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EDITORIAL

Desde el mismomomento en que con-
cebimos el proyecto de organizar un
grupo de profesores universitarios para
impulsar la publicación de una revis-
ta, comenzaron las dificultades. Múl-
tiples y variadas han sido a través de
todos estos años. Después de una lar-
ga pausa el esfuerzo colectivo las ha
superado, para seguir entregando a la
vida universitaria un instrumento de
debate y de investigación sobre la rea-
lidad Latinoamericana y nacional. Un
reconocimiento especial, en esta línea,
merece la actual dirección de la Uni-
versidad delAtlántico, en cabeza de la
Doctora Ana Sofía Mesa de Cuervo,
quien desde su llegada a la Rectoría
está trabajando tesoneramente para
entregar, al final de su gestión, una ins-
titución universitaria digna de la Re-
gión Caribe.

La denominación del proyecto lo vin-
culamos con la necesidad de rescatar
lo nuestro. Amauta en lenguaje
quechua significa �sabios consejos�.
Además, para rendir homenaje y rei-
vindicar el pensamiento de José Car-
los Mariátegui, considerado por gran
parte de la crítica Latinoamericana
como el mayor intelectual latinoame-
ricano del pasado siglo y el primer gran

marxista deAmérica en teoría y acción.
Como teórico, la obra orgánica en que
expresa con mas originalidad su pen-
samiento es, sin lugar a dudas �Siete
ensayos de interpretación de la reali-
dad peruana�.

Pero su obra maestra, en el campo li-
terario, fue la creación en 1926 de la
Revista Amauta en donde se muestra
en toda su extensión el Mariátegui in-
telectual y organizador de cultura.

En su versión original, Amauta expre-
só la definida voluntad de instalar la
reflexión colectiva en el centro mismo
de la problemática latinoamericana. Se
constituyó en una revista única en su
género, por su capacidad para �incor-
porar los conocimientos más renova-
dores de la cultura europea a las ex-
presiones vinculadas a la emergencia
política y cultural de las clases popu-
lares latinoamericanas�.

En nuestro caso particular, como arma
crítica Amauta se propone tensionar y
organizar las energías dispersas e in-
utilizadas de la investigación científi-
ca en nuestro medio, para entregarlas
como aporte a la formación intelectual
de los jóvenes universitarios y a la in-
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dagación de una realidad, urgida de
grandes cambios y transformaciones
económicas, políticas, sociales y cul-
turales.

Como trabajo colectivo, la revista no
solo unirá más a sus promotores con
los investigadores de las Ciencias So-
ciales y Humanísticas. Será el punto
de enlace con los semilleros de inves-
tigación para desarrollar la discusión
científica y académica.

Como expresión literaria, Amauta se-
guirá siendo un amplio espacio conce-
dido a todas las manifestaciones crea-
doras del pensamiento que reivindi-
quen la identidad cultural latinoame-
ricana y los grandes valores de la cul-
tura universal que más sirvan a la rea-
lización plena del hombre. Por eso con-
tinuaremos haciendo propia, la frase
que Mariátegui utilizó en la presenta-
ción del primer número deAmauta, en
Agosto de 1926: �todo lo humano es
nuestro�.
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RECEPCIÓN DE LA FILOSOFÍA
EN AMÉRICA LATINA

CRISTÓBALARTETA RIPOLL*

RESUMEN

El marco histórico que le sirve de escenario a la maduración de la filosofía moderna en
Europa y que acicatea su recepción enAmérica, esta signado por una serie de hechos univer-
sales algunos, y otros propiamente nuestros: La primera guerra mundial, La Revoluciones
Rusas de 1905 y 1917, la revolución mexicana de 1.910, el ascenso del fascismo europeo, la
guerra civil española, la segunda guerra mundial, el ascenso del radicalismo, el movimiento
de Córdoba en Argentina �1918�, la agitación del APRA en el Perú, los procesos de indus-
trialización y urbanización acompañados de una migración masiva a los centros urbanos, y
los movimientos reformistas liberales en los diferentes países de América Latina, para mo-
dernizar la estructura política del estado y adecuarlo a las nuevas exigencias del desarrollo
económico, político y social.

Palabras clave
Historiografía, Historia de las ideas, Tradición filosófica, Filosofía moderna, Filosofía lati-
noamericana.

ABSTRACT

The historical framework that is the scene of the maturation of modern philosophy in Eu-
rope and points to its reception in America, it is assigned by a certain universal set of facts,
and others of our own: The First WorldWar, the Russian Revolutions of 1905 and 1917, the
Mexican Revolution of 1910, the rise of European fascism, the Spanish Civil War, World
War II, the rise of radicalism, the movement of Córdoba inArgentina-1918, the agitation of
APRA in Peru, the processes of industrialization and urbanization accompanied by a mas-
sive migration to urban centers, and liberal reform movements in the different LatinAmeri-
can countries, to modernize the state�s political structure and adapt to new demands of
economic, political and social development.

Keywords
Historiography, History of ideas, philosophical tradition, Modern Philosophy, Philosophy
in LatinAmerica.

*Docente e investigador universitario. Director del Grupo de investigaciones �Amauta�. Universidad del Atlán-
tico/Universidad Libre.



-8 -

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, REVISTA AMAUTA, BARRANQUILLA (COL.) NO. 13, 2009

La historia de las ideas en América
Latina es, en lo fundamental, la histo-
ria de las ideas Europeas asimiladas y
adaptadas a nuestras realidades y cir-
cunstancias. Este proceso ha permiti-
do no solo la formación de grandes fi-
lósofos, igualmente, el enriquecimien-
to de la producción intelectual y, por
consiguiente, del acerbo bibliográfico
de la filosofía latinoamericana.

Hay diferentes etapas en su marcha,
pero desde el comienzo al lado de la
metafísica sobresalen la filosofía del
derecho, la filosofía exegética, la filo-
sofía del conocimiento y la historia de
las ideas, cuyo cultivo ha dado origen
a la filosofía de lo americano y esta a
la filosofía de la liberación.

El pensamiento metafísico y el que se
relaciona con él, porque utiliza algu-
nos de sus conceptos básicos, es muy
variado e impide ubicar con facilidad
a algunos autores dentro de tendencias
determinadas.

Sus aspectos principales son los si-
guientes: Una nutrida producción de
filosofía dialéctica influida directa o
indirectamente por Hegel, una tenden-
cia existencialista influida especial-
mente por Heidegger, un amplio gru-
po de tendencia cristiana, especialmen-
te tomista y un cuarto grupo cuyo pen-
samiento es sin duda metafísico, pero
por más esfuerzos que se hagan son
inclasificables (ver: Proyecto y Reali-
zación del Filosofar Latino America-
no. FranciscoMiróQuezada. Fondo de
cultura económica. México. 1981 p.
37).

La tradición filosófica, durante la
época colonial

En nuestraAmérica, la época colonial,
existió una importante tradición filo-
sófica que incorporó a nuestra cultura
la filosofía escolástica y que se perdió
casi por completo después de la inde-
pendencia. Con la influencia del
historicismo de Ortega y Gaos se esti-
mula el origen del movimiento de his-
toria de las ideas y de filosofía de lo
americano que inicia Leopoldo Zea. Es
tal vez, con este movimiento que se
descubre que la filosofía que se desa-
rrolla durante los siglos XVII y XVIII
tiene una extraordinaria cualidad que
la acerca a los mejores trabajos de la
escolástica europea. Intelectuales es-
pañoles y hombres nacidos en estas tie-
rras: Peñafiel, Olea,Aguilar y Espino-
sa Medrano no solo demuestran gran
conocimiento de lo existente en su épo-
ca sino un gran poder creador.

Una forma libre de pensar

La ilustración en América es parte y
reflejo de un movimiento ideológico
más amplio que tiene origen en Euro-
pa, no como una filosofía o sistema
sino como una forma libre de pensar,
un espíritu, una cierta manera de es-
cribir con contenidos dispares y aun
contradictorios. Por eso se habla del
siglo de las luces o siglo filosófico. El
siglo de la razón y las luces tenía con-
ciencia plena de sus pretensiones: Co-
merciar, obtener materias primas, ela-
borarlas y venderlas alcanzando las
mayores ganancias. Fue también el si-
glo de grandes revoluciones: La de
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Estados Unidos en 1776 como la pri-
mera gran revolución anticolonial de
la historia y la de Francia de 1789 con-
tra el despotismo que avasallaba al
hombre. En 1908 Napoleón invade a
España y en ese mismo año, el 14 de
julio, renuncian los reyes a su favor.
Mientras tanto en el Brasil, el rey Juan
VI de Portugal, eludiendo el cautive-
rio impuesto por el invasor establece-
rá la nueva sede del reino en tierra de
América, haciendo de la colonia una
parte del reino.

Los ilustrados combatían al despotis-
mo en lo externo y en lo interno. Era
la voz de la libertad contra el despotis-
mo. Fue en nombre de esa libertad y
en contra de la tiranía Europea que los
Estados Unidos se revelaron y fue esta
revolución, aunque parezca extraño, la
gran inspiración de la Revolución
Francesa. Quien ayudó a que los Esta-
dos Unidos lograra su independencia:
Lafayette, quien encabezó los prime-
ros brotes de la Revolución Francesa
que acabó con el despotismo borbóni-
co. (Ver: Filosofía de la HistoriaAme-
ricana. Leopoldo Zea. Fondo de Cul-
tura Económica. México. 1978 p. 144.

El espíritu de las luces como elemento
unificador de los dispares contenidos
de la legión de sus filosofías fue defi-
nido con visión retrospectiva por Ma-
nuel Kant, en cuya obra concluye, cul-
mina y termina la ilustración alemana:
�La luces son lo que hacen salir del
hombre de su minoría de edad (�) La
minoría consiste en la incapacidad en
que se encuentra de servirse de su in-
teligencia sin ser dirigido por otros (�)

Saperaude, Ten valor para servirte de
tu propia inteligencia. He aquí la divi-
sa de las luces� (cit. Por DERUN, J,
en Historia de la Filosofía. Siglo XXI
volumen 6 p. 282). Las luces constitu-
yen en la filosofía kantiana un senti-
miento de mayoría de edad, una afir-
mación de autonomía, un espíritu de
liberación intelectual de la burguesía
europea para reemplazar a la nobleza
en la dirección del estado.

El culto a la razón no solo es propio de
los ilustrados, pues el siglo XVII fue
un periodo eminentemente racionalis-
ta. Pero ellos le dieron un nuevo senti-
do a la palabra razón. La razón carte-
siana es apriorística, especulativa, sis-
temática, porque se considera a la ra-
zón como un poder de deducción a
priori de la realidad a partir de unos
primeros principios innatos, un poder
de destrucción de grandes sistemas es-
peculativos. Por el contrario, la razón
ilustrada es fáctica, crítica, analítica
pues parte de los hechos tal como apa-
recen, analiza fenómenos, los descri-
be, los articula en leyes generales y los
sistematiza en su saber científico. Es
una sistematización siempre a
posteriori.

La filosofía para los ilustrados es un
arma ideológica al servicio de la trans-
formación de la sociedad, y, de un fu-
turo feliz para la humanidad siguien-
do los postulados de la razón. En su
desarrollo mostró gran capacidad para
adecuarse a características y contex-
tos especiales: La ilustración inglesa,
deísmo en religión, naturalismo enmo-
ral, democracia liberal en política; la
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ilustración francesa anticristiana en
religión, materialista en filosofía, re-
publicana en política; la ilustración ale-
mana respeto a la tradición escolásti-
ca y racionalista, sistemática y crítica,
ámbito de libertad para el pensamien-
to sin negar el fuero de la religión y la
iglesia.

En la primera fase de la ilustración
americana quien más influyó fue el
ideólogomás representativo de la ilus-
tración española Benito Feijoo. Nues-
tros ilustrados José Celestino Mutis y
Manuel del Socorro Rodríguez lo ca-
lifican muy bien. Como héroe nacio-
nal Mutis y como sabio Benedictino
de Socorro. Pero el despotismo ilus-
trado que caracterizó a América no
permitió rápidos conocimientos al en-
tendimientos humano� �no se trata-
ba de otra cosa que de poner trabas al
entendimiento (�) los estudios de fi-
losofía se reducían a una jerga metafí-
sica por los autores más oscuros y des-
preciables que se conocían (�) de allí
nuestra vergonzosa ignorancia frente
a las riquezas que nos rodeaban y en
su aplicación a los usos comunes en la
vida� (ver: Memorial de Agravios,
Camilo Torres. Filosofía de la Ilustra-
ción en Colombia. Germán Martínez
Argote. El Búho. Bogotá. 1982 p. 175).

Al comienzo del periodo ilustrado el
diagnóstico de Francisco Moreno y
Escandón, en su texto: Nuevo método
para los estudios de filosofía �1774�
era igualmente claro: �Si España no
había encontrado obras adecuadas y
proporcionadas a satisfacer sus deseos
para dar las pautas de la enseñanza

¿Cómo podría verificarse en este rei-
no donde es conocida la escasez de li-
bros (�) donde el buen gusto de la fi-
losofíamoderna no había llegado al pa-
ladar de los jóvenes y aún les aparen-
taban fantasía vana e inútil vanidad?
(Ver: ob. cit. p. 59)?�.

Era anacrónico el uso del Latín�

Las cátedras universitarias se daban
obligatoriamente en lengua latín, que
si bien los docentes dominaban, en
bocas de los alumnos dejaban mucho
que desear. En contra de la inveterada
costumbre Manuel del Socorro Ro-
dríguez el 4 de julio de 1771, a propó-
sito de unas conclusiones sobre dere-
cho público, escritas en castellano, se-
ñalaba que la sabiduría no tiene len-
gua propia, porque todas son suyas. Era
anacrónico que en lejanas tierras y en
una Europa deslatinizada se siguiera
hablando y escribiendo en latín, aun-
que Kant todavía escribe sus primeros
trabajos escolares en esta lengua (ver:
la Filosofía en Colombia - Historia de
las ideas.Autores varios. El búho. 1998
Bogotá. p. 122).

JOSÉ CELESTINOMUTIS: la figura
central de la ilustración neogranadina.
1732-1908, al interior de la cual se in-
cubará la revolución política inde-
pendentista. En torno a él gravita toda
la generación de ilustrados, estimula-
da por su luminoso magisterio: José
Félix Restrepo, Francisco José de Cal-
das, Francisco José Moreno y
Escandón, Manuel del Socorro
Rodríguez, Antonio Nariño, Camilo
Torres.
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Para Mutis el paradigma del nuevo fi-
lósofo debía ser Newton. Propone el
método analítico-sintético que conju-
ga la experiencia y la razón para el
desarrollo de las ciencias útiles o de la
naturaleza; y se opone tanto al método
escolástico como al método apriorísti-
co y sistemático de la filosofía racio-
nalista del Barroco (ver: ob cit. p. 52).

La figura más sobre saliente desde el
punto de vista filosófico, pues escri-
bió para la época un curso de filosofía
que integró elementos de la filosofía
tradicional con los nuevos aportes del
pensamiento moderno: Lecciones de
lógica 1823, Lecciones de física 1825,
Lecciones de metafísica, Oración para
el ingreso de los estudios de filosofía
1791. Era más conocido entre los ilus-
trados Jeremías Bentham que otros fi-
lósofos europeos. Antonio Nariño y
Camilo Torres habían leído y difundi-
do las ideas de este pensador, sobre
todo, en Bagatela. Sin embargo, el in-
flujo de ventas en Colombia fue míni-
mo hasta la traducción en 1824 de Sa-
las de los tratados de legislación de
ventas.

Manuel Ancízar, 1812, Rector de la
UniversidadNacional y del Colegio del
Rosario. Redactor de la constitución
de 1863. En 1848 publicó un Tratado
de Psicología. De ese libro decía José
María Samper que en filosofía eramuy
ecléctico, pues combinaba ingeniosa-
mente el espiritualismo de Platón, el
idealismo de Kant y no poco del posi-
tivismo de Compte, Litré y Spencer.
En sus clases enseñaba siguiendo a
Balmes. La religión positiva cristiana

decía, era indispensable como ingre-
diente de civilización, orden y morali-
dad (ver: ob cit. p. 242).

La vida republicana

Durante la vida republicana no falta-
ron pensadores católicos, aunque po-
cos sistemáticos y originales, pero es
solo a finales del siglo XIX y comien-
zo del siglo XX que el pensamiento ca-
tólico toma nuevamente cuerpo. La fi-
losofía católica expuesta en forma sis-
temática y con aportes creativos, en sus
dos creaciones: La tomista y la agus-
tiniana, se manifiesta con vigor en la
generación de los forjadores: Osvaldo
Robles de México, Mimio de Anquin
deArgentina yVíctorAndrés Belaúnde
del Perú.

La influencia alemana

El marco histórico que le sirve de es-
cenario a la maduración de la filosofía
moderna en Europa y que acicatea su
recepción enAmérica, esta signado por
una serie de hechos universales algu-
nos, y otros propiamente nuestros: La
primera guerramundial, LaRevolucio-
nes Rusas de 1905 y 1917, la revolu-
ciónmexicana de 1.910, el ascenso del
fascismo europeo, la guerra civil es-
pañola, la segunda guerra mundial, el
ascenso del radicalismo, el movimien-
to de Córdoba en Argentina �1918�,
la agitación del APRA en el Perú, los
procesos de industrialización y urba-
nización acompañados de una migra-
ción masiva a los centros urbanos, y
los movimientos reformistas liberales
en los diferentes países de América
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Latina, para modernizar la estructura
política del estado y adecuarlo a las
nuevas exigencias del desarrollo eco-
nómico, político y social.

Una ojeada histórica nos indica que la
influencia de la filosofía Alemana es
muy débil en el siglo XVIII, primero
con Leibnizt, luego con Herder y pos-
teriormente con los prerrománticos.
Tiene una mayor repercusión merced
a los escritos de Karl Krause y su dis-
cípulo Ahrens, a través de los cuales
el idealismo germánico se difunde en-
tre nosotros. El primero influye tardía-
mente sin generar un movimiento im-
portante, a través del positivismo y de
muy vagas repercusiones del pensa-
miento neokantiano. El único movi-
miento de este tipo fue el mexicano-
años 30 y 40 del siglo XX.

A partir de los años 30, primero por
medio de la influencia de Ortega y lue-
go mediante la información directa, la
filosofía alemana inicia su proceso de
penetración creciente en América La-
tina. La fenomenología de Husserl y
sus seguidores y el existencialismo de
Heidegger y Jasper, adquieren gran im-
portancia. Ese proceso dura hasta me-
diados de la década de los 50. Entre
1950-1980 pierde influencia pero con-
servó gran parte de su profundo e ins-
pirador impacto. Durante ésta última
década es la filosofía analítica anglo-
sajona -Garnap, Wittgenstein- la que
ejerce gran influencia, pero sin que
pueda decirse que la filosofía alemana
hubiese declinado por completo.

En los años posteriores creció su im-
portancia y se ha venido manteniendo
y aumentando hasta nuestros días, más
como un tema demeditación personal,
como asunto de investigación acadé-
mica y de cursos y seminarios univer-
sitarios. El naturalismomaterialista de
Buchner y Haeckel, la doctrina filosó-
fico-pedagógica de Herbart y la psico-
logía experimental y voluntarista de
Wundt forman parte de la influencia
germánica del siglo XIX. Los impactos
de Schopenhauer y de Nietzsche dig-
nos de mencionar, son igualmente im-
portantes, pero relativamente tardíos.

Desde mitad del pasado siglo, son
igualmente vetas importante e influ-
yentes: El historicismo y el vitalismo
de pensadores comoDilthey y Simmel;
la filosofía política de Marx, Engels y
de sus seguidores contemporáneos
Ernst Bloch y Herbert Marcuse; el po-
sitivismo lógico y la filosofía deWitt-
genstein y el psicoanálisis con fuerte
interés filosófico de Jung y Fromm
(ver: ¿Existe una filosofía de nuestra
América? Augusto Salazar Bondi. Si-
glo XXI. México. 1981. p. 33).

Husserl, Heidegger, Seller yHartmann,
a través de la fenomenología y la filo-
sofía de los valores estimularon la for-
mación de una gran cantidad de filóso-
fos latinoamericanos pertenecientes a
la denominada tercera generación:
EduardoGarcíaMáiz,Vicente Ferreira
Da Silva, Rafael Carrillo, Danilo Cruz
Vélez, Ernesto Máiz Valenilla, Alber-
to Wagner De Reina y Luis Villasoro
entre otros. Las ideas de aquellos pen-
sadores se utilizan para rebasar losmar-
cos conceptuales que los inspiraron.
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LA FILOSOFÍA
EMPIRISTA DE DAVID HUME
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RESUMEN

La pasión por la filosofía, como la pasión por la religión, considera Hume, está expuesta a
hacernos caer en la peligrosa contradicción de, por un lado, buscar la corrección de nuestro
comportamiento y la expulsión de los vicios, de hecho, y, de otra forma, emplearla impru-
dentemente para fomentar una inclinación predominante para empujar la mente, con resolu-
ción, hacia una posición a la que ya de por sí tiende por predisposición del temperamento
natural. Sin embargo, considera el mismo Hume, existe una clase de filosofía que parece
estar poco expuesta a este peligro, al no ser compatible con la pasión desordenada de la
mente humana, como tampoco mezclarse con emociones o propensión natural alguna. Se
refiere él a la filosofía de la Academia o filosofía escéptica, la que pregona que toda pasión,
salvo el amor a la verdad, jamás debe exagerarse. Y, en cierta medida, esto se convierte en
bastión para quienes la han criticado por no adular pasiones irregulares y al oponerse a
tantos vicios y locuras. Así, es tachada de libertina, profana e irreligiosa.

Palabras clave:
Filosofía, empirismo, epistemología, Estado, ideas, impresiones, conocimiento humano.

ABSTRACT

The passion for philosophy, as a passion for religion, Hume believes, that it is prone to get
into the dangerous contradiction on the one hand, seek to correct our behavior and removal
of faults, in fact, and, Otherwise, use it to promote a reckless predominant inclination to
push the mind to resolve, to a position that is already predisposed to the natural tempera-
ment. However, Hume believes the same, there is a kind of philosophy which seems to be
less exposed to this danger, not being compatible with the disordered passion of the human
mind, nor mixed with emotion or a natural propensity. He refers to the philosophy of the
Academy or skeptical philosophy, which preaches that all passion except love to the truth,
never be overstated. And, to some extent, this becomes a bastion for those who have criti-
cized him for not flatter and irregular in opposing so many vices and follies. So, is accused
of libertine, profane, and irreligious.

Keywords:
Philosophy, empiricism, epistemology, State, ideas, impressions, human knowledge.
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El empirismo, como corriente epis-
temológica, surge cuando se plantea
que el origen de nuestros conocimien-
tos no se presenta en la razón, sino en
la experiencia. Todo contenido del pen-
samiento, afirma, tiene ineludible-
mente que pasar por los órganos sen-
soriales. Así, la mente es considerada
como un papel en blanco y que sólo al
hacer contacto nuestros sentidos con
las cosas existentes en el mundo, em-
pieza a grabar impresiones. Por ello
Locke, uno de los representantes de
esta corriente, ha manifestado:

Supongamos que la mente
es, como nosotros decimos,
un papel en blanco, vacío de
caracteres, sin ideas. ¿Cómo
se llena? ¿De dónde procede
el vasto acopio que la ilimi-
tada y activa imaginación del
hombre ha grabado en ella
con una variedad casi infini-
ta? A esto respondo con una
palabra: de la experiencia.
En ella está fundado todo
nuestro conocimiento y de
ella se deriva todo en último
término1 .

Para el empirismo, de acuerdo con lo
señalado, la tesis de las ideas innatas
promulgada por el racionalismo es fal-
sa. Si nosotros naciéramos ya provis-
tos de las ideas nuestras facultades sen-
sibles no tendrían ninguna razón de ser;
por lo tanto, el aprendizaje en los hom-

bres no tendría, asimismo, sentido al-
guno. De esta manera, todos los hom-
bres estarían identificados con las mis-
mas verdades. Esto echa por tierra, al
no ser así, de que existan las verdades
innatas, ni los principios especulativos,
ni los principios prácticos.

Como cuerpo teórico acerca del cono-
cimiento, el empirismo, según lo plan-
teado anteriormente, fundamenta que
todo el cúmulo de ideas que poseemos
en nuestras mentes tiene un doble ori-
gen. Por una parte, los órganos senso-
riales externos nos ponen en contacto
con las cosas, conduciéndolas, a ma-
nera de percepciones, a la mente. Este
tipo de conocimiento ha sido denomi-
nado sensación.

Por otro lado, los sentidos internos
�que son los que suministran los esta-
dos internos del individuo� se convier-
ten en los formadores de la autoper-
cepción, recibiendo el nombre de re-
flexión. Ahora bien: el conjunto de
sensaciones internas como externas
constituyen las ideas simples. Y, a su
vez, la combinación de las ideas sim-
ples, ya sea separando, juntando o
combinando las sensaciones, hacen
surgir las ideas complejas.

Toda esta concepción de la filosofía
empirista plantea la seguridad de la
existencia delYo, ya que la intuición o
reflexión nos proporciona la máxima
certeza en la captación de nuestros pro-
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pios estados. Pero de Dios sólo pode-
mos hablar a través de la demostración
y de la causalidad, puesto que todo lo
que ha empezado exige de una causa
que la origine. Desde esta óptica, es
muy del empirismo su rechazo a la
metafísica al no admitir que se dé nin-
guna realidad detrás del mundo de los
fenómenos. Esto entra a explicar la
posición de Hume, cuando afirmó:

Saquemos un libro cualquie-
ra de las bibliotecas, digamos
acerca de teología o de me-
tafísica escolástica y pregun-
témonos: ¿Acaso contiene
una secuencia de ideas sobre
magnitudes o números? ¡No!
¿Acaso contiene una secuen-
cia de ideas basadas en la ex-
periencia sobre hechos y la
existencia? ¡No! Entonces,
echadlo al fuego, porque no
contiene nada más que
mistificación y engaño2 .

Como para el empirismo el saber es
extraído básicamente de la experien-
cia sensible, el valor de la ciencia es
resaltado sólo en relación con la utili-
dad que ella proporcione. En este sen-
tido, el empirismo y el utilitarismo se
acercan en sus bases conceptuales.

Marcohistórico-social del empirismo

Inglaterra y Holanda constituyeron el
escenario propicio para el desarrollo
de la filosofía empirista por la toleran-

cia política y religiosa que manifesta-
ron en el siglo XVII. Los holandeses
habían obtenido su independencia de
España, después de un largo proceso
de lucha que tuvo como fondo el im-
pacto de las contiendas religiosas, en
el año de 1609, lo que fe ratificado
posteriormente en 1648 con el tratado
de Westfalia.

En Inglaterra, a pesar de las grandes
rivalidades entre católicos y protestan-
tes, no hubo intervención de ninguna
potencia extranjera desde el punto de
vista militar. Pero al igual que en Ho-
landa se dieron procesos políticos, eco-
nómicos y religiosos muy cercanos,
producto del espíritu capitalista que los
embargaba. Por eso debemos destacar
que lo que se dio en esos dos países
estuvo �inspirado por la tolerancia re-
ligiosa y la libertad económica. Es lo
que históricamente se ha conocido con
el nombre de liberalismo, doctrina que
en la época en referencia sostenía que
cada hombre debe saldar sus cuentas
con Dios a su manera y el fanatismo
es mal consejero para los negocio3 .

