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“Solo con  una ardiente paciencia conquistaremos la esplendida ciudad 
que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía no 
habrá cantado en vano. ‘’             Pablo Neruda. 
 
 

La ruptura epistemológica entre la dimensión estética  baldía y una ética no aplicada se 

da en lineamientos ontológicos hermenéuticos y  mundos deshabitados y sin sentido. 

 

El caos cognitivo surge cuando la epistemología,  como aporte del conocimiento con su 

desarrollo y didáctica  devela un devenir anárquico posmodernista, en su desfase 

globalizado frente a un sujeto de conocimiento inerme, sin esperanza y perdido. 

 

Luego la estética urbana y bucólica, (léase arte y vanguardia) se muestra ausente y 

trasgresora ante los principios morales  y éticos de un SER nihilista y desencantado. 

 

Por tanto estética, ética y humanismo desarrollan universos antagónicos  que confluyen 

en el hombre para reivindicar deberes, derechos y filosofías que dignifiquen su esencia 

y  substancialidad existencial para una mayor  ecuanimidad social. 

 

Este es un panorama que muestra al hombre de hoy inmerso ante un mundo inhóspito y 

deshumanizado,  que sucumbe al encanto de la vida y la esperanza, pero que clama 

reivindicación frente al modelo Orwell para que su posibilidad interpretativa de la 

existencia en lineamiento sustancial político,  represente una mejor opción en espíritu de 

Conquista para que su ser, refleje: pensar,  existir, sentir  y desear. 

 

Claro que la vida, el arte y la ciencia no son ajenos a la ruptura de un conocimiento en 

desarrollo del hombre y los ideales  por reivindicar los principios éticos y morales 

de una sociedad Latinoamericana desgarrada, abrupta y anárquica. Solo basta presenciar 

el  fenómeno de los indignados en   America Latina y en el mundo en general  para 



entender que somos parte fenomenológica de  un mundo descompuesto, continuista, 

reelegible y voraz. 

 

Carlos Fuentes en articulo publicado por la revista lecturas, del diario El Tiempo  en su 

edición de octubre 9  de 2011 y que lo titulo, crisis de civilización, habla de una 

decadencia de occidente, donde ya no distinguimos entre civilización y cultura, y lo que 

es peor, dice el, que los regimenes de mano dura, con su fuerza brutal, reprime a los 

opositores, sin  derrotarlos. Es previsible agrega  Fuentes,  que se planteen problemas de 

cultura, religión, identidad así como los de civilización, modernización, medios y 

desarrollo pero que representen  una aspiración al regreso de los valores de igualdad, 

trabajo y colectivismo de la fundación y en contra de la plutocracia y el régimen 

imperante. 

 

Se pregunta el pensador Mexicano, ¿tendrá la cultura oportunidad de darle forma y 

contenido a la nueva civilización que se adivina detrás de la tumultuosa actividad en 

America, Europa y el Mediterráneo? 
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¿Porque hablamos de una ruptura epistemológica? Simple. Somos parte de un 

conocimiento en devaneo, en transición, en futileza,  en intrascendencia.  Todo se 

volvió líquido,  al decir de Baumann. Es el desencanto por generar sociedades de paso, 

ligeras, sin fundamento  y sin  piso epistemológico.  No hay  trascendencia y menos   

teleología, de pronto tecnología  pero  sin estructuras  de pensamiento ni compromiso 

con el ser humano ético, estético, poietico  y  sensible. 

 

Se impuso la sociedad y la relación del  NO compromiso, de la informalidad, del 

despilfarro, del caos, ojala fuese organizado para volverlo teoría. 

En mi gobierno habrá serrucho pero no mucho, decía  una  convocatoria política  para  

los comicios pasados ,  otra mas osada  sostenía  que : una alcaldía da más que un 

embarque, y otra  remata diciendo:  en mi gobierno robare pero no mucho. 

 



Y si miramos el arte poético, la situación no mejora. En una reflexión metafísica, 

finalista en  un concurso de esos que pululan por ahí, encontramos un poema titulado: 

El cuento de la otra vida,   en donde  se  pregunta ¿que somos? Y responde: 

Soy un dolor que me esta bebiendo/ en un vaso de la muerte. / La sed hunde sus heridas 

/ por los bordes de la piel. / La mano temblorosa / escribe el laberinto de la noche. ¿Que 

seremos después? Soplo de ceniza de regreso a la tierra/ o un ramo de muerte  en una 

esquina del tiempo. 

 

Hay ruptura afectiva  en el escenario de la vida.   Colombia campea en corrupción. 

