
 

 

Carlo Federici Casa 

"Formar a los maestros de las nuevas generaciones" 

Deslinde 

 

Con motivo de cumplir 93 años de edad el maestro Carlo Federici, el comité de redacción de Deslinde, por 
iniciativa de la doctora Magdalena Morales de Valderrama, exdirectora del IDEP, realizó sesiones de 

conversación con el célebre profesor de lógica y matemáticas de la Universidad Nacional de Bogotá. El maestro 
Federici, desde el día 8 de abril de 1948, cuando llegó a Bogotá, luego de "quemar las naves" para no volver a su 
patio genovés, no ha dejado de trabajar, con su singular energía y su reconocida lucidez, en torno a la lógica, la 

física, las matemáticas y la pedagogía de las ciencias, realizando durante generaciones una encomiable obra 
educadora que la nación entera está en mora de reconocer y preservar como un invaluable patrimonio científico y 

pedagógico. Como producto de estas conversaciones, Deslinde elaboró la siguiente semblanza de la obra del 
maestro Federici cuyo carácter revela una jovialidad impresionante y una devoción sin límites por la formación 
del conocimiento en los niños y por el mejoramiento y renovación de la educación colombiana. Constituye un 

honor para el comité de redacción ofrecer a los lectores un esbozo de la obra de este insigne educador. Deslinde 

  

El "Genovés iluminado" 

on la vida y la obra de Carlo Federici en Colombia, el país ha heredado uno de los patrimonios científicos y 
pedagógicos más preciosos de su historia contemporánea. Las generaciones estudiantiles que alguna vez ocupamos 
un lugar en sus aulas o sus conferencias hemos podido observar ese perfil de monje medieval que evoca a quienes 
desde las abadías de vísperas del Renacimiento echaron los cimientos de la ciencia moderna, y hemos tenido la 
fortuna de escuchar esa palabra hecha a la vez de certidumbres y de búsquedas, de anécdotas y de postulados, de 
concepciones científicas y de metódica paciencia pedagógica.  

Este "genovés iluminado" –según expresión de su alumno Luciano Mora Osejo– suele traer a la superficie del 
tablero o a la pizarra de la conversación las siluetas entrañables de Platón cuando exploraba callado en el tragaluz 
de la Caverna; y de Galileo cuando contaba absorto las oscilaciones del péndulo del Universo; y de Bertrand 
Russell cuando descubría asombrado, tras el Congreso de Filosofía de 1900 en París donde escuchara a Cantor y 
Peano, que "la clase de todas las cosas que pertenecen a una clase" era sólo otra forma del clásico enigma insoluble 
de Hamlet, to be or not to be, en adelante denominado "Paradoja de Russell", la cual reza: "la clase de todas las 
clases es miembro de sí misma cuando no es miembro de sí misma". Se pertenece a sí mismo cuando ya no se 
pertenece a sí mismo; se es cuando se deja de ser, como ya lo advirtiera enigmático el Oráculo de Delfos. 

Desde la Génova de la postguerra 



Vino Carlo Federici desde la Génova exangüe de la postguerra a esta otra orilla del Atlántico un día antes de que 
estallara esa conmoción de sangre y delirio que prendió la hoguera del 9 de abril, cuando fue alevemente silenciado 
el verbo de dignidad y democracia de Jorge Eliécer Gaitán. Este bautismo de fuego que dividió la historia y 
polarizó el ánimo nacional, no desalentó sin embargo al emigrante matemático quien ya conocía desde niño las 
desventuras derivadas de la guerra de Italia contra Libia en 1911 y de la primera conflagración mundial que enroló 
en sus trincheras a tres de sus hermanos, uno de ellos prisionero en campo de concentración en 1917. "Mi pobre 
madre sufría y sufría. La recuerdo en la ventana esperando al cartero". "Cuando cursaba el año quinto de primaria, 
iba yo con mi papá a la Cruz Roja a empacar sacos tejidos gratuitamente por las mujeres para los soldados que 
estaban en el frente"; "entre tanto, comíamos lo que se podía: sopitas con pan y de vez en cuando algo de carne de 
conejo", evoca ahora el maestro. Tras la guerra con Etiopía de 1935 y la guerra civil española de 1937, vino la 
segunda conflagración mundial y Carlo Federici, en sus 33, es un teniente de artillería desplazado en la frontera 
francesa, envuelto, como los hombres jóvenes de su época, en el manto de zozobra y humo de la devastación. 