El liberalismo también combatió los
privilegios de la aristocracia y la mo-
narquía. En igual forma menospreció,
por considerarlo ajeno a las propias
leyes de la naturaleza, el derecho divi-
no de los reyes. Muchos autores han
sostenido que el surgimiento de esta
nueva corriente del pensamiento libe-
ró, a quienes la practicaron, de todas
las tiranías políticas, religiosas, econó-
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micas e intelectuales que hicieron ca-
racterizar a la Edad Media.

La burguesía naciente, principalmen-
te la proveniente de los mercaderes de
la clase media, fue la que abrazó con
mayor ahínco el nuevo espíritu libe-
ral, ya que esto le permitía sentar unas
bases más favorables en el camino ha-
cia el enriquecimiento. De ahí el avan-
ce de la expansión comercial y la con-
solidación de la iniciativa privada.
Ellos miraban con desconfianza la in-
tervención del gobierno monárquico
por ir en contra de sus intereses.

Mediante esta manera de pensar, el
hombre del momento se preocupó por
conocer las leyes de la naturaleza para
contraponerlas a los postulados religio-
sos y políticos de la actualidad, y, de
paso, para adecuarlas a su servicio, úni-
ca garantía para alcanzar la libertad
humana. Entre los intelectuales que lo-
graron destacarse para esta época de-
bemos mencionar, entre otros, a Hugo
Grocio (1583-1645), Benedicto Spino-
za (1632-1677) y Tomás Hobbes
(1588-1679), quienes pregonaron unas
inquietudes políticas y filosóficas que
en alguna medida sirvieron para ser
analizadas y complementadas por los
filósofos enteramente empiristas, como
David Hume, tema central de este es-
crito.

Para Grocio, por ejemplo, el derecho
no descansa en la voluntad de Dios,
sino en la naturaleza del hombre. De
esta manera, la naturaleza es la prime-

ra fuente del derecho. Sin embargo, en
su espíritu de no entrar en contradic-
ción con la teología, hace la salvedad
de que aún, cuando el derecho puede
regir sin la existencia de un Dios, éste
existe de todos modos, convirtiéndose
en el creador de todo lo real, en el
originador del derecho divino. Pero los
grandes méritos de este pensador ho-
landés lo hallamos cuando conceptúa
sobre el Estado. De él se refiere, así:

El Estado es el resultado de
la acción consciente de los
hombres y surgió como con-
secuencia de un contrato
(�) esta idea del carácter
contractual de formación del
Estado fue, en general, típi-
ca de la escuela del derecho
natural. Por esa época des-
empeñó un papel progresis-
ta, por cuanto fue el arma
ideológica de la burguesía en
la lucha contra los feudales4 .

Por otra parte, Hobbes, por sus con-
cepciones filosóficas, fue representan-
te del materialismo mecanicista. Con-
sideraba que lo fundamental en elmun-
do es la materia, el cuerpo. El mundo
está compuesto por las partículas más
pequeñas que se puedan concebir: los
átomos.Además, materia y conciencia
existen de manera independiente. La
materia no ha sido creada y tampoco
desaparecerá, lo que le da el carácter
de ser eterna y sólo es conocida me-
diante la acción de nuestros sentidos y
la razón de los hombres. El mérito de
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este gran pensador ha radicado, lomis-
mo que en Grocio y en Spinoza, en
haber analizado el Estado, lo mismo
que otros fenómenos de estricto con-
tenido social, bajo el método científi-
co-natural del conocimiento.Yen gran
medida esta concepciónmetodológica
fue de gran utilidad para el empirismo.
Acerca de las investigaciones sobre
el conocimiento humano

David Hume, filósofo inglés, nació el
26 deAbril de 1711. Su gran obra filo-
sófica, según los historiadores de este
saber, ha sido Tratado sobre la natu-
raleza humana, la que escribió duran-
te su permanencia en Francia, país al
que se trasladó con la intención de pro-
seguir sus estudios jurídicos y filosó-
ficos, siendo publicada dicha obra en
el año de 1738. De regreso a Inglaterra,
publicó sus Ensayos morales y políti-
cos, en 1742, los que tuvieron una gran
acogida. Para el año de 1748 fue pu-
blicado su libro las Investigaciones
sobre el conocimiento humano5 ,
donde reelabora en formamás sencilla
la primera parte de su obra magna.

En su ciudad natal, Edimburgo, debi-
do a sus grandes dotes intelectuales,
fue nombrado bibliotecario en el año
de 1752. Este cargo lo aprovechó para
escribir la Historia de Inglaterra.
Para este mismo año salió a la luz las
Investigaciones sobre los principios
de la moral, reelaboración de la se-
gunda parte del �Tratado�. Posterior-

mente salieron de su pluma, lo que afir-
ma sus inquietudes de filósofo prolífi-
co: la Historia natural de la religión
(1757) y Diálogos sobre la religión
natural (1779). Escribió, también, su
Autobiografía, la que compuso antes
de morir, hecho que ocurrió cuando
gozaba de una vida reposada y sin pro-
blemas económicos, enAbril de 1776.
Sobre el origen de las ideas

Para Hume todo el mundo debe admi-
tir, sin reparos, que hay una considera-
ble diferencia entre las percepciones de
la mente cuando un hombre siente do-
lor al acercarse al calor excesivo; o el
placer que proporciona un calor mo-
derado con respecto a la evocación de
esas sensaciones en nuestras mentes;
o la anticipación de ellas en la imagi-
nación. Estas facultades del hombre
podrán imitar las impresiones de los
sentidos, pero nunca podrán equiparar-
se a la experiencia inicial. Lo que más
podemos afirmar de estas facultades es
que representan, por su manera tan vi-
vaz, casi lo mismo de lo que sentimos
realmente ante la acción del calor. Pero
de todos modos, a no ser que nuestra
mente esté transformada por alguna
enfermedad o estado de locura, nunca
pueden llegar a un grado tal de vivaci-
dad como para hacer estas percepcio-
nes absolutamente indiscernibles de las
sensaciones.Y esto lo sentencia Hume
cuando expresa que, �incluso, el pen-
samiento más intenso es inferior a la
sensación más débil�6 .
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Con base en estas argumentaciones,
Hume hizo dividir las percepciones de
la mente en dos clases, de acuerdo con
sus diversos grados de vivacidad. Las
menos fuertes las llamó pensamiento
o ideas; las más fuertes, carecen de un
término estrictamente filosófico para
denominarlas, pero, tomándose un
poco de libertad, logra calificarlas
como impresiones. Por ejemplo, cuan-
do oímos, o vemos, o deseamos, etc.

Según la clasificación anterior, para
Hume nada puede parecer, a primera
vista, que el pensamiento del hombre
pueda escapar de toda autoridad y po-
der humanos, sino que ni siquiera está
encerrado dentro de los límites de la
naturaleza y la realidad. Mientras, ar-
gumenta, el cuerpo está adscrito a un
planeta, donde se debate con dolor y
dificultad, el pensamiento, en breve
tiempo, puede transportarnos a los pun-
tos más recónditos del universo. Y no
sólo eso. El pensamiento puede llevar-
nos, incluso, más allá del universo, al
caos ilimitado, donde la naturaleza está
en una confusión total. Hume consi-
dera que �nada está más allá del poder
del pensamiento, salvo lo que implica
contradicción absoluta�7 .

Pero, a pesar que este filósofo hace
aparentar que el pensamiento tiene una
libertad ilimitada, seguidamente entra
a plantear que, en realidad, éste está
reducido a límites verdaderamente es-
trechos, pero que mediante el poder
creativo de la mente él logra la facul-

tad de mezclar, transportar, aumentar
o disminuir los materiales suministra-
dos por los sentidos y la experiencia.
Mediante unos ejemplos esboza este
criterio:

Cuando pensamos en una
montaña de oro, unimos dos
ideas compatibles: oro y
montaña, que conocíamos
previamente. Podemos re-
presentarnos un caballo vir-
tuoso, pues de nuestra pro-
pia experiencia interna pode-
mos concebir la virtud, y ésta
la podemos unir a la forma y
la figura de un caballo, que
es un animal que nos es fa-
miliar8 .

Según lo anterior, tratando de resumir
lo expuesto por Hume, todas las cosas
contenidas en el pensar se derivan de
la percepción interna o externa. Pero
cuando hacemos unamezcla y compo-
sición de esta percepción, sólo lamente
es capaz de realizarla. O, como lo ex-
presa el mismo filósofo, todas las ideas
que poseemos son copias de las impre-
siones o percepciones nuestras. Y esto
él trata de demostrarlo con los argu-
mentos siguientes:

Primero, cuando entramos a analizar
nuestros pensamientos o ideas, por
muy compuestos que sean, encontra-
mos siempre que se resuelven en ideas
tan simples como las copiadas de un
sentimiento o estado de ánimo prece-
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dente. Incluso, agrega, aquellas ideas
que a primera vista parecen alejadas
de este origen son el resultado, tras
estudiárseles detenidamente, de ese
estado de ánimo. Así, la idea de Dios
�al representar un ser infinitamente in-
teligente, sabio y bueno� surge al re-
flexionar sobre las operaciones de
nuestra propia mente y al aumentar
indefinidamente aquellas cualidades de
bondad y sabiduría.

En segundo lugar, si se presenta el caso
de que el hombre por presentar algún
defecto en sus órganos, no es capaz de
alguna clase de sensación, encontrare-
mos siempre, por esto, que es igual-
mente incapaz de las ideas correspon-
dientes. De esta manera nos explica-
mos cómo los ciegos de nacimiento no
pueden formarse idea alguna acerca de
los colores, ni los sordos de los diver-
sos sonidos. Pero si ciegos y sordos
logran adquirir sus respectivos senti-
dos, se abre en ellos un nuevo cauce
en sus conocimientos producidos por
las nuevas sensaciones que están en
capacidad de emitir.

De la asociación de las ideas

Hume considera que es evidente que
existe un principio de relación entre los
diversos pensamientos o ideas de la
mente. Ellas están, desde su punto de
vista, conectadas de la siguiente ma-
nera: por semejanza, por contigüidad
en el tiempo o en el espacio y, por últi-
mo, por causa o efecto. Muchos pon-
drán en duda que estos principios sir-

ven para conectar ideas. Por ello se
permitió ilustrar sus argumentaciones,
de la siguiente manera:

Una pintura conduce, natu-
ralmente, nuestros pensa-
mientos al original (semejan-
za). La mención de la habi-
tación de un edificio, natu-
ralmente, introduce una pre-
gunta o comentario acerca de
las demás (contigüidad), y si
pensamos en una herida, di-
fícilmente nos abstendremos
de pensar en el dolor subsi-
guiente (causa y efecto)9 .

Pero, a pesar de las explicaciones an-
teriores, Hume considera que puede
resultar difícil dejar satisfechos a los
lectores, incluso a su propia satisfac-
ción, cuando considera que esta enu-
meración es completa, y que no pue-
den existir más principios de asocia-
ción que éstos. En estos casos lo que
debemos hacer es recorrer varios ejem-
plos y detallarmeticulosamente el prin-
cipio que une los distintos pensamien-
tos entre sí, sin detenernos hasta que
encontremos, de hecho, el principio tan
general como sea posible. Por ejem-
plo, subraya, �contraste� o �contrarie-
dad� presenta una conexión entre
ideas, pero, quizás, pueda considerar-
se como una mezcla de �causa� y �se-
mejanza�. Pero cuando dos objetos son
contrarios, el uno destruye al otro.
Entonces la destrucción es causa de la
aniquilación, y la idea que nos provo-
ca la aniquilación de un objeto nos lle-
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va a la idea de su existencia anterior.
Cuantos más ejemplos consideremos
y mayor cuidado tengamos, es mayor
la seguridad que tendremos de que la
enumeración llevada a efecto a partir
del conjunto, es efectivamente comple-
ta y total.

Dudas escépticas acerca de las ope-
raciones del entendimiento

Todos los objetos de la razón e inves-
tigación humana, afirma Hume, pue-
den, de manera natural, dividirse en
dos grupos, así: relaciones de ideas y
cuestiones de hecho. Al primer grupo
pertenecen las ciencias de la Geome-
tría, el Álgebra y la Aritmética y, en
resumen, toda afirmación intuitiva o
demostrativamente cierta. Lo que no
sucede con las cuestiones de hecho, los
segundos objetos de la razón humana.

Para este filósofo inglés, todos nues-
tros razonamientos de las cuestiones
de hecho parecen fundarse en la rela-
ción de causa y efecto, porquemedian-
te ella podemos ir más allá de la evi-
dencia de nuestra memoria y sentidos.
Por ejemplo, expresa, un hombre que
encontrase un reloj en una isla desier-
ta sacaría la conclusión de que en al-
gún tiempo hubo un hombre en esa isla.
Y esto es dado de esta manera porque
todos nuestros razonamientos acerca
de los hechos son de la misma natura-
leza, ellos presuponen constantemen-
te que hay una conexión entre el he-
cho presente y el que se infiere de él.
Pero, se pregunta, ¿cómo llegamos al
conocimiento de la causa y del efec-
to?

Para responderse esta pregunta Hume
afirmó, como proposición general que
no admite excepción, que el conoci-
miento de esta relación, en ningún
caso, se alcanza por razonamiento a
priori, sino que surge enteramente de
la experiencia, cuando hallamos que
objetos particulares cualesquiera están
constantemente unidos entre sí. Para
un hombre bien dotado de razón y lu-
ces naturales ante un objeto para él
desconocido, por ser enteramente nue-
vo, no puede descubrir causas o efec-
tos de ese objeto, así haga el estudio
más meticuloso del mismo. Luego, la
proposición �las causas y los efectos
no pueden descubrirse por la razón,
sino por la experiencia�, se admitirá,
sin ambages, con respecto a los obje-
tos que alguna vez fueron desconoci-
dos por nosotros, pero que hoy día ya
no lo son.

Pero, para convencernos de que todas
las leyes de la naturaleza, como todas
las operaciones de los cuerpos sin ex-
cepción, son conocidas sólo por la ex-
periencia, las siguientes reflexiones,
quizás, sean suficientes para ello: si
tuviéramos que pronunciarnos acerca
del efecto de un objeto desconocido
por nosotros, no dudamos que tendría-
mos que inventarlo. Y esto es una ar-
bitrariedad. La mente nunca puede en-
contrar el efecto en la supuesta causa
por el examen, así sea éste muy rigu-
roso, ya que, pues, el efecto es total-
mente distinto a la causa y, en conse-
cuencia, no puede ser descubierto en
él. El movimiento en una segunda bola
de billar, a manera de ejemplo, es un
suceso totalmente distinto del movi-
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miento en la primera; como tampoco
hay nada en la una que pueda ser el
indicio, así sea mínimo, de la otra.

Ahora, como la invención en todas las
operaciones de la naturaleza son arbi-
trarias �como ya lo habíamos hecho
notar� mientras no se consulte la ex-
periencia, de lamismamanera también
podemos estimar el supuesto enlace o
conexión entre causa y efecto, que los
une haciendo imposible que cualquier
otro efecto pueda resultar de la opera-
ción de aquella causa. Cuando Hume
observa que una bola de billar se mue-
ve en línea recta hacia otra, él pudo
concebir alrededor de cien aconteci-
mientos, para citar un número, que bien
han podido haber seguido igualmente
aquella causa (¿No podría la primera
bola volver a su lugar antes de tocar a
la otra? ¿No podrían haberse quedado
quietas ambas bolas?).

Estas suposiciones, como otras en el
mismo sentido, son congruentes y pue-
den ser concebibles, pero ¿por qué,
entonces, se pregunta, hemos de pre-
ferir una, que no es más congruente y
concebible que las demás? El mismo
da respuesta a su interrogantemanifes-
tando que ninguno de nuestros razo-
namientos a priori nunca podrá mos-
trar un fundamento consistente para
explicar esta preferencia. En una pala-
bra, todo efecto es un suceso distinto
de su causa, y su hallazgo inicial o re-
presentación a priori, se basan en fun-
damentos enteramente arbitrarios. Es
por esto, en cierta forma, por lo que
podemos descubrir la razón, según
Hume, del por qué ningún filósofo ha

intentado mostrar la causa última de
cualquier operación natural, o exponer,
con la claridad del caso, la acción de
la fuerza que produce cualquier efecto
singular en el universo. Y es que el
mayor esfuerzo que puede realizar la
razón humana consiste en reducir los
principios productivos de los fenóme-
nos naturales a unamayor simplicidad,
como los muchos efectos particulares
a unos pocos generales por medio de
razonamientos apoyados en la analo-
gía, la experiencia y la observación.
Pero en lo que hace a las causas de es-
tas causas generales, todavía no hemos
quedado satisfechos con las explica-
ciones que hasta hora nos han dado.
Estas fuentes y principios últimos es-
tán totalmente vedados a la curiosidad
e investigación humanas.

Soluciones escépticas de estas dudas

La pasión por la filosofía, como la pa-
sión por la religión, considera Hume,
está expuesta a hacernos caer en la
peligrosa contradicción de, por un
lado, buscar la corrección de nuestro
comportamiento y la expulsión de los
vicios, de hecho, y, de otra forma, em-
plearla imprudentemente para fomen-
tar una inclinación predominante para
empujar la mente, con resolución, ha-
cia una posición a la que ya de por sí
tiende por predisposición del tempe-
ramento natural.Así se refiere, de ma-
nera textual:

Mientras estudiamos con
atención la vanidad de la
vida humana y encaminamos
todos nuestros pensamientos
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10 Ibíd., p. 63-64.

al carácter vacío y transito-
rio de las riquezas y de los
honores, quizá estemos tan
sólo adulando nuestra indo-
lencia natural que, odiando
el ajetreo del mundo y la
monotonía de los negocios,
busca una apariencia de ra-
zón para permitirse una li-
cencia total e incontrolada1 0.

Sin embargo, considera el mismo
Hume, existe una clase de filosofía que
parece estar poco expuesta a este peli-
gro, al no ser compatible con la pasión
desordenada de la mente humana,
como tampocomezclarse con emocio-
nes o propensión natural alguna. Se
refiere él a la filosofía de laAcademia
o filosofía escéptica, la que pregona
que toda pasión, salvo el amor a la ver-
dad, jamás debe exagerarse.Y, en cierta
medida, esto se convierte en bastión
para quienes la han criticado por no
adular pasiones irregulares y al opo-
nerse a tantos vicios y locuras. Así, es
tachada de libertina, profana e irreli-
giosa.

Pero Hume no se inmuta ante tales ca-
lificativos. Confirma que no debe
temérsele a esta clase de filosofía por
intentar limitar nuestras investigacio-
nes a lo de la vida común, la que nun-
ca podrá ser socavada al llevar tan le-
jos sus dudas como para destruir toda
acción, incluyéndose la especulación.
La naturaleza siempre mantendrá sus
derechos, prevaleciendo sobre cual-

quier razonamiento abstracto. Ya en el
segmento anterior hemos anotado
como Hume considera que todos los
razonamientos que parten de la expe-
riencia de la mente dan un paso que no
se justifica por ningún argumento o
proceso de comprensión alguno, lo que
hace explicar el por qué cuando un
hombre que ha adquirido la experien-
cia suficiente como para haber obser-
vado qué objetos o acontecimientos
están constantemente unidos, inmedia-
tamente infiera la existencia de un ob-
jeto de la aparición de otro. Pero, a
pesar de la experiencia que tiene al
respecto, todavía no ha adquirido idea
o conocimiento alguno acerca del se-
creto poder por el que un objeto pro-
duce el otro, lo que lo obliga, en este
caso, a realizar dicha operación.

Pero esta operación sólo es posible de
conseguirla mediante el principio de
la costumbre o el hábito. En la medida
que el hombre ejecute la repetición de
un acto u operación particular
propende a renovar el mismo acto u
operación, sin que ningún razonamien-
to lo impulse a ser un efecto de la cos-
tumbre. Cuando Hume utiliza este tér-
mino no pretende dar la razón última
de tal propensión. Sólo indica un prin-
cipio de la naturaleza humana, univer-
salmente admitido y bien conocido por
sus efectos. De esta forma, recalca una
vez más, que todas las inferencias rea-
lizadas a partir de la experiencia son
efectos, por tanto, de la costumbre y
no del razonamiento.
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11 Ibíd., p. 176.

De la filosofía académica o escéptica

Según Hume el mayor número de ra-
zonamientos filosóficos desarrollados
hasta su época tienen como tema la
demostración de la existencia de una
deidad para refutar los falsos argumen-
tos de los ateos, pero, sin embargo, los
filósofos más religiosos discuten aún
si cualquier hombre puede estar tan
ciego como para especular con el ateís-
mo. Para ello se pregunta, ¿cómo po-
dríamos reconciliar estas contradiccio-
nes? Sarcásticamente entra a plantear
que �los caballeros andantes, que erra-
ban por el mundo para librarlo de dra-
gones y gigantes, nunca abrigaron la
menor duda con respecto a la existen-
cia de estosmonstruos�1 1. Con esto nos
hace introducir en el escepticismo de
la filosofía.

Considera que el escéptico es otro ene-
migo de la religión, provocando la fu-
ria de todos los teólogos y filósofos
más solemnes. Pero esto da para una
pregunta, ¿qué se entiende por escép-
tico? Para responder, se remonta a
Descartes. Según el citado filósofo,
dice Hume, hay un escepticismo pre-
vio a todo estudio y filosofía, el que se
convierte en una salvaguardia excelen-
te contra el error y el juicio precipita-
do, aconsejando siempre una duda uni-
versal no sólo de nuestras opiniones y
principios anteriores, sino también de
nuestras facultades de veracidad para
asegurarnos de una cadena de razona-
mientos deducidos a partir de algún
principio original, el que no puede ser

engañoso. A este escepticismo, sin
embargo, Hume no le da el suficiente
crédito filosófico porque, según él, la
duda cartesiana, por muchos razona-
mientos que establezca, no nos lleva-
ría jamás a un estado de seguridad y
convicción sobre tema alguno, pero sin
dejar de reconocerle que cuando se da
de una manera más moderada puede
comprenderse en un sentido muy ra-
zonable, convirtiéndose en un prepa-
rativo necesario para el estudio de la
filosofía al mantenerse la imparciali-
dad de nuestros juicios y rescatar nues-
tra mente de los prejuicios que hemos
podido absorber, de pronto, por edu-
cación u opinión temeraria.

Pero para Hume hay otra clase de es-
cepticismo, aquel que se da como con-
secuencia de la ciencia y la investiga-
ción. Este es manifestado cuando se
supone que los hombres han descubier-
to lo engañoso de la naturaleza de sus
facultades mentales o la incapacidad
de éstas para determinar fijamente una
posición en estos temas tan delicados
desde el punto de vista especulativo.
Este filósofo no insiste sobre los tópi-
cos manejados por los escépticos con-
tra la evidencia de la sensación, tales
como los que se derivan de la imper-
fección y naturaleza engañosa de nues-
tros órganos sensoriales, por ejemplo:
cuando observamos la imagen quebra-
da de un remo cuando es sumergido
en el agua; las dobles imágenes que se
producen cuando miramos con un ojo,
al tener el otro cerrado; y la diversidad
de apariencia de los objetos, según la
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variación de la distancia que nos sepa-
ran de ellos. Así, como éstos, pueden
darse muchos fenómenos de naturale-
za semejante.

Para Hume los anteriores argumentos
escépticos nos llevan a la demostración
de no depender, implícitamente, de los
meros sentidos, sino que debemos co-
rregir su evidencia con el uso de la ra-
zón y por consideraciones derivadas de
la naturaleza delmedio, la distancia del
objeto y la disposición del órgano, para
que se haga, así, de estos sentidos los
criterios adecuados sobre la verdad y
la falsedad. Según lo expuesto, cuan-
do los hombres siguen ese ciego ins-
tinto de la naturaleza suponen siempre
que las imágenes presentadas por los
sentidos son los objetos externos, no
sospechándose que las unas no sonmás
que representaciones de las otras. Nada
puede estar en la mente de los hom-
bres si no son imágenes o percepcio-
nes. Los sentidos sólo son conductos
por los que se trasmiten esas imáge-
nes, sin que se dé un contacto inme-
diato entre la mente y el objeto. La
mesa que vemos, como un ejemplo,
parece disminuir de tamaño cuando
nos alejamos de ella, pero la verdade-
ra mesa, la que existe independiente-
mente de nosotros, no sufre ninguna
alteración.Yes que no se trata más que
de su imagen, la que está presente en
la mente.

Ahora, ¿con qué argumento puede de-
mostrarse que las percepciones de la
mente son causadas por los objetos
externos, totalmente distintos de ellas,
y no pueden surgir ni por la energía de

la mente misma ni por la sugestión de
algún espíritu invisible y desconocido,
o por alguna otra causa que no sea aún
más desconocida? Ante esta pregunta
que se plantea, Hume reconoce, de
hecho, que en el caso de los sueños, la
locura y otras enfermedades, muchas
de las percepciones no surgen de nada
externo. Pero si las percepciones de los
sentidos pueden producirse por obje-
tos externos que se asemejan a ellas,
¿cómo se resuelve esta cuestión?Hume
acude nuevamente a la experiencia,
pero no a cualquier experiencia, sino
a una �experiencia silenciosa�. En este
sentido, para él, la mente nunca tiene
nada presente, sólo las percepciones,
no pudiendo alcanzar experiencia al-
guna de su conexión con los objetos.
Suponer semejante conexión, carece de
fundamento en el razonamiento.

Otro tópico de la filosofía escéptica
tratado por Hume se refiere a las cua-
lidades sensibles de los objetos, como
la dureza, el calor, la blancura, la ne-
grura, las cuales son estrictamente se-
cundarias. Ellas no existen en los ob-
jetos en sí, sino que son percepciones
sin arquetipo o modelo externo que
representar. De llegar a aceptarse se-
mejante postura filosófica, con respec-
to a lo de las cualidades secundarias,
también, por supuesto, ha de ser váli-
do para las supuestas cualidades pri-
marias de extensión y solidez, argu-
menta Hume. Las ideas de extensión y
solidez son adquiridas, en su totalidad,
por los sentidos de la vista o de la sen-
sación. Las ideas de estas cualidades
primarias no son alcanzadas por abs-
tracción, lo que este pensador consi-
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dera como absurdo, porque no puede
concebirse una extensión que no sea
tangible ni visible.
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el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en el in-
forme sobreDesarrollo Humano publi-
cado en el 2000, realiza otro cuidado-
so análisis de la relación que existe
entre desarrollo y los derechos huma-
nos, afirmando que el desarrollo hu-
mano busca �enriquecer la vida y las
libertades de la gente�.2

GÉNERO, EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS,
RETOS PARA EL SIGLO XXI

RAFAELA VOS OBESO*

1. Desarrollo, genero y derechos hu-
manos

La Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), en el informe sobre Desa-
rrollo Humano publicado en 1995,
hace énfasis en un aspecto muy impor-
tante del mismo y plantea que �si no
se incorpora en él la condición de los
sexos, está en peligro.�1 Igualmente,

* Historiadora. Vicerrectora de Investigaciones de la Universidad del Atlántico.
1 Informe sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, 1995. México p. 1
2 Desarrollo Humano- Colombia, Editorial Alfaomega, Grupo Editores, Bogotá, 2001

RESUMEN

La autora desarrollo el enfoque del Desarrollo Humano en la perspectiva de los Derechos
Humanos, centrando el análisis en la educación y su importancia para desplegar en la prác-
tica el concepto de equidad en las relaciones ínter-género.