México ejemplo a no seguir. Venezuela  primigenia la miseria. Nicaragua  apuesta a la 

desfachatez. Ecuador corroe a la   prensa. Chile golpea la educación.  Argentina  y la  

riqueza desmedida de la  Kirchner. Esta es la  realidad de una America Latina 

desdibujada, sin imaginación colectiva, que no magnifica su pasado histórico, ni lo 

glorifica, mejor lo corrompe y aliena. Más bien fija imágenes que se repiten de región 

en región como su corrupción que propaga mediante el soborno,  la audacia o la fuerza 

para asegurar regímenes y concesiones que reprimen las ideologías, las reflexiones y los 

pensamientos de comunidades pensantes o contestatarias sin dejar  ser a una   realidad 

objetiva con  una conciencia ilustrada. Lo que pasa, dice M. V. Llosa, en historia de un 

deicidio,  es que en America Latina, por decreto se olvida un acontecimiento como tres 

mil muertos. 

 

Clara López  de Obregón, alcaldesa encargada  de Bogota, al anterior alcalde lo 

destituyeron  por inepto y  corrupto,   escribió en un documento titulado el derecho a la 

libertad, edición 16 octubre de  2011 que somos, Colombia por supuesto, la nación  más 

desigual de America Latina y la sexta del mundo. Y se  pregunta ¿será que no podemos 

hablar de una Colombia sino de dos Colombias? Una, la de los grandes negocios. Y 

otra, la de millones que ven como se les niegan las oportunidades para salir adelante, 

gentes en la pobreza, con educación de mala calidad,  hacinadas en un cuartucho. Y 

concluye: personas  a las que se les niega el derecho mas fundamental del hombre: el 

derecho a la libertad, que se fundamenta en la posibilidad de descubrir nuestras propias 

capacidades. 
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Vemos entonces que la sociedad humana, constituida  por el conjunto de relaciones 

entre individuos, se ha forjado en muchos aspectos sobre la pasión del poder y el  

dominio.  Se ha relegado la necesidad de  que todos los seres humanos tengamos una 

vida digna.  Se pierde de vista que, dignidad   e igualdad humanas ya no son más que 

espejismos  y elucubraciones en vacío. Por el mundo crecen las protestas de hombres y 

mujeres indignados con el sistema. No reclaman imposibles. Exigen vida digna. Es 

imperativo recuperar la visión de los derechos. 

 

Desde esa óptica, la ruptura epistemológica muestra  una visión gnoseológica que no 

interrelaciona al sujeto de conocimiento con su objeto aprehendido en 

transdisciplinariedad transformadora, trascendente, aprehensora,  vital. Se dan rupturas 

porque la dialéctica  antes que desarrollar procesos de pensamiento  innovadores, 

poieticos y ontologicos,  para dimensionar humanamente la moral del hombre, lo que 

permite es volverlo cosificación y marginalidad  ante un mundo consumista, alienado y 

despersonalizado. Evocando  a Ortega y Gasset pensamos en su perfil de   humanidad, 

al afirmar que: “Solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible 

avanzar cuando se mira lejos.”  Pero a veces triunfa la tozuda realidad que nos dice que 

estamos más cerca de la barbarie que de la civilización. 

 

 

 

¿Y  LA ESTETICA BALDIA? 

 

 

 

Baldío, -día Adj. 

1   Se aplica al terreno que no se cultiva ni se aprovecha para pastos. . 

— 

 

 

2   Que es inútil y no da ningún resultado: esfuerzo baldío; sueños baldíos. 

Baldío, -día del terreno sin labrar y abandonado. 



El mundo es baldío. La vida esta  baldía. La esperanza es  baldía. La comunicación si 

que esta baldía. Los gobernantes son baldíos. ¿Y por que una  estética baldía? SI. 

Porque la armonía propia del pensamiento  y del sentir se encuentra en estado 

calamitoso y pauperizado. Asistimos a la terrible soledad de un hombre abandonado y 

sin sentido. Desprotegido de su soporte financiero. Se ve a si mismo ante la terrible 

realidad desuda como  un  hombre desguarnecido. La única posibilidad  que posee para 

sentirse realizado y pleno es una comunidad que lo asiste en desprotección y ámbito 

escéptico. Su corazón sucumbe al  efecto antiidilico sin atenuantes, donde cae en la nada 

de la que nada ni nadie podrán levantarlo. La única esperanza del hombre reside en la 

mentira. Allí todo se reduce a  una simple metáfora de valores transformados. 
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Asistimos a un arte que sucumbe a la armonía del encantamiento estético, para darle 

paso a la visualización de imágenes semióticas desperdigadas. ¿O será que estamos ante 

la presencia de nuevas tendencias y otras innovaciones aprehensoras del arte estético - 

hedonista? 

