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Conocido por sus aportes a la educación, John Dewey escribió también sobre las relaciones
entre la investigación como experimento y la democracia como práctica, al punto de
considerar que ambas comparten ciertas virtudes morales e intelectuales. Estas virtudes
incluyen la disposición a cuestionar, indagar y aprender; una búsqueda de claridad en el
discurso y evidencia en el argumento; la decisión de escuchar y respetar los puntos de vista
de otros; y la consideración a fondo e imparcialmente de diferentes opciones, así como la
interacción y comunicación con estos mismos atributos. Así lo pone de presente el filósofo
James Gouinlock al referirse a la obra de Dewey.
Estas ideas son retomadas, expandidas y sustentadas en análisis históricos por un reciente
libro de gran aliento titulado “The Science of Liberty – Democracy, Reason and the Laws
of Nature”, escrito por Timothy Ferris, un distinguido divulgador de los logros de la
ciencia. En una de sus afirmaciones el autor señala que existe una relación que podríamos
calificar como dialéctica entre la investigación científica y las democracias liberales.
Muestra la inclinación científica de John Locke, el filósofo del liberalismo, y de fundadores
de los Estados Unidos como Franklin y Jefferson. En una carta de 1791, decía este último:
“Mi esperanza es que no hemos trabajado en vano, y que nuestro experimento probará que
los hombres pueden ser gobernados por la razón.”
Ferris afirma con énfasis que la ciencia solo puede florecer en un ambiente liberal y
democrático. Podemos aceptar que ciencia y liberalismo, en el sentido filosófico, se apoyan
mutuamente pero parece bien difícil probar que “…la revolución democrática fue
provocada, causada no es tal vez una palabra demasiado fuerte, por la revolución
científica…”
Entre nosotros, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales decidió
unirse a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia mediante unas
conferencias reunidas posteriormente en un revelador libro titulado “Hombres de ciencia e
Independencia”, editado por Santiago Díaz Piedrahita. Señala el presidente de dicha
academia, Jaime Rodríguez Lara, que en la historia aparecen diferentes científicos que
intervinieron en gestas de emancipación mediante discursos, escritos y a veces
participación en los ejércitos liberadores, con el sacrificio de su propia vida en algunos
casos; y que Colombia no fue ajena a estas circunstancias pues en la primera década del
siglo XIX existía ya una pequeña comunidad científica, como resultado de la Expedición
Botánica encabezada por Mutis, que hizo suyo el proyecto de la independencia.
En el libro se encuentran ensayos sobre Caldas, Lino de Pombo, José María Cabal, Pedro
Fermín de Vargas, José María Carbonell, José Félix de Restrepo y Antonio Nariño
(incluido éste por su carácter de precursor), amén de un trabajo sobre los pasquines
sediciosos de la época, la publicación de los Derechos del Hombre y la conspiración en el
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Como no es posible referirnos a cada uno de
esos esbozos biográficos, nos limitaremos a mencionar el emocionante relato de Antonio
Cacua Prada sobre Nariño y el esclarecedor de Gabriel Jaime Gómez sobre Restrepo. Este
último ensayo se inicia con apropiadas referencias al mencionado libro de Ferris.
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***
Voto en blanco. Los electores tenemos un amplio abanico de candidatos para definir el
voto, muchos de ellos ajenos a la politiquería y la corrupción. El voto en blanco, que podría
verse como un rechazo a la vieja política, en realidad favorece las redes clientelistas que
siempre cuentan con sus votos cautivos.
***
Justicia transicional y reconciliación. Beatriz Restrepo Gallego ha escrito un texto
fundamental con elementos para una reflexión sobre las conversaciones de paz en La
Habana. Ojalá muchos colombianos, en especial aquellos que han manifestado reservas
sobre dicho proceso, leyeran tan bien sustentado y esperanzador escrito. Su texto completo
puede leerse en www.valenciad.com/files/BRestrepo.pdf y fue tomado de: “Abriendo
Horizontes 6”, Medellín: Centro de Fe y Culturas, 2013.
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