ABSTRACT

This article is an approach to the human development in a human rights perspective. It is
focused on an educational analysis and its importance to put into practice the concept of
equity within its inter-gender relations.
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Se trata entonces, de vincular en la teo-
ría y la práctica los derechos para el
ejercicio de la libertad, ya que, �sin la
garantía del logro de las capacidades
no es posible la práctica de la liber-
tad�3 Luego, para el ejercicio de la li-
bertad, el PNUD señala en este mismo
informe, que se debe contar con algu-
nas capacidades para la satisfacción de
las necesidades humanas, como la po-
breza, desnutrición, la mortalidad pre-
matura; poder leer y aprender, partici-
par en política, y poder opinar; consi-
derando además, que estas capacida-
des son la base del desarrollo como
libertad.

Desde esta perspectiva, los diferentes
debates y enfoques han contribuido a
enriquecer y contextualizar la catego-
ría género, no sólo como referente para
enriquecer la teoría y la práctica del de-
sarrollo, sino también han ayudado a la
aplicación de los derechos humanos.

La inclusión de la categoría género en
un renovador paradigma social, impli-
ca vincular a las mujeres y a los hom-
bres en el debate sobre la modernidad
y construir con mirada esperanzadora,
las bases teóricas de la llamada post-
modernidad. Hoy, se está pensando el
desarrollo social, con actores y acto-
ras sociales; de ahí que se valoren las
diferencias, la heterogeneidad de las
prácticas productivas culturales regio-
nales, no solamente en términos geo-
gráficos, sino también, unido a las idio-

sincrasias territoriales y sus diferentes
grupos sociales. Por tal razón, no es
sólo el emerger de una nueva catego-
ría. En esta perspectiva, podemos pro-
fundizar sobre de qué es el desarrollo
y cuáles son sus objetivos reales.

Pero en los momentos actuales -perío-
do de transformaciones y de cambios-
se palpa una crisis profunda debido a
las incertidumbres sociales y económi-
cas. Las bases teóricas y prácticas son
débiles para afrontar los nuevos retos
del desarrollo en sus múltiples aspec-
tos: ecológico ambiental, cultural, eco-
nómico, social, político e institucional.
De ahí que, Robin L. Hissong4 en su
texto �Las teorías y las prácticas de
desarrollo desde la perspectiva de la
modernidad�, afirma que la crisis de
la modernidad se debe enfrentar con
un pensamiento prospectivo, que no
se conforme con predecir los cambios
y sus impactos, sino que se intervenga
en ellos, conmiras a reorientar las pro-
pias acciones y las de otros.

El autor también plantea, que el pro-
yecto cultural de la modernidad, emer-
ge como una ruptura con los valores y
prácticas sociales premodernas, y que
encuentra sus límites en la construc-
ción de un nuevo proyecto social que
podría ser la postmodernidad. En esta
última se encuentran reflexiones im-
portantes con relación a la crisis de la
modernidad y sus valores, institucio-
nes y prácticas.

3 Ibídem
4 Hissong I. Robin, Las teorías y las prácticas de desarrollo desde la perspectiva de la modernidad. Ediciones
Cider, Uniandes, Bogotá, 1996.
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Así mismo, argumenta que el proyec-
to de la modernidad se presentó como
un proyecto de liberación o emancipa-
ción de la humanidad, pero también
como un modo de construcción de po-
der y de dominación. La �ilusión� y la
búsqueda por parte del proyecto de la
modernidad de los principios univer-
sales, son también cuestionados por
desconocer y poner en peligro la ex-
tinción de racionalidades diferentes, ya
que no las destaca sino las elimina.

�A pesar del énfasis en la noción de
igualdad, el orden social de la moder-
nidad y de la modernización responde
básicamente a una visión patriarcal de
las relaciones sociales. En este senti-
do, además de promover la jerarquiza-
ción de las clases sociales, también se
promueven estructuras y prácticas so-
ciales que jerarquizan las relaciones
sociales según el género, con el géne-
ro femenino, en la posición dependien-
te. Ciertamente existen argumentos a
favor de la modernización como una
vía para mejorar las condiciones de la
mujer, el permitir mayores oportuni-
dades educativas y de empleo, y así
permitirle �superar� sus valores y ac-
titudes tradicionales.�5

De esta manera, el pensamiento pros-
pectivo se nos presenta como una for-
ma muy aguda de ver el futuro, por-
que permite romper con los valores e
intereses que ya no satisfacen a los se-
res humanos; con base en ello, unir

creatividades para la construcción de
nuevos procesos, dinámicas, valores y
estructuras acordes con los intereses de
las personas y las comunidades. Así,
la crisis que enfrentan la teoría y la
práctica del desarrollo, debe ser abor-
dada desde las nociones de ruptura y
creatividad.

La post-modernidad entonces, impli-
ca un pensamiento prospectivo, en el
cual tiene cabida la propuesta del mo-
vimiento social demujeres y que apun-
ta a transformar la visión patriarcal en
las relaciones sociales y de género,
cuestionando entonces los valores y
principios de una cultura moderna que
se presentó como un proyecto de libe-
ración para la humanidad. Así las co-
sas, los principios prospectivos apelan
a una igualdad mucho más compleja
que la igualdad formal, ya que el igua-
litarismo busca para las mujeres una
asimilación, una integración que no es
sino una homologación, cooptación,
conformación de un paradigma andro-
céntrico disfrazado de neutro univer-
sal, tal como lo anota Isabel Santa-
cruz6 .

Esta igualdad que es más compleja,
reivindica una relación de semejanzas
recíprocas, donde la mujer comparte
autonomía, equipotencia, equifonía,
equivalencia, interlocución y respon-
sabilidad en todas las relaciones socia-
les, familiares y duales, constituyén-
dose y promocionándose como la más

5 Rosen, Bernard, LarojaAnita. Modernity inWomen: an index of social change in Brasil, in Journal ofMarriago
and the family, XXXlV, May 1972, p.354, Ibídem p. 25
6 Séller 1998, p. 20. Citado por: Desarrollo Humano- Colombia 200, p. 19.
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dura empresa. En este sentido,Amelia
Valcázar nos ofrece una frase muy sa-
bia: �Cada centímetro de igualdad
cuesta�7 .

Con las intenciones de construir una
sociedad más equitativa que incorpo-
re los valores anotados, se ha elabora-
do la propuesta sobre el desarrollo sos-
tenible aceptado como �un desarrollo
que satisface las necesidades del pre-
sente sin menoscabar la capacidad de
las futuras generaciones de satisfacer
sus propias necesidades�8 . Esta pro-
puesta, sirve para transformar las ba-
ses conceptuales y las aplicaciones
prácticas del desarrollo, al incorporar-
se principios de justicia y de equidad,
presentando una especial preocupación
por los derechos de lasmujeres y otros
grupos sociales. Dicha sostenibilidad
constituye también una posibilidad
para abordar aspectos de la crisis polí-
tica, económica, ambiental, social y
conceptual, con proposiciones de rup-
tura y construcción de nuevos valores.

Lo más importante es que el desarro-
llo sostenible construido desde una
perspectiva de género, implica el re-
chazo de una visión tradicional del
desarrollo, valorando la diferencia cul-
tural y étnica, así como los aportes de
los géneros. También analiza las dife-
rentes expresiones de la inequidad, ta-

les como la focalización de la pobre-
za, la falta de oportunidades en la es-
fera pública, la imposibilidad del des-
canso, de la vivencia del afecto y las
emociones. Concebido el desarrollo en
conciliación con los derechos huma-
nos, busca enfatizar también la nece-
sidad de la educación para promover
la libertad, el bienestar y la dignidad
de las personas en cualquier sociedad.

En consecuencia, la educación se pre-
senta como columna vertebral de este
proceso, puesto que �los años de edu-
cación son importantes, no sólo por-
que eventualmente pueden mejorar el
ingreso de las personas y el país, sino,
fundamentalmente, porque amplían el
espacio de opciones de la gente. La
educación mejora en capacidad huma-
na, y por tanto, favorece el desarrollo
como la libertad. Y ello es cierto aún
si los años de escolaridad no se refle-
jan en unmayor nivel de ingresos pues
las mujeres educadas, así no �traba-
jen�* , ni ganen un ingreso, contribu-
yen positivamente al mejoramiento de
la calidad de vida de la sociedad, ya
que tienen mas criterios para cuidar a
sus hijos, controlar la natalidad, parti-
cipar en la organización de su comu-
nidad, votar etc.� 9Y lo más importan-
te: la educación se constituye en un
pilar fundamental para los cambios de
toda sociedad, ya que si el sistema edu-

7 Ibídem.
8 PNUD, ONU, 1991-1995. Desarrollo Humano: Informes: 1991-1995. Bogotá: Tercer Mundo.
* Es necesario aclarar que el trabajo doméstico no es reconocido como un trabajo. Al no ser remunerado se le
quita el valor como tal. La discriminación contra las mujeres se observa en la insuficiente valoración de su
trabajo y en la ausencia de reconocimiento por su contribución a la sociedad a través de éste. Las discusiones
por estas razones deben señalar la igualdad en la remuneración y la igualdad en las oportunidades. (nota de la
autora).
9 Op. Cit. Desarrollo Humano 200, Op. Cit, p. 47
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cativo presenta inequidades, esto reper-
cute directamente en la productividad
y en el desarrollo general de un país10 .

Se puede señalar entonces, que la po-
sibilidad de que las personas puedan
desarrollar su idea de bienestar, depen-
de de las condiciones socioeconómi-
cas, políticas, culturales y de los nive-
les de desarrollo individual que les
genere el sentido de autocrecimiento.
En este enfoque se entiende el Desa-
rrollo Humano como la posibilidad
de que los seres humanos lleguen a
configurar su autonomía moral y polí-
tica, lo cual es posible, si se tiene la
sensación interna de ser, como seres
con derechos y deberes, y al mismo
tiempo, con la convicción de que es-
tos derechos puedan ejercerse.

2. La educación con enfoque en gé-
nero un reto para el desarrollo hu-
mano

Si bien es cierto que la inclusión de la
categoría género ha contribuido a en-
riquecer y contextualizar la teoría y la
practica del desarrollo como libertad
y por consiguiente, dimensionar la
comprensión de los derechos humanos,
es igualmente importante concretar el
ejercicio de los mismos, en relación
con las posibilidades de realización,
desde el punto de vista de la igualdad
de género, ya que debe existir un ba-

lance con relación a estos: �Si hay
muchos derechos sin deberes, la ren-
dición de cuentas y asignación de res-
ponsabilidades se dispersa, y.. donde
hay principalmente deberes sin los
correspondientes derechos, el hombre
y la mujeres están lanzándose hacia
las versiones modernas de totalitaris-
mo parcial o total� 11

En consecuencia, un sistema educati-
vo que tenga como objetivo educar
para la modernidad, asume el reto de
enseñar y formar en valores para la
democracia, los derechos humanos, la
equidad, la solidaridad y cohesión so-
cial, la sustentabilidad y la afirmación
de memorias y proyectos históricos12 .
Es decir que, educar en perspectiva
de género, se constituye en un proyec-
to histórico, puesto �que en todas las
circunstancias de discriminación es
necesario diferenciar por género, dado
que el tipo de sociedad en la que esta-
mos insertos nos ha mostrado históri-
camente que es la mujer la que, por lo
general, se encuentra por fuera de los
espacios donde se toman las decisio-
nes y es ella quien por cuestiones cul-
turales ha asumido una doble o triple
jornada de trabajo�.13

Al respecto, Silvia Rozas afirma que
�la equidad de género busca reducir las
diferencias que hombres ymujeres tie-
nen en el acceso a los recursos y a las

10 Ver: Silvia Rozas, Análisis de Género en las pruebas de logro educativo, En: Género Equidad, Departamento
Nacional, TM Editores, Bogotá, 1998.
11 Seller 1998, p. 20, Citado por: Desarrollo Humano, Colombia 220, p. 19
12 Ver: Equidad, Desarrollo y Ciudadanía (II), Agenda Social, Editorial Alfaomega, Bogotá, 2000, p... XVI.
13 GARZÓN, LuzYanira. Planeación del Desarrollo Territorial con equidad social. En: Planeación y Desarrollo.
Edición. Dpto. Nacional de Planeación, Bogotá, 1977.
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posibilidades de desarrollo, y enfatiza
en la consideración de que la mayoría
de las diferencias entre ambos sexos
se explican por desigualdades so-
cioeconómicas e intereses específicos,
no por características biológicas�14

Desde el mismo enfoque Luz Yanira
Garzón plantea que en el ejercicio de
validar todo derecho, en necesario
abordarlos en relación con la igualdad
de género, lo que significa que en to-
das las circunstancias de discrimina-
ción es necesario diferenciar por gé-
nero, dado que el tipo de sociedad en
la que estamos insertos nos ha mostra-
do históricamente que es la mujer la
que por lo general, se encuentra por
fuera de los espacios donde se toman
las decisiones y es ella quien por cues-
tiones culturales ha asumido una do-
ble o triple jornada de trabajo�. 15

La autora corrobora lo enunciado con
las siguientes planteamientos:

� Actualmente no hay sociedad algu-
na donde las mujeres dispongan de
las mismas oportunidades que los
hombres.

� La contribución no monetizada e
invisible de la mujer asciende a
once billones de dólares.

� De mil 300 millones de personas
pobres en el mundo, el 70% son
mujeres.

� En casi todos los países, las muje-
res trabajanmás horas que los hom-
bres. De la carga total de trabajo,
corresponde a las mujeres el 53%
en los países en desarrollo y 51%
en los industrializados.

� Sólo el 5% del crédito rural de los
bancos multilaterales llega a muje-
res campesinas.

� El mundo político está esencial-
mente dominado por hombres y las
mujeres constituyen menos del 5%
de los parlamentarios.16

También afirma que en Colombia, la
situación es la siguiente:

� A pesar de que las mujeres son el
51% del electorado, su representa-
ción en los altos cargos de decisión
del Estado, Senado y Cámara, es
apenas del 7%.

� El porcentaje de mujeres emplea-
das que gana un salario mínimo es
de 39% frente a 31% de los hom-
bres en la misma situación.

� En Bogotá, la tasa de analfabetis-
mo para lasmujeres de 3.1%,mien-
tras que para los hombres de 1.6%.

� Realizando el mismo trabajo con
niveles equivalente o iguales, las
mujeres ganan en promedio 15.2%
menos que los hombres.17

De las anteriores cifras se puede infe-
rir que si bien las condiciones de in-

14 Op. Cit. Silvia Rozas, Análisis de Género en las pruebas de logro educativo, p. 207.
15 Garzón Luz Yanira, Planeación del Desarrollo Territorial con equidad social. En: Planeación y Desarrollo
Ediciones Departamento Nacional de Plantación, Bogotá, 1977.
16 Departamento Nacional de Plantación, Unidad de Desarrollo Social, DIOGS. Cifras del sistema de indicadores
demográficos� con base en el censo de población de 1993 y encuesta de los hogares de 1995.
17 Ibídem. p. 155.
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equidad subsisten, los avances en re-
lación con los derechos y posibilida-
des para las mujeres en el final del si-
glo XX son innegables. Sin embargo,
en la Síntesis de la Plataforma de Ac-
ción de la Conferencia Mundial de la
mujer 1995 afirma que �en el ámbito
mundial, 100 millones de niños de los
que 60 millones son niñas, no acceden
a la educación primaria de los 960 mi-
llones de analfabetas adultos en elmun-
do, 640 millones son mujeres� 18

Una de las diferencias más notorias
para analizar el Índice de Desarrollo
Humano (IDH) general en cualquier
país, es a través de la posición y con-
dición entre hombres y mujeres. Por
lo general, el sexo masculino está en
mejor situación que las mujeres en to-
dos los indicadores socio-económicos,
a excepción el de esperanza de vida.
Sin ir más lejos, el PNUD, calculó para
su informe del año 2000 el Índice de
Desarrollo de Género (IDG) para 143
países, y en todos ellos, la desigual-
dad de género surte un efecto adverso
sobre el desarrollo humano.

Sin ir más lejos, en Colombia se han
dado pasos importantes a favor de la
equidad entre hombres y mujeres con
logros interesantes, especialmente en
materia educativa. Estos logros se re-
flejan en la clasificación internacional:
para 1995 en la escala de IDH, el país

ocupaba el puesto 68, y en la escala de
IDG ocupaba el puesto 58.19

Y con relación a la asistencia y cober-
tura por género en Colombia, la tasa
de asistencia escolar de las mujeres de
18-24 años, pasó del 21% en 1985 al
26% en 1999, y las de los hombres de
ese mismo grupo de edad, pasó del
26% al 27%.20

Así mismo, el comportamiento para
unos y otros es diferente: mientras en
el caso de las mujeres, el mayor incre-
mento se dio entre 1985-93, puesto que
para 1993, la asistencia de las mujeres
era del 27% superior en tres (3) pun-
tos a la de los hombres. En los cuatro
años siguientes, se desaceleró el cre-
cimiento de la proporción de mujeres
de esas edades que asistían a un esta-
blecimiento educativo en tanto que la
de los hombres se recuperó, llegando
a 1997, con iguales tasas de asistencia
(28%). En los últimos dos años del pe-
ríodo, la tasa de asistencia femenina dis-
minuyó un punto más que la masculina,
llegando en 1999 al 26%paramujeres y
al 27% para hombres� 21

También se puede observar que para
los noventa, la tasa de escolaridad se
ha venido incrementado para el sexo
femenino, y la tendencia a la discrimi-
nación se ha venido reduciendo; sin
embargo, las brechas persisten y en

18 Igualdad y Desarrollo y Paz para todas las mujeres del mundo. Síntesis de la Plataforma de Acción de los
compromisos internacionales. IV Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing, China. Septiembre. 1995. Presi-
dencia de la República de Colombia p. 18.
19 Op. Cit Desarrollo Humano, p. 47
20 Ibídem p. 89.
21 Ibídem, p. 89
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otras las tendencias mejoran: en el In-
forme SobreDesarrollo HumanoMun-
dial del año 2006 �la tasa de alfabeti-
zación en adultos es de 92.7 para las
mujeres y 92.9 para hombres, pero se
muestra una situación favorable para
las mujeres de cuatro puntos respecto
de la tasa dematrícula de hombres 74%
y 71% respectivamente.�22

Continuando con esta tendencia pode-
mos señalar que �en 1985, el salario
promedio de los hombres profesiona-
les era 1.66 veces que el de las muje-
res con el mismo nivel educativo; en
1999, esa relación era de 1.40, y para
el 2006 en el informe arriba citado, los
ingresos de las mujeres representan la
mitad de los ingresos de los hombres
(5.365$PPAlas mujeres y los hombres
9.202).23

Por otro lado, es imposible hacer del
mundo un esquema lineal, sin obser-
var las particularidades entre los paí-
ses llamados desarrollados y los que
no lo son. No es igual el índice de anal-
fabetismo en los países pobres, al de
los países que por su nivel de produc-
tividad han fortalecido sus sistemas
educativos con resultados evidentes.
Igualmente son palpables las diferen-
cias entre los países que intentaron or-
ganizar sus economías a través de un
modelo de planificación central, como
es el caso de Cuba. Visto de esta ma-
nera, en la perspectiva de posibilida-
des educativas, existen diferencias de

hecho en el contexto latinoamericano
con relación al acceso educativo; por
eso, una de las preocupaciones que ha
motivado a los gobiernos latinoameri-
canos y del Caribe, es la necesidad de
disminuir los índices de analfabetismo.
Si bien es cierto que las cifras pueden
mostrar los avances del incremento del
acceso de las mujeres al sistema edu-
cativo, las estadísticas con relación a
las posibilidades laborales muestran
diferencias muy marcadas a favor del
sexo masculino.

Revisando de nuevo las estadísticas,
encontramos que para el 2006 �el por-
centaje de mujeres que ocupan pues-
tos ejecutivos y administrativos se
mantuvo estancado en el 38%, la par-
ticipación de las mujeres en los pues-
tos profesionales y técnicos se mantu-
vo en un 50%.� 24

Ana Isabel Arenas afirma que las mu-
jeres han incrementado sus grados edu-
cativos logrando en sus diversos nive-
les superar a los hombres (excepto en
los grados de doctorado). Sin embar-
go, esto no se refleja en los niveles de
ingreso, dado que estudios realizados
al respecto revelan que estos en pro-
medio, son 30% menores que los de
los hombres en la misma situación, por
cuanto se ubican en ramas económi-
cas menos remuneradas, discrimina-
ción salarial en iguales cargos, y la idea
de que el aporte de las mujeres es
�complementario� en el hogar. No obs-

22 América Latina Género Gestión del conocimiento para la equidad de género, PNUD,
www.amaericalatinagenera.org
23 Ibídem.
24 Op. Cit América Latina, Género Gestión del Conocimiento.
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tante, un poco mas del 30% de los ho-
gares colombianos tienen jefatura fe-
menina, y las mujeres que generan in-
gresos aportan cerca del 50% de los
ingresos familiares.25

Hoy en el país, la tendencia es que a
�pesar de que haya más mujeres que
hombres obteniendo grados universi-
tarios, son muy pocas las que logran
entrar en los altos círculos del conoci-
miento donde los hombres tiene el po-
der de los recursos.� 26

Retos para el siglo XXI

Cabría preguntarse, si a pesar del in-
cremento del ingreso de las mujeres en
el sistema educativo ¿en el siglo XXl
en la educación se deben focalizar los
mayores esfuerzos para avanzar hacia
las transformaciones? La respuesta
rotunda es afirmativa.

Definitivamente, los focos del saber
necesitan ser evaluados en todas nues-
tras sociedades para que cumplan con
la prioridad como es el derecho a la
educación. Habría que reevaluar ade-
más, los contenidos educativos del
currículo explícito y el oculto, y con
ello, dirigir la mirada a la socialización
que reciben niños y niñas tanto de la
familia como en la escuela, que los
impronta desde temprana edad a dife-
rencias tan profundas en el desarrollo
de destrezas y actitudes, marcándolos

para las posibilidades en sus vidas.
Sobra decir, que al no contar con un
profesorado capacitado en el aula, es
improbable que se obtengan mejoras
sustanciales en los logros de los alum-
nos, alumnas, y muy difícil que se in-
corporen efectivamente los cambios
deseados en el currículo y en los siste-
mas de enseñanza.�27

Por otro lado, motivar al cuerpo do-
cente resistente a las innovaciones, es
otra de las tareas a realizar, porque
transformar el pensar cuesta; implica
transformar no sólo en el conocimien-
to, sino en las actitudes hacia la vida.
Igualmente, ser padre y ser madre, en
sociedades donde se invita al cambio,
lleva a romper con los viejos esque-
mas que la tradición lleva a cuestas.
Todavía, al inicio del siglo XXI, mu-
chos padres y madres consideran que
educar al hijo es mejor que educar a la
hija. En otras palabras, subyacen aún
las costumbres decimonónicas premo-
dernas y se están perpetuando con el
tiempo.

Sin lugar a dudas, transformar la edu-
cación incide directamente en las per-
sistencias culturales, ya que la cultura
como lo expresa JamesClifford, es �un
cuerpo arraigado que crece, vive y
muere�. Si bien los cambios pueden
ser lentos, porque implica romper con
los imaginarios de ser hombres y mu-
jeres, ello no niega su transformación.

25 Arenas Ana Isabel, Persistencia de inequidades de género en la participación laboral de las mujeres, 24 de
marzo de 2006. En: http//www.voltairenet.org/artcle137103.html
26 Tovar Rojas Patricia, Género y Ciencia en Colombia: Algunos indicadores En: Revista Colombia, Ciencia y
tecnología, Vol. 21, No. 2, Abril-Junio 2002, Bogotá p. 9
27 Op. Cit, Equidad, enseñanza, Desarrollo, p. 71
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Esto significa un compromiso multi-
generacional acorde con el desarrollo
sostenible.

Ante la gran heterogeneidad de los
países, plantear una propuesta sobre la
inclusión de la perspectiva de género
en la educación requiere transforma-
ciones en el pensamiento de quienes
planifican y dirigen la educación, pues-
to que las instituciones están confor-
madas por personas que asumen estas
responsabilidades históricas. Es decir
que, construir la propuesta, desde el
pensamiento complejo, el cual busca,
a la vez, distinguir (pero no separar) y
unir. Este planteamiento en sí mismo
es un gran reto; ya que el pensamiento
complejo niega la inteligencia parce-
laria, mecanicista, reduccionista, dal-
tónica, entuerta, que fracciona los pro-
blemas, separa lo que está unido, uni-
dimensionaliza lo multidimensional,
tal como lo afirma Morin28 . Toca en-
tonces, docentes y planificadores y pla-
nificadoras de la educación comenzar
por la reeducación y transformación de
su propio pensamiento.

Falta entonces mucho camino por re-
correr. Y es que nivelar las estadísti-
cas que ponen en escena las inequida-
des, implica invertir grandes esfuerzos
institucionales en la educación, en la
familia, en la sociedad; es decir, poner
en práctica el pensamiento complejo.
La educación hay que asumirla como
un reto, porque también debe romper

con la visión parcelaria que niega la
creatividad.

Detengámonos en esto último un mo-
mento.Aquí es importante resaltar por
ejemplo, como las mujeres en el cam-
po, las mujeres indígenas y de las co-
munidades negras, han transmitido de
generación en generación la biodiver-
sidad, las relaciones primarias de so-
cialización y de educación, la diversi-
dad lingüística, su aporte a la salud de
hijos e hijas a través del amamanta-
miento. Sin embargo, esto no ha sido
valorado como aporte al desarrollo.29
En el caso concreto de Colombia, la
pobreza ha presionado a cambiar pau-
latinamente las concepciones patriar-
cales, porque los hombres han sido
desplazados por la violencia y les ha
tocado entonces a las mujeres asumir
con sus propios saberes y conocimien-
tos junto con la subsistencia de la fa-
milia.

Lo anterior debe resaltarse porque es
importante que en los programas y pro-
yectos de las instituciones, cuyo obje-
tivo, entre otros, es mejorar las condi-
ciones en el campo a través de progra-
mas educativos, también se hace im-
prescindible incorporar estos saberes
a sus prácticas para no subestimar el
conocimiento de las campesinas y de
las mujeres negras, que en la actuali-
dad sigue siendo marginal y no legíti-
mo. De ahí que se puede afirmar que
en una visión sobre desarrollo será

28 Ver: MORIN, Edgar. La necesidad de un pensamiento complejo. Revista de la Universidad del Valle, 1997,
Nº 17, Cali, Colombia.
29 RESTREPO, Diana María. CORRALES, Socorro. Desarrollo Humano Sostenible y mujeres rurales. En:
Revista Mujer y Salud, Nº 3/97, Santiago de Chile.
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necesario poner énfasis en las necesi-
dades regionales, étnicas y de sexo. Por
ejemplo ¿Cómo planear las necesida-
des por regiones en países azotados por
la violencia, en donde la creatividad
es el instrumento más importante para
poder sobrevivir?