Ya no era el menudo estudiante que comenzara en 1917 su bachillerato en el Instituto de Génova donde su talento 
para las matemáticas era descubierto por el profesor Canavese. Ya no era el brillante becario de la Real Universidad 
de Génova que le otorgara el título en física en 1928 y en matemáticas en 1931. Ya no era el muchacho que ayer 
leyera a Pushkin y a Mendeléiev, a Arquímedes y a D‘Annunzio, a Wittgenstein y a Unamuno. Ahora era el 
profesor asistente de la Universidad y de la escuela media que, luego de iniciarse en la lógica con el hebreo Padoa, 
un colaborador de Peano, encargaba de Inglaterra los libros de Whitehead y Russell porque quería consagrarse en 
adelante a la lógica, de la cual sólo lo apartaría temporalmente el ruidaje enloquecedor de la guerra más ardua y 
más profunda de los tiempos modernos. 

Entre La Fontaine, Russell y Einstein 

"Me di cuenta -anota Federici aludiendo a los Principia Mathematica de Russell- de la necesidad de simplificar el 
simbolismo, y me inventé uno, que mis alumnos conocen". La ciencia tiene como función facilitar al hombre su 
comprensión sobre los asuntos del mundo y, según argumenta Federici, no existen dos cerebros, uno para la lógica 
matemática y otro para la lógica cotidiana. Con el mismo cerebro comprendemos el Teorema de Pitágoras y 
también el lenguaje silencioso de los ojos que nos buscan o nos dejan. Los recursos lógicos que utiliza La Fontaine 
para afirmar: "La zorra dijo que las uvas están verdes", son los mismos que utiliza Einstein para aseverar: "El 
espacio le dice al tiempo cómo transcurrir y el tiempo le dice al espacio cómo curvarse". Los mismos recursos de la 
lógica nos sirven para la decisión de comprar un helado y para la comprensión del fenómeno de las cuarto 
estaciones de la Tierra. 

Este era el tipo de conversaciones que Federici entablaba con algunos de sus alumnos en sus caminatas de la 
Facultad de Ingeniería a las arboledas de Química y Medicina o en sus excursiones temáticas desde la Universidad 
Nacional al Centro o Chapinero, en aquella Bogotá que todavía no conocía la derrota de los urapanes en las aceras 
de las avenidas ni el precio inaudito de la miseria en los gobiernos finiseculares. 

¿Cómo enseñar, cómo aprender, cómo desaprender? 

Pero el problema que siempre ha tenido la prioridad en el cerebro juvenil de este sabio ya nonagenario es: ¿Cómo 
enseñar? ¿Cómo aprender? ¿Cómo desaprender? ¿Cómo construir el conocimiento? ¿Cómo reconstruir una u otra 
porción del universo en la mente de niños y jóvenes de tal manera que esta reconstrucción se funde en la milenaria 
batalla científica y permita encender una lumbre que se proyecte sobre el porvenir de las personas y de las 
naciones? "Los problemas fundamentales -asevera Federici- radican en la formación de los maestros y en la 
dignidad que debe reconocérseles. Aquí y en otros países la actividad docente no es considerada como una 
profesión digna". "No se dan cuenta de que la educación es nada menos que la formación del hombre, es decir, del 
cerebro humano". En cuanto a "desaprender", el maestro hace énfasis en la necesidad de eliminar prejuicios, 



preconceptos y equívocos que han echado raíces en la mente y que es preciso "descartar" como se aparta de un 
archivo un documento que es inútil o erróneo. 

Es en el terreno de la educación, en medio de la discusión académica, y con el propósito de formar mentes capaces 
de razonar con autonomía y con criterio científico como se puede contribuir al desarrollo del aprendizaje de las 
nuevas generaciones. "En la educación -agrega Federici- no se deben imponer maneras de pensar". "También es 
necesario escribir textos escolares de otro tipo. Se trata de conseguir que los muchachos no aprendan sólo datos, 
sino que asimilen los procesos, pero un proceso sólo se aprende en la tensión del diálogo entre maestro y alumno, 
entre alumno y libro, entre el aula de clase y el mundo". 

Un libro inédito sobre resolución de problemas 

Uno de los centros vitales de interés del maestro italo-colombiano es poder contribuir al desarrollo y divulgación de 
métodos lógicos, elaborados en su larga trayectoria de educador, para la resolución de problemas, primero en la 
educación superior y ahora en la educación básica. Decenas de carpetas y centenares o miles de hojas escritas unas 
a mano y otras en máquina o computador, con esquemas y diagramas que reflejan la ruta de sus indagaciones 
pedagógicas y científicas, permanecen en el "duermevela" de los archivos del maestro Federici como testimonio de 
su prolongada tarea pedagógica. "En 1976 -nos recuerda- publiqué un libro sobre lógica y metodología. Después de 
que se publicó en Medellín y en La Universidad Nacional de Bogotá, no se ha vuelto a publicar. Espero que lo 
rescaten". 

