
PENSAR LO QUE SOMOS PERSONAL Y COLECTIVAMENTE
Durante ocho años, entre el 2007 y el 2015 hice parte de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta, de la cual fuí fundador junto 
a otro grupo de personas, y durante ese tiempo llevé a cabo mensualmente, en el auditorio principal de Comfama, sito en San 
Ignacio, una conferencia, según ciclos tematizados anualmente, dentro de un evento que dimos en llamar La Conversación del 
Miércoles. En noviembre de 2015 ofrecí mi última exposición al interior de dicho proyecto, exactamente la número 80 contadas 
a partir de la primera que se había llevado a cabo en septiembre del 2007. Irreconciliables diferencias con Corpozuleta en lo 
relativo a lo que es el legado intelectual de Estanislao Zuleta, su continuidad y desarrollo (tema éste sobre el que versará mi 
artículo del tercer número de los Cuadernos del Centro de Estudios Estanislao Zuleta para la Reflexión y la Crítica, que aparecerá el 
primer martes de febrero de 2018) me condujeron a retirarme de dicha organización y de inmediato, con una treintena de per-
sonas que me acompañaron, fundamos el Centro de Estudios Estanislao Zuleta - Escuela de Formación en Pensamiento Crítico (CEEZ), 
buscando recoger el aporte de Estanislao Zuleta, precisando la especificidad de éste y tratando de proseguirlo a la luz de lo 
distintivo suyo. En esta línea, decidimos sostener  entre otras actividades, el ofrecimiento de una reflexión mensual en forma 
de conferencia pública, realizada en un nuevo lugar, la Biblioteca Pública Piloto, todos los primeros martes de cada mes. Con 
tal propósito el evento tomó el nombre de Diálogos en la Ciudad y el cual a lo largo de los años 2016 y 2017 ha cubierto veinte 
conferencias, las que hasta el presente buscaron articular la vida y la obra de grandes hombres y grandes mujeres en función 
de una problemática singular de la cual pudiéramos aprender en gracia a la manera en que estos hombres y estas mujeres las 
supieron enfrentar. Son, pues, 100 esfuerzos reflexivos que con sus aciertos y errores han intentado sostener el compromiso 
de Estanislao Zuleta por hacer de la labor intelectual un recurso de lucha en el escenario de las ideologías, labor que permita 
el análisis crítico de las concepciones, ideales y valores que rigen la vida social y la cotidiana en la sociedad capitalista, tarea  
crítica que sólo se puede desplegar, si es que de verdad se quiere recoger la enseñanza de Zuleta, desde la perspectiva de un 
pensamiento complejo y con miras a entender y transformar la vida personal y colectiva en aras de su cualificación como una 
experiencia más justa, equitativa y racionalmente humanizadora. Esperamos que nuestra tarea en este frente discursivo logre 
ir mucho más allá de estas 100 conferencias que hoy recordamos.

Carlos Mario González

La conversación deL miércoLes

ciclo 2007 - 2008: Una mirada a nuestra vida 
cotidiana
1. El amor: esa enfermedad de la que no quisiéramos curarnos
2. Paradigmas de la mujer en la modernidad
3. La felicidad, esa frágil y huidiza experiencia humana
4. El matrimonio o la tensión entre el deseo y el poder 
5. La familia en las encrucijadas de nuestro tiempo
6. La amistad y su declinar en nuestra época
7. El arte de la conversación
8. El cuerpo ¿Se es o se tiene un cuerpo? 
9. La belleza bajo el agobio de la tontería en nuestra época 
10. El ejercicio de educar(se), un ejercicio de (in)humanidad
11. La sexualidad humana en las vías de su pluralidad
12. El niño de hoy y los costos de su idealización
13. La juventud bajo el imperio del discurso capitalista
14. La vejez o la talla del ser en el tiempo
15. La muerte, condición límite de nuestro ser

ciclo 2009: La humanización de la humanidad
16. Estanislao Zuleta: el sentido de lo humano a debate
17. El diálogo: lazo superior de la humanidad
18. El ser humano en la encrucijada de los ideales
19. Una difícil tarea: forjar un ser ético
20. El deseo y el pensamiento ¿asunto de técnica?
21. Freud y el deseo como el último reducto de la libertad 
humana
22. Marx y el poder en las entrañas de la humanización

23. Nietzsche: ¿Qué humano tiene la fuerza de hacer un ser 
humano?
24. ¿Qué deseo habita el corazón de quien se pone a la altura 
de ser padre o maestro?
25. Formar un humano en tiempos de declinación de la au-
toridad
26. Libros, lectura y lectores en una época de oscuridad

ciclo 2010: Pensar nuestro tiempo
27. Estanislao Zuleta y la función intelectual como crítica del 
presente
28. Individuo e individualismos en la sociedad moderna
29. Un drama actual: el diálogo entre las generaciones 
30 ¿Qué son los hombres en “el mundo de las mujeres”?
31. Nuestra época: un tránsito de la sexualidad a las sexuali-
dades
32. Un asunto ético y político: las relaciones del capitalismo 
con la naturaleza
33. El trabajo como cárcel del individuo en la sociedad actual
34. Universidad, monopolio del saber y formas alternativas 
de la educación
35. La equívoca relación de esta sociedad con el juego, el es-
pectáculo y el entretenimiento

ciclo 2011: el mundo en que vivimos
36. Una sombría tendencia del presente: la derrota del pen-
samiento
37. La responsabilidad social y política de los intelectuales
38. En defensa de los libros, la lectura y los lectores
39. Nuestra ligera época y la liviandad de sus amores