Colombia sirve demuestra: Cuando se
trazan planes para satisfacer las nece-
sidades de las y los desplazados por la
guerra, encontramos que la perspecti-
va de género está ausente para resol-
ver dichas necesidades, puesto que
aquellas, también están determinadas
por el sexo, ya que el 70% de personas
desplazadas en Colombia sonmujeres.
En éste contexto, la educación no for-
mal, en nuestros países, debe jugar un
papel preponderante al interior de las
comunidades, en las cuales general-
mente, las mujeres juegan un papel de
liderazgo muy importante, constitu-
yéndose en muchas ocasiones en el
apoyo electoral de las jefaturas políti-
cas. Pero con una conciencia bastante
limitada, no son conscientes de su li-
derazgo, no saben negociar con los
políticos y a la hora de las decisiones,
ellos las toman por ellas.

Por ello, la educación informal que
coadyuva también a construir la paz,
debe incorporar la visión de género,
para que hombres y mujeres perciban
la importancia de su gestión comuni-
taria. Así, se fortalecerán procesos de
autoestima, auto-afirmación y de em-

poderamiento para las mujeres, como
una manera alternativa de percibir el
desarrollo. De acuerdo con Magdale-
na León,30 surge la necesidad de to-
mar conciencia del papel de las muje-
res en la sociedad como gestoras so-
ciales y también la urgencia de forta-
lecer su organización. En otras pala-
bras, el fortalecimiento de la democra-
cia está íntimamente ligado a la mane-
ra como los sexos participan en las
decisiones como ciudadanos y ciuda-
danas, vivificando �acciones positi-
vas� que apunten a cerrar las brechas
en los diversos ámbitos sociales, polí-
ticos y económicos.

Es evidente que en el contexto actual
de la modernización, las Universida-
des en América Latina juegan un pa-
pel importante en el proceso de sensi-
bilización educativa para el enfoque de
género. Es importante señalar que las
Facultades de Educación poseen el se-
millero del cambio, ya que formando
docentes que aborden la enseñanza con
criterios de equidad, se avanzaría en
la ruptura de resistencias que impiden
las innovaciones. Lo anterior, acom-
pañado de reformas que implican gran-
des esfuerzos institucionales y de for-
mación de docentes, que incluyen en-
tre otras la reorientación para las/los
estudiantes de áreas del conocimien-
to31 como la transformación de entor-
nos del saber incluyendo renovados
enfoques en el ámbito de las ciencias
biológicas en áreas de la salud, histó-

30 LEÓN, Magdalena. El empoderamiento en la teoría y práctica del feminismo. En: Poder y empoderamiento
de las mujeres. Bogotá, Tercer Mundo, 1998.
31 BONILLA, Elsy. Boletín Proyecto principal de Educación en América Latina y el Caribe. UNESCO, Santia-
go de Chile, 1992.
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ricas, pedagógicas, lingüísticas, econó-
micas, arquitectónicas, en el derecho,
etc. En fin, una educación que empuje
el proceso en la construcción de un
desarrollo sostenible, coadyuvando en
la planificación de modelos de desa-
rrollo en el cual se respeten los dere-
chos humanos de los actores y las ac-
toras, con sus necesidades, expectati-
vas y diferencias.

Las opciones para las mujeres también
serán diferentes si se realizan profun-
das reformas a nivel de la educación su-
perior. De hecho, se deberá incremen-
tar el número de investigadoras, aban-
donando las docentes el papelmarginal,
para asumir roles de liderazgo acadé-
mico. En este sentido, la socióloga co-
lombiana Elsy Bonilla afirma:

�Desde mediados del siglo
pasado, cuando la investiga-
ción se introduce como una
disciplina en el contexto de
la modernidad científica, es
decir, cuando se desarrolla
una actividad científica con
patrones definidos, la cien-
cia adquiere una connotación
masculina. La profesionali-
zación del investigador es
masculina desde sus oríge-
nes. El profesional investiga-
dor es una figura moderna
que surge con el desarrollo
del capitalismo en el marco
de la modernidad científica

sexista. En la primera etapa
de esta modernidad, la mu-
jer estuvo penalizada y no
tuvo acceso a la investiga-
ción y, por lo tanto, no podía
ser investigadora�32

De hecho, se ha enfrentado grandes
retos, y se ha avanzando en la ruptura
de imaginarios sociales con relación a
hombres ymujeres. Retos que estreme-
cen las tradiciones y costumbres, cons-
cientes de que las transformaciones
más profundas no estarán dadas para
el corto plazo, sino en el tiempo largo.
Mientras muchos conceptos y actitu-
des se transforman, surge otro gran
problema en el marco de la globaliza-
ción, en la cual el ajuste a las inversio-
nes sociales se hace cada día más se-
vero, lo que muestra que �el sistema
productivo no está planificado para
asimilar a las mujeres en condiciones
de equidad a los hombres, porque no
se ha entendido aún la responsabili-
dad que tiene el conjunto de la socie-
dad sobre la reproducción humana�33

Al respecto, �Es imperativo para una
nueva planeación del desarrollo, que
integre lo económico, lo político, lo
ambiental y lo social, para generar
también nuevos esquemas de conviven-
cia social, abrir espacios y opciones a
todas las personas y que cada vez más,
la sociedad organizada asuma un rol
protagónico en la planeación del de-
sarrollo�34 .

32 Ibídem. p. 55.
33 Ibídem p. 67.
34 GARZÓN, Luz Yanira, Op. Cit. p. 154.
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Mujeres y hombres se enfrentan a tiem-
pos difíciles, en los cuales reina la des-
humanización, los mercados controlan
todos los procesos, y los resultados de
la globalización económica presentan
beneficios inequitativos. Como mues-
tra, el informe de las Naciones Unidas
de 1999 afirma que la quinta parte de
la población de los países de ingresos
más elevados posee el 86% del Pro-
ducto Interno Bruto mundial; el 82%
de los mercados mundiales de expor-
tación; el 68% de la inversión extran-
jera directa y el 78% de las líneas tele-
fónicas. No es extraño que al realizar
una clasificación en 174 países, tenien-
do en cuenta los avances educativos y
el ingreso real, se llegó a la conclu-
sión de que sí bien se ha avanzado res-
pecto al desarrollo humano, la pobre-
za afecta a la mayor parte del mundo,
sucumbiendo a la muerte por hambre
millones de seres humanos en el pla-
neta. De esta manera, asimilada la edu-
cación como un derecho humano in-
dispensable para la paz, el desarrollo
y la convivencia, esta implica también
grandes esfuerzos económicos para
�humanizar la globalización�, según
el último informe de las Naciones Uni-
das.

Por todo lo anterior, la construcción del
respeto mutuo entre hombres y muje-
res en la cotidianidad y en todos los
ámbitos de nuestra existencia, es parte
de este proceso de humanización. La
convivencia, como afirma Humberto
Maturana, exige el encuentro en un
espacio de acciones y emociones co-
munes e impone la necesidad de re-
flexionar responsable y creativamen-
te, sobre la nación que estamos cons-
truyendo juntos.

En síntesis, Colombia, teniendo cómo
marco un país en guerra, necesita la
creatividad demujeres y hombres que,
a pesar de las circunstancias, puedan
vivir y morir dignamente. Requiere de
todos y todas para imaginar, cómo
construir sobre el telón de la violencia
un país en paz, dado que esa impronta
no debe desactivar nuestra imagina-
ción. Decididamente, a colombianos y
colombianas, nos hace falta soñar con
base en el conocimiento, para mostrar
que todo esto que nos pasa, lo pode-
mos entender e interpretar como un
síntoma de vida; para que mañana,
mujeres y hombres de esta patria, en-
treguemos al mundo, la construcción
de una Colombia mejor.
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ETICA, EDUCACIÓN
Y DIGNIDAD HUMANA

NUMAS ARMANDO GIL OLIVERA*

RESUMEN

La ética es un tipo de saber de los que pretende orientar la acción humana en un sentido
racional. A diferencia de los saberes preferentemente teóricos, contemplativos a los que no
le importa en principio orientar la acción del hombre; la ética es esencialmente un saber para
actuar de un modo racional. La ética pide insatisfacción. Una mirada no complaciente ante
el mundo, y una crítica.

La educación debe ser el elemento igualador por excelencia en la lucha contra la fatalidad
social, que hace que el hijo del pobre siempre tenga que ser pobre, que el hijo del ignorante
siempre tenga que se ignorante. La educación rompe ese círculo y hace que el hijo del que no
sabe pueda saber y que el hijo del que solo puede trabajar en labores meramente serviles o
casi esclavizantes pueda optar a puestos más importantes en la sociedad.

Etica, educación y dignidad humana, se reconcilian en el hombre y la mujer, para cumplir
con las muchas cosas asombrosas que existen y con todo, nada más asombroso que el hom-
bre mismo con su autonomía y dignidad humana.

Palabras claves
Las quejas de nuestra gente que escuchamos por doquier, son protestas por la falta de ética.
Siempre se dice que los demás no tienen ética, que los políticos, los banqueros, los abogados
no tienen ética. Tal presidente no tiene suficiente ética.

ABSTRACT

Ethics is a kind of knowledge that seeks to guide human action in a rational sense. Unlike
the theoretical knowledge, preferably, to the contemplative mind in which no principle to
guide the actions of man, ethics is essentially a learning to act in a rational manner. Ethics
asks dissatisfaction. A look at the world not complacent, and criticism.

Education must be the equalizer for excellence in the fight against the inevitable social
world, that makes the son of the poor always have to be poor, ignorant of the child always

* Docente universitario e investigador. Universidad del Atlántico.
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En el fondo la ética, en el sentido fuer-
te y significativo del término, es una
reflexión que cada uno de nosotros
debe hacer sobre su propia libertad;
puesto que cada uno de nosotros sólo
conoce a un sujeto, que es a sí mismo,
desde el punto de vista de la libertad.
Podemos ver los efectos de lo que ha-
cen los otros, pero no estamos dentro
de ellos para determinar cuáles son sus
objetivos, sus intenciones, su buena o
mala fe. En cambio estamos en el inte-
rior de nosotros mismos y por eso el
juicio ético es un juicio sobre nuestra
propia plenitud, sobre nuestra propia
excelencia como seres humanos. Na-
turalmente ese juicio ético versa sobre
nuestra actitud o nuestra acción como
seres humanos en relación con otros;
no somos seres aislados. Somos seres
naturales, sin duda alguna, dotados de
instintos, de necesidades, de requisi-
tos, amenazas y compensaciones fisio-
lógicas, pero seres también dotados de
un lenguaje simbólico que dobla nues-
tra existencia física e individual de una
existencia abstracta que compartimos
con los demás hablantes; seres forma-
dos en la imitación y en el rechazo de
la muerte, en la invención técnica, en

la celebración de lo humano demasia-
do humano.

La ética es un tipo de saber de los que
pretende orientar la acción humana en
un sentido racional.Adiferencia de los
saberes preferentemente teóricos, con-
templativos a los que no le importa en
principio orientar la acción del hom-
bre; la ética es esencialmente un saber
para actuar de un modo racional. La
ética pide insatisfacción. Una mirada
no complaciente ante el mundo, y una
crítica.

La ética se diferencia de la política, en
que ésta es el reino de la sanción, de la
amenaza por la fuerza �como sucede
aquí en nuestro país� La ética renun-
cia a la sanción y a la violencia. En la
política el otro puede estar de más y
por eso hay que quitarlo de la circula-
ción como sea. En ética, el otro siem-
pre es insustituible, como aquel en cu-
yo reconocimiento debo reconocerme.

Cada hombre o mujer constata el re-
conocimiento en el otro de carne y hue-
so, igual a mí y casi que con las mis-
mas cargas enfermizas. Reconozco al

has to be ignorant. Education breaks the cycle and makes the son who does not know and
you know that the son of that can only work as merely servile slave or nearly qualified for
important posts in society.

Ethics, education and human dignity, reconciled in men and women to meet the many amaz-
ing things there and everything, just amazing that the man with the same autonomy and
human dignity.

Keywords
The complaints we hear from our people everywhere, are protests over the lack of ethics.
Always said that the others have no ethics, that politicians, bankers, lawyers have no ethics.
This president does not have enough ethics.
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otro no como algo acotado, clasifica-
do o apto sólo para determinados usos
o servicios, sino como capacidad crea-
dora que metamorfosea toda forma,
como pura disposición para la nove-
dad y capacidad de corregirse. Es de-
cir, le concedo aquellas facultades
autodeterminantes que quiero a la vez
para mí, como vía para evitar la cosi-
ficación.

Plantear todas estas posibilidades al
otro como no cosa, me ofrece la opor-
tunidad para que yo tampoco me con-
sidere como una cosa. Lo que reconoz-
co en el otro, para que ese otro pueda
reconocerme de la misma forma a mí,
es su humanidad. Resumiendo: man-
tener una relación ética con los otros
es estar dispuesto permanentemente a
concederles la palabra y poner en pa-
labras lo que exigimos de ellos, lo que
les ofrecemos o lo que les reprocha-
mos. Por eso no hay éticamás que fren-
te a los otros y entre los otros. No hay
ética más que con los hombres y con
las mujeres. De ahí que afirmamos que
ya el hombre no es, como decía Hob-
bes: �Lobo para el hombre�, ni como
decía Spinoza: �Dios para el hombre�,
sino que el hombre es hombre para el
hombre. Aquí es donde se confirma
como hombre o como mujer; merced
al hombre o a la mujer se abre a la infi-
nitud creadora y libre, y así logra ir más
allá del hombre o de la mujer. El otro
o la otra no es probable, sino cierto.

La política pretende hacer institucio-
nes buenas; en cambio la ética sueña
con mejorar a cada uno de los indivi-
duos.

La ética es del presente, del aquí y aho-
ra. La política en cambio, es del plan,
de la institución, del futuro.

La ética de lo único que se ocupa es de
la organización de la vida individual,
de lo que cada uno puede hacer con su
libertad. Una ética no puede venir des-
de fuera. Ella es ante todo un esfuerzo
personal y no todo el mundo se decide
a hacerlo.

�La ética busca es una vida
mejor. Mientras que la reli-
gión busca algo mejor que la
vida�.

Como profesor de ética siempre me
preguntan: ¿Qué sentido tiene enseñar
valoresmorales, principios éticos, pau-
tas de vida a unos jóvenes que van a
tener que vivir en un mundo en el que
abundan los crímenes, las mentiras, la
corrupción, las guerras, la violencia?
¿Que sentido tiene prepararlos ética-
mente para unmundo poco ético? Con-
fieso que no entiendo muy bien esta
objeción porque entonces, ¿qué es lo
que habría que hacer? ¿Prepararle para
que sean más corruptos, más crimina-
les, más explotadores, más violentos
que los demás?.

Precisamente porque el mundo en con-
junto no es ético es por lo que hay que
preparar éticamente a las personas.
Precisamente porque el mundo no es
como nos gusta que fuese, debemos
intentar inculcar ideales de transforma-
ción y de reforma en los jóvenes. Si el
mundo fuera un lugar perfecto, idílico
donde los seres humanos vivieran fra-
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ternalmente y no se aprovecharan unos
de otros ni ejercieran violencia en sus
relaciones, entonces, no habría nada
que enseñar y los profesores de ética
nos moriríamos de hambre, pues bas-
taría con decir a los jóvenes �Juan sal a
la calle y haz lo que veas� y ya está, eso
acabaría con el problema de la ética.

Precisamente porque el mundo no es
así es por lo que hay que reflexionar
sobre los valores y el tipo de mundo
que queremos. Si éste no nos parece
bien, ¿cómo queremos que sean las
cosas?, y si éstas no van a cambiar de
golpe, de un día para otro, ¿no podría
ser que almenos yo y las personas fren-
te a las cuales o sobre las cuales tengo
alguna influencia, intentáramos cam-
biar para comenzar o transformar las
cosas en algo distinto, en algo más li-
bre, en algo más plenamente humano
de lo que ahora vemos?

La ética tiene que estar siempre sub-
virtiendo la política. La ética debe de-
cirlo todo aunque tiemblen los hom-
bres. Su papel sería la subversión inte-
lectual de los órdenes establecidos.

Así los valores de autonomía, de co-
operación de participación y solidari-
dad son los que hay que suscitar como
valores de los ciudadanos que quere-
mos y esto de alguna manera recae so-
bre los educadores.

Ese es el reto de la ética1 .

Educación como elemento igualador

�...Las democracias actuales
viven bajo el temor perma-
nente a la influencia de los
ignorantes...
Esta ignorancia es la incapa-
cidad de pensar, de compren-
derlo que los otros dicen; la
incapacidad de hacer explí-
citas nuestras demandas so-
ciales a los demás y de com-
prender las demandas que
otros hacen...�
John Kenneth Galbraith

�Todo se vende este día/
el dinero todo lo iguala/
la corte vende su gala/
la guerra su valentía/
y hasta la sabiduría/
vende la universidad/�

(Luis de Góngora)

El profesor Inmanuel Kant nos ha en-
señado, que la educación es un arte
cuya práctica debe ser perfeccionada
a lo largo de las generaciones y es el
problemamayor ymás difícil que pue-
da plantearse el ser humano.

La educación es sin duda el más hu-
mano y humanizador de todos los em-
peños. �Pensemos una educación des-
de la cuna hasta la tumba, inconforme
y reflexiva que nos inspire un nuevo
modo de pensar; quienes somos en una
sociedad que se quiera a símisma� dice
García Márquez.

1 Mirar para más argumentación: Los ciudadanos como protagonistas. Barcelona: Círculo de lectores. 1999 y
Hasta un pueblo de demonio. Adela Cortina, Madrid: Tauros, 1998.
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Para los antiguos griegos democracia
y Paideia, democracia y educación,
estaban forzosamente unidas y debe-
rían estarlo también para nosotros. En
realidad el reto de la educación y la
democracia del siglo XXI es si verda-
deramente las sociedades democráti-
cas están dispuestas a formar univer-
salmente a sus ciudadanos en la capa-
cidad de poder responder educati-
vamente en la participación política, lo
cual no consiste simplemente en pre-
pararlos para desempeñar un trabajo,
que es muy importante, ni sólo infor-
mar a la gente porque la información
es importante pero no sustituye al co-
nocimiento ni a la ciudadanía.

Información es proporcionar noticias
y esto incluye noticias sobre nociones.
Se puede estar informando de aconte-
cimientos, pero también el saber. Aun
así debemos puntualizar que informa-
ción no es conocimiento, no es saber
en el significado heurístico del térmi-
no. Por si misma, la información no
lleva a comprender las cosas: se pue-
de estar informadísimo de muchas
cuestiones, y a pesar de ello no com-
prenderlas. Es correcto, pues decir que
la información da solamente nociones.
Lo cual no es negativo. También el lla-
mado saber nocional contribuye a la
formación del homo sapiens. Pero si
el saber nocional no es de despreciar,
tampoco debemos sobrevalorarlo.
Acumular nociones no significa enten-
derlas.

Debemos también destacar que la im-
portancia de las informaciones es va-
riable. Numerosas informaciones son
sólo frívolas, sobre sucesos sin impor-
tancia o tienen un puro y simple valor
espectacular. Lo que equivale a decir
que están desprovistas de valor o rele-
vancia �significativa�. Otras informa-
ciones, por el contrario, son objetiva-
mente importantes porque son las in-
formaciones que constituirán una opi-
nión pública sobre problemas públicos,
sobre problemas de interés público. Y
en este sentido es en que la televisión
informa poco y mal2 .

La educación debe formar para dar
autonomía a la persona, es decir, para
que la persona sea capaz de decidir y
de elegir su camino; formar para la
cooperación, esto es, la capacidad de
trabajar y entenderse con otros, de de-
cir lo que uno sabe y entender lo que
saben los demás. Formar para la parti-
cipación, lo que significa que la políti-
ca no quede reducida a un pequeño gru-
po, sino que la gente se implique en el
plano de su barrio, de su pueblo, de su
ciudad, de su país entero, en la gestión
democrática y por su puesto formar
para la solidaridad, para ser capaz de
comprender que todas las riquezas hu-
manas son riquezas sociales.

La educación debe ser el elemento
igualador por excelencia en la lucha
contra la fatalidad social, que hace que
el hijo del pobre siempre tenga que ser
pobre, que el hijo del ignorante siem-

2 SARTORI, Giovanni. Homo Videns. La sociedad teledirigida. Madrid: Taurus, 1998.
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pre tenga que se ignorante. La educa-
ción rompe ese círculo y hace que el
hijo del que no sabe pueda saber y que
el hijo del que solo puede trabajar en
labores meramente serviles o casi
esclavizantes pueda optar a puestos
más importantes en la sociedad.

Si no hay educación mantendremos
una división permanente, perpetua, in-
franqueable de clases3 .

En nuestro país existe una barrera de
cristal que separa la educación de las
clases altas de las del resto de la socie-
dad. Típicamente, los hijos de los diri-
gentes asisten a un jardín o guardería
bien dotada. Luego a una primaria pri-
vada, después a un colegio exclusivo
y a una universidad de élite o a un cen-
tro de excelencia en el extranjero.Aun-
que no sean todos los que están ni es-
tán todos los que son.

El sistema mixto es un mecanismo de
abierta segregación social: una escue-
la primaria y un bachillerato de cali-
dad para los privilegiados y una escue-
la pública incompleta y mediocre para
lasmayorías. Dos corredores educacio-
nales distintos, que nacen y desembo-
can en dos mundos distintos.

Este dualismo tiene una implicación
que se manifiesta en que la educación
pública no figura entre las preocupa-
ciones vitales de la clase dirigente. De
hecho esas clases altas no perciben la
escuela pública sino como fuente de

problemas: el paro del Magisterio, la
marcha estudiantil, el déficit fiscal, etc.

Con una dirigencia así, entre hostil y
alejada, no es fácil pensar en la escue-
la integradora, autónoma, solidaria y
�policlasista� de los países desarrolla-
dos. De la democracia de verdad.

Dignidad humana

�Muchas cosas asombrosas
existen y, con todo, nadamás
asombroso que el hombre�

Sófocles, Antígona
(Coro Estrofa 1). Trage-

dias, Editorial Gredos, Ma-
drid 1986, p. 261.

�Y dijoDios: Hagamos al ser
humano a nuestra imagen.
Como semejanza nuestra��
(Génesis, 1, 26). Biblia de
Jerusalén, Alianza Edito-
rial, Madrid 1994 p.6.

�El olvido de lo que es ho-
nesto nos invade; ningún acto
resulta vergonzoso, si nos sa-
tisface el provecho obtenido
de él. Al hombre, criatura
sagrada para el hombre, se le
mata ahora por juego y di-
versión��
Séneca, Epístolas, Morales
a Lucilio (Libro XV, epísto-
la 95). Editorial Gredos,

Madrid 1989, p.201

3 Consultar a: Etica y ciudadanía. Fernando Savater. Caracas: Monte Ávila, 1998.
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El concepto de dignidad humana es,
en sí mismo, un concepto marcada-
mente ambiguo y versátil, cuya defi-
nición sólo puede llevarse a cabo me-
diante el recurso a otros conceptos,
difícilmente definibles y fácilmente
maleables. No ha de extrañarnos, jus-
tamente, que entre quienes invocan la
dignidad humana se detecten posicio-
nes abiertamente discrepantes, cuando
no antagónicas: ese es el caso de la rei-
vindicación de la eutanasia, del deba-
te sobre el aborto, de los derechos de
las parejas homosexuales, de la muer-
te digna, etc.

Estamos, por tanto, ante un concepto
extraordinariamente resbaladizo cuyos
contornos resultan tan difusos como
los intereses espurios de aquellos que
gratuitamente lo invocan.

Asumiendo pues los riesgos que la la-
bor definitoria comporta, optemos por
concebir la dignidad humana como
aquel presupuesto básico dimanante de
la propia condición de persona que exi-
ge el reconocimiento y garantía de de-
rechos inalienables e inviolables, cuya
privación supondría la radical negación
del valor inherente a todo ser humano.

El concepto de dignidad humana, ha
desempeñado un papel histórico tras-
cendental, en la lucha por los derechos
humanos que se desencadenan en los
albores de lamodernidad y que encuen-
tra especial acogida en las aportacio-
nes teóricas de Giovanni Pico de la
Mirandola con su Discurso sobre la
dignidad del hombre. Igualmente re-
levantes, han de juzgarse las funda-

mentaciones del iusfilósofo Grocio,
con su De iure belli ac pacis, tratan
de resaltar la existencia de una serie
de derechos humanos básicos, impres-
criptibles e inderogables, sustraído a
todo arbitrio político, cuyo origen úl-
timo ha de situarse en la evidencia de
que todo ser humano está dotado de
un rango y de una dignidad propios.

A estas obras seguirán otras no menos
importantes como la ya clásica Fun-
damenta iuris naturae et gentium,
de Christian Tomasio y la reivindica-
ción de los derechos humanos que, en
el contexto americano, realizaría Tho-
mas Paine con su obraHumanRights.

La noción de dignidad humana debo
entenderla como el valor de cada per-
sona, el respetomínimo a su condición
de ser humano, respeto que impide que
su vida o su integridad sea sustituida
por otro valor social. Entenderé la dig-
nidad humana, como el fundamento y
la razón de la necesidad de esos valo-
res superiores, como raíz última de
todo. �La dignidad de la persona es in-
tangible�.

Karl Larenz en su texto:Derecho jus-
to. Fundamento de Etica Jurídica,
nos enseña que �El principio funda-
mental del Derecho, del cual arranca
toda regulación, es el respeto recípro-
co, el reconocimiento de la dignidad
personal del otro y, a consecuencia de
ello, de la indemnidad de la persona
del otro en todo lo que concierne a su
existencia exterior en el mundo visi-
ble (vida, integridad física, salubridad
y en su existencia como persona (li-
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bertad, prestigio personal)�. Ed.
Civitas, Madrid 1985.

La discusión pública sobre la legitimi-
dad de la eutanasia, de la muerte dig-
na, ha puesto de manifiesto que la no-
ción de dignidad humana, tan traída y
llevada por todo el mundo, cobija dos
conceptos bien distintos, en el fondo
incompatibles. Para unos, aferrados a
la concepción católica tradicional, la
dignidad común a todos los seres hu-
manos procede de su condición de hi-
jos de Dios y reside en la capacidad de
acatar y conservar la ley moral, la cual
de ninguna manera emana de los hu-
manos mismos. La razón puede cono-
cerla y, de hecho, la conoce �dicen�
pero no la crea ni promulga, porque el
deber procede de una instancia ajena,
llámese a ésta Dios, finalidad de la na-
turaleza, o como se quiera llamar.

Para otros, por el contrario, la digni-
dad humana consiste en la capacidad
de los seres humanos de darnos ley
moral a nosotros mismos. Para el pro-
fesor I. Kant, los primeros profesan
heteronomia moral (Ley de otro);
mientras que los segundos proclama-
mos la autonomía moral del ser huma-
no (Ley de uno mismo). Por consi-
guiente, la eutanasia es considerada
inmoral por los primeros, en tanto no
acata el precepto divino de no matar;
mientras para los segundos es legíti-
ma una ley que la permita y sin impo-
nerla a nadie, por supuesto, exige ga-
rantías de plena libertad en quien la
pida. Es claro que este debate particu-
lar ilustra sobre las dos concepciones

morales entre las que nos vemos ac-
tualmente, porque en él se hace evi-
dente que cuando afrontamos situacio-
nes morales, dos concepciones distin-
tas de la dignidad humana dan lugar a
juicios y consecuencias prácticas pro-
fundamente divergentes.