Convencido de que es crucial dar fundamento racional al desarrollo del cerebro de los niños, de lo cual depende en 
mucho el inmediato porvenir de la nación, el maestro se encuentra empeñado en contribuir a la solución de los 
problemas del aprendizaje en la educación primaria. El pasado 21 de julio, al cumplir 93 años de edad, culminó 
Federici su libro Cómo resolver problemas en la educación básica primaria, dedicado a los niños y jóvenes de 
Colombia, una obra que están esperando los alumnos y educadores de nuestras escuelas y que alguna entidad 
editorial está en mora de publicar. 

Sólo se llega a la matemática a partir de la física 

Una idea estratégica en el pensamiento de Federici es su convicción de que "sólo se llega a la matemática a partir de 
la física". Al respecto afirma el maestro: "La física incluye la matemática, la física bien hecha tiene incorporada a la 
matemática, y los matemáticos lo que hacen es eterizar, quitar lo material del mundo físico y manipular los números 
como si éstos fueran objetos pesados. Si nosotros enseñáramos bien la física y los estudiantes la comprendieran, les 
facilitaría enormemente avanzar en la matemática". 

Los números no son propiedades de cosas sino, en palabras de Federici, "son propiedades de clases de cosas, tanto 
que se empieza por decir: 2 rosas, 2 jacintos, 2 árboles, o si no, el niño no entiende el concepto de número; la 
primera magnitud es la numerosidad, pues sin numerosidad no hay longitud ni peso ni ninguna otra magnitud", y 
añade: "La construcción del concepto de número no puede partir sólo de lo que pueda imaginar el alumno ni 
tampoco se puede comenzar con el nombre del número ´uno‘ o el ´dos ‘. La cuestión puede ser larga, puede durar 
horas, viendo, afinando, trabajando con el alumno, y luego finalmente concluyendo, he aquí el nombre del concepto 
1 o 2. A un niño que no ha entendido, la mamá y la profesora le pueden hacer ver y palpar el 2, como mi profesora 
de los días de infancia, con un ramo de dos rosas o dos jacintos". 

Todos los números, según Federici, pertenecen también a la física –como una de las magnitudes: la cero 
dimensional–, aun los números imaginarios, porque son magnitudes físicas, longitudes o pesos u otras magnitudes 
físicas, que luego las usan los matemáticos en forma numérica, pero la longitud y otras magnitudes nacen de una 
técnica que busca dar solución a una necesidad humana. Y el maestro culmina su razonamiento precisando: "La 
física viene de la técnica y la matemática viene de la física; así es que en algún momento son como tres hermanas 



buenas, técnica, física, matemática, que trabajan juntas: la una hace una cosa, la otra la mejora y la otra la mejora 
aún más". 

Formar a los maestros para la física y la matemática en la primaria 

Con la Ley General de Educación, que consagra la libertad de cátedra y la autonomía de las instituciones, es posible 
por primera vez que se incluya en el currículo la física desde primero de primaria, pero se trata de una física 
conceptual en la que el niño, bajo la orientación del maestro, experimente, mida, toque, relacione, intercambie, 
discuta y, así, pueda sintetizar y comprender los conceptos fundamentales. Sobre la base de esta física conceptual se 
puede enseñar a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, en fin, a operar con las distintas magnitudes de la física, 
como lo recuerda Einstein en la obra La física, aventura del pensamiento. 

Es urgente que el país se decida a formar maestros, no repetidores de guías ni orientadores de fotocopias sino 
docentes con criterio científico y con fundamentos pedagógicos, dedicados a orientar y preparar a las nuevas 
generaciones de niños en la experimentación y el razonamiento de la física y las matemáticas. Siguiendo los 
razonamientos del maestro Federici, la misión que tiene un maestro es contribuir a construir y afianzar el 
conocimiento en los alumnos, un conocimiento que debe tener en cuenta no las modas peregrinas sino las leyes de 
la ciencia y la historia del conocimiento en cada área del saber, así como también la historia del conocimiento que 
hay en cada individuo y en cada grupo humano, integrando en su acción educadora los diversos factores del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 

A su manera, el maestro Federici quiere decir a los maestros actuales y futuros de física en la educación primaria, 
esta elocuente enseñanza: "Tengan en cuenta que cada palabra de la física hay que masticarla de tal manera que el 
alumno tenga el goce que tuvo Galileo cuando pudo decir: ¡esto es aceleración!". 