El arte en parte se banalizo. Se deconstruyo.  Se comercializo.  Se  degrado. Se 

volatilizo.   La música y sus nuevas composiciones entraron en otras resonancias 

semánticas auditivas. Validas o no, allí radica  su dialéctica. A la moda  ya le dio por 

exponer sus pasarelas desde la sensibilidad, la coherencia, la consistencia y la 

competitividad desde una Colombia moda en el pensar, crear y transformar. Vaya 

exabrupto. 

Y en la literatura, las comunicaciones y las impresiones de los periódicos y la cultura 

digital  ni hablar. Escribió el pasado domingo 23 de octubre el intelectual Colombiano   

Eduardo García Aguilar para el diario la Patria de Manizales que: ‘’ En una ciudad 

como París los libros se ferian en las librerías de ocasión a precios irrisorios o se botan a 

la basura y no es difícil encontrar en el suelo algún incunable o algún bello libro del 



editor Franco María Ricci, que hace un lustro costaba 200 euros, subastado a dos euros 

para los últimos amantes de bellas ediciones de lujo.’’ 

O lo encontrado en el libro, la luz oscura de Tomas González, (1950)  obra  que ocupa 

primeros lugares de venta y lectura por estos días  en Colombia, cuando dice con  su 

prosa lúgubre,  existencial, nihilista, melancólica ante su depresión baldía: ‘’ cerré los 

ojos y contemple la pena que vivía en mi en ese instante y que me rodeaba como las 

llamas de la pinturas del purgatorio. ’’ Y luego concluye: “los tuve cerrados por mucho 

tiempo, observando la intensa aflicción que me envolvía…’’ 

Se habla de un  nihilismo que   podría resultar mucho más explosivo y desintegrador 

que su espíritu destructor y decodificado.  Se  recortan las infinitas posibilidades de la 

vida moderna en el límite de la línea de fondo, el espíritu de la época  podría lanzar al 

individuo liberado a inmensos espacios humanos sin límite alguno.Son evocaciones  

que nos trasladan a la vibración de la vida en subterfugio iconoclasta. Allí se niega  la 

esperanza para que  triunfe  el infortunio vertido en desasosiego desalentador. , esa es  la 

vida en desarraigo desesperanzador. ¿Hay belleza allí?  Que clame la desventura y que 

surja la inmediatez. 

La estética baldía refleja el camino del ser en nueva  búsqueda ontologica. Es el paso a 

una mejor opción para  contemplar el mundo en otra dimensión renacentista y  humana. 

Es la lentitud creciente de la inexistencia fortuita.  Una estética baldía hoy nos coloca en 

sintonía con el nuevo mirar hacia lo que significa estar en actitud reconciliadora con los 

nuevos amaneceres. Es la historia de un arte en donde el mundo de ayer se convertirá en 

el fermento de las ideas para el mundo de hoy. Por fortuna existe la crisis en el mundo 

axiológico, para que se den otras  prioridades en torno a mejores hermenéuticas  y 

distintas  miradas  estéticas Lo define un bello texto surrealista así: 
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Una alianza entre la pintura y la danza, entre las artes plásticas y las miméticas, que es 

el heraldo de un arte más amplio aún por venir. (...) Esta nueva alianza (...) ha dado 

lugar,  a una especie de surrealismo, que considero el punto de partida para toda una 

serie de manifestaciones del Espíritu Nuevo que se está haciendo sentir hoy y que sin 



duda atraerá a nuestras mejores mentes. Podemos esperar que provoque cambios 

profundos en nuestras artes y costumbres a través de la alegría universal, pues es 

sencillamente natural, después de todo, que éstas lleven el mismo paso que el progreso 

científico e industrial. 

 

 

LA ETICA NO APLICADA. 

 

En días recientes  a  estudiantes de la Universidad Minuto de Dios en Bogota, les 

formule la pregunta, si la crisis de hoy en todos  los ámbitos del país  se debía  a una 

crisis del valor o una crisis del hombre. Lo encontrado me dejo en un nivel de 

perplejidad por las respuestas encontradas y que refleja una vez más el NO querer 

asumir un compromiso ético  frente a  los vaivenes deontológicos que sufre el ser hoy. 

Veamos como piensan algunos de ellos: 

 

 

En muchas ocasiones se actúa en beneficio propio  y se deja aún lado la razón de lo que 

somos, como participes  de una sociedad que se refleja con las acciones de cada ser. 