El profesor Inmanuel Kant, influido
por el pensador ginebrino J.J. Rous-
seau, anuncia la segunda fórmula del
imperativo categórico de la siguiente
manera: �obra de tal modo que uses a
la humanidad, tanto en tu persona
como en la persona de cualquier otro,
siempre como un fin al mismo tiempo,
y nunca solamente como un medio�
(F.M.C. p.84). Esto quiere decir, que
para que el imperativo categórico sea
posible, es obligado considerar al hom-
bre y a la mujer, como fin en sí mismo.
Como fin en sí mismo posee un valor
no relativo (como es, por ejemplo, un
precio) y sí intrínseco. Esto es la dig-
nidad. Lo que tiene un precio puede
ser sustituido por cualquier cosa equi-
valente, lo que es superior a todo pre-
cio y, que por tanto, no permite equi-
valencia alguna, tiene una dignidad.
Etica, educación y dignidad humana,
se reconcilian en el hombre y la mu-
jer, para cumplir con las muchas cosas
asombrosas que existen y con todo,
nada más asombroso que el hombre
mismo con su autonomía y dignidad
humana. Pero, �si la pobreza no cons-
tituye un vicio, la miseria si lo es. Es
posible ser pobre y conserva la propia
dignidad, pero si uno llega a la indi-
gencia, ¡Adiós dignidad!� (Marmela-
dov en Crimen y Castigo�).
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RESUMEN

Lo que debemos dejar bien claro es que la experiencia del dolor físico atrapada en los límites
del cuerpo viviente, es un acertijo de sucesiones simultáneas, de silencios y sonidos en un
mismo momento espiritual. Ningún cuerpo físico soporta semejante prueba, sin la ayuda de
algún bálsamo filosófico, religioso, chamánico, o, algún tipo de práctica que le permita
acercarse al trance anestésico, sin llegar a la muerte, sino a una pequeña muerte sin dolor.

Palabras clave
Mortificación, Karma, dolor físico, dolor estético, dolor místico, chacras, mente, holarquía.

ABSTRACT

What we need to make clear is that the experience of physical pain trapped within the bound-
aries of the living body, is a riddle of simultaneous sequences of sounds and silences in a
spiritual moment. No such evidence supports the physical body, without the help of some
balm philosophical, religious, shamanic, or some kind of practical approach that allows the
anesthetic trance, not death, but a small painless death.

Keywords
Mortification, Karma, physical pain, pain, aesthetic, mystical pain, chakras, mind, holarquía.

* Médico. Docente Universidad del Atlántico.



-50 -

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, REVISTA AMAUTA, BARRANQUILLA (COL.) NO. 13, 2009

El dolor físico y la enfermedad, como
consecuencia del karma en vidas an-
teriores

Hacia los siglos XIV y XV, vivió en la
India un poeta, filósofo, místico y
maestro deYoga1 conocido por el nom-
bre de Kabir Sahib, quien dejó un lar-
go poema de doscientas páginas titu-
lado ElAnurag Sagar.2En él se encuen-
tra un pequeño tratado de semiología
que habla acerca de las señales, signos
y síntomas, (físicos y psíquicos), que
sirven para el reconocimiento del cuer-
po ocupado por las almas en la re-en-
carnación inmediatamente anterior.
(ver cuadro 1).

Según Kabir, estas señales particula-
res aparecen no solo en el rostro y la
forma del cuerpo, sino también en los
contenidos emocionales correspon-
dientes a los Cinco Elementos, los Sie-
te Chacras y los Doce Canales que
constituyen la base energética de la
actividad eléctrica y química del cere-
bro y sus funciones psíquicas superio-
res ejercidas por el pensamiento, lama-
no y el lenguaje. (ver figura 1)

El dolor es una elaboración supre-
mamente compleja, originada en una
instancia interior del Ser, tan impercep-
tible como las entidades regentes que
habitan los chacras, ese universo emo-
cional que trasciende la ubicación fí-

sica, (absurda pretensión ésta, que se
puso de moda entre los esotéricos oc-
cidentales del Medioevo, quienes pre-
tendían colocar alAlma en la glándula
pineal, seguidos por los del siglo XIX
que acomodaron el Tercer Ojo en el
quiasma óptico, Vishudha Chacra en
el tiroides, Anahata en el corazón y
Manipura, en el estómago; Svadis-
thana, en el riñón y Muladhara en el
culo. Pobre metáfora. En ningún mo-
mento se puede decir que los chacras
están ubicados en algún órgano físico.
Podríamos utilizar diez posibilidades
semánticas para designar la relación
entre los pranas y el cuerpo físico: Co-
rresponde, atañe, concierne, afecta,
toca, correlaciona, conecta, en relación
con, en conformidad con, y hasta po-
dría aceptarse en reciprocidad con,
pero no ubicación del chacra dentro de
alguna estructura física.

Sería tan absurdo como buscar en el
cuerpo los ríos del Averno si la com-
paramos con la metáfora de Platón, tan
exquisita, mítica y estética, en los ca-
pítulos finales de La República, don-
de acoge la propuesta de Homero para
explicar el viaje de las almas desde el
Hélades hacia el plano físico, atrave-
sando el Leteo y otros ríos con sus bar-
queros y deidades regentes, que final-
mente entrega el Alma al cuidado de
un espíritu que lo guiará en su paso por
el camino de la vida.

1Yoga de la Atención en la Corriente de Sonido Celestial Interno (Surat Shabda Yoga) que cuenta con una línea
de sucesión de 19 Maestros reconocidos hasta hoy, cuyo representantes más relevantes, Sawan Sing, Kirpal, Ajaib
Sing y Sadhu Ram Ji, actual representante de esta línea de trabajo interior. Kabir (1398 a 1493)
2Anurag Sagar:Anurag (Amor) Sagar (Océano). El océano deAmor constituye la oposición dialéctica de la idea de
otro lugar llamado Bhav Sagar, que significa el océano del mundo triple (físico, astral y causal). Ver cuadro 1.
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3 Ibíd. Nota 2.
4 Nietzsche, Friedrich, Ideas Fuertes, p. 10. Ed. LONGSELLER S.A., 1999.
5Wilde, Oscar. De Profundis. Citado por Enrique Ocaña. Sobre el dolor. p. 163. Ed. Pretextos. Valencia, 1997.
6 No recuerdo cuando escuché esta hermosa expresión poética a José Luis Padilla. Pero me gustó, y aquí la
rescato. El tao es confuso, el Tao es al Taoísmo, lo que Purusha es al Samkya, una de las seis Escuelas (Dárse-
nas) de la Filosofía India. Pero quien mejor lo define es Lao Tsé presentándolo como aquello, o mejor dicho,
aquel del que no se habla, no se menciona, no se le nombra, sino que se practica en el vacío, el silencio, la
quietud y la meditación en Su Nombre. Los escolásticos lo asimilan al logos griego. (Nota del autor).

El dolor es como el Daimon platóni-
co, el Angel de la Guarda de los Cris-
tianos, que habla al oído del doliente,
lo mueve a su antojo y se lo va llevan-
do a una escuela donde lo somete a un
proceso práctico de aprendizaje en el
cual el doliente asimila el lenguaje de
la �nación de los enfermos�

Kabir, y una línea de sucesión de die-
cinueve generaciones de Maestros de
San Mat, instan a sus iniciados (entre
los cuales tengo el raro privilegio de
contarme) a comprobar por ellos mis-
mos, desde su propia experiencia inte-
rior, que dolor y placer, dicha y desdi-
cha, riqueza y pobreza, vienen escri-
tas en la frente. El setenta por ciento
de lo que va a pasar, pasa. Es el pra-
lhabda karma o karma destino, corres-
pondiente al ananké griego, el otro
treinta por ciento es el libre albedrío.

Toda suerte de impresiones kármicas
del pasado, quedan prensadas en los
cuerpos sutil, astral y causal: cuando
el alma llega al cuerpo humano, debe
pagar con dolor lo grabado en su des-
tino como una impronta teleológica y
ante la cual el sujeto tiene apenas si
tiene opción demejorar su vida toman-
do los �correctivos� necesarios para
poder saldar estas cuentas pendientes.3
Razón teníaNietszche al sospechar que

sus dolores eran el acicate oculto de
su filosofía4. �Un filósofo que atravie-
sa constantemente variados estados de
salud, necesariamente atravesó otras
tantas filosofías. Simplemente trans-
figuró cada estado en forma y hacia
un horizonte más espiritual, porque
la filosofía es el arte de la transfigu-
ración�. Así mismo huye del dolor
Oscar Wilde:5 �Es preciso que trans-
figure todos estos dolores en etapas
del espíritu. Ni una sola degradación
corporal he de dejar de convertir en
un ascenso espiritual�

Paradójicamente, tanto la trascenden-
cia del dolor, (algia invisible), se logra
en estado de máxima quietud, (aneste-
sia), como la trascendencia del cuerpo
(algo mágico visible), se logra en la
quietud y el silencio de la meditación.
En algunas culturas, estos estados son
inducidosmediante la práctica del cha-
manismo; utilizando plantas analgé-
sicas, anestésicas y psicodélicas que,
en última instancia, inducen a un tran-
ce analgésico idéntico al trancemístico
con sus cinco pasos, descritos por la
Psicología Transpersonal (o de lo que
queda de ese enfoque). Ambos estados
podemos considerarlos como �pe-
queñasmuertes� que permiten pasar del
estado doliente al estado clarividente.
Es el tao pedagógico del dolor.6
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7 HAMER, Rike Geerd, MD. ¡Qué personaje legendario!. Actualmente vive en España. Su contribución a la
medicina (tanto alopática como alternativa) ha sido enorme. (Ver ponencia De Hegel a Hamer).
8Más conocido como el Sendero de los Maestros. Sus representantes en el siglo XX fueron: Sawan, Kirpal y
Ajaib Sing. Practican la yoga de la corriente del sonido celeste. Su actual representante es Sadhu Ram Ji.

Lo pedagógico del dolor es el descu-
brimiento de su sentido, he visto
sanaciones vía fenómeno en segundos,
sin utilizar una sola aguja, o, siquiera,
una gota de procaína, porque, con la
palabra contrariedad basta algunas
veces para romper el hielo y desatar
una cascada catártica de consciencia
del dolor como oportunidad, la cual,
tal como lo ha demostradoHamer7 des-
encadena una descarga del simpático,
y una recarga del parasimpático, como
parte del reordenamiento que arranca
en la corteza del lóbulo frontal, pasa
por el sistema límbico en el mesen-
céfalo, donde activa la amígdala y el
hipotálamo, los cuales liberan ciertos
neurotransmisores y morfinas endó-
genas que descienden por el telen-
céfalo y terminan modulando todo el
cuerpo físico, (los cinco órganos y las
seis entrañas) a través del sistema
neuro vegetativo, que, se explaya como
un testimonio de armonía en la piel, a
través de un color róseo, fruto de la
combinación de los cinco colores que
conforman el espectro de luz de los
Cinco Elementos. Es, justamente, el
camino inverso que recorren el impul-
so de la procaína, o, el de la aguja de
acupuntura, el del masaje con los acei-
tes ayurvédicos, e, inclusive, la fuerza
curativa de las hierbas, los metales, los
alcoholes homeopáticos, pero, siendo,
por supuesto, el agua, la memoria lí-
quida, el vehículo de estos últimos.

Lo que debemos dejar bien claro es que
la experiencia del dolor físico atrapa-
da en los límites del cuerpo viviente,
es un acertijo de sucesiones simultá-
neas, de silencios y sonidos en unmis-
mo momento espiritual. Ningún cuer-
po físico soporta semejante prueba, sin
la ayuda de algún bálsamo filosófico,
religioso, chamánico, o, algún tipo de
práctica que le permita acercarse al
trance anestésico, sin llegar a la muer-
te, sino a una pequeñamuerte sin dolor.

Con razón, en San Mat8 se dice que el
dolor físico más grande en el planeta
tierra es el dolor de la muerte, que, más
aún, aparece precedido de uno igual-
mente terrible: el dolor de la agonía.
Los últimos quince segundos de vida
pueden llegar a ser percibidos por el
doliente como si duraran quince días.
Es el pago a la mala consciencia con
que se ha vivido. Es el caos, un oscuro
viaje que antecede a la explosión mor-
tal en la luz. Normalmente, esa espe-
cie de big bang a la menos 1, conduce
a la resurrección inmediata en otros
planos de conciencia pertenecientes a
los Universos Internos de Dios, o bien,
al retroceso a cuerpos animales, de
acuerdo con el estilo de vida que se
haya llevado entre los hombres.

El dolor estético

De otro lado, en el camino del arte, se
sabe que la expresión corporal del do-
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lor y el placer, es una metáfora de la
lucha del sufriente por encontrar la ar-
monía; pero lo que es el sonido verda-
dero, la danza interior de las partícu-
las cósmicas atrapadas en el cuerpo,
sólo pueden ser percibidas mediante la
quietud relajada en un ambiente de si-
lencio absoluto y meditación. El soni-
do amplificado de una sola sinapsis que
escuchó el profesor Llinás en los
sofisticados laboratorios de neuro-
fisiología de la Universidad de Har-
vard, son a las melodías de la música
interna lo que el sonido aislado de una
sola tecla es a la complejidad de un
concierto para piano solo y orquesta.

El dolor místico

De la misma manera, tanto en el dolor
como en la meditación profunda, el
trance místico, con o sin inducción
anestésica, cuando desaparecen la vis-
ta y el oído como sentidos físicos pro-
piamente dichos, aparecen la música
del silencio y unas luces sonoras que
embelesan al doliente y al místico res-
pectivamente. Es el estado de incapa-
cidad mística: el dolor místico. El en-
fermo agónico, si logra permanecer
con sus ojos cerrados, o bien, abier-
tos, pero dirigidos hacia el foco del ojo,
en el centro que está en medio de las
cejas, su atención es jalonada, bien sea
hacia la luz, donde tendrá hermosas
visiones místicas, acordes con su gra-
do de evolución espiritual, o bien es
jalonada hacia el punto o área ado-
lorida, una especie de agujero negro
en el que vivirá terribles experiencias,
sintiéndose atacado por monstruos en
el viaje hasta llegar a la boca del Se-

ñor del Tiempo, donde se pierde el
alma. Son esos pacientes terminales
que dan gritos de horror, ante el dolor
que los consume, sea por una herida,
un tumor o una carencia.

Mientras para el místico la muerte es
un viaje total del flujo global de sen-
sación existencial, de libertad y pleni-
tud hacia la nación de los sanados, para
el hombre común es un corto circuito
que dirige la atención hacia el lugar
lesionado, se concentra en el dolor fí-
sico propiamente dicho, donde pierde
la sincronía respiratoria, la relajación
muscular y la disposición natural ar-
mónica para el viaje. Ciorán capturó
en un aforismo la problemática filosó-
fica de este hecho: �La santidad tie-
ne un método: el dolor; y un fin:
Dios. Como no es ni práctica ni có-
moda, los hombres la han relegado
al ámbito de lo fantástico y la ado-
ran a distancia. Conservan a su lado
a la filosofía para poder despreciar-
la, con lo cual los mortales demues-
tran que son inteligentes. Pues todo
lo que de vivo tiene la filosofía se
reduce a préstamos de la religión.

Los filósofos tienen la sangre fría.
Sólo existe calor en las inmediacio-
nes de Dios. A causa de todo lo que
posee de siberiana, nuestra natura-
leza exige santos.

(�) El coraje supremo de la filoso-
fía es el escepticismo. Más allá de él,
no reconoce más que el caos.

Un filósofo solo puede evitar la me-
diocridad mediante el Esceptisismo
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o la mística, esas dos formas de la
desesperación frente al conocimien-
to. (�) los santos son irremediable-
mente inactuales, y, si alguien se in-
teresa aún por ellos es únicamente
por desprecio del devenir. 9

Hacia una holarquía
del dolor

Los cuatro niveles de manifestación
del dolor

Si bien los antiguos pensadores chinos
resolvieron la problemática filosófica
del dolor colocando al Hombre entre
el Cielo y la Tierra, lo cierto es que los
místicos de SanMat, sesgaron el asun-
to agregando un cuarto nivel e incluso
detallando los subniveles existentes en
su percepción trascendental del cos-
mos. (Ver Figura - Creación)

Podríamos instrumentalizar esta pro-
puesta con propósitos prácticos de
sanación: Hay cuatro instrumentos de
comunicación del dolor con el Ser.
Ellos son: El primero, el Cuerpo; el
segundo, la Energía; el tercero, la
Mente y el cuarto, el Alma.

Cada instrumento tiene su propio ve-
hículo de acceso a su respectiva voz
interior:

El Cuerpo: La Relajación. (SAT)
La Energía: La Respiración (CHIT)
LaMente: La Concentración (NIRAT)
El Alma: La Atención. (SURAT)

¿Qué lugar ocupa el dolor en estos
cuatro niveles constitutivos del ser?
Recordemos que en el cuerpo existen
canales de energía conocidos por el
Ayurveda como Nadis y como Ching
Lo por la Acupuntura. Ellos comuni-
can lo invisible con los órganos inter-
nos y al mismo tiempo comunican el
cerebro con los centros de energía
emocional llamados chacras, que son
cinco en el cuerpo y dos en la cabeza.
Los cinco chacras del tronco comuni-
can con los cinco sentidos, pero éstos
a su vez comunican al cerebro con el
mundo exterior.

El orden de comunicación con la voz
interior del cuerpo es la relajación. Sin
embargo, es indispensable entender
esta como una experiencia analgésica
que debe ser realizada con dos precon-
diciones: la quietud y el silencio. Lo
más paradójico que hemos encontra-
do en nuestra experiencia, es que lama-
yoría de la gente sufre un profundo
dolor durante el proceso de relajación,
el cual es inevitable pero puede supe-
rarse accediendo al nivel superior in-
mediato que es la energía.

La orden de acceso a la voz interior de
la energía se consigue con la respira-
ción sincronizada, llevándola con
intencionalidad creativa al lugar don-
de se está manifestando la dolencia. Se
sobreentiende que esta técnica tiene
sus variantes en los casos de dolores
migratorios y dolor generalizado.

9 Ciorán, E.M. De las lágrimas y de santos. pp. 45 y 46. Tusquets Ed. España, 2002.
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10�a partir de Hôlderlin cada uno de los verdaderos espíritus del siglo XIX tuvieron conocimiento hasta mucho
más allá de las fronteras de Europa, de una doctrina secreta sobre el dolor, pues es en el dolor donde se esconde
la auténtica piedra de toque de la realidad. Junger, Ernst. Sobre el dolor. Tusquets Editores, S. A. Barcelona,
1995, 2003. p. 82
11Holoarquía= jerarquía. Ken Wilber considera que una jerarquía normal es un orden de holones crecientes que
representan un aumento de totalidad y capacidad integradora. Koestler señaló que todas las jerarquías están
compuestas por holones, de ahí que sugirió �holoarquía� como la palabra apropiada.

La orden de acceso a la voz interior de
la mente es la Concentración (NIRAT)
con un propósito definido, que en este
caso subordina, direcciona, y le da sen-
tido e intencionalidad a la respiración
y a la relajación, así como a la quietud
y el silencio.

Por último, el más alto nivel de comu-
nicación con la voz interior del Alma
se encuentra en laAtención (Surat), la
cual es la máxima instancia que subor-
dina tanto a la concentración, como a
la intencionalidad sincronizada de la
respiración y la quietud relajada del
cuerpo.

Creemos que estos cuatro instrumen-
tos actúan como salvavidas en la di-
mensión desconocida del dolor. Y
como doctrina secreta10. Tarde o tem-
prano, él vendrá a tomarnos la medida
de nuestras bravuconadas. Para enton-
ces, algunos habrán comprendido có-
mo es que la palabra resignación apa-
rece mil veces a lo largo de la obra de
Jorge Luis Borges, el poeta ciego de
Buenos Aires.

Cuando Borges habla de la vida y de
la muerte en su �Credo de Poeta�, afir-
ma:

�yo creía saberlo todo sobre
las palabras, sobre el len-

guaje, pero aquellas pala-
bras:

��Tú no has nacido para
lamuerte, ¡inmortal pájaro!
No han de pisotearte otras
gentes hambrientas;��

fueron para mi una especie
de revelación. Cuando oí
aquellos versos, supe que el
lenguaje también podía ser
una música y una pasión. Y
así me fue revelada la poe-
sía�.

La flor del dolor

La manera de afrontar el dolor en una
perspectiva filosófica se explica a con-
tinuación acudiendo a una teodicea del
dolor, basada en la tradición médica
oriental, en la cual los cinco estadios
de la materia, simbolizados en los Cin-
co Elementos, son el mapa conceptual
que permite la comprensión de una
Holarquía11

Esta situación nos ha llevado a pensar,
que existe una estructura fractal única
del dolor humano, que es como una
cascada gigante, que alimenta otras
cascadasmenores, que alimentan arro-
yos, los cuales confluyen a formar ríos,
que tarde o temprano, desembocan en
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12 Totalidades/Partes o Contextos dentro de Contextos.
13 Ibíd. Nota 7
14 El Ajna Chacra, es localizado en el Shusumma, corresponde al espacio entre ambas cejas, llamado también
Trikuta. El biya de este chakra, sede de la mente, es OM, y se encuentra en el interior de un círculo de color
blanco y se encuentra en el interior de un círculo de color blanco puro, de cuyo lado surgen dos pétalos también
de color blanco. Sus vibraciones están representadas por Ham y Ksham, Su elemento es aviatka, la nube origi-
nal de energía y materia indiferenciada. Paramasiva es la deidad que lo preside. (Suami Vishnu Devananda.
Meditación y mantras. p.131. Alianza Editorial, S. A, Madrid, 1980, 1984.)
Aviatka: Lo inmanifestado; aquello que todavía no ha emanado. El universo brota de lo inmanifestado, que se
despliega con todas sus formas y nombres. Calle, Ramiro. Diccionario de orientalismo. Ed. EDAF. Madrid,
1992.

el mar. Permítanmemostrarles una pie-
za arqueológica del saber, una flor, que
es la prueba que demuestra la veraci-
dad de nuestra afirmación: Es la Flor
del Dolor.

Con esto queremos demostrar una po-
sibilidad de diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades, siguiendo la Flor
de Oro. El modelo de la Flor del Dolor,
otorga, prioridad a los puntos que tra-
tan los sentimientos y jerarquiza su or-
den: la idea, la acción, la sensación, la
memoria de los líquidos y la armoni-
zación de las estructuras, partiendo del
nivel pránico llamado celeste en que es-
tán sembrados los puntos de acupuntura,
a lo largo y ancho del cuerpo.

Según este el orden holárquico del tra-
tamiento acupuntural ayurvédico, el
Eter es el holon12 superior delVishuda
chacra en el cuello, que subordina al
Viento deAnahata chacra en el pecho;
éste subordina al fuego de Manipura
chacra en el abdomen; y éste, a su vez,
subordina alAgua del Svadisthana cha-
cra en el área renal el cual subroga a la
tierra en su habitáculo, el chacra de la
raíz coxígea del Muladhara.

Cada holon estelar tiene su propia je-
rarquía. El Vishuda de la garganta, por
ejemplo, con sus complejas estructu-
ras que rigen la voz, la comunicación,
el orgullo tiroideo, la soberbia amig-
dalar, esas pequeñas ninfas linfáticas
que se inflan en intolerante frustración
por la contrariedad que implica acep-
tar la incapacidad para �atrapar o rete-
ner la presa�13 (por supuesto, la presa
en esta época, representa cosas reales
como el dinero, el éxito laboral, las
ganancias en general; pero también
cosas inmateriales como el reconoci-
miento, un ascenso, o el amor de una
pareja).

Guía para leer la flor del dolor

El primer círculo (violeta) corres-
ponde al prana sutil innombrable uni-
versal, no al prana del plano físico,
corresponde al plano supercausal de
San Mat y tiene su lugar, o, para ser
más exactos, su nolugar, en Ajna, el
sexto chacra, en medio y detrás de las
cejas, que cabalísticamente alberga el
Sexto Elemento. Entendemos por
Sexto Elemento lo que la tradición
denomina Aviatka, que significa lite-
ralmente en Sánscrito: A (sin) Viatka
(manifiesto).14
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15Vata constituida por Eter yAire; Pita por Fuego y Kapha, porAgua y Fuego. (Ver gráfico de la quintuplicidad)

Para conceptualizar la imagen del Sex-
to Elemento, en lengua española exis-
te un concepto para el sujeto que se le
adjetiva con la palabra tácito. Es de-
cir, sin él aunque no está expresado,
es imposible el sentido de la oración.
De lamismamanera, el Sexto Elemen-
to es a Los Cinco, lo que el sujeto táci-
to es a la oración de cinco palabras,
permea toda la frase desde el verbo;
señala el objeto directo, modifica el
objeto indirecto y cambia el sentido de
los circunstanciales y complementos
menores de la creación discursiva.

El segundo círculo (cinco colores pri-
marios mezclados con blanco) está
constituido por los CincoChacras prin-
cipales ubicados a nivel del tronco y
albergan los Cinco Elementos y la Tri-
dosha15 (vata, pita, kapha). Pero ellos
están bajo la influencia del Sexto Ele-
mento que se alberga en los dos cha-
cras de la cabeza (Ajna y Sahasrara).

El tercer círculo (cinco colores pri-
marios) representa los Cinco Elemen-
tos, en el orden de creación, a saber:
El movimiento del Eter engendra el
Aire; el roce entre las partículas de aire,
engendra el Fuego; el movimiento del
Fuego, engendra elAgua y la Conden-
sación delAgua engendra la Tierra. Ese
círculo es ilustrativo también del or-
den de Destrucción, a saber: La Tierra
se diluye en el Agua; el Agua, se seca
en el Fuego; el Fuego, se diluye en el
Aire; el Aire, se sublima en el Eter,
desaparece para el mundo visible. Y,
lo más importante, los Cinco Elemen-

tos se absorben en elAviatka, el Sexto
Elemento, que los crea y los subordi-
na; su albergue es el Ajna Chacra, co-
nocido como Tercer Ojo y su símbolo
definitivo es el Hombre Verdadero, el
Maestro.

En este tercer círculo, puede verse a
los lados del nombre del Elemento, las
iniciales de los órganos correspondien-
tes, a saber: el Eter se canaliza por los
meridianos del Hígado y Vesícula Bi-
liar; el Aire, por Intestino Grueso y
Pulmón; el Fuego, por Intestino Del-
gado y Corazón; elAgua, por Vejiga y
Riñón y la Tierra, Estómago y Bazo

El cuarto círculo (Azul) corresponde
a la energía del Eter y representa los
cinco sentimientos en un orden
holárquico en el sentido contrario de
las manecillas del reloj A partir de las
12:00.

Cada sentimiento es, en principio, un
diagnóstico. Correspondiente a las
Cinco Constituciones o biotipos.

El tratamiento acupuntural correspon-
diente aparece en sendos números, a
lado y lado de cada sentimiento, que,
pertenecen al canal de energía que lo
vehiculiza

Estos puntos se encuentran ubicados
en la cara dorsal de las falanges por
fuera de los ángulos de la raíz ungueal
y reciben el sonoro nombre de puntos
pozo.
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En resumen el cuarto círculo es el al-
bergue de los cinco sentimientos, que,
según el Ayurveda, son: aflicción, de-
seo, cólera, decepción y miedo. (ver
tabla) (bibliografía)

Para descifrar la semiótica de los sen-
timientos (ver Contrariedad, Chacras
y Símbolos)

El quinto círculo (Verde), correspon-
de a la energía del Viento y representa
las cinco acciones. Todo sentimiento
engendra una acción correspondiente.
Su jerarquía sigue al igual que todos
los círculos, el orden inverso de las
manecillas del reloj, partiendo de las
12:00. (Ver anexos, nota 1.)

