva mente ... A csto se añadía un aTle y una literatura crislÍanas, con 10 cual la eS!TUCtUra lotal de la scx:ieJad medie,-al <,ra po:;ibUitada, animada desde dentro y a la vez (Umer·
"aJ.¡" por el mismo espíritu teológico [... ]. Ahora bien, ¡quién
el llamado a hacer por el
est adio positivo en el siglo XIX 10 que había hecho Samo Tomás de Aquino en la Edad
Media por el estadio teológico, y lo que o.scarle. había.ido para el
mClaflsico t:n el
siglo KVlI! El mundo estaba es))Crando un profeta que anunciase la era última y final en que
la Humanidad ¡Ilaa vivir para siempre n •
Pues bien, si d<, la mano dt: Foucault se ha pooido capta r al
como parte de una figura epistémica, como la can t:mpirista de una moned<'l
cuyo reverso es el kantismo, como el presupuesto implícito y reciproco de la
13
d,., 137.
14 E"n c"""iu,)'" d I',incipio qu" Cnml< d.nnmin.
con>o vore"",. ",... guiJo.
15 El;"n"", O,I.son, (1938) La l<ni,1nd d, fa <*,i"""" filosóf"" .. M..drid. Ri.lp. 1973 Ivcnj{m
ca"db"" J,. Th,
of r>hi!owph.,,,1 <.,,,,rime •. Ncw '10,1:. x ,il",.·,·, Son.).
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filosofía critica, o como el campo experimental de la
trascendende la mano de Senes y Canguilhem hay que concluir que Comte ha· logrado, a diferencia de Destutt }' de Cousin, integrar y someter a un modelo mecánico
de o rden social perfecto, el deso rden y el error que las cienc ias de la vida y de la
socie dad hacían cada \'ez más visibles tanto en el mundo natural como en el
humano.

3. La piramide de las ciencias
&; mejor plantear este punto no en términos de autores, sino de conceptos:
de un lado, el positivismo franqueó sin duda el Rubicón epistémic o hacia las
ciendas b iológicas, pero de otro, la solución
a la brecha entre la
posi tividad r acional y la posi tividad experimental mantiene un carác ter
ambivalente, pues se trata de un proyecto q ue busca capturar 10 vital bajo un
orden racional. l. A. Paláu 10 pre senta así:
En la u,cción 2'. del Cours
distingue dos tipos de dencias natura les, .Ias unas
abstractas, generales, que tiene n por objeto el descubrimiento de laslefe5 que rigen las
diversas
de fenómenos, considerando todos los casos que!-C pueden concebir,la.
alTas conc retas, particulares, descriptivas, que se designan a veces bajo el nombre de ciencias naturales propiamente dichas y que consisten en la aplicación de esas leyes a la hi,toria
efectiva de k>s diferentes seres existentes (Co.m d.; PhilOlOphk
t. t, p. J 7). La tarea
abmacta, general. queda en manos de 10ló fbiólogos a quicnesconesponde estudiar . l;u;
leyes de la vida_ y la tarea eonc reta, .histórica_ teal, les es ;u;ignada a 10$ wólogos y
botanistas en tanto que determinan _el modo de existencia de c..da cuerpo vivieme en
particular,. la fisiología es la base racional de la .oologra y la
Se Pl'tcibe ad
claramente la doble po>ición de Com te: por un lado, el elogio del pensamiento clasificador
como .la e xpresión fllmóflca de la ciencia. misma, yporotTo lado. la locali'ación de tal
pensamiento como subsidiario del estudio de las leyes que ordenan abstractamente todos
lw (asos poIiibles. Como si en este punto viviera su doble vocación: reconocer la
del orden introducido por los historiadores narumles al clasific ar los !-Cres vivos, plantas y
animales y, comprender rambién la exiSlencia de leyes de la Vida muma que trascienden la
exinencia singular de los seres viviemes y que permiten la manifestac ión de un Orden de

