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VIDA FILOSÓFICA
.............................................................................................................

IN MEMORIAM Jhonny Silva Aranguren∗

Estudiante de 5º semestre de Química, Universidad del Valle

São Paulo, 23 de septiembre de 2005.
Estimado Prof. Germán Guerrero, Coordinador del Simposio Einstein,
Profesor, Departamento de Filosofía, Universidad del Valle.
Estimados colegas y apreciados amigos.

Antes de todo, déjenme expresar mis sentimientos de tristeza e indignación
por la muerte de un estudiante de la Universidad en ocasión de una
manifestación. Es una pérdida irreparable, pues cada persona e
inteligencia es tan importante e insustituible para la contribución esperada
de la realización del ser humano, en general, y de la cultura en particular.
Cada ser humano tiene sus potencialidades, y cada joven puede ser, en
potencia, un futuro Mozart o un Einstein, si se le deja desarrollar sus
capacidades o si se les da a ellas todo el apoyo posible. Nunca sabremos
si lo fue o no, cuando el desarrollo de esta capacidad ha sido imposibilitada
o interrumpida.
Nosotros, los profesores y toda la sociedad, incluyendo los que gobiernan
económicamente y políticamente, tenemos ésta tarea como deber moral
y cívico más urgente y fundamental. Nosotros sabemos cuan lejos están
nuestras sociedades de tal objetivo, el único que vale realmente la pena,
cuando tantos jóvenes están dejados y abandonados por el desinterés o
en nombre de consideraciones mas lucrativas que el desarrollo de las
inteligencias.
Nosotros, universitarios, investigadores científicos, gente de cultura,
sabemos lo mucho que perdemos cuando muere, por una brutalidad

 * Carta enviada por el profesor Michel Paty con motivo del asesinato del estudiante Jhonny
Silva Aranguren, el día 22 de septiembre de 2005, en el campus de la Universidad del Valle,
durante el ingreso de un pelotón de la policía al campus, y bajo circunstancias que aún no se
han esclarecido. A raíz de este doloroso acontecimiento se aplazó el Simposio Internacional
Einstein: científico, filósofo y humanista. Centenario de una visión del mundo, que estaba
proyectado realizarse del 26 al 30 de septiembre de 2005, y el cual finalmente se hizo del 28
de noviembre al 2 de diciembre de ese año, con la participación del profesor Paty como
invitado internacional.
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lamentable y propiamente bárbara, un joven, una promesa, una inteligencia
abierta al mundo.
Yo entiendo muy bien la protesta de los profesores y de los estudiantes
de la Universidad del Valle contra este absurdo, este crimen, deliberado
o no (no conozco aún las circunstancias), y me solidarizo con su luto. No
podemos pensar libremente y con profundidad en el momento vivo de tal
acontecimiento, pues nuestro pensamiento también está de luto.
Estoy de acuerdo, por estas razones, con la decisión de los organizadores
de suspender la realización del simposio sobre Einstein previsto para los
días próximos. El propio Einstein se sentía muy preocupado (y de la
manera más activa) por la defensa de los derechos de todos a la educación,
a la cultura y a una vida digna, y nosotros, tomando este luto, y
suspendiendo por esto el simposio, estamos en armonía con las
convicciones del gran científico y pensador humanista que vamos a
conmemorar.

Sinceramente.

M ichel Paty
Directeur de recherche émérite au CNRS (Francia),
Profesor visitante, Universidade de São Paulo (Brasil).
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