 

Se dice que la crisis es del hombre, pero nos damos cuenta que no es así, este participa, 

pero la crisis es formada por la misma sociedad. 

El ser humano no cambia, sus comportamientos se transforman. Pero en trasfondo 

siempre quiere demostrar lo mismo 

 

Las normas de comportamiento sin duda son necesarias para mantener un “orden” o 

“equilibrio” entre los seres humanos. 

 

Los deberes de la sociedad están ligados a los parámetros de comportamiento. 

La crisis no es del hombre ni del valor, la crisis pertenece a los gobernantes mediocres e 

ineptos que tenemos. 



Por eso las grandes mentes de la sociedad, se suicidan o terminan con una vida llena de 

preguntas vagas  intentando responderlas en la oscuridad del   alcohol, del placer sexual 

o aun mas asiendo daño a los demás. 
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Para confrontar los niveles argumentativos de nuestros estudiantes con pensadores 

como Anna Arendt, Sigmund Freud,  Baruch Spinoza,  Stuart Mill, Aristóteles,  

Aristocles, Kant, Marx, Kierkegaard  y la práctica misma,  notamos que existen abismos 

protuberantes entre el discurrir existencial de la vida, el concepto doctrinal estructurado  

y su aplicabilidad  frente a la vivencia como resultado de la dialectizacion del sentir y 

pensar del hombre  contemporáneo. Hay allí una visión evanescente de la vida frente a 

los valores económicos y sociales de la multidisciplinariedad posmodernista. 

 

 

Se palpa una ruptura epistemica  y   metódica a partir de la  hermenéutica,  el 

eudemonismo  y  la deontología  entre el ser, el pensar, el conocer, el sentir y el actuar. 

Allí los modelos intervensionistas de las multinacionales arrasan con los esquemas 

teleológicos  del pragmatismo deconstructor. Para ser realmente grandes, hay que estar 

con los hombres, no por encima de ellos. Máxime que cada uno debe crear sus propios 

valores morales que lo guíen y autodeterminen. Sin embargo, la parte racional del alma 

es la que  debe ser la que decida cada acto humano, aunque los panoramas de oscuridad 

que rodean el mundo impiden pensar que el valor moral debe iluminar en todo momento 

la vida humana. Allí, se cuestiona la madurez del hombre, que al decir de Kant, entra en 

crisis desde  lo que es la ilustración frente al hombre ilustrado, vemos como la 

maduración moral depende de la interacción del desarrollo lógico y el entorno social. 

Son los sujetos los que «construyen», en cada etapa más personal y autónomamente el 

alcance de sus juicios morales. 

 

 

Es en la ética de la diversidad donde se construye y consolida al sujeto social en  su 

conciencia plena. Es en la ética de la desigualdad social   cuando se empieza a generar   



el rol discriminador y hasta xenofóbico del desarrollo cognitivo y pensante del quehacer 

cotidiano, y es  allí donde  empezamos  a  sentir  que no somos  ciudadanos de mundo.  

 

En la ética de la justicia se pone el acento en  la imparcialidad y la universalidad,   el ser 

humano ahí  empieza a pensar que las satisfacciones fundamentales ontologicas no 

corresponden al plano de los privilegios ni lo privilegiados.  Es un derecho connatural 

del sentir y  del ser  en la sociedad.   

 

 Ética del  sentido. Ética del  deseo. Ética  del  placer. Ética del encanto. Ética  de  la 

vida. Ética de la liberalidad. Ética en la  realización del hombre  por encontrar y 

encontrarse con   el mundo y con  la vida. Ética  del amor pleno y profundo. Ética en la 

aplicabilidad de una moral integra y digna. Ética en la libertad    ontológica vertida en 

trascendencia  para que  recobre  el espíritu  su dimensión existencial.  Conciencia plena 

de esencia en la existencia y  existencia en la esencia. 

 

 

El arte,   la filosofía, el amor  se juntan en torno a una sola realidad: la visión cósmica 

de mundo.  Es  un  trasegar que nos dice que se evidencia una cotidianidad de sentir y 

pensar, de vivir y soñar, de padecer y anhelar, de caminar y elucubrar. Se trata de 

describir y no de explicar o analizar. Esta experiencia de  mundo, es una experiencia 

hedonista que libera la conciencia del  ser, del pensar, del hablar, del obrar. 
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 Allí juego placentero existencial,  como  actitud fenomenológica, transforma la 

hermenéutica  social  y epistemológica en una actitud que reclama aplicabilidad e 

innovación  frente a la vida en todo su esplendor. Todo lo que  aprehendo de mi mundo 

lo sé a partir de mi propia experiencia o perspectiva  centrada en la semiótica  del texto 

filosófico y en la  metáfora de la sensibilidad compartida. 