16 Un. p, ... b. de tOla ,el;,ción <k
invur;oo. entre cri.ioci,mo y
. , el moJo
tOO'lO" hall. pre .. nre en la Crílicadt la ranln
la probIc:mátiocadc Ioq ... "d ht ll.mado ten•• tiva"",,,t •
• bi'.,lr. bt-rnardi.na.: ..
d.
d.'Mr"llos dd capitulo Z de! libro ..gunJo d. la o;"IóCtic.
titulaJo . lIt antinomia de l. r;uón pura' (A 406-A 567). cIor..k toma
•• I.
(oTlna de a",inomi • • .,,,.10 c'(lndi.;ionaJo y la mcondi.;ionttdo, qur J ... ml>oc. en l• • Po.ibi lid ad de
condlia, la cauulid.d por ¡.Iibertad ,,(Jn ky univerul de l.....«.idad de l. naturak:t • • , l. cu.1
conJucc a <kn"",.", que el ".;e10
y el.u;eto
en loo mi.nlm ""tru .in
romrad.ci, ... lA IJ. Cfr., .s¡o«ial.......",. desde A SZ8: .Ob.. """,,i(¡n (,n.1 .oor. l. ool""ión IJ,
y
>Obre la ""luc i6u Jc la. ido .. dino;",ico·
1787.
.. ).

,,>l.
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la Vid¡, ensu locru.COflua 1.. Muelte. Mirando hacia el pasaJoyumiendom el ple5ent<"
de las
biológicas de su
Cornil' plantea una clasifICación de las cit:ncias en b
cual cada un" de hu ll"madas • ..bsuactas- considerada stgún la hhloria efectiva del
trat:lmimto dado a susob¡etos. La ¡nmedial!'! de lo$ oc;etO$
(mundo ¡nene, ..w..,
5OCifilad), soportan un
de las cÑ:ncias que C1 m{¡s tradicional que
co. las ciencias son compartimientos de: hecho.! y Iq'C5 que ya de
manera se
11
como
en la naIUraw,211 .

Según los hi5loriadores citados, el

también proporcionó a

Corole la clasificación asccnd .. nte de las disciplinas. o al menos la idea de una
pirámide destinada a resolverse en una cie ncia-srnl!'sis
eno es,
antropocén trica, antropológica". Un filósofo trndicionalbta con temporáneo de
CornIl', el vbconde Louis de Bonald (1754-1840), según un estudioso reciente
de su obra, había ya propuesto una .Metafísica social. -<00 conexiones paradójicas con el positivismo-, deocia _que mues tra , 1'10 c6mo la 50Ciedad humana
está en Dios -eso ya lo habían hecho las filosofías de Descartes, Malebranche y
Spinoza- sino que muestra cómo Dios está presente a la sociedad humana y la
gobierna por las leyes del orden social. 19 • ¡No seria esta la vía posible ptlra cualquier proyecto de filosoffa cristiana de la época? De nuellO es Gilson quien nos
proporciona un fino trazo analítico:
Comte insistió en el hecho de que la
joven de: las ciencias, la Sociología, fuese b
dencia del hombre. El conocimkmopositivo de las roded."ldes,
el mM complejo de
todos los he.:ho$,
el conocimiento positivo de todos b demis
de aIú que
las demflll ciencias
sidodeKubienas
que Socio1ogCa. Pero entonces, y por la
mÍlm ... 'atÓn, b vida $OCia! humana es el único he.:ho do.:$de ti que K pue<kn mira' todos
los demás, con la ceTle:a do.: no pasar por ;litad
Aslresulta que la ciencia
17
' ''., p. 26 .
18 UnflWlomiMa<.k
",r dtl ""'lodoÓt M. Do:
Maiu,.., tr:l la claw: de e",,"rituoded""I;""'. '" proctdinlimlodeducliYo lit .... , .in duda, ,í'UQ que
no st
deloCoro:xe' i"'l'u......... nte. Eo do rigof .u "'" prnk.núnan'e O t""luoivoencitnas citnciao,
la .....
o la
por e¡'mpIo. En 100as,.U u>o e.ltl!!i""" y el dtKUido del cual ho.ido
oojtlO e. a menudo ti '''no de
limide: imtlec lual que <.kl"""n n"..du • ....,cc. en eKtpliti.mo y
c"cri lichd. Pc:ro hay dominios donoh el
ir.duc ';vo debe lener
J'OI"'1ue l.
dón dc lo. hecho:! Jebe lene, .lIr un luga, preponckr:mtt. LA
y l. lOXioqr. cons'itu)"en "...,d"
de .... dominico. Mal de
e... un puro lJ.:óIoso, p.rn:e nu
.P.bido ¡.ero ,a, .it mprc de un
dc:odeilo I...... m.bk !JO' 1M cit nc;al de obso",,,,,i6n_. 0.:0.1"1 Legr.r.d, (1900) _Dcux P' ÜU' stUfI Jo,
ridtt fo"ale u.holique:-, R«·.... Nit>-oco/.I;.iqw dt
u,u"';n, _"01. lll., Pi>- 69·70.
19 Boru.Id
co.wencidode que nI. Met.fbic. _ ..1, ellA yudader. fi\o$oií. que .. it"", •
compend'" y
lo Me, .iI!ic. nocionóll;ru.decorte r.pri'",,¡'¡',a c¡uo:: fl admira, cOf"I$li,1ririo d '.-n",
ceru •• l de rcRní6n "n ti .;,10 que: ulaba co,ne n:.ndo: _Ella> cONidc-..... iont. wbl¡ ...... ..,¡,.,.. t IOf.k n
_ial, obje.o dc: ,.I,/Wo¡it dI< poo<...,; •• van. str 1. ocupación del ... loenl' .... I" <.kl ...... mo modo '!lit 1...
considenociont. oobrc d urden (¡.ito y 1", in....,"ig.donn"'*'rt .. ""I .....
dc: loo C"'fJ'OI hon oiJo ti
objtroprinci""l <k .... nluJioo en d .ic\oq......;01,;0. (Bon.oIJ,
In pc-nok, 111. p. H 3) •• l..W fem;ondo
MÚlli.ca. Tt<lliiriolr\ ..."'/,..·idn . F""'-fio. oocit</od en ti ,............,nl" ,Ir l.oooú ,It &¡n.,/d f 1754·184<)),
"""'1'100"" EUNSA, 1988, 1'. 100.
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misrrulllO$ invita a unifocar el conocimimto positivo el, ..... el punto de vista de la Humanidad.
dr la inlelJllrtxión
do: la cirroci<l tn la dourina do: ComIC
500 roimplrm,mlC MlI"pIenJi:ntel- Par;!. hacer una JbusIlsNbjdiua dd conocimiento poMli'"O,

