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una buena idea del contenido del
volumen: “1. Telémaco global: en-
tre la trama y la red”; “2. Telémaco
local: de la ciudad letrada a la ciu-
dad democrática”; “3. Telémaco
glocal: tramas teóricas para un vai-
vén”; “4. En el umbral de un por-
tal: Telémaco en perspectiva”. Los
movimientos y el tránsito (tanto
general, como particular) de la cul-
tura entran a ser cuidadosamente
desbrozados por Restrepo. Desde el
comienzo, una lectura sui géneris de
entreveramientos entre filosofía,
metafórica, historia, sociología y
educación lleva al autor a una dis-
tinción crucial entre “red” –urdim-
bre centrada y cerrada, controladora
y normativa– y “trama” –urdimbre
múltiple y abierta, potenciadora de
la imaginación y de la libertad–. Las
tramas de Telémaco abre entonces al
lector un amplio espectro de nue-
vos mundos por explorar y le per-
mite adentrarse en una oscilante

navegación por la pluralidad del co-
nocimiento, donde Restrepo provee
múltiples orientaciones parciales.

Desde el título mismo del traba-
jo, empieza a emerger una enorme
riqueza autorreferente que recorrerá
todo el texto, y que, como sabemos
desde Gödel, no consiste en una
limitante, sino en una exponenciación
misma del saber. De hecho, un pleno
enlace de forma y fondo es uno de los
logros notables de Las tramas de
Telémaco: la misma noción de trama
–potenciadora, libre, “abriente”– se
aplica tanto a la estructura del libro,
como a su propio estilo. La comple-
ja trama de la cultura (en la acepción
específica introducida por Restrepo)
genera, en efecto, en el texto mismo,
(1) una importante hondura metodo-
lógica y filosófica; (2) un análisis
cultural multidimensional, nunca
reducible a componentes aislados; (3)
una extraordinaria plasticidad en los

Fernando Zalamea*

Las tramas de Telémaco. Una nueva
stoa: portales y pasajes para re/significar
la ciudad/región/nación/mundo consis-
te en una cuidadosa y dinámica re-
flexión destinada a sostener la creación
del portal virtual <www.telemaco.
fuac.edu.co>, imaginado por Gabriel
Restrepo y sus colaboradores, en la
búsqueda de nuevas herramientas para
entender las complejas fluctuaciones
de la cultura contemporánea. Se trata
de un proyecto educativo comunitario
de envergadura, con más de veinte mil
huéspedes en su primer año de prue-
ba, pero en cuyo producto escrito –
Las tramas de Telémaco– sobresalen, no
obstante la idiosincrasia singular de
Restrepo, modos peculiares de pensa-
miento abierto y transversal y sus for-
mas inconfundibles de expresión.

El texto se divide en cuatro ca-
pítulos, cuyos sugerentes títulos dan
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manejos metafóricos y etimológicos;
(4) un tejido en vaivén entre múlti-
ples perspectivas, históricas, sociológi-
cas, económicas, políticas.  Tan
cómodamente asentado en el mundo
griego como en las complejas torsio-
nes de la contemporaneidad, Restrepo
conduce siempre al lector más allá de
sí mismo, y le abre magníficas oportu-
nidades de cuestionamiento. Toda su
labor, mezcla contundente de razón y
de sensibilidad –“razonabilidad” diría
Vaz Ferreira al juntar los dos térmi-
nos–, apunta a la importancia del trá-
fico, del tránsito, de la contaminación
cultural.

Magnífico contaminante del co-
nocimiento –y encarnación misma de
la “razonabilidad”: filósofo, sociólo-
go, historiador y poeta a la vez–
Restrepo se abre y nos abre al regalo
de la inteligencia. Todo el libro es en
realidad un emocionado (y emocio-
nante) homenaje al pensar amplio,
plural, plástico, sin caer en las
ingenuidades relativistas y acríticas
del posmodernismo. La inteligencia
aparece desde el portal mismo –como
pasaje de la in/formación a la trans/
formación (13), como flujo que pro-
duce un nuevo saber trans/figurador–
y se refrenda a lo largo de fascinantes
dialécticas trans/formativas en el cur-
so del trabajo: la polaridad trama/
red (19), el revés del revés como apun-
tador de libertad (24), la terceridad
(y/o continuidad) como indicador
de integración (39), la sabiduría como

integración de los saberes (43), la
contraescritura en las tramas (60), las
problemáticas de la traducibilidad
(81), las integraciones no triviales de
lo local y lo global (82), el lugar de
las universidades como transductores
de apertura/ruptura (127), la riqueza
de una creatividad “tramática” (mag-
nífico neologismo que lleva a expo-
nenciar lo dramático) (142), el
péndulo pascaliano del saber y el
amor, de la razón y la emoción (145),
la compleja estructura de fronteras y
bordes en un portal (ámbitos concep-
tuales, técnicos, informáticos) (182),
etc. Incesantes ascensos y descensos,
permanentes mediaciones entre lo
genérico y lo individuado, bienveni-
das contaminaciones entre los saberes
sostienen la sistemática ruptura de los
dualismos emprendida por el autor. Se
trata, en suma, de un “crecimiento
continuo de la potencialidad” (el
summum bonum de la estética, según
Peirce), orientado a acrecentar la in-
teligencia del lector, quien se ve
avocado a recoger y reunir ( legere: raíz
de la intelligentia), y, por tanto, a leer
y entender mejor el mundo.

