De León Barbero impartió conferencia en la USAC

Luis Figueroa*
En el marco del Curso Sintópico, que se imparte en el Departamento de Filosofía
de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
el doctor Julio César De León Barbero impartió la conferencia titulada
Consideraciones sobre la libertad individual en Casa de muñecas, aprovechando
que este año es el del centenario de la muerte de Henrik Ibsen.
La misma se llevó a cabo el 29 de marzo de 2006 en el Salón José Mata Gaviria
de aquella unidad académica carolina. El doctor De León Barbero es titular de la
cátedra de Filosofía Social y director del Seminario de Filosofía, de la UFM.
De León hizo énfasis en que la renuncia ibseniana al nacionalismo lo condujo a
reflexionar, en la última etapa de su vida, sobre la importancia de la libertad
individual. En ese contexto un personaje como Nora (la protagonista) se ve en la
grave necesidad de tomar una decisión radical: abandonar los papeles de madre
y esposa para encontrarse a sí misma y encontrar respuestas a preguntas de
enorme importancia como ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? y ¿Qué ha sido de mi
vida hasta este momento?
“Los juicios sobre la decisión de Nora pueden ser inspirados ya sea por la idea
de Manuel Kant de que la moral es un fin en sí mismo o desde la perspectiva de
John Stuart Mill para quien la moral es un medio”, dijo De León.
El disertante también señaló que, “en la actualidad, como individuos, seguimos
padeciendo de las mismas limitaciones con el agravante de estar supeditados a
opiniones sustentadas por la mayoría convertidas en exigencia por el poder
público. La democracia, así, se ha vuelto una serie de restricciones a la libertad
individual en nombre de la tiranía de la mayoría”.
De León afirmó, también, que "necesitamos ser libres no por ser comerciantes,
productores, consumidores o vendedores sino porque somos hombres, seres
urgidos de construir su vida, su destino, su proyecto existencial. Lo que no
puede lograrse si no tenemos una esfera en la que podamos, sin coacción ni
amenazas, tomar las decisiones que consideramos valiosas para nosotros
mismos".
La participación de los asistentes y la discusión fueron muy fructíferas.
* Luis Figueroa es columnista del diario Prensa Libre y miembro del Seminario
de Filosofía, de la UFM.
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