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No-Discurso de aceptación del doctorado “honoris causa” UN-2015-09-24 

 

Señoras y Señores: 

 

Agradezco muchísimo este reconocimiento inusitado que tan pocas veces otorga la 
Universidad Nacional, que comparto tan honrosamente en esta noche con el colega 
escritor Roberto Burgos Cantor. La aprecio especialmente porque esta distinción 
compensa con creces la última clasificación –o mejor degradación– que a este 
investigador ya tan “senior” otorgó Colciencias como “investigador junior”, la cual 
degradación compartí también honrosamente con mi colega y compañera Ángela 
Restrepo Moreno de la antigua Misión de Sabios, ahora exsabios. 

Estoy seguro de que este doctorado “honoris causa” tendrá muchos efectos positivos 
tanto en el maestro Burgos como en mí mismo, así como aquella degradación de 
Colciencias tuvo al menos dos efectos muy positivos en la Dra. Ángela y en mí, pues, 
primero, nos ubicó –como a nosotros más nos gusta– al lado y no por encima de 
nuestros estudiantes hace poco graduados de doctores, y segundo, porque, sin 
proponérselo, nos rebajó significativamente nuestras edades cronológicas, lo cual en 
esta vejez que nos aqueja suele ser muy gratificante. 

Debo confesarles que estuve a punto de cometer el grave error de enviar una injusta 
y ofensiva carta a la Universidad Nacional, renunciando irrevocablemente a este tan 
honroso doctorado “honoris causa” por rumores que circulan en varios capítulos de 
cierto gremio secreto a los que pertenezco. Debo precisar que no estoy seguro de si 
pertenezco a ese gremio secreto o no, sino solo tal vez a algunos de sus capítulos; y 
aun de eso tampoco estoy seguro, ni siquiera de que los capítulos pertenezcan a ese 
gremio. Solo puedo decirles un secreto: que en dichos capítulos circulan rumores muy 
negativos e injustos en los que se suele llamar a estos doctorados “honoris causa” más 
bien “doctorado honor-sin-causa”. 

Mi tentación diabólica de rechazar este doctorado precisamente por el vacío de causa 
fue para mí mucho más difícil de vencer esta vez, por haber caído hacía muy poco en 
una tentación semejante. Me refiero a mi reciente carta a Colciencias, en la cual 
renuncié irrevocablemente a la clasificación de mi grupo de investigación del 
Doctorado Interinstitucional en Educación que nos fue otorgada en la categoría “A”, 
pues no considero que el incoherente modelo de medición de grupos –agravado por 
el error matemático de sumar los índices de peras con manzanas para obtener una 
letra “A” vacía de sentido– tenga ningún valor para los investigadores y los grupos de 
investigación que trabajamos en la filosofía, la ética, la epistemología, las artes, la 
historia, las ciencias humanas y sociales, la filología, la pedagogía y otras disciplinas 
académicas que mi maestro Carlo Federici llamaba “antrópicas”. Expresamente me 
abstuve de decir algo sobre las ciencias preantrópicas, para las cuales el modelo de 
Colciencias puede no ser tan inadecuado como lo es para las antrópicas, pero invito a 
los colegas de las antrópicas a retirar sus grupos de estas convocatorias, como lo hice 
con el mío. 



No-discurso de aceptación del doctorado honoris causa UN-2015-09-24  2 

A pesar, pues, de que esa tentación luciferina estaba muy bien diseñada para resonar 
con mi reciente carta y mi soberbia ídem, afortunadamente logré superarla –digo 
superar la tentación, no la soberbia– y me libré así de esa pena eterna que hubiera 
sentido si hubiera rechazado este honroso doctorado, aunque no sea propiamente un 
doctorado, pero sí de muy alto honor, aunque sin causa. 

Este vacío de causa y mi “horror vacui” compartido por tantos pensadores del pasado 
–y a mi edad tengo ya que contarme en el pasado, por lo cual no me considero 
moderno ni posmoderno sino preantiguo– me había llevado a escribir un discurso 
negativo, más bien diría, un no-discurso, para motivar contundentemente mi rechazo. 

Por dos simples razones, porque después de vencer la tentación ya no tenía tiempo 
de preparar el discurso de aceptación que esta distinción merecería, y porque, de 
haberlo hecho, me habría llevado demasiado tiempo pronunciarlo, solo voy a leerles 
algunos breves apartes del antidiscurso o no-discurso que había preparado en caso 
de haber caído en la tentación de rechazar mi doctorado, y por lo tanto seré breve 
para no cansarlos con estos trozos de un no-discurso inexistente, negativo, vacío y 
nunca pronunciado. 