El sexto círculo (amarillo) correspon-
de a la energía del Fuego haciendo su
presencia en los Cinco Elementos a
través de una sensación arquetípica, en
conformidad con el sentimiento
correlacionado. Las cinco sensaciones
que atañen al Fuego son: hambre, pe-
reza, sed, sueño e inconciencia. (Ver
anexos, nota 2)

El séptimo círculo (naranja) corres-
ponde a la energía del Agua y repre-
senta los líquidos que en orden jerár-
quico descienden desde lo etérico has-
ta lo terrestre así: semen, líquido cefa-
lorraquídeo (LCR) sangre, orina, su-
dor y saliva.

El octavo círculo (Rojo) corresponde
a la energía de la Tierra. Representa el
nivel más grosero de organización del
prana y en orden descendente desde lo
etérico hasta lo terrestre, rige: huesos,

músculos, piel, vasos y pelos, o, mejor
dicho, vellos y cabellos.

En conclusión, La Flor del Dolor, o
Flor de Oro de la Medicina Tradicio-
nal Oriental, tanto china como ayur-
védica es un fractal holárquicamente
organizado. Sirve para diagnosticar,
descifrar e interpretar buena parte del
sufrimiento humano y tratar con éxito
a buen resguardo, numerosas enferme-
dades y equilibrar el ánimo y la ener-
gía de los enfermos, mediante el uso
de la Acupuntura y la moxibustión, el
masaje y otros complementos, cuyo
fundamento aparece en esta gráfica
integrado en una escala gradual de pa-
sos para el tratamiento, cuya explica-
ción más detallada rebasa los límites
de esta breve presentación.

En conformidad con el orden de los
puntos acupunturales en el cuerpo, la
Flor del Dolor imita a la naturaleza,
repitiendo el modelo secuencial de
pozos, manantiales, arroyos, ríos y
mares, por donde fluyen las emocio-
nes, que, como bien sabemos, son el
sostén, la columna burda de la ener-
gía, que, a su vez, afecta el sofisticado
edificio de las rimbombancias intelec-
tuales de la soberbia humana. Los
protochinos los llamaron agujeros gi-
gantes, valles de los grandes ríos que
desembocan en los siete mares funda-
mentales del cuerpo. (Ver anexo, nota
3).

Si alguien preguntara el por qué abor-
damos en forma tan sintética un tema
tan amplio como el dolor y, peor aún,
por qué pretendemos atraparlo en la
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16 Citado por Jorge Luis Borges enDiscusión. Obras Completas. Tomo I, p. 203. Ed. Emecé. S.A. BuenosAires,
1996, 2007.

metáfora de una flor impresa para ser
estudiada, tendría que contestar
parafraseando a Alfonso Reyes16 Lo
malo de no hacer imprimir las obras,
es que se le va la vida a uno corrigién-
dolas.

Notas anexas

1. Aquí aparecen las cinco acciones
correspondientes al segundo nivel en
la jerarquía de los Cinco Elementos,
representada por el Viento y alberga-
das en el chacra del pecho con sus ór-
ganos correspondientes: Pulmón e In-
testino Grueso y que la flor jerarquiza
en el orden más etérico, el correr y en
el más terrestre, las contracturas que
origina el miedo; pasando por la ex-
pansión del Aire y la marcha colérica
militar del Fuego (agni) albergado en
el chacra del ombligo hasta la flexible
adaptabilidad delAgua, donde la Veji-
ga guarda el espíritu de la territoriali-
dad y los Riñones las relaciones de
compañerismo y pareja que, por des-
gracia, reciben los impactos de los pro-
blemas con los compañeros de convi-
vencia.

2. En este círculo del elemento Fuego
lo más etérico es el hambre; sigue la
pereza, que es lo más extendido; lue-
go la sed, que caracteriza a lasmucosas
resecas por la cólera ascendente del
Fuego. En San Mat, se dice que la ira
es una llama que se enciende en el es-
tómago y cuando llega a la cabeza
obnubila, embrutece y enceguece. Para

el Ayurveda, el Fuego es el elemento
de la luz de los ojos.

El nivel correspondiente alAgua en el
círculo amarillo, representa el sueño,
que algunos lo ponen como consecuen-
cia de la pereza y madre de la incons-
ciencia en la tierra. Sin embargo, no-
sotros preferimos colocar la sed en el
Fuego y la pereza en la primavera, por-
que es lo que la experiencia clínica nos
enseña. Podemos comprobarlo con
solo observar a los jóvenes adolescen-
tes, cuya sensación fundamental es la
capacidad expansiva de los deseos que
terminan agotándose en la desmesura
y conlleva inevitablemente a la prover-
bial pereza que tanto exaspera a padres
y adultos.Además es lógico que la pe-
reza pertenezca al Viento y su trata-
miento se haga desde el punto 10 P,
que es el puntomaestro de apertura del
Gran Maestro de la energía que es el
Pulmón.

El nivel más burdo del círculo amari-
llo es la Tierra y corresponde al estado
de inconciencia en el sentido neu-
rológico y psicológico. Se trata por el
2B y 41E.

El tratamiento del sueño, se realiza en
el elementoAgua, trabajando el fuego
a través de 2R y 60V, que como todos
los del círculo amarillo, son puntos
manantial.

El control delAgua se ejerce desde los
puntos río, que, a su vez, correspon-
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den al elemento Fuego en el órgano
denso y al elemento Metal en las vís-
ceras huecas.

3. Una de las holarquías más hermo-
sas de laAcupuntura China, está basa-
da en la semiótica del nombre del pun-
to. Estos tienen un nombre compuesto
siempre por dos palabras, cada pala-
bra sugiere una posibilidad terapéuti-
ca, que, descifrada paso a paso, radi-
cal por radical, trazo por trazo en la

antigua ideografía china, constituyen
por si mismo una idea terapéutica tan
compleja, que los hispanoparlantes tu-
vimos que esperar 20 siglos hasta que
José Luis Padilla la descifrara.

La cascada viene descendiendo del
Hun Dun (el gran vacío), casa de los
puntos Ling, (espíritu), que sirven para
la alquimia de los sentimientos, hasta
los puntos Chong (centro), resonado-
res, que tratan la estructura física.
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JULIO ENRIQUE BLANCO:
LECTOR DE KANT

EDUARDO BERMÚDEZ BARRERA*

RESUMEN

El propósito de ir mostrando la aproximación del joven Julio Enrique Blanco a la obra de
Kant tiene un carácter temático y no está motivada por el simple hecho de leer a un autor
importante.
Debido a este interés por Kant, Julio Enrique Blanco se procuró, a través de un librero local,
las obras principales del filósofo alemán en su idioma original. Luego se dio a la tarea de
traducirlas al castellano. Para 1911, encontramos ya dos traducciones: �Prolegómenos a
toda Metafísica del Porvenir�, y �De las Formas y Principios del Mundo sensible e inteligi-
ble�, esta última directamente del latín (es bueno aquí recordar que Blanco para estos años
ya manejaba inglés, francés, griego y latín).

Palabras clave
Filosofía, Filosofía Alemana, Kant, Blanco, Lógica, Metafísica, Pluscuankantismo.

ABSTRACT

The purpose of showing the approximation of the young Julio Enrique Blanco to Kant�s
work has a theme and is not motivated by the simple act of reading an important author.

Due to this interest by Kant, Julio Enrique Blanco sought, through a local bookseller, the
main works of the German philosopher in their original language. Then it came his task of
translating the Castilian. For 1911, we found two translations: «Prolegomena of any Future
Metaphysics « and «The Methods and Principles of the sensible and intelligible World, the
latter directly from Latin (it is good to remember here that for these years as White drove
English French, Greek and Latin).
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Philosophy, German Philosophy, Kant, White, Logic, Metaphysics, Pluscuankantism.
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Cuando en noviembre del año pasado
el actual director (E) del Instituto de
Filosofía de la Universidad del Atlán-
tico, me comentó sobre el tema que se
iba a programar para los conversato-
rios filosóficos en su versión del pri-
mer semestre del presente año, es de-
cir el Bicentenario de la Muerte del
filósofo Alemán Emmanuel Kant, in-
mediatamente irrumpió en mi memo-
ria el recuerdo de nuestro maestro de
maestros de la filosofía local el doctor
Julio Enrique Blanco de la Rosa, cuan-
do en aquellas tardes sabatinas en las
que conversábamos con el, nos esperó
a Julio Núñez Madachi y a mi con la
idea preconcebida quizás de hablarnos
sobre Kant.

De entre sus millares de libros, sacó
de su biblioteca uno que si mal no re-
cuerdo, había comprado en alguna de
esas librerías de textos usados que tie-
nen las ciudades europeas comoHam-
burgo. El texto estaba dedicado, lo re-
cuerdo aún con sorpresa, al estudio fre-
nológico sobre el cráneo de Emmanuel
Kant. Por aquellas calendas sabía poco
de lo que es la frenología, y aunque
hoy en día tampoco podría decir mu-
cho al respecto, al menos puedo decir
algo de lo que el viejo maestro de la
filosofía nos comentaba, como en un
trance, sobre aquel estudio. Nos decía
por ejemplo, que hacia 1904, con mo-
tivo del primer centenario de la muer-
te del filósofo prusiano, se había ex-
humado su esqueleto desprovisto ya de
carne kantiana, y se le había tomado
su cráneo para hacerle mediciones,
cálculos y suposiciones sobre el tama-
ño del cerebro que ocupara aquella

cavidad ósea, para indagar sobre si era
un cráneo mayor que el promedio o si
su inteligencia se podría derivar de al-
guna dádiva adicional que la naturale-
za le hubiera obsequiado generosamen-
te en materias grises y blancas. Todo
ello ilustrado en aquel extraño libro,
con una buena cantidad de fotos.

Vivo esta en mí también el recuerdo
de una palabra alemana que aquella
misma tarde de noviembre de 1981
(año del bicentenario de la publicación
de la crítica de la razón pura), repetía
una y otra vez el filósofo fundador de
la Universidad del Atlántico, citando
el libro de Thomas de Quincey �Los
últimos Días de Kant�, en donde éste
reconocido biógrafo inglés nos narra
como, en sus últimos días de vida, Kant
angustiado por la vecindad de la muer-
te, y al cuidado de su criado Lampe,
gritaba por toda su casa de Koenigs-
berg: ¡Der Abgrund! ¡Der Abgrund!
¡DerAbgrund!O ¡ElAbismo! ¡ElAbis-
mo! ¡El Abismo!

Esto lo relato como introducción para
ir mostrando la cercanía que siempre
tuvo nuestro pensador filosófico local
con aquel provinciano universal naci-
do en una pequeña población de la cos-
ta norte europea a comienzos del siglo
XVIII, quien es homenajeado en este
ciclo.

El tema que nos ocupa hoy: la relación
Kant Blanco, se remonta a las lecturas
que sobre la explicación acerca del
origen de la vida y la teoría evolucio-
nista hacía el joven Julio Enrique Blan-
co en los últimos años del primer de-
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cenio del siglo XX. Fue leyendo a E.
Haeckel como aquel joven se interesó
por obtener las obras de Emmanuel
Kant para conocer directamente su
pensamiento. En el libro de Haeckel
titulado �La Creación natural - una
Doctrina científica de la Evolución�,
que aún reposa en la biblioteca parti-
cular que detentan los herederos de
nuestro autor, en versión francesa im-
presa en París 1877. Fue leyendo la
quinta lección de dicho libro como
Blanco de interesó en Kant. En efecto,
la quinta lección del citado texto co-
mienza con la crítica de Haeckel al lla-
mado �Dualismo biológico de Kant�.
Allí se propone este autor comentar el
curso seguido con la teoría de la evo-
lución después de Kant y Lamarck. El
darwinista alemán era partidario acé-
rrimo del monismomaterialista en bio-
logía y en su crítica a Kant cita la �Crí-
tica del Juicio� diciendo que los filó-
sofos que admiten la causalidad fina-
lista o teleología, caen en un dualismo
flagrante en la concepción de la natu-
raleza �este es el caso de uno de los
más grandes filósofos alemanes�
(Kant). Admite así Haeckel que Kant
desde su obra titulada �Historia gene-
ral de la Naturaleza y Teoría del cie-
lo�, ensaya una exposición acerca del
origen y la constitución mecánica del
mundo que sigue los principios de la
física atribuida a Newton y explica las
fases de la evolución natural de la ma-
teria por causas mecánicas. Haeckel
considera �La Crítica del Juicio� como
la obra principal de Kant (página 90).

Sin duda para un naturalista, que se
ocupaba de explicar el origen de la

vida, la obra �Crítica del Juicio� de
Kant en lo que tiene que ver con su
segunda parte dedicada a la teleología,
debe resultar mucho más interesante
por sus nexos con el mundo biológico
que otras también importantes obras de
Kant. Así, con una extensa y signifi-
cativa cita tomada de la crítica del jui-
cio en su parágrafo LXXIX, Haeckel
nos dice que ese solo pasaje basta para
apreciar la claridad y la profundidad
del profesor alemán quien �...ya en
1790 reconocía la estricta necesidad de
la doctrina genealógica y la señalaba
como el único modo posible de expli-
car la naturaleza orgánica por leyes
mecánicas �(página 93). Citamos todo
esto con el propósito de ir mostrando
la aproximación del joven Julio Enri-
que Blanco a la obra de Kant tiene un
carácter temático y no está motivada
por el simple hecho de leer a un autor
importante.

Debido a este interés por Kant, Julio
Enrique Blanco se procuró, a través de
un librero local, las obras principales
del filósofo alemán en su idioma ori-
ginal. Luego se dio a la tarea de tradu-
cirlas al castellano. Para 1911, encon-
tramos ya dos traducciones: �Prolegó-
menos a todaMetafísica del Porvenir�,
y �De las Formas y Principios del
Mundo sensible e inteligible�, esta úl-
tima directamente del latín (es bueno
aquí recordar que Blanco para estos
años yamanejaba inglés, francés, grie-
go y latín).

Pero volviendo a la relación Blanco-
Haeckel-Kant, en torno al problema de
la explicación del mundo orgánico y
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discutiendo el tema de la causalidad
mecánica y de la teleología, el da-
rwinista alemán nos dice que Kant se
contradice en muchos otros pasajes,
pero aún así, el lo ubica al lado de
Goethe y Lamarck como uno de los
fundadores de la llamada doctrina ge-
nealógica evolucionista.

Lo anterior nos conduce directamente
a los artículos publicados por Julio
Enrique Blanco en la Revista Voces.
�La Causalidad en Biología�, �Sobre
el Origen y Desarrollo de las Ideas te-
leológicas en Kant�, �Camino de Per-
fección� (en donde hace una exposi-
ción del sistema kantiano en oposición
al platónico), �De Herbart a Hoy�, y
�La Contingencia de la Vida, conduce
al Vitalismo psíquico de Bergson?�,
artículos en los cuales Blanco temati-
za sobre el aludido problema de la cau-
salidad mecánica y la teleología. Allí
escribió sobre las dificultades que
afrontó el propio Kant en la segunda
parte de la �Crítica del Juicio�. Para
Julio Enrique Blanco, esta obra cons-
tituía el intento de Kant por superar
algunas contradicciones que se le ha-
bían presentado en su sistema filosófi-
co. Yo diría en pocas palabras, que
después de publicar �La Crítica de la
Razón práctica� Kant estaba conscien-
te de que tenía que escribir un nuevo
libro que diera cuenta de que la razón
pura no era tan pura como ya lo había
admitido al publicar �La crítica de la
razón práctica�.

Por ello se dio a la tarea de realizar
una obra que conectara al mundo de
entendimiento con el de la razón o lo

que es más omenos lo mismo, el mun-
do de la física con el de metafísica.
Julio EnriqueBlanco explicando lo que
en el sistema Kantiano deberíamos
entender como �Juicio� escribió �El
Juicio efectivamente, sería en la lógi-
ca trascendental una facultad de segun-
do orden en cuanto incumbiera al ori-
gen de las nociones últimas porque
validara las preposiciones... el enten-
dimiento en cambio, por cuanto pro-
ducía esasmismas nociones últimas de
que el juicio se valía, sería la facultad
de conocer por excelencia�.

De ese modo, nos aclara Julio Enrique
Blanco, que el entendimiento sería una
facultad autónoma al no derivar los
principios más que de sí mismos. Por
el contrario, el juicio sería una facul-
tad heterónoma que obtendría sus prin-
cipios de otra parte. En síntesis, el en-
tendimiento sería independiente y el
juicio dependiente. Pero, adelantándo-
se en estas interpretaciones al neokan-
tiano E. Cassirer, Blanco en 1918, con-
cluye que en �La Crítica del Juicio�
de Kant, el problema lo podemos re-
ducir a saber cual es la relación que se
puede establecer entre el tipo de cono-
cimiento causal mecánico y el finalis-
ta o teleológico. Esta claridad denota
que ya por aquellos años el joven filó-
sofo barranquillero tenía un cabal co-
nocimiento del sistema kantiano.

Ello se confirma en otra afirmación
como la que sigue: �Discrepando así
pues de �La Crítica de la Razón pura�
y ampliando los conceptos de �La Crí-
tica de la Razón práctica�, fue como
Kant llegó con �La Crítica del Juicio�
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a la idea general de la teleología�.
Puesto que la ampliación de los con-
ceptos de la razón pura y práctica lo
llevaron a la noción de Juicio (Urteils-
kraft), Blanco afirmó que la falta del
Juicio sería lo que se llama propiamen-
te estupidez y que �Un erudito, por
consiguiente, podría ser un gran creti-
no, si aunque conocedor de todas las
reglas posibles, es incapaz de distin-
guir a cual de ellas y como todo lo que
experimenta se subordina�. Kant mis-
mo dio como ejemplo que un médico,
un abogado o un político aunque su-
pieran los principios patológicos, jurí-
dicos o políticos podrían no saber cual
es la aplicación de sus conocimientos
si no poseen buen juicio para articu-
larlo.

Así pues, para efectos prácticos, el
�Juicio� para Kant resultó una facul-
tad de más valor que el Entendimien-
to. En síntesis, el conocimiento que
tenía Julio Enrique Blanco de Kant en
el periodo de la Revista Voces se pue-
de considerar a la par de los mejores
conocedores de Kant en Europa y su
sentido crítico lo muestra como un jo-
ven pensador que ya se atrevía a criti-
car con fundamentos serios al filósofo
alemán. Un aspecto significativo para
destacar es que coincide, por aquellos
años, en darle un valor especial a �La
Crítica del Juicio� como un libro capi-
tal para entender el sistema Kantiano.

II

Para esta segunda parte hemos de de-
cir que la enumeración de los escritos
de Julio Enrique Blanco en donde se

refiere a Kant sería bastante extensa y
no pretendemos aquí y ahora hacer un
análisis exhaustivo de ella. En la bi-
bliografía se puede revisar gran parte
de los escritos de Blanco como lector
de Kant.

El segundo momento que queremos
analizar y comentar aquí, pertenece a
las conclusiones que sobre el sistema
kantiano expone nuestro autor en su
extenso ensayo titulado �Kant y la
matemática física�, publicado en la
Revista de laAcademiaColombiana de
Ciencias exactas, físicas y naturales,
en diciembre de 1946. Podemos decir
que en este ensayo se muestra el pen-
samiento de un hombre de 56 años que
habría de ubicarse como en su periodo
de madurez. Esto último no debe sig-
nificar, enmi opinión, que sus reflexio-
nes filosóficas seanmejores que las del
periodo de la Revista Voces.

Este ensayo �Kant y la matemática fí-
sica� comienza con una cita tomada del
libro: �La Filosofía de la Ciencia físi-
ca� del científico inglésArthur Edding-
ton. Esta cita tiene gran relevancia para
lo que vamos a comentar y analizar y
nos marca el tono y la dirección que
sigue el pensamiento de Blanco por
aquellos años. Dice: �si fuere necesa-
rio escoger un conductor entre los fi-
lósofos anteriores, yo no vacilaría en
elegir a Kant. No aceptaría el rótulo
de kantiano. Pero, como deber de re-
conocimiento, me parece justo decir
que Kant anticipó con notable alcan-
ce las ideas a las cuales impulsan aho-
ra los progresos recientes de la física�.
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Si el rector de la recién fundada Uni-
versidad Politécnica del Caribe (1946),
actual Universidad del Atlántico, usó
esta cita como epígrafe a este ensayo,
fue porque, como se puede asumir, él
se quería identificar con dichas afir-
maciones.

Veamos por qué.Acudamos a sus cua-
dernos autobiográficos �Autobiografía
de una Inteligencia solitaria, cuaderno
No. 12º, apartados 9, 10 y 11 (1918).
Estos cuadernos permanecen inéditos
en su mayoría, y corresponden a sus
lecturas entre 1907 y 1920. Aquí en-
contramos el germen demuchos de sus
pensamientos. Leyendo sus comenta-
rios al ensayo de Kant �Intento de in-
troducir el Concepto de Cantidad ne-
gativa en el Conocimiento del Mun-
do� (Versuch den Begriff der negati-
ven Gröben in dieWeltweisheit einzu-
führen) y al libro �Principios metafísi-
cos de la ciencia de la naturaleza�, ellos
nos dan la clave cuando allí se nos dice
que su trabajo se propone ser �una exé-
gesis pluscuankantiana�, pues Kant
�casi proféticamente se había adelan-
tado a las investigaciones sobre el fe-
nómeno físico de la electricidad que
trabaja con fuerzas o energías positi-
vas y negativas�, y para ello refuerza
su argumentación citando el libro de
J.J. Thomson �La Teoría corpuscular
de la Materia� (1907).

Ya que este trabajo tiene un tono en
general descriptivo, no pasaré a invo-
lucrar aquí más citas y comentarios
sobre este tema. Solo quiero comentar
por considerarlo importante ese extra-
ño neologismo de �PLUSCUANKAN-

TIANO�. Se puede interpretar más o
menos así: Julio Enrique Blanco, no
se consideró así mismo como un kan-
tiano, tampoco como un neokantiano,
pues conocía bien los diversos mati-
ces de las corrientes kantianas, desde
el protokantismo deHermann vonHel-
mholtz, destacado hombre de ciencia
que trabajó la fisiología de la percep-
ción haciendo eco de los métodos kan-
tianos para la ciencia natural, pasando
por Otto Liebmann quien hizo famosa
la frase �debemos volver aKant�, hasta
llegar a los neokantianos propiamente
dichos, como Windelband, de quien
recomendaba su historia de la filoso-
fía, y Hermann Cohen (de quien aún
se conserva en la biblioteca de Blanco
su Logik der Erkenntnis en la edición
de 1914), Blanco no interpreta a Kant
en esas direcciones, su pluscuankan-
tismo pretende ser como lo dice la pa-
labra compuesta tomada del tiempo
verbal pretérito pluscuamperfecto, en
el cual se narran unos hechos en pasa-
do que están relacionados de tal modo
que, uno de ellos sucedió antes que el
otro sucediera. A manera de ejemplo
para ilustrar un poco más al auditorio,
se me ocurre uno tomado de las pri-
meras frases de la novela clásica de la
literatura colombiana, �La Vorágine�
de José Eustasio Rivera, quien escri-
bió: �Antes que me hubiera apasiona-
do por mujer alguna, jugué mi cora-
zón al azar y me lo ganó la violencia�.

Para nuestro caso, en el ensayo �Kant
y la Matemática física�, Julio Enrique
Blanco elabora su exégesis plus-
cuankantiana intentando persuadirnos
de que a través de toda su obra, el filó-
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sofo prusiano, quien � se distinguió
ante todo por un don genial para las
ciencias exactas, físicas y naturales�,
se anticipó en su interpretación filo-
sófica de dichas ciencias a los desa-
rrollos que habrían de tener las teorías
físicas en el siglo XIX y comienzos del
XX como el electromagnetismo de
Maxwell, la física de los quantos de
Planck, la teoría de la relatividad de
Einstein, etc.

Lo que acabo de afirmar podría ser
entendido como una muestra del más
puro kantismo fanático, sino fuera por
que Blanco se apoya en autores como
Ernst Mach, Thomson, Helmholtz, W.
Heisenberg y el ya citado Arthur
Eddington, entre otros. También auto-
res actuales en filosofía de las ciencias
apoyan su punto de vista, como el edi-
tor principal para filosofía de la Enci-
clopedia Británica, Lawrence Starkey
quien en un reciente artículo titulado:
�Astrofísica y Partículas: un Reto al
Fenomenalismo de Kant� se ocupa en
reflexionar desde la física de hoy so-
bre las antinomias de Kant e intenta o
afirma resolverlas, argumentado que se
las puede socavar apelando a los desa-
rrollos actuales de la astrofísica. Su
documentación científica es de la ma-
yor actualidad y según él, los progre-
sos de la física teórica resuelven las
dos primeras antinomias kantianas.
Starkey afirma que �Kant nació dema-
siado temprano como para acceder a
conceptos como el de �Agujeros ne-
gros� y �Tiempo elongado�, como los
que maneja la astrofísica de Stephen
Hawking por ejemplo.� Esto supone
una concepción espacio-temporal dis-

tinta a la que servía de base para la
mecánica clásica en la que se basaban
Newton y Kant.

Pero volvamos a �Kant y la matemáti-
ca física�. De allí nos interesa comen-
tar el concepto de ciencia sostenido por
Julio Enrique Blanco. Primero hay que
decir que junto a científicos como Er-
nst Mach yArthur Eddington, nuestro
autor mantiene la opinión que la física
trata con sombras, o fenómenos, es
decir el fenomenalismo kantiano en el
estudio de la física. En segunda ins-
tancia, esos fenómenos físicos, siguen
sosteniendo ellos, hay que tratarlos
matemáticamente (recordemos que
otra de las lecturas de Julio Enrique
Blanco fue H. Poincaré matemático y
físico que según algunos se adelantó a
las conclusiones de Einstein). En ter-
cer lugar tenemos que decir que Blan-
co siguiendo a Einstein prefiere pro-
poner la matemática-física, en vez de
la física matemática. Recordemos que
Kant hablaba de física matemática y
que mostró dudas sobre que los prin-
cipios matemáticos sean los genuinos
principios de la ciencia. Esto lo hizo
en su libro �Principios metafísicos de
la Ciencia de la Naturaleza�. Un reco-
nocido filósofo de la ciencia como H.
Reichenbach nos dice al respecto lo
siguiente: �El periodo de la Ilustración
dentro del cual se desarrolló el trabajo
de Kant no abandonó la religión sino
que la transformó en un credo de la
razón, hizo de Dios un científico ma-
temático que sabía todo porque tenía
un dominio perfecto de las leyes de la
razón�. Por eso, diría yo, que aNewton
le fue concedido arbitrariamente �por
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la historia de la ciencia tradicional� el
permiso para convertirse en un peque-
ño dios que había descubierto las le-
yes que unificaban el mundo natural
de los cielos y de la tierra, es decir,
unificó matemáticamente las leyes te-
rrenales y las leyes celestiales. Kant
mantenía sus dudas pero no parece
haber tenido el suficiente tiempo para
que, como el Búho deMinerva, levan-
tara el vuelo con la llegada del crepús-
culo. Sin embargo Blanco, otro Búho
tropical y caribeño, si pudo ver algo
más para realizar su interpretación
pluscuankantiana dado que tenía con-
diciones temporales que le eran venta-
josas con respecto de Kant en cuanto
a los desarrollos de la física de princi-
pios de siglo.