 

Es clamar por volver a las cosa mismas, por su  trasegar erótico sensible,  por recuperar 

su mirada humana de mundo y de mi. Es mito y metáfora confabulados en pensamiento  



de voces recurrentes  y   percepción gnoseológica. Los miedos nos anquilosan. Las 

pasiones nos alejan. Las filosofías se distancian. La dialéctica se confunde. El fanatismo 

glorifica. El dogma envilece. 

 

Es hora, tiempo y espacio de construir libertad de pensamiento como principio de 

creación filosófica. Hagamos del discurso filosófico una fuente mediática dentro de la  

cultura  pedagógica  para que se fomente un espíritu crítico, abierto, sensible, categórico 

y lúdico,   para que la percepción filosófica se convierta en una toma deliberada de los 

actos de la vida,  ante un mundo des -arraigado pero comprometido con su teleología  y  

obsesión eudemonista. 

 

  

¿Por que una liberalidad de la estética?   

 

 

¿Por que una filosofía de la percepción? 

 

 ¿Por que involucrar cine, arte, poiesis, música y sensibilidad en ámbitos de 

pensamiento filosófico?   

 

¿Por que una ruptura epistemológica a partir de una estética baldía y una ética no 

aplicada?  

 

. 

 La  problematización de  mundo y del mundo,  reclama nuevas creaciones de reflexión 

filosófica para contextos cambiantes.  El mundo no es un objeto.  Es  un escenario 

donde confluyen todas las  percepciones,  todos los  pensamientos, todos los  deseos,  

todas las  frustraciones, todas las  verdades, todos los  sentidos, todas las pasiones.  

 

 

 El  mundo es justo lo que simbolizamos, lo que representamos .Es el  sujeto en   

contemplación   por el mundo  y  mediado por la razón. Para ver el mundo y captarlo es 

preciso entender su paradoja, su  ambigüedad, el absurdo que envuelve su metáfora 

nihilista y vacía. 
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 Para entender esta ambigüedad utópica  llamada vida, mejor   gocemos   los versos 

majestuosos del  poeta Jorge Fernández. 

 

 

                                                  

 

 

                                              NUEVO DIA. 

                           

                            Camino en esta noche de silencio   

                            ¡   Que amable compañía!   

                            los árboles, la bruma y los faroles, 

                            de pronto… 

                            una guitarra canta,  

                            suspiros de amantes 

                            acompasan ya mis pasos 

                            y se que si  hay amor, 

                            se también   

                           de la penumbra de las calles,  

                            y estoy feliz  

                           de no ver el brillo de las cosas.  

                           ¿Acaso alguna vez 

                            He visto el oscuro de la vida? 

 

                            Camino con la misma dulzura  

                            de un anciano, 



                            platico con las hojas y el sentido, 

                            oigo voces… 

                            parece que comentan los rayos  

                            de la luna 

                            pero no todo eso es cierto. 

                             

                             Ahora se oyen pitos, 

                             Los faroles no existen, 

                             la bruma y la guitarra  

                             se han perdido, 

                             los pájaros 

                             salen de sus nidos, 

                             el resplandor cierra mis ojos. 

                             La noche. 

                             Hoy es un nuevo día 

                             de   infinitas alabanzas.  
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Luego la estética urbana y bucólica, (léase arte y vanguardia) se muestra ausente y 
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THE EPISTEMOLOGICAL SPLIT BETWEEN SENSELESS  AESTHETICS AND 

ETHICAL PRINCIPLES WITHOUT APPLICATION 

 

              

                  SUMMARY OF PRESENTATION.   Orlando Cardona Idarraga.  

 

 

 

The epistemological split, in ontological-hermeneutic terms, between senseless  

aesthetics and the lack of application of ethical principles leads to an uninhabitable 

world that does not make sense.  

 

Cognitive chaos arises when epistemology, as the theory of knowledge with its specific 

history and didactics, opens the view to an anarchical postmodern future, leaving the 

cognitive subject defenseless, hopeless, and out of step with the globalized world.  

 

Moreover, in the light of the moral and ethical principles of nihilistic and disappointed 

BEINGS, urban and bucolic aesthetics are absent or even offending. 

 



Aesthetics, ethics and humanism thus unfold conflicting worldviews, all centered on the 

human being, purporting to reclaim duties, rights and philosophies that dignify the 

essence and substantiality of existence and lead to greater equanimity in society.  
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