Les ruego pues que en los siguientes diez minutos no olviden que este no-discurso no 
es el discurso de aceptación que debería estar pronunciando y que, por lo tanto, nada 
de lo que diga puede tomarse con la seriedad que suele reinar en tan solemnes actos, 
sino todo lo contrario. 

Comienzo pues mi no-discurso falto de seriedad y vacío de contenido con la razón 
principal para ese rechazo visceral que sentía hacia este doctorado “honoris causa”, 
la cual era precisamente el vacío de las causas. No pude recordar ninguna causa a la 
que haya dedicado mis energías en los últimos 60 años en la que no haya fracasado 
rotundamente. Por la misma razón estuve a punto de rechazar el premio Francisca 
Radke a la vida y obra de un maestro, y no solo porque sentía que querían jubilarme 
demasiado pronto. Solo lo acepté con agradecimiento como un premio de 
consolación, como el que le dan a un niño muy tímido cuando se gradúa de preescolar 
al final del año de transición y las jardineras no encuentran en qué materia equis 
podrían darle un premio: deciden entonces imponerle la medalla al esfuerzo. Ese sí 
es para mí un honor y un premio que acepté emocionado. Esfuerzos nunca me han 
faltado para perseguir una sabiduría inalcanzable. 

Como tampoco sabía si mi doctorado “honoris causa” era un área académica 
específica equis, o era un doctorado genérico en ninguna, pensaba también que debía 
rechazarlo cualquiera que fuera equis–como decimos los matemáticos– y solo tendría 
sentido aceptarlo si no se mencionara ningún área, confirmando así la ausencia y el 
vacío de las causas. 

Lo digo con toda la seriedad de que soy capaz, que no es mucha: no pude tampoco 
encontrar causa ninguna para que me otorgaran un doctorado específico en ninguna 
de las áreas académicas que conozco, por mi falta de seriedad en todas de ellas, y 
porque no he podido publicar ni un solo artículo escrito en inglés en ninguna de las 
revistas indexadas en Thompson-Reuter de las distintas disciplinas. Fuera de algunos 
capítulos de libro, no he publicado artículos en inglés, entre otras cosas, porque mi 
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auditorio preferido, los maestros y maestras del país, no leen bien inglés, y la mayoría 
ni siquiera mal. 

Ni mis incursiones amateur en la metafísica de procesos y sistemas, ni mis intentos 
fallidos de recomponer una semiótica de representaciones e interpretaciones, ni mis 
incipientes escarceos epistemológicos en la conformación de una teoría general de 
modelos y teorías merecen todavía ningún reconocimiento académico, ni siquiera a 
nivel de maestría, mucho menos un doctorado en filosofía, en lingüística o en 
epistemología, ni aunque fuera “honoris causa”. 

Tampoco podría ser un doctorado en educación, porque la Universidad Nacional no 
tiene todavía dicho doctorado, dado que no quiso participar en el doctorado 
interinstitucional en educación que se diseñó durante años con la Universidad de 
Antioquia, la del Valle y la Pedagógica Nacional, en cuyas conversaciones representé 
yo al rector Antanas Mockus. En aquel tiempo, los consejos de Ciencias Humanas y el 
Consejo Académico rechazaron el documento presentado por Guillermo Hoyos, 
Víctor Manuel Gómez y yo para hacer parte del mismo doctorado interinstitucional 
en educación. La razón que se dio en aquel entonces fue que la educación no tenía el 
estatus académico suficiente para ser digna de la Universidad Nacional, sino que era 
asunto trivial que se trataba en las escuelas normales y en la universidad pedagógica. 
Se había ya decidido que en Ciencias Humanas había que cerrar el departamento de 
pedagogía que dirigía mi maestro Carlo Federici. No podría pues tampoco ser este un 
doctorado en educación, o en pedagogía, o en didáctica, ni siquiera “honoris causa”. 

No podría tampoco ser un doctorado en matemáticas, no solo porque ya tengo uno 
con una tesis en álgebra abstracta e inútil, sino porque –según algunos de mis 
colegas– yo me dediqué a la fácil tarea de la didáctica de las matemáticas para la 
educación básica porque nunca tuve el talento suficiente para la difícil tarea de 
demostrar nuevos teoremas. 