Prueba de ello lo podemos apreciar en
el ensayo que estamos comentando
�Kant y la matemática física�, y en el
opúsculo que publicara conmotivo del
tricentenario del nacimiento de
Newton en 1942 titulado �Newton:
Valor inglés de la Cultura universal�,
mostrando allí con claridad que la fa-
mosa teoría newtoniana se convirtió en
una físico-teología pues Newton cre-
yó haber descubierto que las leyes de
la física mecánica eran las mismas con
las que Dios había creado al mundo.

Por último en este apartado quisiera
añadir algo más sobre la concepción
de Julio Enrique Blanco de la ciencia.
Blanco invierte el término �física-ma-
temática� y habla de �matemática-fí-
sica�. Al sustantivar la matemática,
como el componente autónomo de toda
ciencia, da muestras de un formalismo

platonizado que no da cuenta de la
quiebra que éste sufrió en el seno mis-
mo del círculo de Viena, gracias a los
trabajos del entonces joven (1931)
matemático y filósofo Kurt Goedel.

John Barrow, en su libro �¿Por qué el
Mundo esmatemático?�, explica como
Goedel demostró que el objetivo de
Hilbert �quien pretendía demostrar la
coherencia (consistencia) de las mate-
máticas� era inalcanzable: �...cualquie-
ra que sea el contenido de axiomas de
partida consistentes que uno escoja...
siempre debe existir alguna proposi-
ción que pueda ser enmarcada en el
lenguaje de dicho símbolo y cuya ver-
dad o falsedad no pueda ser decidida
(demostrada) utilizando (procedimien-
tos finitos) dichos axiomas y reglas�.
Julio Enrique Blanco parecía ignorar
lo anterior, cuando hacía afirmaciones
como las siguientes: �hay que preferir
a la expresión �física-matemática� que
hoy se ha hecho corriente, por la aún
inusitada de �matemática-física�, o
cuando seguía diciendo esta otra que
denota su extremo formalismo mate-
mático: �lo que la física tiene que ad-
quirir para ser ciencia exacta está en
la matemática� y remata su formalis-
mo afirmando: �el tipo de perfecta au-
tonomía científica, que es el que en-
cuentra en el propio dominio de los
principios en que estriba, sigue siendo
exclusivamente el de la matemática.
Esta irradia para servir de modelo
a todas las demás ciencias� (las ne-
grillas son mías para resaltar el ultra-
formalismo blanquiano).
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Julio Enrique Blanco interpreta a Kant
desde esta posición formalista, lo cual
no es apropiado si tenemos en cuenta
lo que ya se ha dicho con respecto a lo
que Kant se había propuesto en los
�Principios metafísicos de la Ciencia
de la Naturaleza�. Con mayor preci-
sión Hans Reichenbach, nos aclara la
posición de Kant con respecto de las
matemáticas y las ciencias naturales
cuando dice: �el concepto del conoci-
miento de la ciencias naturales de la
época kantiana puede parecernos sos-
pechoso, pero � y esto es lo sorpren-
dente� esto ha sido considerado por
Kant mismo y sus sucesores a lo largo
de muchas generaciones como el más
grande éxito de su filosofía. Kant cree
haber mostrado que el conocimiento
de las ciencias de la naturaleza (física-
matemática) está fundamentado en el
ser de la razón; el no ve que precisa-
mente ha analizado aquella razón que
ha sido desarrollada con la ciencias
naturalesmatematizadas, y que tampo-
co este nivel del conocimiento signifi-
ca algo acabado.� (Citado por Vollmer
en Evolutionäre Erkenntnistheorie,
Hirzel Verlag, Munich, 1975. Traduc-
ción de R. Campis).

De otro lado, ya Jorge Álvarez Lleras
presidente por entonces (1946) de la
Academia Colombiana de Ciencias,
mostraba su disensión al respecto de
la �matemática-física� propuesta por
Blanco, y en la nota de la redacción
que acompañó al ensayo citado dice:
�...consideramos su colaboración (la de
J. E. Blanco) muy importante, aunque
no aceptemos su sutil distinción entre
�física-matemática y matemática-físi-

ca�. Para nosotros las matemáticas son
un instrumento maravilloso en el co-
nocimiento...�

III

En la tercera parte de esta charla me
dedicaré a hacer unos breves comen-
tarios sobre el artículo �Ortega ante
Kant y la Filosofía pura.� Este fue pu-
blicado en dos entregas por la Revista
Universidad de Medellín entre 1959-
1960. Aún cuando se refieren a unos
artículos publicados por Ortega y Gas-
set en 1924 en la Revista de Occiden-
te, el autor aclara que las notas y co-
mentarios han sido repensadas para
exponerlas analítica y críticamente.
Todo ello estructurado en cinco fija-
ciones analíticas con su respectivo co-
mentarios críticos.

El autor cita las obras compendiadas
de Ortega fechadas en 1943. Comien-
za citando un párrafo en donde el pen-
sador madrileño nos dice: �durante 10
años he vivido dentro del pensamien-
to kantiano: lo he respirado como una
atmósfera y ha sido a la vez mi casa y
mi prisión. Dudo mucho que quien no
haya hecho una cosa parecida, pueda
ver con claridad el sentido de nuestro
tiempo. En la obra de Kant están con-
tenidos los secretos decisivos de la
época moderna, sus virtudes y sus li-
mitaciones�.Arenglón seguido se pro-
duce la fijación analítica de Blanco y
su respectiva crítica así nos dice:
�Quien conoce la mentalidad de Orte-
ga, típico ejemplo del más exaltado
modo de pensar y escribir españoles,
sabe bien que él como sus demás ilus-
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tres coterráneos ya citados (Unamuno,
Baroja, Salinas, Eugenio D�ors), sería
impotente para mantenerse estático
durante 10 años en la consideración de
una obra continua y sistemática de la
filosofía�.

Mi comentario aquí, consiste en recor-
dar que Julio Enrique Blanco estuvo
pensando y repensando los temas kan-
tianos, no por 10 años sino por aproxi-
madamente 75 años de manera muy
consciente (1910-1985). Pero esto es
solo el comienzo, veamos otra perlita
de Ortega comentada por nuestro filó-
sofo: �Después de haber vivido largo
tiempo la filosofía de Kant, es decir,
después de haber morado en ella, es
grato, en esta razón de centenario, ir a
visitarla para verla desde fuera, como
se va en día de fiesta al jardín zoológi-
co para ver la jirafa�. La respuesta de
Julio Enrique Blanco es la siguiente:
�Otra vez el intento de chiste, que en
verdad resulta grosero, o por lo menos,
de mal gusto. Ni la filosofía de Kant
es un zoológico, ni el pensador Kant
es una Jirafa�.

Veamos otra más de Ortega �A una
distancia secular, contemplamos hoy la
filosofía de Kant, perfectamente loca-
lizada en un alveolo del tiempo euro-
peo en ese instante sublime en que va
a morir a época Rococó y va a comen-
zar la enorme erupción romántica.
¡Hora deliciosa del extremo otoño, en
que la uva, ya toda azúcar, va a ser
pronto alcohol, y el sol vespertino se
agota en rayos bajos que orifican los
troncos de los pinos!�.

Blanco responde: �Otra posición de
Ortega. Posición ya meramente litera-
ria. Posición de preciosismo fraseoló-
gico... pero era lo que necesitaba Or-
tega para no entrar a fondo en el pen-
samiento de Kant�. Quiero decir aquí
que no toda la crítica de Blanco a Or-
tega es puramente negativa, también
dice que: �Evidentemente no todo lo
que ha escrito Ortega en torno a Kant
es un desacierto�, lo que el filósofo
barranquillero quiere mostrar es la ten-
dencia del pensador español a lo que
el llama �extravagancias chistosas y
sus fuertes inclinaciones a las divaga-
ciones, fraseologías literarias, metáfo-
ras y paradojas�, quisiera hacer un
aporte aquí para no desbalancear la
disputa entre Blanco y Ortega. Supon-
go que Ortega le hubiera podido res-
ponder a Julio Enrique Blanco de la
siguiente manera: �... cuando un escri-
tor censura el uso de metáforas en fi-
losofía revela simplemente su desco-
nocimiento de lo que es filosofía y de
lo que es metáfora. A ningún filósofo
se le ocurriría emitir tal censura�. Or-
tega no deja de advertir que Aristóte-
les censuró a Platón el uso de metáfo-
ras. Pero aún así continúa diciendo:
�La metáfora es un instrumento men-
tal imprescindible, es una forma de
pensamiento científico�.

De Ortega: �La lógica o metafísica de
Kant culmina en su ética. No es posi-
ble entender aquella sin ésta. Ahora
bien, la ética no es filosofía del ser, sino
de lo que de ser... De esta manera que-
da �lo que debe ser� incluido en el
ámbito ingente de lo que es y el pensa-
miento ético se subordina al lógico o
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metafísico. Pero he aquí que Kant pro-
clama el primado de la razón práctica
sobre la teoría. ¿Qué quiere decir esto?

Responde Blanco: �Quería decir, para
Ortega, lo que él había anticipado: el
desenmascaramiento deKant. El triun-
fo, ya indicado, definitivo del literato
español sobre el filósofo alemán, la
superación definitiva también por eso
mimos del kantismo. Y se levantó así
el irracionalismo, el vitalismo mal lla-
mado raciovitalismo...�.

Podríamos seguir citando a Ortega y a
Blanco en las fijaciones analíticas de
Blanco sobre Kant, y a la vez seguir
citando sus críticas, pero lo que yo
quiero destacar con ello es lo siguien-
te: �El autor barranquillero demuestra
sin duda, un conocimiento muy supe-
rior del sistema crítico kantiano y de
la obra en general de Kant que lo que
se muestra que escribió Ortega. Esto
no solo porque 75 años de pensar y
repensar la obra de Kant son más que
10, sino por el rigor con el cual trabajó
y escribió sobre el filósofo alemán. No
es mi propósito con esto tomar partido
por el colombiano en contra del espa-
ñol por un simple motu chovinista, es
más bien la necesidad de repensarnos
desde otra perspectiva, y si me lo per-
mitenme apoyaré en una frase del pro-
pio Ortega y Gasset que muchas veces
ha sido citada incompleta: �Yo soy yo
y mi circunstancia, si no la cambio a
ella no cambio yo�. Esta frase nos sir-
ve para el propósito siguiente, me ex-
plico un poco: en las historizaciones
parciales de las ideas filosóficas en
Colombia se ha afirmado que la filo-

sofía moderna en nuestro país, le debe
mucho al pensador español, porque su
obra escrita se divulgó en Latinoamé-
rica a través de la Revista de Occiden-
te.Allí también junto a García Moren-
te y José Gaos se tradujo una pequeña
parte del pensamiento alemán. Enton-
ces, por ello se concluye equivocada-
mente que esa labor fue clave para el
surgimiento de la modernidad filosó-
fica en Colombia. Como responsables
de esta interpretación parcial podemos
señalar entre otros a autores como Ca-
yetano Betancur, Danilo Cruz Vélez,
Rubén Sierra Mejía y Rubén Jarami-
llo Vélez. Lo que ellos afirman es solo
una interpretación parcial de la histo-
ria de las ideas filosóficas en Colom-
bia. Una refutación para todo ello se-
ría la obra filosófica de Julio Enrique
Blanco, o el grupo de la Revista VO-
CES (en donde se destacaron en filo-
sofía Enrique Restrepo yAntonio Luis
MacAusland, principales interlocuto-
res de Blanco a principios del siglo XX
en Barranquilla,), quienes no necesi-
taron de la Revista de Occidente de
Ortega, ni de las traducciones de José
Gaos y García Morente para leer a
Kant, Mach o a Bergson. A Kant y a
Bergson lo discutían, los traducían y
los criticaban los del grupo Voces por
los años de la primera guerra mundial,
mucho antes de que, según lo dicen los
autores citados, para los años 40, se
interesaran otros pensadores colombia-
nos por los escritos de Kant, Scheler o
Husserl, y se �introdujera la filosofía
moderna en Colombia�, u �ocurriera
la �normalización� filosófica en Co-
lombia�. Yo pregunto, ¿Acaso Bogotá
es el país entero?
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A no ser que Barranquilla fuera la ca-
pital de un hipotético e independiente
país caribeño de unos diez millones de
habitantes, que se hubiera separado de
la Gran Colombia como lo hicieran
Venezuela, Ecuador o Panamá, los ci-
tados filósofos andinos tendrían toda
la razón. Recordemos para el caso la
conferencia de Rubén Jaramillo Vélez
durante el XIII Foro Nacional de Filo-
sofía en Pereira, mayo de 2000, cuan-
do al hablar de la influencia de la filo-
sofía alemana en Colombia no men-
cionó ni por asomo algún artículo de
Julio Enrique Blanco de entre las de-
cenas de ellos que están relacionados
con la filosofía alemana, y no solo con
Kant, sino también con Haeckel, Her-
twig, Hering, Hertz, Helmholtz, Hegel,
Husserl, Heidegger, Loeb,Mach,Ave-
narius, Nietzsche, Scheler, Círculo de
Viena, etc. Artículos que además pu-
blicó en Revistas como las de la Uni-
versidad deAntioquia, La Universidad
de Medellín, y la Universidad Católi-
ca Bolivariana. O en la Revista de la
Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, en la Re-
vista Ideas y Valores, en la Revista
Bolívar, en la Revista de América, en
la Revista de la Universidad del Rosa-
rio todas ellas en Bogotá, por no men-

cionar los que también publicó en la
RevistaAmérica Española en Cartage-
na. También, ¿Por qué no indagaron
estos investigadores por los artículos
publicados por Blanco en la Revista
del Museo del Atlántico, la Revista
Studia, o el Periódico El Heraldo en
Barranquilla? Sin contar con algunas
de sus colaboraciones a revistas de
México, Argentina o Estados Unidos
(como en el Philosophy and Phenome-
nological Research de la Sociedad In-
ternacional de Fenomenología, de la
cual fue miembro). Escritos todos que
denotan no a un lector pasivo y epigo-
nal, sino a un lector activo que propu-
so interpretaciones críticas desdeAmé-
rica para confrontar con rigor filosófi-
co las obras más importantes de la tra-
dición filosófica mundial.

Si �Comprender a Kant, significa ir
más allá de Kant�, como ya lo dijo
Windelband, hemos venido aquí hoy a
proponer que sigamos trabajando en la
dirección que señalara nuestro maes-
tro de maestros, Julio Enrique Blanco,
pues, si el kantismo ya no es posible
como filosofía sistemática, sí lo es la
consigna de Kant: �no se enseña una
filosofía, se enseña a filosofar.�
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1 Este es un inventario parcial de los archivos personales de Julio Enrique Blanco, a los que accedimos gracias
a la generosa colaboración de su hijo, Pedro Blanco Lassen. El inventario y la revisión fueron hechos por el
autor de este artículo en equipo con el estudiante de filosofía René J. Campis C.
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LA HISTORIA ORAL
Y EL CARIBE COLOMBIANO

MILTON ZAMBRANO PÉREZ

RESUMEN

En este ensayo se explica qué es la historia oral. También se analiza su importancia dentro de
la historiografía contemporánea, sobre todo como herramienta para estudiar aspectos de la
tradición, la memoria colectiva o de los perfiles de pensamiento de individuos o grupos,
entre otros tópicos.

Así mismo, el autor destaca la importancia de la historia oral en la formación de historiado-
res y en la investigación histórica que tiene como objeto de estudio el Caribe colombiano.

Palabras clave
Historia oral, fuente oral, investigación histórica, tradición, memoria histórica�

ABSTRACT

In this essays explains what is oral history. It also analyzes its importance in the contemporary
historiography, especially as a tool to study aspects of tradition, collectivememory or thought
profiles of individuals or groups, among other topics.

Likewise, the author stresses the importance of oral history in the formation of historians
and historical research that aims to study the Colombian Caribbean.

Key words
Oral history, oral sources, historical research, tradition, historical memory�

* Historiador e investigador. Docente Universidad del Atlántico.
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Hablar de la historia oral implica, en
cierto modo, remontarse hasta los orí-
genes de la historiografía. Ya en la an-
tigüedad los primeros historiadores
utilizaron fuentes orales para construir
sus relatos, de modo parecido a como
lo hacen los contemporáneos.

Pero una diferencia de fondo con el
ejercicio de los antiguos consiste, pre-
cisamente, en que la historia oral hoy
ya adquirió la mayoría de edad como
labor investigativa dentro de la disci-
plina histórica. Para muchos historia-
dores de Europa y de América repre-
senta una rama especial capaz de nu-
trir de nuevos temas y problemas a la
historiografía, aparte de agregarle otras
perspectivas. De este enfoque partici-
pan desde marxistas como Paul
Thompson hasta representantes del
giro lingüístico promovido por inves-
tigadores norteamericanos1 , por men-
cionar dos casos.

Técnica o método, rama o auxiliar de
la historiografía reciente, míresela
como se la quiera mirar, lo cierto es
que la historia oral ha originado más
de un debate y, hoy por hoy, adquirió
en muchos países una independencia
relativa que la ha convertido en una
especialidad que ya no puede verse
como una simple moda.

Lo que induce a una primera diferen-
ciación de esta forma de hacer historia

es el uso de las llamadas fuentes ora-
les y la utilización, además, de recur-
sos técnicos y métodos para trabajar
tales fuentes.

Pero la historia oral no se reduce a sim-
ples técnicas, métodos o fuentes, pues
también implica puntos de vista éticos,
políticos e ideológicos que se asocian
en una opción de vida, en un progra-
ma aplicado por la mayoría de los his-
toriadores que se deciden por esta al-
ternativa historiográfica: la revaloriza-
ción de procesos culturales sometidos
al ostracismo, como consecuencia de
prejuicios ideológicos o de otro tipo;
la recuperación de la memoria asocia-
da a los mitos, a las leyendas, a las tra-
diciones más caras de pueblos e indi-
viduos, o integradas a las secuelas de
una guerra, de las luchas populares o
de los conflictos de clases o étnicos.
De acuerdo con lo anterior, no es raro
encontrar a los historiadores orales
implicados en la historia inmediata, en
la historia contemporánea que trae apa-
rejado un compromiso político a favor
de las víctimas, a favor de los grupos
mayoritarios de la población, lo cual
abre la posibilidad de asumir posicio-
nes militantes que buscan la transfor-
mación de situaciones existentes en el
ahora. Con esto se derrumba el viejo
mito de que la historia sólo debe ocu-
parse del pasado sin comprometer la
acción social del historiador en el pre-
sente. Los ejemplos de España y Ar-

1 Desde la óptica marxista, véase Paul Thompson, La voz del pasado, EdicionesAlfons El Magnanim-Institució
Valenciana D� estudis i Investigació, Valencia, España, 1988. Una visión desde el giro lingüístico se expresa en
Graciela de Garay, �La entrevista de historial oral: ¿monólogo o conversación?�, en Revista Electrónica de
Investigación Educativa, Vol. 1, No. 1, consultado en: http://redie.uabc.mx/vol 1 no 1/contenido-garay. html,
1999, p.p. 81 y ss.
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gentina, países que sufrieron durante
el siglo XX graves conflictos político-
militares, son más que visibles en el
punto que tratamos ahora.2

Otro asunto problematizado por esta
rama de la historia se relaciona con el
carácter del discurso que resulta del
ejercicio investigativo. Lo tradicional
dentro de la disciplina es que los aser-
tos del historiador tengan cierto grado
de verosimilitud en función de los da-
tos que nos aportan las fuentes, las que
a su vez son concebidas como huellas
o indicios de lo que pudo haber ocu-
rrido en el pasado. Discurso, fuente,
indicio, pasado, son elementos comu-
nes a cualquier tratamiento historiográ-
fico contemporáneo, independiente-
mente del bagaje teórico-metodológi-
co que ilumine al investigador. Así ha
sido desde la irrupción del positivis-
mo; así es hoy, a pesar de las mutacio-
nes del marxismo historiográfico y del
giro crítico observado en Annales.3

La historia oral también opera de este
modo, también juega con el deseo de
verdad, con el interés por la verosimi-
litud de los asertos del historiador en
relación con las huellas del pasado,
buscando un acercamiento inteligen-
te, imaginativo, con lo que pudo haber
ocurrido en los años idos. Pero el dis-

curso derivado de la historia oral pue-
de ser más que eso, más que el análisis
o la narración apoyada en fuentes que
nos aportan datos sobre lo que pudo
haber sido y ya no es, acerca de un
pasado que sólo existe en nuestra ima-
ginación, como categoría histórica
imprescindible, o como residuos en las
fuentes que tenemos la fortuna de en-
contrar en el presente.

Dependiendo de los temas o problemas
a tratar, la construcción intelectual del
historiador oral puede adquirir cierto
grado de independencia por cuanto no
le es imprescindible la demostración
de ninguna verdad ligada a elementos
externos al propio discurso; resulta
irrelevante la correspondencia entre un
significante y lo significado, entre un
complejo de signos y lo que represen-
tan estos, entre un discurso que simula
simbólicamente el pasado y lo que su-
ponemos fue este, verificado con un
acervo de fuentes en las cuales reca-
bamos la información necesaria para
hacer las comprobaciones pertinentes.4

Lo anotado anteriormente se presenta
en aquellos casos en los que investiga-
mos acerca de las motivaciones de un
protagonista, acerca de su estructura
de pensamiento; o cuando queremos
elaborar un testimonio de las tradicio-

2 Un texto clásico para el caso español es el de Ronald Fraser, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. La historia
oral de la Guerra Civil española, Barcelona, Crítica, 1973.
En cuanto a temas de historia oral para Argentina, véase Graciela de Garay y César Tcach (Coordinadores),
Temas de historia oral en dos naciones de América Latina: Argentina y México, Editorial Mora, México D.F,
México, 2003.
3 El giro crítico se analiza detalladamente en Gérard Noiriel, Sobre la crisis de la historia, Frónesis-Cátedra,
Madrid, España, 1997, p.p 149 y ss.
4 Abundante material sobre este problema se encuentra en Jorge Aceves (Compilador), Historia Oral, Instituto
Mora, México D.F., México, 1997.
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nes de un pueblo o recuperar parte de
su memoria colectiva, por citar algu-
nos ejemplos.

La historia oral se ocupa, especialmen-
te, de problemas contemporáneos aso-
ciados con la memoria colectiva o in-
dividual, con las tradiciones, con el
estudio de las ideologías o de la pre-
sencia política o social de los trabaja-
dores asalariados, de los campesinos,
de las víctimas de un conflicto o de sus
victimarios. En su campo problemáti-
co también caben los mitos, las leyen-
das o todas las demás expresiones de
la mentalidad popular colectiva que
queramos resaltar. Si bien sus mayo-
res aportes se han concentrado en el
estudio de los sectores populares, de
todos aquellos grupos o individuos
anónimos, invisibilizados, no se des-
carta su empleo para analizar a los in-
tegrantes de los grupos hegemónicos,
de las élites, teniendo como norte el
escrutinio de su papel en un proceso
social concreto o el análisis de sus pro-
pias características de clase.

La historia de vida, la microhistoria en
sus múltiples manifestaciones, la bio-
grafía, la prosoprografía, la historia
barrial, entre otras, pueden nutrirse con
los aportes de la historia oral.Así mis-
mo, la enseñanza de nuestra disciplina
encuentra en ella un importante instru-
mento para aprender historia investi-
gando en un escenario que, quizás, sea
más gratificante que la simple consul-
ta en los libros de texto o en los archi-

vos donde se guardan los acervos do-
cumentales. Y esto último es válido
tanto para los niños de la primaria que
estén en condiciones de hacerlo, como
para los estudiantes universitarios. En
el terreno de la formación de historia-
dores en el nivel superior, podría ser
también extremadamente útil como un
plato suculento que rompe con el menú
tradicional en que la preparación fun-
dada en el libro, la clase dentro del aula
y la consulta en archivos parecen ago-
tar la paciencia de nuestro paladar in-
telectual. ¿Por qué no enseñar a apren-
der a investigar fuera del salón de cla-
ses y con escenarios, recursos y perso-
najes que nos harían vivir experiencias
más agradables que cuando nos acari-
cia un ejército de hongos?5

No debe entenderse esta pregunta
como una descalificación apresurada
de la manera más común que utiliza-
mos para formar a nuestros historia-
dores; no: es, tan sólo, un llamado de
atención que nos indica la existencia
de otros caminos para alcanzar el mis-
mo propósito: la más completa prepa-
ración de los investigadores en las ca-
rreras de historia.

La fuente oral, masiva o individuali-
zada, aunque es el más importante, no
es el único ingrediente de la historia
oral. La entrevista, el entrevistado, el
entrevistador, el cuestionario, los re-
cursos técnicos y su uso, han ocupado
la atención de los especialistas inter-
nacionales. El análisis de las calidades

1 Ver Thad Sitton et al., Historia Oral: una guía para profesores (y otras personas), México D.F, México, 2005.
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específicas que debe poseer un entre-
vistado (expresividad, información,
perfil psicológico, entre otras), llenó
de contenido libros y números de re-
vista, sirviendo además de problema
para los debates en encuentros organi-
zados por instituciones especializadas
de Europa, Estados Unidos yAmérica
Latina.

Los límites y las habilidades del entre-
vistador, el estudio de las condiciones
indispensables para efectuar una bue-
na entrevista, las inhibiciones que se
crean entre los agentes de la entrevista
por el uso de la grabadora, del aparato
de video o de cualquier otromedio tec-
nológico, también han sido discutidos
por los historiadores orales.6

Quizás se esté cosechando entre uste-
des la idea de que los fundamentos de
la historia oral no se diferencian de los
del periodismo. Y en verdad hay simi-
litudes (e influencias) entre esta for-
ma de hacer historia y cierta clase de
periodismo investigativo, como tam-
bién la hay con los métodos cualita-
tivos utilizados en la antropología. Pe-
ro aunque exista esa influencia, la his-
toria oral ha elaborado su propia tex-
tura, nadando dentro de los parámetros
de la historiografía contemporánea.

Dependiendo del tema y de los proble-
mas a resolver, un trabajo investigati-
vo centrado en fuentes orales no ex-
cluye el cruce de fuentes para verifi-
car datos o para hacer más completos
los puntos de vista del historiador.

Tampoco prescinde de la preparación
de proyectos, con todos los requisitos
exigidos en nuestra profesión, tales
como la presentación de unos proble-
mas, de unas hipótesis, de unos objeti-
vos, entre otros asuntos. Es pertinente
decir que la preparación de la entre-
vista constituye un proceso complejo
que implica una investigación previa,
a veces bastante ardua; por lo general,
ésta se inscribe en un cuerpo de infor-
mación obtenido de fuentes escritas o
de otro tipo. No es, para nada, el sim-
ple acto mecánico de confeccionar
unas preguntas, de crear el ambiente
propicio para el desarrollo del diálogo
o de vigilar el adecuado funcionamien-
to de los medios técnicos, pues repre-
senta el epicentro de ciertas acciones
creativas del historiador que son un
proceso con eventos investigativos pre-
vios y con soluciones intelectuales
constructivas posteriores. En todo el
conjunto de sus operaciones, el inves-
tigador suele actuar de acuerdo con una
corriente de pensamiento historiográ-
fico especial o haciendo gala de un
eclecticismo inteligente que le facilite
el uso de métodos, técnicas y teorías
de procedencia diversa. De acuerdo
con lo anterior, el historiador oral es
también un historiador a secas que se
rige por las convenciones que delimi-
tan nuestro oficio.