Lo que va del "constructivismo" a la construcción conceptual 

Un ejemplo de cómo el maestro Federici construye el concepto físico de tiempo, se refiere a continuación. "Vamos 
a construir -dice Federici- el concepto de qué es el tiempo con los niños, y a relacionarlo con el espacio. Yo, como 
físico, afirmo que este concepto es uno de los más fundamentales en la física, y para definirlo debemos tener en 
cuenta que no está fuera de nosotros; en el mundo no hay tiempo, en el mundo hay cambios pero no tiempo. El 
hombre le da a estos cambios el nombre de tiempo. Si no hubiese cambios, no podríamos pensar en el tiempo; 
entonces la base del tiempo es el cambio".  

Y añade: "Si uno quiere definir el espacio, empieza a decir que existen cosas, y las cosas son las que nos ofrecen 
resistencia, por ejemplo, el aire, el agua. Algunas nos permiten movernos mejor que otras según la resistencia que 
nos ofrecen. Por ejemplo, la resistencia que nos ofrece el agua es diferente a la del aire. Entonces, las cosas son las 
que se resisten, y cuando decidimos que las cosas están dispuestas aquí o allá, se obtiene el concepto de espacio y, 
si las cosas cambian, se obtiene el concepto de tiempo". Así también, se puede construir el concepto de superficie, 
de arista, de ángulo, a partir de experiencias directas con el alumno, y con su correspondiente representación 
geométrica en el papel. En este aspecto, recomienda Federici: "Lo primero que hay que hacer es construir la 
primera magnitud de la física que es la numerosidad, que no es matemática porque primero se enseña con piedritas, 
con rosas, con jacintos, lo que sea, luego se pasa a longitudes y se encuentran los racionales y con las longitudes se 
empiezan los reales. Y luego se pasa a los vectores... Entonces, se puede comprender la definición de vector y el 
significado de esa flechita con la que se pinta una fuerza o una velocidad...". 

Hay que hacer todo este trabajo, y es natural que eso toma tiempo, pero es tiempo ganado, no perdido. Evoca el 
maestro Federici la mitología clásica: cuando Hércules se enfrentaba a los Gigantes, uno de ellos, Anteo, peleaba 
con Hércules y siempre le ganaba, hasta que Hércules se dio cuenta que cuando el Gigante tocaba la tierra le nacían 
nuevas fuerzas. Entonces Hércules, con los pies en la tierra, levantó a Anteo y lo pudo derrotar. Desde entonces, es 



conveniente tener los pies en la tierra. "En ese sentido, -agrega- construir es, asimilar, entender, no es repetir de 
memoria las definiciones sino llegar a comprender, con la experimentación y la orientación del maestro, las 
relaciones y vínculos que hay en los fenómenos del mundo físico". 

Este método de construcción del conocimiento planteado por el maestro Federici es, en realidad, muy diferente de 
los procederes característicos de la corriente pedagógica denominada "constructivismo" que, aunque ahora se 
encuentre muy fragmentada y diversa según los autores o las escuelas, se funda en ideas o presupuestos comunes. 
Algo va del "constructivismo" a la construcción científica y pedagógica que durante decenios ha realizado el 
maestro Federici –quien manifiesta no querer intervenir en esta discusión. 

"Constructivismo", postmodernismo, subjetivismo 

Es conocida la tesis esencial del constructivismo según la cual el alumno ha de construir sus propios conceptos al 
margen de los "dictados" de la ciencia y de la "autoridad" del maestro, y ha de "avanzar a su propio ritmo", de 
acuerdo con sus intereses y motivaciones. Se trata de ofrecer una "alternativa personal" a las exigencias académicas 
que ha planteado la pedagogía clásica, acusada por los constructivistas de "autoritaria" por formar alumnos "en 
serie" y plantear exigencias "según planes nacionales" y "según los imperativos de la ciencia moderna", lo que 
según el constructivismo es "otro muro de Berlín a demoler". 