empeIÓ Comle por reducirlo a l;u qur llllamócirnci;u tl'Oltlic;r.s y a!,srr-,tCI3$: la
tica, la Ailro...
la FIska, la Química, la Biología y la Sodologra. E.ltascirncias versan
soNe 11')'1'5, no sobn: cosas; en cambio, si qui5x;semos uplicarnosl;r.s ciencias
como la Miru:ralogra, la Bo:dnica y la Zoología, nos perderíamos tl'l d carkler hclerogénw
de la realidad. Por tanto ciMmonos a las ciencias abstractas y elimine mos las
como
para una srnte si5 filosófka . Por supuesto que desde el punto de vina de la
ciencia rnism:.o ella t ra
decisión arbinwia. H.
protcstó en su libro U. ckuijia.ci6n de "" citncicIs [1864[ Conl'" el 'carácter
de la clasificación do: ComIC'.
tenIa raIÓn: icon quo! de.echo, en nomI:n de la ciencia, se climinaba a la mitad do:
las crocias en berlldido de la otra miladr Pero Comle tampuco pensaba mal: roi no se h¡oce
nad:l en
ic6mose lapodr:i.conv..mren Fi\o$ol(ar 1.•• l lacOIUKl><:nciae... quc
cada una de b.s ciencias fundamentaJn rn.bl;o de IWI"gani¡arse deKk dentro pala acomodarse a las necesidades del filósofo. A tal operación la llamó Comte de .Iegmeración. de
la ciencia, con ello pretendía uw.¡¡r un renacimiento de la ciencia por inflUi6n de una c\o$i$
de e$pCrilu subjetivo. Por de$grac ia, las ciencias asl
parecían tan
eXlrañas que los ciel'lllflCOS no conseguían V1:r en eU¡u¡ una trllUO pmiliv;¡ nl><:va'".