Por ejemplo, la brillantez meta-
fórico-estilístico-etimológico-poético-
cognitiva de Restrepo produjo en
este lector/reseñador un recogimiento/
recolección –suerte de lectura tramática
de Las tramas de Telémaco– al llevarlo
a entrelazar (a) el texto de Restrepo,
(b) algunas formas de la matemática
contemporánea, (c) el Ulises de Joyce.

Las tres tramas corresponden, en su
orden, a tres de las sugerencias de
Calvino en sus Seis propuestas para el
próximo milenio : (a) multiplicidad, (b)
exactitud, (c) visibilidad. De hecho,
la pluralidad multiplicativa de Las tra-
mas de Telémaco, la profundidad exac-
ta de la matemática avanzada y la
riqueza de la imagen poética se
entreveran a partir de las formas más
bellas e inesperadas. El portal (a) de
in/formación y trans/formación, que
no es otro que el “intercambiador”
de Serres en su Atlas, corresponde,
por ejemplo, a una comprensión
topológica (b) de las fronteras entre
interior y exterior, a su vez formas del
saber lógico (iteración y desiteración
peirceanas), pero corresponde tam-
bién a formas precisas de la estructu-
ra del Ulises joyceano (c), desde la
entrada de Telémaco (capítulo 1,
discreción, contrastación) hasta la sa-
lida de Penélope (capítulo 18, conti-
nuidad, fusión), con toda la trama
intermedia de portales que van expan-
diendo la imposible representación
del mundo en un día dublinense. De
igual manera, la fundamental com-
prensión de la sabiduría (a) como
integración de los saberes en Las tra-
mas de Telémaco, corresponde a la bús-
queda de un “cálculo diferencial e
integral” abstracto (b) que enlace lo
múltiple y lo uno (“cálculo” provis-
to en las últimas décadas del siglo XX
por la teoría matemática de catego-
rías), pero corresponde también al
sistema de preguntas y respuestas del
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capítulo 17 del Ulises (c), donde, cal-
cando burlonamente el método cien-
tífico, se “analizan” los personajes de
la novela, para luego reintegrar sus
cercanías y diferencias. Así mismo, la
espléndida creatividad tramática (a)
que se introduce en Las Tramas de
Telémaco corresponde a un entendi-
miento de las matemáticas avanzadas
como trama llena de tensiones y evo-
luciones (b) (que llevan, por ejemplo,
a la definición técnica de universal re-
lativo en la teoría matemática de cate-
gorías), pero corresponde también al
juego dramático/tramático del capí-
tulo 15 del Ulises (c), donde el baile
de las horas repite las tramas de la
existencia y donde, en el piso mismo
del burdel, se refleja tramáticamente
el drama de los personajes. Las reco-
lecciones y reuniones ( legere) a las que
nos invita el texto pueden multipli-
carse a gusto del observador, y, en el
caso de este lector/reseñador, condu-
cen al menos a catorce amplias
transversalidades tramáticas entre Las
tramas de Telémaco, las matemáticas
contemporáneas y el Ulises joyceano.
No es por supuesto el caso aquí ela-

borar esas tramas de la trama a las
que incita el notable texto de
Restrepo, y que señalo únicamente
como indicadores de la riqueza de un
texto que lleva al lector a trascenderse,
a romperse, a intentar razonar imagina-
tivamente (“razonabilidad”) como el
autor mismo.

Esa plasticidad del texto, tan viva
en el autor, conduce entonces a otra
dimensión importante: se trata de un
texto que fustiga, que incita perma-
nentemente a la acción, ya sea ésta
cultural, educativa o política. Restre-
po nos fustiga literalmente con su
inteligencia, y nos incita a romper con
nuestras comodidades, perezas y pre-
juicios. Vibrantemente, de párrafo en
párrafo, nos obliga a percibir el revés
de una situación dada, y, luego, el
revés de ese revés, que, bien lejos de
devolvernos al recto inicial, nos abre
una multitud de nuevas posibilida-
des desapercibidas. Una pasión des-
bordante por el conocimiento recorre
todo el trabajo, y, cuando la pasión
se modula a través de las variaciones
complejas de la razón, el resultado

alcanza grandes alturas (sabiduría in-
tegral, “glocalidad”, creatividad
“tramática”). Las consecuencias de ese
tipo de pensar contaminante y mara-
villosamente impuro –tan plástica-
mente abierto al tránsito como
duramente intransigente con los
binarismos– deben empezar a obser-
varse en nuestra educación, aún
despreocupadamente rígida y panfle-
taria. Las tramas de Telémaco y su por-
tal asociado deben ayudarnos en el
pasaje de nuestra idiosincracia hacia
el nuevo siglo. No será tarea fácil, pero
es un hecho dentro de la geometría
de la cultura que ciertas singularidades
pueden llegar a cambiar profunda-
mente el entorno superficial que las
circunda. Confiemos en que Las tra-
mas de Telémaco puedan convertirse en
tal singularidad dentro de nuestro
medio.
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