Según estos presupuestos individualistas, no tendría ya importancia el imperativo de fundamentarse en la historia de 
la ciencia y menos aún el aprender de acuerdo con un plan nacional y según las necesidades sociales y económicas 
de la nación, sino aferrarse "a su propio ritmo" y "a sus propios conceptos", en una apología del solipsismo. 
Inclusive, una variedad radical del constructivismo ha planteado sin eufemismos que se opone al "autoritarismo" 
que, según dice, entraña el método científico moderno. Por ello, el constructivismo forma parte de esa ofensiva 
ideológica denominada "postmodernismo", que no ha dudado en descalificar la ciencia clásica y que se ha coludido 
con las tendencias solipsistas, subjetivistas, anarquistas, esotéricas, místicas y otras especies ideológicas regresivas 
propias de la globalización y la recolonización procedentes de las potencias del Norte, que han hecho cauda 
delirante al final del milenio. Todo ello es lo que está oculto en el fondo de la discusión con el postmodernismo y el 
constructivismo. La campaña actual de las instituciones y poderes internacionales para desvertebrar a las naciones 
incluye la destrucción de los sistemas de educación oficial y la liquidación o desfiguración de la memoria educativa 
y la memoria histórica de los países subdesarrollados. 

La ciencia es una historia de acumulación y afinamiento 

La historia de la ciencia es un proceso de acumulación y afinamiento. Cada avance significa una negación de lo 
anterior, en el sentido en que Ptolomeo ha sido negado por Copérnico. Pero hace parte de la historia. Así, la ciencia 
va cambiando, pero no es que se niegue, es decir, no se anula. Al respecto afirma Federici: "Es el caso de decir que 
si no hubiese existido Euclides, no existirían las demás geometrías; si no hubiese existido el cálculo de Newton y de 
Leibniz, llamémosle el cálculo normal, no habría podido pensar Dirac en este otro cálculo 'normal'. La célebre 
función de Dirac tiene el valor de 0 en todos los puntos de su dominio, salvo en x = 0 en donde vale 1. En el 0 es 
infinito y tiene como integral 1. Esta función es muy importante en la mecánica cuántica y en la teoría de 
distribuciones de la matemática". 

A la pregunta, ¿es todavía válida la llamada ciencia clásica?, hay que responder, sí, ahora, a las puertas del Tercer 
Milenio, la teoría clásica se aplica y es válida. La geometría de Euclides no puede hacer lo que hace la otra 
geometría, de manera que hay en la ciencia una acumulación. La ciencia va progresando en el sentido de afinar sus 
análisis, sus modelos y sus instrumentos, cada vez más potentes. El maestro Federici, al explicar el origen de los 
números vectoriales, considera que "Maxwell, uno de los más grandes o el más grande físico del siglo pasado, para 
manipular las leyes del electromagnetismo, escribía ocho ecuaciones. Se han inventado dos vectores y cuatro 



ecuaciones en el sistema. Los vectores son para manipular, son los más difíciles de los números, pero es un 
instrumento más fuerte, y se hace más profunda la visión a través de ese instrumento". 

El maestro en el congreso pedagógico del Gimnasio Moderno 

En octubre último, el maestro Federici fue invitado a participar en el Congreso Pedagógico celebrado en el 
Gimnasio Moderno de la capital, y allí presentó su ponencia Sobre la computación de magnitudes y medidas de 
magnitud en la matemática escolar, con la cual el maestro logra determinar la dificultad en la solución de 
problemas y construye un método para superarla. "Lo primero que se ha hecho -escribe Federici- es haber 
determinado el Universo (en sentido lógico) en el cual se dan tales problemas y se ha encontrado que tal universo 
está constituido por dos ´sub-universos‘: el de la física y el del comercio; para ambos el concepto fundamental es el 
de ´magnitud‘. En el problema-tipo, cuya estructura lógica debe comprenderse como una implicación incompleta, 
aparecen unas magnitudes ´manifiestas‘ y otras ´ocultas‘. Unas magnitudes son conocidas tanto en sus 
´componentes dimensionales‘ como en sus ´medidas‘ o números, mientras otras sólo son conocidas en sus 
´componentes dimensionales‘ pero no en sus ´medidas‘. Al respecto dice Federici que, con su método, "las 
magnitudes ocultas no hay que buscarlas; ellas vienen al encuentro de uno". 