Si se tiene en cuenta la reivindicación histórica de la Edad Media que permi·
le a Cornle propot1Cr una leorla del progreso, y su jerarquiuctón de las ciencias
bajO una .cicncia de ciencillS» ¡habrá de exlrañamos q ue se vaya perfilando una
sol ución t córica si nlil ar a la que había tendido puentes paradójicos entre el Iradi·
cionalismo de Lamennai$, de Bonald yd<;> M aisue y el PO¡ifil1smo de Augusto Conlte!ll
Un rasueo documental que no podemos reprod ucir acá, !lOS permite aseverar que
en a l a coyumum eplsl émica -tanlo para el cenlTO como para la periferia- !':!itas
20 E. Giban. op. 01., pp. 297·298.
2 I Me.,ica ha .firmado. .in
cltl toJo la uw;"ión: • Lo dik..,ncia "",..., Bonald y
... put<k PO'K.'cIt mar;'. poro m ti rondo n
.. an!c " .. tancíal, a po .... cid
po.alc:lismo form:.l enl..,.mbos polUamimtll:i. Esto uplic:. por quf .." .. ha fkil . !X"it;vi:ar .... pon».
miento. o., fw.r.ho -hi.r6ric......
Bonald f... ob¡tto& una . k<: t ....... pat;tivi... por porre de Sain r
Simon,
y COIUCrvadunsmo J"l"itivisra & Ch. Maurno. Moulinlf lo ha ..,.....!adounc"' ..... nrc
, .. monografía oob", Sonald IH. Moul ini.!.
8onald, ¡., ..... ¡., ( a..¡¡... lor doctrino poIjliqut. Pans.
Abn. 19161. Ni.bct ha ..dvcnido rambk!n (R, A. Niobct, . 0., Boru.Id 3nd ,he concepr of rhe

o.

ll'OUP" TIur }m<mal of tlv Hi'lo')' of Idr.:u_ Vol. v, 19H p. l I5), lo mioma que H. L..l<y (H. La.ky,
in W Moo.m SIM.,
H.ven, 1918), el ca,kre, & pl"Kunor d. la A.:tiool P, ....,,,,... que
Son. 1J tuvo. Tambifn Sp;oeo... nn h. ",,,,,Iodo que .la
<k l. ide. de- Dios •• ti
& l. diooluc:ión..k
como
fninwI
la teorCa la ."dcdad _ ICfr,. R.
Sl""'n..."n, Dr. VI*"", oIt,
a.., <km c;..u, d.. Ru,""''''""" Milnc .... n, Ko..l Verla¡;. 19591.
h>r OIJO lado, Spoo"",nn,
quilon 80naIJ C'$ Un
CN';"no l· no un pat;,iv;,r" 'ooicionalis' ...

pa".

cm.

afirma, Jin en..". .... que ..... I.... oc iQnoli:ación
<Ir!
Í;onÍHnO .., ;oco·,u ya a ... f""",.,...,.lil ..rión
pos;twiH.. y contllo ..... o.. presión
•.
noro lidl y habo-i q...
mi, oob..,
("["IIC", OjI. CIt •• pp.lOl . lOl). Sin qut M"Ioca haya "t ihuJoelanjlw,.rquc-oI6aico<k
Foucaul•• k"ñala. c"'no COOliUt;oc1Ón C1llpi.ica. la p......,ncia.k citrt ... CMX,e.r.. ",," de la