40. Nuevos amores, nuevas familias
41. Un agobiante ideal: el deber de ser feliz
42. De una época que supera la dominación masculina... y la 
de cualquier otro género
43. Historia de la relación madre - hijo en el horizonte de la 
autonomía de la mujer
44. De un mundo de múltiples sexualidades

ciclo 2012: de la cultura que tenemos a la cultu-
ra que queremos
45. Seducciones y desengaños de la cultura moderna
46. Apremiantes preguntas de nuestro tiempo en torno a la 
experiencia afectiva y a la vivencia de lo social
47. ¿Es posible una ética que supere el deber?
48. ¿Tiene sentido propender por el sentido de la vida?
49. La vida actual: entre el consumismo que hastía y el hastío 
que consumimos
50. Avatares del deseo, la identidad y el aburrimiento en la 
edad del consumismo
51. Nosotros, estos solitarios que deambulamos entre la 
muchedumbre
52. ¿Tiene futuro el Humanismo?
53. El asunto de la libertad en los vínculos afectivos y en las 
relaciones sociales

ciclo 2013: La pareja: incertidumbres modernas 
de esta relación
54. Amor y matrimonio: ¿es posible institucionalizar una pa-
sión? 
55. ¿De qué amor hablamos cuando hablamos del amor?
56. Un extraño invento moderno: fundar el matrimonio en 
el amor
57. Un ideal en declive: la pareja como paraíso
58. La pareja y su potencial deslizamiento del amor al odio
59. Hablar de la pareja en tiempos del goce de la mujer
60. ¿Pareja sin individuos o individuos sin pareja? 
61. La fidelidad o la pretensión de disciplinar el cuerpo y el 
corazón
62. Nuestro nuevo (des)orden amoroso y la necesidad de 
reinventar la pareja

ciclo 2014: de amores, sexualidades y géneros
63. El amor y las verdades del corazón
64. Nuestra sexualidad: ¿asunto de biología o de historia sub-
jetiva?
65. ¿No somos sino hombres y mujeres?
66. Laberintos del amor en nuestra época
67. Destinos del deseo: heterosexualidad y homosexualidad
68. ¿Sólo las mujeres son femeninas? ¿Sólo los hombres son 
masculinos?
69. Lugar de gays y lesbianas en la historia y en el presente
70. Nuevas mujeres, por tanto, nuevos hombres
71. El amor se teje con palabras

ciclo 2015: recordemos a estanislao Zuleta 
(1935 - 1990)
72. Nuestro país, sus violencias y su democracia según 
Estanislao Zuleta
73. La lectura o el ser humano abierto a la sospecha y a la 
esperanza
74. El arte y la literatura, dos fuerzas imprescindibles para 
hacer humanidad
75. La infancia, huella imborrable del individuo y su destino
76. ¿Qué ser humano forman las instituciones educativas 
hoy?
77. El pensar, esa potencia de la vida personal y colectiva
78. El enigma de nuestra sexualidad
79. El amor, ese insaciable deseo de ser
80. Estanislao Zuleta o el magisterio como pasión de vivir

diÁLoGos en La ciUdad

ciclo 2016: 5 mujeres - 5 hombres = 10 vidas 
para reflexionar i
81. El dolor de amar a las mujeres (Franz Kafka)
82. Atreverse a inventar la vida (Marguerite Yourcenar)
83. Ser mujer es ser soberana de sí (Lou Andreas Salomé)
84. Es posible ser y vivir de otra manera (S. de Beauvoir)
85. Vivir es asunto de tenacidad y valentía (Hannah Arendt)
86. Al final siempre gana la muerte (Virginia Woolf)
87. Al amor lo roe el fracaso (Marcel Proust)
88. La indeclinable voluntad de ser sí mismo (F. Nietzsche)
89. La verdad se paga (Sigmund Freud)
90. Su amor capital: Jenny (Karl Marx)

ciclo 2017: 5 mujeres - 5 hombres = 10 vidas 
para reflexionar ii
91. Vivir es lo más raro que hay en el mundo (Oscar Wilde)
92. El cuerpo como fiesta para el amor y el arte (Isadora 
Duncan)
93. Un espantoso crimen: ser una mujer apasionada (Camille 
Claudel)
94. En primer lugar, soy escritura (Katherine Mansfield)
95. La voluntad de entender y transformar la vida (Estanislao 
Zuleta)
96. Hacer profesión de fe en el ser humano (Elias Canetti)
97. Una mujer entre el amor y la revolución (Rosa Luxem-
burgo)
98. O somos proyecto o somos nada (Jean-Paul Sartre)
99. La amistad es cosa de principios (Albert Camus)
100. Cuando se es mucho más que el gran amor de Kafka 
(Milena Jesenská)

Las 100 conferencias podrán encontrarse en YouTube. Para 
más información visitar nuestro sitio web: www.ceez.org


