
PRIMERA RUPTURA PARADIGMÁTICA: DE LA ESCOLASTICA A LA MODERNIDAD 
 
El Maestro Iriarte y su hermano gemelo univitelino nacieron en la ciudad de  Neiva a mediados 

de la  década de los años 40 en una cuna ultraconservadora católica caracterizada por la 

influencia rigurosa de su tío padre y monseñor en lo referente a su educación, y a las exigencias 

de sus padres, cuyo mayor anhelo era que sus hijos se hicieran sacerdotes. Los primeros años de 

infancia la vivieron los gemelos entre misas, clases de Catecismo Astete, aprendizaje de 

oraciones y cantos sagrados, bajo la tutela de su madre una mujer  tan rígida como tierna y de 

quien aprendió su amor por todo ser viviente y de su padre que según sus propias palabras era 

“hombre de palabra, no solo en el sentido más común de esta expresión, sino en el menos 

conocido de estar, como lo estaba, adornado con el don de la facundia que le salía a borbotones 

por entre los resquicios de su desparpajo, y en la frescura de una conversación preñada de 

anécdotas antiguas y de chistes, no siempre aptos para señoras de oídos soflamados, que él se 

empeñaba en repetir una y otra vez, sin poner mayor cuidado en la clase de persona a la que se 

los contaba, entre el fragor de sus carcajadas…y sin detrimento de las brumas caliginosas de sus 

casi ochenta y seis años.”[1] Igualmente, su viejo, como cariñosamente lo llamaba,  ejecutaba la 

guitarra con gran  maestría,  todo lo cual nos permite suponer de dónde le llegó al Maestro Iriarte 

esa pasión entrañable por este instrumento así como su muy característico y ponderado sentido 

del humor que desplegaba en todas las actividades que realizaba. 

 

A los siete años fue internado, junto con su hermano, en el preseminario San Luis Gonzaga de 

Elías para posteriormente, terminar sus estudios académicos en el Seminario Conciliar de 

Garzón, y más tarde efectuar, en calidad de seminarista, tres años de estudios especializados en 

filosofía y cuatro de teología en la misma institución. Cuando  ya faltaba muy poco para ser 

ordenado sacerdote,  decidió colgar los hábitos por considerar que le era imposible soportar el 

letargo de tardes y tardes enteras diciendo misas y sermones de pueblo en pueblo, dando 

comuniones y poniendo los Santos Oleos a cuanto enfermo se lo solicitara estuviera o no ad 

portas de la otra vida, según lo refirió en varias ocasiones a familiares y amigos. 

 

Ya salido del seminario ingresó a la Universidad Pedagógica Nacional para formarse como 

maestro de español y literatura, dejando de lado la interpretación de la guitarra como opción 

profesional, debido a las pocas posibilidades existentes en la ciudad para  sobrevivir 

económicamente dando conciertos de guitarra, en un país donde siempre se ha considerado a las 

expresiones artísticas  como profesiones de tercera categoría. Veamos, en palabras del  Maestro 

Iriarte, su entrada a un mundo laico en la Bogotá de inicios de los años 70: 

 

“Precariamente armado con ese esquema mental a todas luces estrecho, de corto vuelo e 

intelectualmente pobrísimo, salí del claustro religioso al mundo infinitamente diverso, 

contradictorio  y tumultuoso de la gran ciudad. Del monótono y repetitivo recitado de los viejos 

textos escolásticos, al debate candente de la Universidad, en plena  efervescencia por aquellos 

años, a causa de la primavera revolucionaria estudiantil de la  París de Daniel el Rojo y de sus 

ruidosos contestatarios. De la apacible cadencia monódica de los pneumas gregorianos y 

bucólicas músicas aldeanas,  a la explosión libertaria que significó la música de los Beatles y el 

descubrimiento de la música clásica y el fascinante mundo de la guitarra.  Y de la interpretación 

de la historia del país y de Latinoamérica con marcadas tintas conservadoras, patriarcales, 

clericales y hasta pastoriles, a las turbulencias ideológicas con las que fue sacudida hasta sus 



cimientos la vida universitaria a finales de los años sesenta y la década de los setenta, a causa de 

movimiento hippy, por una parte, y de la todavía por aquellos años esperanzadora revolución 

cubana, por la otra.”[2]  

 

 

Fue precisamente allí en la Universidad Pedagógica Nacional donde el Maestro Iriarte inició el 

derrumbe de su primer edificio intelectual, por cuenta de una conferencia acerca de las 

implicaciones del nominalismo de Guillermo de Occam en el naciente pensamiento filosófico de 

la Modernidad, que por el año 1971 dictaba un conferencista en la Universidad Libre de Bogotá. 

