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Contradiálogo de las letras III

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 Igna-
cio de Armas (Diálogo de las letras) donde reprocha a dos críticos colom-
bianos de Andrés Bello (Cuervo y Marroquín). En la tercera sección 
del Contradiálogo (pags. 265-302) 2, los personajes que discuten son Jus-
to (Caro) y Juvencio (Armas).

A propósito de las Apuntaciones críticas de J. R. Cuervo, Juvencio seña-
la la futilidad de los estudios etimológicos, pues basta con el significado 
actual para determinar el sentido de una palabra. Justo, se opone desple-
gando un arsenal de argumentos que indican el valor científico de la 
filología.

De las tres secciones del Contradiálogo, la tercera es la que se ocu-
pa de un modo más directo de los temas centrales del pensamiento 
filosófico de Caro. Uno de ellos es la autoridad, Caro presenta algunos 
criterios para determinar a quién puede reconocerse como autoridad a 
partir de la idea de ciencia. “Lo esencial de la ciencia consiste en guiarse 
de principios fijos y ciertos, y no en pretender robarle todos sus rayos al 
sol de eterna sabiduría” (Caro, 1980, pág. 285) —con lo cual muestra 
la imposibilidad de un conocimiento absoluto y definitivo para el hom-
bre—; La ciencia, específicamente la del lenguaje, parte de una indaga-

1 Más sobre las publicaciones de este texto en (Caro, Contradiálogo 1980, 302).
2 El subtítulo de este apartado es: III. Etimología (Donde se prosigue la empezada defensa 
de las «Apuntaciones críticas» y se trata de cómo viajan las palabras).
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ción histórica que ayuda a ordenar el presente y vislumbrar los caminos del 
futuro. Una ciencia y un conocimiento fundados en estos principios cons-
tituyen lo que Caro llama “criterio científico” (Caro 1980, 285): fuente de 
valoraciones de la autoridad. Este criterio para que ayude a preciar quién es 
y quién no es una autoridad requiere, además, de la acumulación de fuerzas 
que supone la “ley del progreso intelectual” (Caro 1980, 286) y del trabajo 
concienzudo de hombres laboriosos.

Frente a estas reflexiones sobre la ciencia del lenguaje, Juvencio in-
daga por la utilidad de la misma, a lo que Justo contesta: “La utilidad de 
la ciencia y de la erudición consiste en alcanzar el fin que les es propio y 
natural; y el fin de una y otra es fijar hechos, demostrar verdades y ensan-
char el campo de los conocimientos humanos” (Caro, 1980, pág. 291). Las 
últimas páginas del Contradiálogo son una reflexión sobre la naturaleza del 
lenguaje, casi una filosofía del lenguaje alimentada con datos de la ciencia 
de la filología (tal, como no lo hacen los pseudofilósofos de los que Caro 
habla en el Contradiálogo mismo, acusándolos de reducir el mundo humano a 
simple conocimiento empírico (Caro, 1980, págs. 291-302)).

Palabras temáticas: filología, lenguaje, José Rufino Cuervo 
Palabras filosóficas: ciencia, autoridad.