,acion;¡l en d """,el't" "",...
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metafísicas cien tífi co- ideológicas lenninan por asumi r, an;ilogamcnte, una rela·
ción/clistinci6n entre conocimiento com(ln, conocimiento científlco rconocimient o
filosófico, asignando al primero el ámbito de las ve rclades _evidentes P¡¡11I 10..10
hombre en cua nt o racional_, 111 segundo, las verdades empCricas, singulares de
las ciencias positivas, r a l h!rCerO, las ciencias de síntesis, 1115 c iencillS filO$ÓI'lcas
O especulati vas en Jonde se situllnan ciertas verdades generales, metafísicas o
h:Óricas.
Estos elenlCntOS, asl sean sumarios, pe rmiten sUlI te ntar la exinencia de un
isomorfismo epiuo!;mico entre el tradicionalismo, e l positivi$mo r o tras _filO$O_
fías» clXdo ne as que hllbrían compa rtido una problemática común: la necesiJ:ld
de cons truir una docnina sobre el hombre que pudiese reso]..er, a nh·eI del método. las tensiones entre
punto de vista dogmático .......aciooal y objetivo- y
.eI pUntO de vista histó rico_ -positivo y subjetivo-. Y se muestra que ello se hizo
sobre el su rco d e la temión positivismo-crlticismo-escatologfa, si se acepta 1:1
del positivismo no como -comtismo_ sino como parte de esa figura epistemológica signada por una coincidenria opositornm: un _racionalismo
del suje to. y un _empirismo del objeto_, que se resuelven en una metaflska
esca to lógica. Y lo que expresan estas duplas conceptuales subjeti\'%bje ti vo,
mutabl efin mumbl e, relativo/absoluto, realidad/apar ien cia, estática/dim'ímica, y
sus análogas, sucedáneas y combinatorias. es la reconstitució n del campo de
sabe r bajo la figu ra epistemológica crítico-positivista, la oepinéme expe rimen·
tal. o
H omb reo, tratando a la vez de desplatar y de relocalizar los elementOS de la configumción racional.
es el
Asf pues. lo que debe entenderse acá como isomorfis mo
modo en que es te juego de duplns cons tituyó una
de matriz que pudo
da r lugar a mu lt iforme s modos de manifestación, a divcl'$as maneras de actuali zarse cn contenidt,)$: ello explicaría, por ejemplo, cómo Coml e al uociar la di,tinción epistemológica subjetivo/objelivoa la pareja metafísica inmut3blc/mulllble,
puJo formular sobre ellas una ICOTÍa de la historia - . histo ria d el espíritu huma noo_ a pa nir de la dupla enática/dinámica, mas una polftica social andada
sobre la dupla o rdenlprogreso y una élica fundada en la primada de los deberes
sobre los derechos, optando por fundarlo todo en los $liberes bio\6gicOI y social.:,
-o m ..;or, en 101 saberes sociales Jo: fundamento biológico.

Of"'' '

como ",.uh,oJo I.lócica .;mb6lic:o-ooc:;"1 J..la. 'P<"""""" OOC:;3""; una 16eic::o, ror lo .xm>ll, que
1,;..., J.. que d
... ti COn>lil"iJo
_b ;m",..n q'" cmp"a Son.,1J
n l. Jo: clrc,,1o!. concfnu;Cot-. "',.
do """¡,." .. u,,¡, ......w•. Jo: ""11"* p<"rk<:l" ydkulo n",'M"¡"o,
r"'I<''''C
u"t.. "" obt".
ufo ..." .• 1'_ j 12) .
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moderna en Colombia (hipótesis para futuros trabajos)

Si se ;tdmiu: la po$ibilidad de tales vínculos, no creo descabellado. a estas
alturas de la descripción, comenzar a rastrear algunas analogías verosímiles entre
los proye<: tOS tradióonalistas y los comtianos respectO al tradicionalismo de Miguel Antonio Ca ro en Colombia.
puede arriesgar la hipótesis de que el isomorfismo fundamental entre el tradicionalismo teológico francis, el tradicionalismo
literario del colombiano y el posi tivismo de Comte, consiste en que los tres reposan
sobre una doct rina de la naturaleza del entendimiento humano -que hace las
veces de
o elemento permanente- que se despliega en una teoría a la
vez Ieleológica y circula r de la historia -que obra como una
o elemento ca mbiante- y que, en última instancia, desemboca en una escatología que
toma la fOfT1'l3 de una teoría de la religión: en efecto. los tres -sistemas_ se vieron
abocados a elaborar una teoría o doctrina de la religión como correlato de las
doctrinas solxe la marcha del espíritu humano hacia la ciencia, lo cual tuvo un
efeclo paradójico: buscando salvar racionalmente la religión, el proyecto tradicio nalista debió acuñar una teoría científica de la religión o de lo religi05O, de igual
modo que Jo hilo el comtismo, aunque con signo inverso. Ello tal vez permitiría
entender cómo un tradicionalismo como el de M. A. Ca ro opta por cons truir su
solución sobre la dupla
--ila _bisagra C3riSta. ?-, dupla isomorfa de la
de es!ática/dinámk(l, pero tomando pie en los saberes filológicos, la tradición colonial española. y la historia de las reli giones. Asimismo, podrl"a encontrarse en otro
autot católico muy wado en Colombia por esta ipoca, Jaime Salmes, una _bisagra
balmcsiana. apoyada esta vez en la distinción (lfldritnCiGlrMlidad, coru;truida $Obre
la base del _primer principto.., el principio lógico de contradicción y en la ciencia
geométrica. Y Ji la hip61:esis es plausible, 005 pemú tina leer lambién el neQlomismo
a la luz de esta relación profunda entre _criticismo". "po$itivismo- y _escatología_
que roucault ha exhumadd1 _