En el proceso de resolución del problema, Federici distingue entre la ´resolución conceptual o analítica‘ y la 
´resolución numérica o sintética´, y cada una de ellas tiene un diagrama racémico (en racimo), de tal manera que al 
observar la gráfica se manifiesta una completa simetría entre el diagrama de la resolución conceptual o analítica y el 
diagrama de la resolución numérica o sintética. En el método tradicional no se diferencia entre la computación de 
medidas y la computación de magnitudes, las cuales se efectúan simultáneamente, pero sólo se acostumbra escribir 
la computación numérica, lo que induce con frecuencia a introducir errores. En cambio, en el método de Federici, 
ambas se escriben pero no se realizan simultáneamente: primero se realiza y escribe la computación de magnitudes 
y luego la numérica, lo que permite ejercer control sistemático y realizar con eficacia la resolución del problema.  

Federici y Llinás: una antigua relación que se renueva 

La relación entre Carlo Federici y Rodolfo Llinás se remonta a los lejanos días de estudio universitario de nuestro 
sabio explorador de la corteza cerebral, cuando acudía al maestro Federici en sus investigaciones iniciales. Pero esa 
amistad se 
renueva de continuo. Se envían cartas comentándose sus puntos de vista, sus inquietudes, sus hallazgos, como 
ocurrió en agosto último con el método de resolución de problemas de Federici, quien escribe a Llinás en busca de 
su opinión. Llinás, a través de la Fundación Alberto Merani, responde a Federici destacando que su método de 
resolución de problemas busca superar "la incapacidad psicológica de resolver problemas con dos contenidos 
secuenciales" y agrega: "Esta solución es de alto impacto y requiere estar listo a abordar críticas, metodología de 
implementación", y lo alienta a "empezar un grupo de discusión en el internet" para "investigar qué tan buena es la 
recepción del problema" y cómo se puede lograr "la difusión de la solución propuesta". "Desde mi punto de vista -
anota Llinás- requiere estar consciente de la metodología secuencial de las propiedades cerebrales, lo que es difícil 
de explicar. Yo he tenido problemas con cosas tan sencillas como los movimientos oculares. Para mirar se requiere 
primero alinear los ojos sobre lo que se pretende ver y luego utilizar la fovea para mirar en detalle. Las dos 
operaciones no se pueden hacer a la vez porque los procesos cerebrales son totalmente diferentes aunque estén 
íntimamente relacionados". Y concluye: "Querido Carlo, el problema central es el de la difusión. Cuando las buenas 
ideas se difunden se pierde de algún modo la propiedad intelectual, porque el cerebro apropia lo que entiende". 

Alguna vez, en octubre de 1992, Rodolfo Llinás dijo a El Tiempo: "Comparada con el costo de las revoluciones 
científicas e industriales, la revolución educativa es, en orden de magnitud, menos costosa y más importante", y 
añadió: "En Colombia y en el resto de las Américas, aquello que tiene mayor valor para el futuro es, sin duda 
alguna, la intelectualidad de la población. La capacidad mental, el genio creativo, el deseo de transformar y resolver 
problemas son la base de todo presente y de todo futuro posible". Aquí se encuentran los pensamientos de Federici 



y Llinás como las aguas fertilizadoras de dos grandes ríos que reúnen su caudal en un solo curso: la capacidad de 
crear, de transformar, de resolver problemas ha de ser el fundamento de la educación en la Colombia posible. 

La obra educadora de Federici, patrimonio nacional 

Resulta extraordinario escuchar, en medio de la algazara y el aquelarre de esoterismos y postmodernismos 
desbordados en esta crisis de fin de milenio, la sabiduría y la serenidad de Carlo Federici Casa, el descendiente del 
genovés Colón que, afianzado en ese otro mapa de Toscanelli que es la Ciencia de la Lógica, un día levó anclas, 
puso su brújula con proa hacia el poniente y, cuando llegó a nuestro paraíso infernal de nación en obra negra, 
decidió "quemar las naves" para no volver y así quedarse entre nosotros, enseñándonos: "No se trata de que los 
alumnos construyan un conocimiento según cada individuo. Un muchacho puede pensar que el Sol gira en torno de 
la Tierra. Tenemos que establecer un diálogo con él, mostrándole razones, no con la imposición, hasta conseguir el 
cambio de su verdad por la verdad". "El conocimiento es nuestro sistema de símbolos". "Urge educar en la idea de 
que la ciencia nos sustenta". "La verdad es siempre cambiante, pero acumulativa". "Deberíamos educar no tanto en 
la idea del ser sino en la idea del devenir". Después de más de 50 años de labor educadora, la obra de Carlo Federici 
continúa dilucidando problemas y planteando soluciones con una vitalidad y una consistencia verdaderamente 
encomiables y, por ello, merece ser protegida por el Estado y reconocida por la sociedad como parte del patrimonio 
científico y cultural de la nación. 

  

 