Efectivamente, los muchos teoremas que he aprendido a partir de las preguntas y 
propuestas de los niños y niñas de las escuelas y colegios apenas se enviaron ahora 
para su revisión a unos colegas de la Universidad del Norte en un documento que 
titulé “El Zoológico Numérico”. La reclasificación de los sistemas numéricos en 
números quietos y números monstruos y en números flacos y números gordos que 
me enseñaron los niños y las niñas, creo sinceramente que permitirá reformular a 
Peano, Dededkind y Cantor, y aun a Gödel, y que serán contribuciones valiosas a los 
fundamentos de las matemáticas; pero todavía no lo son, ni están publicadas en 
revistas indexadas. Por eso no podrían ser causa suficiente para otorgarme el 
doctorado en matemáticas. Estoy seguro de que al escuchar mis críticas a tan altas 
autoridades, cualquier tribunal de tesis doctoral rechazaría de plano cualquier 
propuesta de otorgarme un doctorado en alguna de las ciencias formales, así fuere 
solo “honoris causa” y “ad honorem”, con tal de salvar el honor de esos gigantes de las 
matemáticas. 

No podía ser tampoco ese doctorado en física o en química, ni en geología o 
astronomía, a las que llamaba Federici “ciencias preantrópicas”, a pesar de que mi 
maestro Federici me enseñó mucho más física en esta Universidad que la que aprendí 
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en cinco años en mi maestría en San Luis, Missouri, y el maestro Jaime García me 
introdujo en esta Universidad en los secretos de su fisicoquímica del Protilo, que 
unifica todas las ciencias abióticas. Sin embargo, mi trabajo en la Cronotopía o ciencia 
del espacio-tiempo apenas está en formación, aunque ya sospecho que me permitirá 
refinar las formulaciones de Newton para no separar tan radicalmente el tiempo del 
espacio, y también las de Einstein por juntarlos tan lisamente en espacios tensoriales 
que por los cocientes de su definición eliminan la anticonmutatividad de los 
cuaternios y la antiasociatividad de los octonios, las propiedades más intrigantes de 
mis números favoritos, que son los octonios y los cuaternios. Pero esas 
especulaciones son todavía muy incipientes y no están publicadas en revistas 
indexadas, y estoy seguro de que al escuchar mis críticas a tan altas autoridades, 
cualquier tribunal de tesis doctoral rechazaría de plano cualquier propuesta de 
otorgarme un doctorado en alguna de estas ciencias preantrópicas, así fuere solo 
“honoris causa” y “ad honorem”, con tal de salvar el honor de esos gigantes de la física. 

[Excurso:] Aprovecho mi recuerdo de mis maestros Carlo Federici y Jaime García, así 
como las trayectorias de muchos de los docentes hoy galardonados, para recomendar 
a la Universidad Nacional ofrecer como estímulo y reconocimiento a los profesores 
titulares –solo con que muestren una consagración total con honor y con amor hacia 
sus saberes preferidos– la figura de la dedicación exclusiva, agregando apenas una 
modesta fracción de su salario de base para que formen escuela entre los y las jóvenes 
estudiantes. La administración puede estar tranquila, porque los docentes 
universitarios no aspiramos a emular los salarios de los honorables congresistas. 
También sugiero a la Universidad que a nosotros los jubilados que seguimos 
intentando mantener esa misma consagración al amor y al honor de la sabiduría 
respectiva, nos vuelvan a contratar en las maestrías y los doctorados como han 
empezado a hacerlo ahora con los profesores eméritos, agregando apenas una 
modesta fracción de nuestra pensión, para dedicarnos a acompañar y animar a los 
grupos de jóvenes investigadores. La administración puede estar tranquila, pues los 
docentes universitarios no aspiramos a emular las pensiones de los magistrados de 
las altas cortes ni sus millonarios contratos de asesorías posteriores. [Fin del excurso] 

Volviendo a mi no discurso sobre el vacío absoluto de causas para mi doctorado 
“honoris causa”, espero convencerlos claramente que así como este título de doctor 
no podría ser en ninguna de las ciencias preantrópicas, tampoco podría ser en 
ninguna de las ciencias antrópicas, pues mis trabajos publicados en neurociencias 
cognitivas y psicología en el doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de 
Manizales no pasan mucho más allá de lo que ya circula en los Handbooks, y mis 
trabajos en las metodologías cualitativas y cuantitativas de la psicología, la sociología 
y la antropología están todavía en un nivel histórico-epistemológico demasiado vacío 
y formal para merecer un doctorado. 

Aun mis intentos de rediseñar la economía como “Oiko*nomía del futuro”, esbozados 
en otra lección inaugural reciente, intentos trabajados con mi estudiante Gustavo 
Junca, profesor de nuestra Universidad, y con mis colegas del Cinep, en especial con 
el colega del Doctorado de Manizales y también profesor nuestro, Jorge Iván González, 
y con el colega Jorge Iván Bula, aquí presente, apenas acaban de publicarse en una 
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lección inaugural aun inédita. Imposible, pues, pensar en esa causa para el “honoris 
causa”. 