l2 Un
me
significoti.' n<,l(1I 1Ob", ti pooiti"';¡n",:
nm,ho (¡ue decit ""¡l«1O _1 tltCtlO<k hu .pr«i",ione. ",1.1;. .. A. Co",t.: no '" <kbe " Ivid.r (¡Uf .u
hi"6ric. y ooeiolÓSit. l. evi16 ,oe, en loo
·citntifocillno' i "'11. , upo hace' un;>
ci6n de la EJ,..j Medi. m!Kho ..." ",*t;"O 0. .... 1. muchos hi'1OI'ioJon:, <k.u titm¡>o; en .k.:,o,
cOTnr«rJido que la EJ,.,j Ml'di., lejoc; de .., linónimo de: oKuranliamo. '.p:lT16 1oi prindpale. obsIX"_
loo que '" opOnrM .I ... n ","" .. nim;"n,o colec.i,..,de: l. edifoc""i6n1k1,"be. y _l.
cÍf'nlffoco
del murJo. OHUI";'. dt Ita p<>U«, Fla",,,,,,rioo, 19S6, l. 11. p. 141): asimilmo, ....,1l>I,6 ti
.mplwJtI mn:lM'Iicilrnocatlesi.1'\O en b;oIocIa. .I::m.Iooc C01I".1;o ·U¡"r-. potjorodcr.lnc;' "",ntenida
du .... n« ",;i$ Jo un ,i,lo j"Ot l. co'k bre abcrt¡oción bio!6sic. de DHc1l<ICl,
.Ulomali>mo
,...;"",1' lA_ Comoe.
pNb ,.,..I.. t. \"l. I5-IZ. po 819). A elle pror6o.i.o. "'''''''''''''' q ... lo
"'!uil;b. ...... obra del 1"'''' bi6qo C. Bo.m;ord (1..."""'-.1;'" ol ¡.,
upln..........J, ror hal...,
e.it..Joel matmalilnlO, lO! silÚR en 1.1i...... de A. Conue. Cuyll ",(OCupaci6n ror
b 0"100",,"'''
de 1. fo1ooofia IRme b (ienc,.ublop . ""'lira< el ¡",cio q...
,.n•.,Ju. (11;ob1cc.,
(q..
oc ! ..
.km.. ,..J.¡
q........... oc 1'1<",I.n,.n , ......
Cf•.. )un_l<b, ...
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Si creemos a la investigación de lel mou el les dlO5es, el cambio
en Europa arrastró
moJo pn\cticameme simultáneo a
ciencias de la vida,
d trabajo y el
Y si la .CuestiÓn
fue la manifestación local
la
crisis de la configuración racional, ya podemos afirmar con mayor
que
esta mutación
se dio en Colombia,
sobre la vía Jel
Lenguaje, por el salto de la Gramática General a la Filología, proceso en el cual
también se incorporaron ;¡lgunos discursos de la Fisiología y la meJicina experi·
mental, ante todo como discursos estratégicos con fines políticos e
En cambio, no sabemos
nada sobre cómo y en donde detectar el
giro hacia 1;. Economía Política. Y en lo que respecta a la Biología, parece que
esta
de 1883, con la publicación del famoso CurSQ de Filosofia
conteniendo el texto de Bernard, fue la que marcó la inflexión epistémica.
En todo caso podría adelantarse una cauta hipótesis para Colombia, y es que
dado, por una parte, el peso epistémico de la Gramática General, y en panicular
de la Ideología, como discurso hegemónico y totalizador de saber y poder durante la primera mitad del siglo XIX, es explicable que la más visible de las rupturas
se haya dado en ese terreno, máxime cuando Miguel A. Caro y su grupo de
conservadores filólogos hispanizantes se convirtieron en una fuerza decisiva en
la política colombiana de fin de siglo XIX, bien secundados por la intelectualidad
neotomista. Por otra parte, la precariedad de las condiciones sociales y técnicas
para poner en obra una verdadera infraestructura científica y experimental en el
y formar una capa estable de científicos y médicos especializados y de rango
investigativo -proceso que vendrá a cuajar a medias hacia fines del siglo XIX y de
forma más definitiva apenas hacia la década de 1920-, autorizan a pemar que el
proceso de consolidación de los saberes biológicos tuvo su propio ritmo, q ue
deberá ser examinado. Lo cierto es que recién iniciado d siglo XX, los médic05 yl1
compl1rtían -y di.lputaban- el lugar de autoridad de saber con 105 filólogos, y en
muy poco liempo los desplazaron: hacia 1920 ya era a ellos a quienes se dirigían

