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EDITORIAL

Un tema relevante en el mundo es el papel que desempeñan los intelec-
tuales, especialmente los investigadores, para comprender el espíritu de
su tiempo y ayudar a construir un mundo mejor para todos. En este
oficio, debe dedicar gran parte de su vida al estudio de las ciencias y de
las artes, y a divulgar sus hallazgos, lo que invariablemente lo lleva a
abordar problemas generales, en su mayoría de orden social, político o
moral.

En el campo de las ciencias de la vida, como la biología y las ciencias
sociales, el compromiso es riesgoso ya que el trabajo investigativo siem-
pre estará cuestionando porqué los seres humanos, como dice Norbert
Lechner, “somos los únicos objetos de estudio que comprueban, emplean
y cambian lo que se dice de ellos”. En últimas, siempre habrá más difi-
cultades para la credibilidad, los resultados serán muy rápidamente
falseables y el nivel de certidumbre más frágil.

Sin embargo, es indudable que las ciencias sociales tienen que contri-
buir con su conocimiento a forjar una visión del mundo y de las cosas.
Por desgracia, con gran frecuencia la investigación científica, sin propo-
nérselo, descubre aquello que algunos se empeñan en ocultar y, desafor-
tunadamente, esto entraña grandes riesgos.

Por esto, el cuerpo de docentes del Programa de Psicología de la Uni-
versidad del Norte dedica este número de la revista al profesor Alfredo
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Correa De Andreis, uno de los intelectuales más apreciados de la Costa
Atlántica, amigo del mundo, cuya vida fue interrumpida de una manera
violenta el 17 de septiembre del año en curso, aumentando así la trage-
dia de nuestro país que ya casi no tiene lágrimas de tanto llorar por los
caídos.

Alfredo Correa De Andreis era una especie de poeta de la ciencia. Su
último libro titulado La mirada que mira la mirada (serie Monografías
CERES Nº 13, Ediciones Uninorte, 2001) parece más el nombre de un
poema, pero su contenido muestra el científico reflexivo y sensible que
fue toda su vida.

La Costa Caribe ha perdido a uno de sus más importantes investiga-
dores. La mayor parte de sus trabajos de investigación se orientaban a la
idea de que la cultura era la clave para el desarrollo social. Gran parte de
su trabajo consistía en la recuperación de tradiciones y expresiones cul-
turales in situ; pensaba que ningún plan de desarrollo que dejara por
fuera las culturas populares podría tener éxito en la Costa, porque, para
él, la cultura debía ser el corazón del desarrollo de la región Caribe co-
lombiana.

Los académicos queremos, en esta edición 13 de la revista Psicología
desde el Caribe, rendirle un homenaje, y la mejor forma de hacerlo es
seguir con nuestra tarea. Si aspiramos a una sociedad mejor, debemos
tener claro que el camino es el conocimiento: formando, educando, in-
vestigando estamos arando la tierra y depositando las semillas para que
nuestro querido país coseche los frutos de la paz y de la libertad que
tanto anhelamos.
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