Si pensamos en las artes, talvez alguien podría haber pensado fantasiosamente en 
alguna confusión con el maestro Roberto Burgos, y empecé a sospechar que tal vez se 
hubiera cometido el error de otorgarnos a ambos el mismo doctorado “honoris causa” 
en literatura; pero cualquier comparación, error u omisión hubiera sido imposible 
con tan prolífico y premiado autor, con el que comparto el amor por los “juegos de 
niños” y el encanto del “secreto de Alicia”, para no mencionar sino dos de sus títulos. 
No solo por la trayectoria del maestro Burgos, ese común doctorado en literatura sí 
sería a todas luces imposible, porque no he publicado nada de mis esbozos literarios 
porque me da pena mostrarlos; porque mi muchas veces prometida primera y única 
novela no ha sido escrita todavía, y porque este no discurso aún no ha sido 
pronunciado, y si lo fuera, sería apenas un no-discurso que tampoco puedo reconocer 
que haya sido nunca pronunciado. 

No puede pues ser este doctorado en ninguna de las áreas equis, ni ye, ni zeta, ni 
filosóficas, ni matemáticas, ni científicas preantrópicas ni antrópicas, ni siquiera 
literarias. 

No queda pues ninguna causa distinta del honor y la dedicación tozuda y permanente 
a las matemáticas, a todas las ciencias y a la filosofía –para no mencionar la teología– 
solo por el honor del espíritu humano, como dirían Hardy y Dieudonné para las 
matemáticas. Yo prefiero decir, con las raíces griegas de “filo-sofía”, más bien “por el 
honor y el amor a la sabiduría”. 

Este estilo de discurso, para mí profundo y pleno, les parece vacío a muchos 
científicos y a varios filósofos por distintas razones; pero al menos lo doy por 
compartido por algunos colegas matemáticos que creemos que las matemáticas 
mientras más inútiles son más hermosas, y que creemos con Bertrand Russell que las 
matemáticas se reducen a sartas de fórmulas lógicamente bien formadas del tipo “si 
p, entonces q”, de las cuales no sabemos lo que dicen, ni si lo que dicen es verdadero 
o no. Pero con este discurso más vacío todavía, ni siquiera podría la Universidad 
concederme un doctorado en lógica, por más que lo que sé de lógica lo aprendí de 
Carlo Federici en estos claustros, y de los cursos que el profesor Xavier Caicedo nos 
dio a un grupo de profesores y un alumno de esta Universidad en el Departamento de 
Matemáticas y Estadística. No queda sino una posible causa del doctorado “honoris 
causa” que sí acepto agradecido y emocionado: el honor al espíritu humano y el amor 
a la sabiduría. 

Cierro pues así este antidiscurso vacío o no-discurso que aduce todas las causas de 
inexistencia de cualquier causa, y que exigirían por lo tanto la negación y el rechazo, 
con una aceptación positiva, agradecida y emocionado de este doctorado ya no sin 
causa, así sea vacío de contenidos específicos que lo ameriten. 

Así siga siempre tan lejos de la sabiduría y a pesar de tener ya tan poco tiempo para 
acercarme un poco más a esa sabiduría inalcanzable, lo acepto con la gran satisfacción 
de que es solo un doctorado por el honor de haberme dedicado a todas estas causas 
fallidas pero nobles, a las causas siempre inalcanzables del honor y rl amor a la 
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sabiduría. Pediría, finalmente, una pequeña corrección a mi invaluable diploma de 
doctor “honoris causa”, para aclarar en él que la única causa es precisamente ese 
honor y ese amor a la sabiduría, y por ello solicito comedidamente se inserten tres 
palabras latinas entre “honoris” y “causa”, para que quede la expresión escrita así: 
“honoris et amoris sapientiae causa”. 

Termino con un “koan” insuperable que aprendí de ciertos capítulos de mi gremio 
secreto dedicados a la sabiduría del Zen, con el que pido encarecidamente al auditorio 
que, para respetar el vacío silencioso que debería seguir después de un no-discurso, 
aplaudan solo con el hueco vacío de una sola mano. Así, en ese vacío lleno de silencio 
puedo ya terminar con mi versión negativa de la manida expresión ritual con que 
terminan todos los discursos, muy apropiada para este no-discurso: 

Señoras y señores, no he dicho. 