En algún momento de  la disertación filosófica del profesor,  Antonio solicita la palabra para 

señalar su discrepancia sobre el tema del momento, basado en sus tesis sobre la  filosofía 

escolástica, por tantos años aprendida y sopesada,  para dar cuenta de la correlación entre  fe 

y  razón base del pensamiento católico cristiano. Su disertación fue escuchada  atentamente por 

el expositor y por los demás asistentes por  algo más de 45 minutos. Se soslayó explicando las 

tesis de santo Tomás de Aquino y su  magna obra Summa teológica embarcándose en la 

explicación del empirismo aristotélico  y el tomismo  que con sus argumentos cosmológicos 

pretendían  demostrar la existencia de Dios.  Su vehemencia en la exposición de ideas hizo que 

fuera escuchado con mucho respeto. Sin embargo, una vez terminada su disertación el profesor 

se toma la palabra y de una forma muy diplomática le despedaza sus tesis haciendo un repaso 

general de toda la filosofía desde sus orígenes hasta los aportes más actuales. Lo paseo, 

mirándole siempre a los ojos con una sonrisa socarrona, por los planteamientos de 

filósofos  como Schopenhauer, Kierkegaard, Feuerbach, Marx, Engels, Comte, Nietzsche, 

Heidegger, Ortega y Gasset, Kant, Descartes, Locke, Leibniz, Husserl, Russell, Wittgenstein, 

Adorno, Habermas y Popper entre otros, y entre más explicaba el profesor más hundido e infeliz 

se sentía él, viendo de manera tan cruda la dimensión “oceánica” de su ignorancia debida a su 

pretendida sabiduría de seminarista. Según relataba a familiares y amigos, lloró tres días con sus 

noches, no sólo por la dimensión del oso que había hecho, sino porque se sentía engañado  y a su 

vez perdidos tantos años de lectura filosófica exclusivamente escolástica con el argumento que 

esta era toda y la única verdad posible para intentar comprender los grandes interrogantes de la 

naturaleza humana y de la filosofía. Se dio perfecta cuenta de que estaba parado en la edad media 

y que esto constituía una transgresión a su ejercicio de maestro principiante de un colegio de baja 

categoría en Bogotá y se propuso estudiar y profundizar en el tema hasta extremos 

insospechados. (Ver anexo 1 en el cual el Maestro Iriarte  narra esta experiencia significativa de 

su vida). 

Fue así como a sus 26 años comprendió que su ubicación teórico filosófica carecía de bases 

firmes  y, además, que la edad moderna constituía una crítica radical a los principios de la 

religión católica resistente a los cambios, papista y verticalista, guardiana de la fe de Roma, de la 

monarquía española, cerrada al porvenir y culpable además del subdesarrollo de todos los 

pueblos en los cuales había tenido injerencia, muy al contrario de  aquellos  que tuvieron como 

base la reforma y en los cuáles se pudo hacer un tránsito de lo tradicional a lo moderno. A su vez 

se dio cuenta también de  la relación existente entre religión y política y la manera como la 

evolución hacia la modernidad se bifurca en dos vías paralelas: la de los países en los que la era 

moderna se inicia con el triunfo de la reforma y la de aquellos que adoptaron la modernidad sin 

protestantismo. De esta manera se ubicó poco a poco en la naturaleza de nuestra democracia, de 

nuestro subdesarrollo y con esta primera y dolorosísima ruptura paradigmática de sus orígenes 

ultracatólicos rompe con su visión medieval del mundo y del hombre, rompe con las verdades de 



la fe propias de la iglesia católica, se ancla en la visión moderna y contemporánea de la filosofía 

y amplía sus horizontes intelectuales interrelacionando el conocimiento desde las perspectivas 

histórica, filosófica, literaria y artística dando así comienzo a la construcción de su  edificio 

intelectual como  humanista integral. 
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