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Contradiálogo de las letras II

El Contradiálgo de las letras (Contradiálogo) está compuesto por una 
serie de entregas hechas en el Repertorio Colombiano entre noviem-

bre de 1880 y abril de 1881.1 Aquí se toma de la edición del Instituto 
Caro y Cuervo de 1980 de su colección Clásicos Colombianos VIII en el 
libro titulado M.A. Caro Obras, tomo III, pags. 133-302. No obstante 
los distintos rasgos comunes que comparten las tres secciones que lo 
componen, las diferencias temáticas y filosóficas de cada sección son tan 
marcadas que aquí se tratarán independientemente.

El texto en cuestión es un diálogo a propósito de un texto de Ig-
nacio de Armas (Diálogo de las letras) donde reprocha a dos críticos 
colombianos de Andrés Bello (Cuervo y Marroquín). En la segunda 
sección  del Contradiálogo (pags. 178-240) 2 además de Justo (Caro) y 
Juvencio (Armas), aparece Fidel (joven bachiller estudioso de los textos de 
gramática quien, con pretensiones de imparcialidad, busca y lee las citas 
que requieran los argumentos de los debatientes).

La discusión, en esta sección, es sobre la obra de J.R. Cuervo 
Apuntaciones críticas; al respecto dice Juvencio que ese trabajo es muy 
pretencioso pues busca una universalidad que no respeta ni lugar, ni 
tiempo, ni significación social. Caro responderá a las objeciones, y por 
el camino afianzará su concepción del desarrollo del lenguaje.

Antes de presentar tal concepción, Caro hace una breve presenta-
ción de los elementos filosóficos más relevantes de sus escritos (Caro, 
1980, págs. 183-186): la condición histórica de la vida humana, como 
tensión entre la desintegración y el orden (y otras oposiciones derivadas 
de esta imagen de lo humano3); la situación doble del hombre, un ser 

1 Más sobre las publicaciones de este texto en (Caro, Contradiálogo 1980, 302).
2 El subtítulo de esta sección es: II. Sintaxis (Nuevo y discreto coloquio sobre las Apunta-
ciones críticas de Cuervo).
3 De allí que Oscar Saldarriaga (Saldarriaga, 2004) vea en los trabajos de Miguel Antonio 
Caro la expresión de una bisagra que articularía dos epistemes diferentes (según el vocabu-
lario de Michel Foucault en Las palabras y las cosas). Lo que Saldarriaga no nota es que no 
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La Conquista

sometido a la legislación natural (“leyes fisiológicas y climatéricas”) y “ani-
mado por  un soplo divino” (“leyes racionales y sociales”); el papel negativo 
de la razón, como violencia necesaria; las razones que determinan una au-
toridad; la necesidad de establecer una civilización común.

Otros rasgos filosóficos apreciables en el Contradiálogo son: el pasa-
do como fuente de legalidad de usos actuales, la fidelidad a una tradición 
como garantía de unidad de la lengua, el uso literario (escrito) de un idio-
ma como factor determinante de su duración, la metáfora como la libertad 
del hombre (la cara positiva del uso de la razón).

Palabras temáticas: uso literario, uso dialéctico, Andrés Bello, José 
Rufino Cuervo, uso, neologismos.

Palabras filosóficas: historia, hombre, razón.

son precisamente la episteme clásica y la episteme moderna lo que define las líneas generales del 
pensamiento del siglo XIX colombiano (Ramos, 1989), o por lo menos, de Miguel Antonio 
Caro (López J., 2008), como tampoco son estas oposiciones lo fundamental. Estas y otras de 
las tantas oposiciones que se pueden establecer en los trabajos de Caro se fundan en la nece-
sidad de una unidad que en Contradiálogo aparece como lo humano en general, pero que en 
URL tiene la forma de lo divino (López J., “Miguel Antonio Caro y el acto de escribir”, 2008, 
págs. 86-92).