A"bc:rt, prof• ..". de la Unívmidad d. E",mb .. rgo. Cwno dt Fiknof/<1 Tomi"a, t. IV: Filoso!", Jt ...
NQfI¡,IIku¡. Prop.-dtw¡;.,a IN'''' """ , ,,ión ",iuu.n.:t Jtl momdo. Bored0fl3. H.rJu. 119701, p. 1180, nota J.
IPrime ", cJid(m: P,uíl. Bu ud>e¡"". 19651. fur ... porte, el .""otomí"o .odol. de t9O\J .,,'ibe: .•
prop6,ítodd pt,,,.n,iento sodol de BonoW: .I f\"dcmás. hay en Bonald cierto "precio"
... J l;.
filooofl. católico d.bió erra' PO' no poco> comi"", .""nlUraJO$ on,,,, de ,etomar l. ,·í. lraJicio"al y
['I'Ogft.;v •• la ve, del ''IW'o.ní.n",dor..J.twn Xl!lla confim\3ria l ... I. Escuch..J .$Ia
dd v,,,,ondr:
'Loo ,,,"'. han lr.r.Jo el .!n.... "'" olrO$ de !",ÓTga"",. no:! h"".n f,h. ob••• donde SO
del .101" en
,eloc ión con lo. órgano, y de los
con rol.dón al alma. A.r. en l.
d.1a .\<Xied:.d, los u"",
hon ,mIado d. la ,eligión.1os o"'" J. lo política; hoce falta, p'" bien obr" •• ""., del. pOlítica en l.
religión Vde l. ",ligi6n en l. I",!ític.'. iNo pen: ibí. .lIi VOto!"'" l. ide. rn..,Slfa del neotoo,;,,,,o
1... 1 Ve;1 allí l. id"" Jd C""'I'" <O(i.1 da",í"" poco • poco la idea de ¡nJ íviJ"o. y 1" compo.ición. l.
"""V" 1...1_ {Ltv:",J. cop.
an.ton,í" .I" I\,<iol",.ía tk t'" c."""", social convt1li,.., en obj<owdc un'
d I. . pp_ H·7'i)_

m..e
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noras para ..abrir

.xp.Ji,"'!r arrru...wo

las miradas para saber cómo «enfrentar la
de la ra.a colombiana_,
y sus respuestas dieron lugar a un nuevo tipo de querella de texlOs.
lo que a mi ver muestran estos vasos comunicantes entre las escuelas en cuestión, es que este no fue un hecho aislado o secundario, limitado a la reacción de
ciert os imelectuales
(rente a necesidades apologéticas coyunturales! el
postulado positivista sobre la continuidad entre -experiencia ordinaria_, _expe·
riencia científica_ y _stntesis mosófica_ parece ser la clave de todas estas fi! OSOf[M
que trataron de escapar del «kantismo_ sin poder abandonar tampoc o el
,,¡;artesianismo • . Pero es mejor detenerse en es te peligrOlóo punlO. En este ¡;orto
espacio, y ante la necesidad de elaborar una comparación exhaustiva entre las
obras de estOS pensadores -y como hipótesis para abordar en un futuro ese trabajo
tan necesario como dispendioso-, solo ha sido posible atreve rse a señalar algunos
isomorfismOló y dimorfismos a nivel arqueológico, para avanzar en futuras investi·
gaciones
estos proyectos inteleauales tan divergentes en apariencia.
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