Sin dejar de lado el debate, ya bizanti-
no, entre quienes opinan que la histo-
ria oral es una rama especial de la his-
toriografía y quienes aducen que es una
simple técnica o método complemen-

6 Jorge Aceves (Compilador), Historia Oral, op. cit., passim.
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tario de la historia, es bueno decir que
puede ser ambas cosas dependiendo
del objeto de estudio y de los proble-
mas que nos propongamos resolver. El
uso intensivo (y a veces exclusivo) de
la fuente oral predetermina cierto gra-
do de especialización; los objetivos y
la clase de información que necesite-
mos definen el contenido de los resul-
tados investigativos, que pueden lue-
go expresarse por escrito o por cual-
quier otra vía. En síntesis, los objetos
de estudio, los problemas a enfrentar
y los resultados de la investigación, han
llevado a constituir una rama especia-
lizada compuesta por investigadores
que suelen organizarse en asociacio-
nes para darle curso a sus debates es-
pecíficos. En España, Estados Unidos,
México o Argentina, por mencionar
algunos países, existen desde hace al-
gún tiempo dichas asociaciones, las
cuales poseen medios impresos perió-
dicos y una presencia notable en la red
mundial Internet.7

Pero la historia oral suele concebirse
también como una herramienta com-
plementaria dentro de una investiga-
ción más vasta, donde sus instrumen-
tos especiales contribuyan a ampliar
el horizonte del estudioso. En resu-
men, el objeto de estudio, la comple-
jidad de los asuntos a resolver, el pa-
pel de la fuente oral y los métodos o
técnicas para su tratamiento, definen
si la historia oral es una rama de la

historiografía o un simple instrumen-
to accesorio para construir el texto
histórico.

Alrededor de la historia oral florecen
resultados que trascienden el acto in-
vestigativo: no sólo documentos escri-
tos, transcripciones, libros o ensayos,
sino grabaciones sonoras, archivos de
la memoria en voz, entre otros produc-
tos. Estos materiales básicos pueden
servir para otras investigaciones, como
lo indica la experiencia internacional8

En Colombia y en la Costa Caribe co-
lombiana, no contamos con una tradi-
ción notable en cuanto al ejercicio de
la historia oral. En el Caribe ésta ni
siquiera representa una preocupación
importante en nuestras carreras de his-
toria.

Pero no es por falta de materia, por-
que los asuntos están ahí, todavía vír-
genes o conmuy poco tratamiento. Las
tradiciones, la memoria y el olvido, los
asuntos relativos a la cultura simbóli-
ca, a la denominada identidad de nues-
tros grupos humanos, de las poblacio-
nes pequeñas, de los barrios, de los
sectores populares, están aún esperan-
do la mano del investigador histórico.
Problemas de la vida cotidiana, los
mitos y leyendas de los aborígenes, su
economía y estructura social, aguardan
el acercamiento de los historiadores.

7 Un ejemplo: Entre siglos, Revista de Historia Oral y Recuperación de la Memoria Histórica, España, varios
números localizables en Internet.
8 Philippe Joutard, Esas voces que nos llegan del pasado, Fondo de Cultura Económica, México D.F., México,
1986, passim.



-83 -

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, REVISTA AMAUTA, BARRANQUILLA (COL.) NO. 13, 2009

La historia oral puede ser un camino
para convertir en conocimiento lo que
sólo es materia, parafraseando a Pie-
rre Vilar9 .

Algunos de los intelectuales costeños
ya asumieron el reto de afrontar parte
de tales asuntos, aunque todavía que-
da mucho por hacer. Uno de ellos fue
Orlando Fals Borda, reconocido en el
país como un sólido investigador que
hizo aportes sustanciales al conoci-
miento de nuestra región. Su Historia
doble de la Costa10 quedará ahí como
el legado de un intelectual multidisci-
plinar y comprometido, que ilumina el
horizonte desde el ángulo metodoló-
gico y teórico. Podría decirse que la
investigación-acción participativa (mé-
todo que ligó a la de la actividad como
militante político a favor de los secto-
res populares) es hermana sanguínea
de la historia oral. En tal sentido, de-
beríamos considerar a Orlando como
un importante pionero de ésta forma
de hacer historia: un pionero que supo
trazar una meta: la de la importancia
de investigar los detalles del desarro-
llo de la cultura popular en cada una
de sus expresiones.

El aporte de Fals Borda rebasa su pro-
yecto político; también, el excesivo

regionalismo que impregnó casi toda
su obra; y se sobrepone a las críticas
que le aplicaron a sus métodos de in-
vestigación desde la orilla de los his-
toriadores. Con Orlando habría que
hacer algo parecido a lo que Georges
Duby11 propone hacer con Marx: no
botar el niño junto con el agua de la
bañera, es decir, aprovechar sus valio-
sos aportes y dejar a un lado todo cuan-
to sea inútil.

El mejor homenaje que podemos ofre-
cer a Fals Borda, consiste en continuar
su obra para profundizar en el conoci-
miento de la Región Caribe colombia-
na. Su experiencia práctica como in-
vestigador de la cultura popular es un
modelo a seguir, especialmente por
quienes quieran utilizar la discutible
pero fructífera historia oral. Esta ma-
nera de hacer historia podría conver-
tirse en el vehículo para estructurar un
programa de investigación que impac-
te el conocimiento histórico y hasta la
formación de historiadores en nuestras
carreras de historia. Los directivos, los
profesores y los estudiantes interesa-
dos en la disciplina tienen la última
palabra para convertir esta meta en un
proyecto vital que redunde en benefi-
cio de los habitantes de este Caribe
diverso.

9 Pierre Vilar, Iniciación al vocabulario del análisis histórico, Crítica, Barcelona, España, 1980, p. 17 y ss.
10 4 volúmenes, Carlos Valencia Editores, Bogotá, 1980-1986.
11 George Duby, Diálogo sobre la historia, Alianza Editorial, Madrid, España. 1988, pp 101 y ss.
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LA EUTANASIA:
DECISIÓN LIBRE Y PERSONAL CON EL APOYO

DEL DERECHO PARA OBTENER LA LEY

JOSÉ GABRIEL COLEY

�Era esto la vida le diré a la muerte.
Pues bien, que se repita�

F. Nietzsche

RESUMEN

Sólo el hombre es consciente de su finitud. Ante ella, se angustia, le busca sentido a su vida
y a la continuidad de ésta. Se sabe destinado a morir y ese desamparo ontológico le lleva a
plantearse la continuidad de su existencia de algún modo. Desde la vida eterna y sin dolor en
el más allá después de la muerte (justificación última de todas las religiones) hasta con
sofisticadas máquinas artificiales.
El problema de la muerte necesariamente remite al problema del destino último del hombre,
al sentido de la vida, al qué hacer con la vida que nos legaron; a la justificación del vivir, a
la continuidad o la nada; a la vida como ofrenda meta vital o a la desesperada impotencia
ante el fin; en todo caso, a la angustia y el miedo a lo desconocido.

Palabras clave
Vida, finitud, destino, miedo, eutanasia, libertad y muerte.

ABSTRACT

Only man is conscious of its finitude. In front of he gets anxiety, He looks for meaning in his
life and the continuity of it. Is known to be destiny to die and helplessness that leads him to
ask the ontological continuity of its existence somehow. From the eternal life and without
pain in the afterlife, after death (ultimate justification of all religions) until machines artifi-
cial sophisticated machines.
The problem of death necessarily refers to the problem of man�s ultimate destiny, the mean-
ing of life, what to do with the life that it was given to us, the justification of life, continuity
or anything, life as an offering to the vital target or so desperate in the face, or at least to the
anguish and fear of the unknown.

Keywords
Life, finitude, fate, fear, euthanasia, freedom and death.

* Docente e investigador universitario. Universidad del Atlántico.



-86 -

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, REVISTA AMAUTA, BARRANQUILLA (COL.) NO. 13, 2009

En verdad resulta cosa bastante extra-
ña el vivir. Extraño significa lo que no
pertenece, lo que llega. Un músculo
que llamamos corazón, late día y no-
che, se contrae y se dilata cien mil ve-
ces, mientras la tierra da una vuelta
completa sobre sí misma. Este múscu-
lo, por ley inexorable, cesará de latir
algún día y una hora y al cabo de al-
gún tiempo y como antes de nacer, yo
no existiré, pues quedará de mí a lo
sumo las cenizas que podrían caber en
una cajetilla de cigarros.

Las leyes de la vida, sobre todo las de
la genética, determinaron que naciera.
Yo no he querido nacer, eso es extraño
a mi voluntad que fue posterior, pero
si puedo decidir cuándo morir.

Nacemos como prolongación de una
cadena vital de miles de millones de
años y morimos para que otros nazcan
añadiendo aldabas no sabemos hasta
cuándo en este planeta azul.

�Todo lo que nace merece perecer�,
nos dice Mefistófeles, en �El Fausto�
de Goethe, y todos sabemos que el
hombre es un ser para la muerte según
Heidegger. Pero la muerte no es más
que la consecuencia de haber vivido.
La vida, definitivamente, es �un túnel
que va del útero al sepulcro�.

Albert Camus en �El mito de Sísifo�
nos plantea que �juzgar que la vida vale
o no vale la pena de que se viva, es
responder a la pregunta fundamental
de la filosofía�.

Desde que nacemos asumimos la vida
con toda su herencia genética. Ama-
mos lo dado, lo protegemos, buscamos
el placer y el bienestar; huimos de los
peligros y el dolor. Los animales tam-
bién lo hacen pero, no saben de la
muerte. Ella simplemente los sorpren-
de, ya sea por enfermedad, vejez, pero
más que todo por la depredación natu-
ral de la cadena alimenticia.

Sólo el hombre es consciente de su fi-
nitud. Ante ella, se angustia, le busca
sentido a su vida y a la continuidad de
ésta. Se sabe destinado a morir y ese
desamparo ontológico le lleva a plan-
tearse la continuidad de su existencia
de algún modo. Desde la vida eterna y
sin dolor en el más allá después de la
muerte (justificación última de todas
las religiones) hasta con sofisticadas
máquinas artificiales.

El problema de la muerte necesaria-
mente remite al problema del destino
último del hombre, al sentido de la
vida, al qué hacer con la vida que nos
legaron; a la justificación del vivir, a
la continuidad o la nada; a la vida como
ofrenda metavital o a la desesperada
impotencia ante el fin; en todo caso, a
la angustia y el miedo a lo desconoci-
do.

Pero no vamos a hablar de la muerte
como problemametafísico, filosófico,
ya que �la muerte no es ningún acon-
tecimiento de la vida; la muerte no se
vive�, nos dice Wittgenstein. Vamos a
hablar de la vida, pero en su etapa fi-
nal.



-87 -

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, REVISTA AMAUTA, BARRANQUILLA (COL.) NO. 13, 2009

�Sólo vivimos cada cual nuestra pro-
pia vida, solos enfrentamos la agonía
y solos morimos. Nadie nos ayuda, en
última instancia, a no morirnos�. Pero
en ese trance inevitable hacia la muer-
te debe darse con dignidad, por deci-
sión propia y sin dolor. Es lo que se ha
denominado EUTANASIA.

La palabra eutanasia proviene del grie-
go EU, que significa bueno, bello. De
este prefijo provienen también, por
ejemplo, Eugenio, que significa bien
nacido; Eufemia, bien dicho; Euforia,
alegría; Eufonía, sonido bello, e inclu-
so Eucaristía, encuentro con lo bueno,
esto es, con Dios, y se celebra con pan
y vino; y deTHÀNATOS,muerte. En
gracia a una definición podríamos de-
cir que �Eutanasia� significa �la
muerte buena que una persona propor-
ciona a otra para ahorrarle un sufri-
miento físico o moral insoportable o
la degradación inmediata o subsiguien-
te de su actual condición física, psí-
quica o moral�.

Pero, alto ahí. La eutanasia es la ayu-
da de alguien para el bien morir, pero
debe darse, sólo y sólo si el muriente
lo solicita en uso de sus plenas capaci-
dades mentales y no en la coyuntura
del extremo dolor.

Es decir, como se hace con el testa-
mento, por lo que se debe hacer respe-
table la decisión final o última volun-
tad del que desea morir. Y sus familia-
res, médicos y autoridades están obli-
gados a cumplir la determinación del
agónico en caso de que éste no lo pue-
da corroborar por inconciencia.

Agonía proviene del griego àgonos
(ágora) que significa lucha, esto es la
vida contra la muerte. Algunas veces
gana la vida, pero en la mayoría vence
la muerte, sobre todo en un enfermo
terminal.

El hombre a través de la ciencia está
en capacidad de pre-decir, de pro-ferir
(profeta), cuando este estado final se
acerca irreversiblemente. De hecho,
muchosmédicos no consideran la con-
servación de la vida como un cometi-
do principal sino, por el contrario, el
deber de aliviar el sufrimiento con toda
la habilidad y energías posibles. Si en
la práctica no puede llevarse a cabo por
causa de una enfermedad incurable,
entonces, creen ellos, la obligación de
remediar el dolor de la persona que se
encuentra enferma prevalece sobre la
necesidad de prolongar su vida.

Sobre todo cuando observan que en el
mundo donde viven se destruyen mu-
chas vidas sanas con demasiada fre-
cuencia. Eutanasia social, �muerte bue-
na�, dirían los que la proporcionan.
Pero sin el consentimiento o autoriza-
ción de las víctimas, diría yo, y creo
que ustedes también.

Sólo ahora, en este país del Sagrado
Corazón de Jesús, se está decidiendo
en ley sobre eutanasia, mucho más de
medio siglo después de haber sido fun-
dada en 1935, en Londres, la Eutana-
sia Society.

�Todo nos llega tarde, hasta la muer-
te�, repetiría el poeta Julio Flores, des-
de su tumba en Usiacurí, si se le per-
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mitieran a sus cenizas reencontrarse
con el verbo perdido. Recordemos que
el verbo es acción, creación, luego
vida, vida buena, por supuesto (recor-
demos al Génesis).

Pero no puede ser vida buena, eviden-
temente, la existencia de una persona
desafortunada (porque hasta para la
forma o manera de morir hay que te-
ner suerte en este valle de lágrimas)
con parálisis progresiva que lo va con-
virtiendo en un ser inútil. Se vuelve
incapaz de alimentarse a sí misma, de
cambiar de posición, de manejar sus
mecanismos excretores y demantener-
se limpia; se encuentra �aprisionada en
su propio cuerpo�.

¿Es esa una buena vida? ¿Si la perso-
na pudiese verse ella misma, fuera de
sí, salir de su cárcel, desearía continuar
sufriendo, dando penas y penando en
vida, sabiendo que no tiene ninguna
otra oportunidad que la de disolverse
más tarde que temprano, en la natura-
leza de la que siempre ha formado parte
desde antes de nacer, dadas sus ince-
santes transformaciones hasta ser hom-
bre?. Sabemos que el dolor forma par-
te de la vida, que ningún ser inerte sien-
te sufrimientos, pero cuando los vivien-
tes no tienen lamínima esperanza (lue-
go esperar) de vivir la vida-buena ¿vale
la pena de que se siga viviendo la vida?

Debe llegar un momento (la vida son
sólo momentos, según Borges) en que
hay que decidir en nuestra contra (léa-
se u óigase a favor) entre las ansias
incancelables de vivir y la eutanasia.
Porque no se trata solamente de vivir,

sino de la calidad de vida que se lleva
o se quiere prolongar inútilmente.

Pero se debe decidir mucho antes, y
en estricto uso de la mayoría de edad
de la razón, al decir de Kant, para que
la eutanasia se cumpla en nosotros, y
no cuando la circunstancia de los do-
lores insoportables nos obligue. Se
debe decidir como con la cremación
de nuestros restos, o la donación de
nuestros órganos vitales. Lúcida, ple-
na y racionalmente.

Sí, la eutanasia es una manera de sui-
cidarse. O mejor, la síntesis entre un
suicida racional y un homicida piado-
so, en caso de que no podamos noso-
tros mismos acabar con un estado de
postración estúpido, insulso e indeco-
roso.

Si la previsión es el adelanto a la natu-
raleza, cualidad sine quanon de la fi-
losofía y la ciencia, ¿por qué ahora no
quiere permitirse?

¿O lo que hay que hay que hacer es
aplazar la muerte en aras de una vida
vegetativa o a partir de la vida con dig-
nidad?

¿No constituye acaso una razón de
peso el pensar en reducir el período de
agonía, si tan solo promete abundan-
tes sufrimientos?

De todas maneras no existe criterio
impugnable a la soberana, indepen-
diente y libérrima voluntad de desapa-
recer nuestra vida cuando ya no nos
puede ofrecer más que dolores, hastíos
y sufrimientos.



-89 -

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, REVISTA AMAUTA, BARRANQUILLA (COL.) NO. 13, 2009

En la Edad Media, las personas con-
denadas a la hoguera, frecuentemente
recibían el favor de ser estranguladas
por el verdugo antes de achicharrarse
lentamente por las llamas. En algunos
condenados al fusilamiento, si quedan
con vida, existen órdenes de dar el �tiro
de gracia� para que el ajusticiado, no
siga sufriendo sin esperanzas. Cuando
cierto enfermo terminal, no tiene con
qué pagar el hospital o la clínica, los
aparatos y los medicamentos para que
siga su miserable existencia, frecuen-
temente se les dice a los familiares que
se lo lleven a su casa para que muera
en paz de Dios entre los suyos, porque
le está llegando la hora.

Si para las religiones y los religiosos
la muerte es un reencuentro con Dios
y la dicha eterna (Él lo necesitó, se dice
popularmente), no veo cómo un ser
todopoderoso para qué pueda necesi-
tar a un hombre enfermo; tampoco con-
cibo cómo pueden alargar el suplicio
y la agonía desesperantes, en vez de
acortarlos para la epifanía total.

Definitivamente soy un incurable de
la vida, como lo expresa el epígrafe de
Nietzsche que elegí para esta breve

ponencia. Pero cuando ella no tenga
otra opción que el dolor para continuar
vivo o la inconsciencia, deseo la muer-
te benigna.

Si hay otra vida, bienvenida. Y ojalá
nos atiendan las huríes (como a los
musulmanes) rosadas como auroras
que nos servirán eternamente cerveza
e hidromiel; y de saliva tan dulce que
si una sola gota cayera en la mar, toda
su agua se endulzaría.

Pero como es improbable esa �dicha
eterna� prefiero aceptar la nada de Sar-
tre, la insondable nada de lo descono-
cido, antes del dolor prolongado sin
remedio alguno. Sería la manera de
humanizar la muerte.

Ojalá pronto se formule la ley con re-
glas sencillas, pero claras y distintas
al decir cartesiano, para establecer en
qué circunstancias, y sin ambigüeda-
des jurídicas, debe ejecutarse la vida
para el buen Morir.

Y una última pregunta para los falsos
moralistas: si podemos decidir sobre
cómo morir, ¿para qué con dolor?
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NEO-MAYÉUTICA Y METALENGUAJE
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RESUMEN

Los contenidos de este ensayo son piezas conceptuales espigadas de los borradores de mi
próxima publicación: �La Nueva Mayéutica�, un trabajo de seiscientas sesenta y seis pági-
nas electrónicas, que consigna los resultados principales de un esfuerzo de investigación
transdisciplinario en derredor del propósito de constituir una renovada versión del milenario
arte de ayudar a partear verdades.
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The contents of this paper are conceptual pieces spikes drafts of my forthcoming «The New
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millennial art of aid from the truth.
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La nueva Mayéutica

Los contenidos de este ensayo son pie-
zas conceptuales espigadas de los bo-
rradores de mi próxima publicación:
�La Nueva Mayéutica�, un trabajo de
seiscientas sesenta y seis páginas elec-
trónicas, que consigna los resultados
principales de un esfuerzo de investi-
gación transdisciplinario en derredor
del propósito de constituir una reno-
vada versión del milenario arte de ayu-
dar a partear verdades.

A desemejanza de la vieja versión so-
crático-platónica, la Nueva Mayéuti-
ca no persigue doblegar la cerviz doc-
trinaria del opositor dialéctico para
luego ufanar el invencible talante del
punto de mira personal, ni pretende
infirmar la filosofía que le es adversa
para constreñir inductivamente a la
aceptación de sus preferencias metafí-
sicas. Labor del obstetra discursivo en
el escenario contencioso de nuestro día
es predicar que no es exclusivamente
uno de los dialogantes el quejoso par-
turiento, ni tan sólo el otro, el partero
diligente, sino que ambos, al unísono
de sus pujos y quejumbres, son alter-
nativamente el hombre que pare y el
comadrón que le asiste en el alumbra-
miento del hijo conceptual.

La Nueva Mayéutica, antes que una
doctrina filosófica, es una técnica de
indagación verbal con frecuencia aso-
ciada al método inductivo de especie
oral, laxamente considerado. No es su
objetivo forzar la aceptación de dispa-
rates teológicos o la militancia en em-
presas políticas reaccionarias que an-

helan revertir el sentido unidireccio-
nal del tiempo histórico. El nuevo ma-
yéutico es un operador de las reglas del
procedimiento discursivo extensamen-
te relacionado con las lógicas, las re-
tóricas y las hermenéuticas de punta,
así como también con la informática,
en general, y particularmente con las
categorías matrices de la inteligencia
artificial y los sistemas expertos.

Uso y mención

Una dificultad mayor, entre otras del
mismo género, es la que trasiega el al-
cance extensional de un término o el
sentido de una proposición, de un ex-
tremo a otro de sus significados facti-
bles, tomando el primer significado
como si fuera el segundo o haciendo
uso de éste como si se tratara de aquél.
Hay expresiones que ameritan ser en-
trecomilladas cuando, dado un contex-
to, sugieren algo distinto de lo que
usualmente significan. �Pedir la
mano�, verbigracia, puede interpretar-
se de diferentes formas, como solici-
tar una ayuda determinada o requerir
la anuencia del progenitor de la novia
para formalizar un compromiso nup-
cial. �Vengo a pedirle una mano� le
dice a su vecino un joven y promete-
dor empresario que necesita de ayuda
para encender su coche. El vecino, pa-
dre de seis muchachas casaderas, en-
tre sorprendido y esperanzado, repli-
ca: �¿de cuál de ellas?�.

Infortunadamente, los usos confunden-
tes de las palabras y sus prolíficas aso-
ciaciones gramaticales, no siempre son
motivo de chistes o fundamento de gra-
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cejos. La filosofía es una larga histo-
ria de abusos del lenguaje, cuyas cul-
minaciones más enrevesadas y oscu-
ras han dado lugar a la emergencia de
doctrinas metafísicas, tan abstrusas en
su significado como patéticas en su
inútil pretensión de avalar sus funda-
mentos con los axiomas y probanzas
de la ciencia empírica.

Los filósofos de la razón metafísica,
acuñan incansablemente nuevos térmi-
nos con que �salvar las apariencias�
cada vez que las inconsistencias inter-
nas amenazan con implosionar la es-
tructura formal de sus teorías. Un tér-
mino como �nada�, por ejemplo, que
sólo tiene significado legítimo dentro
de un contexto definido, ha sido for-
zado a representar �algo� dotado de
alguna especie de pseudoconsistencia
ontológica. �La nada es nadería �es-
cribió Heidegger� y, por lo demás,
nada�.

Corolario de los abusos filosóficos del
lenguaje, es la incongruencia de su pro-
pia definición, o de sus incontables
definiciones, pues forman legión los
que aventuran conceptuaciones des-
criptivas o caracterizaciones abstrac-
tas de ella. Un modo, acaso un tanto
lúdico de dar cuenta de su naturaleza,
consiste en decir que la filosofía es el
conjunto sistematizado de aquéllas pre-
guntas que no se pueden hacer y de las
respuestas a problemas que no se de-
ben formular. Sin descontar la versión
sesgada que la describe como el desci-
framiento de enigmas abortados por la
especulación metafísica o desovados
por la superchería religiosa.

Cuando Sócrates afirma: �sólo sé que
nada sé�, está empleando ambigua-
mente el término �nada�, puesto que
da a entender dos cosas diferentes: que
nada sabe acerca del tema debatido con
su interlocutor dialogal o que no sabe
�nada de nada�. Ninguna de las opcio-
nes hermenéuticas de esa expresión
parece correcta. La primera, porque
habiendo demostrado con el escalpelo
lógico de la mayéutica que su interlo-
cutor �nada sabía� sobre el asunto en
discusión, sobra inferir que �algo�
debe conocer quien desenmascara al
ignorante que quiere pasar por sabio.
Pero Sócrates, luego de quitarle la ca-
reta al falso sabio, se coloca él mismo
la careta del ignorante que no sabe nada
que no sea que nada sabe.

La segunda opción tampoco es meri-
toria porque �nada�, tomado en senti-
do absoluto, es decir, sin un contexto
que le otorgue el significado de �au-
sencia� de alguna cosa, no sirve otro
propósito que el de crear confusión y
engendrar desatinos. Si alguien comu-
nica que ha extraviado sus espejuelos
y que, habiéndolos buscado por toda
la casa, nada ha encontrado, el térmi-
no discutido entraña un valor semánti-
co restringido, pues sólo significa �fal-
ta de presencia� de algo en el marco
de un universo del discurso cierto y
determinado.

Por otra parte, si Platón se propuso con
el aforismo examinado, obviar la pa-
radoja pirrónica que deriva de la sen-
tencia �nada sé�, no lo consiguió, ya
que si sólo sé que nada sé, entonces
por lo menos sé que sólo sé que nada
sé. Alocución que de inmediato da lu-
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gar a �sé que por lo menos sé que por
lo menos sé que nada sé�. Reflexión
que cede el paso a una inevitable y
complicada regresión al infinito. Pla-
tón no disuelve la prístina paradoja pi-
rrónica, sino que la enrevesa y oscure-
ce, en el intento de rescatar a Sócrates
de las inconsistencias desovadas por
la mala lógica de su famoso aserto.

La mayéutica nueva no está diseñada
para enmendar semejantes entuertos,
pero es un instrumento idóneo para
quienes se sientan conminados a ha-
cerlo. En un debate oral o en una ex-
posición, discurso o conferencia, es
corriente desatender los preceptos de
la semántica y salirse el �malhechor
dialéctico� con la suya, ora por igno-
rancia crasa de las preceptivas meta-
lógicas, ora por perverso dolo doctri-
nario. Lo grave del asunto es que la
ejecución verbal del discurso no cuen-
ta con referencias probáticas visibles
que evidencien la comisión de las fal-
tas semánticas o delaten los errores de
género sintáctico.

Propósito importante de la neo-mayéu-
tica es crear la metodología efectiva
para inscribir con antelación al inicio
de un evento, los cambios de signifi-
cado de los términos que han de ser
empleados a lo largo de un debate dia-
logado, o de una alocución de otra es-
pecie discursiva. Otra opción funcio-
nal consistiría en la técnica de inte-
rrumpir al orador para que aclare en
qué sentido está usando una expresión
aparentemente ambigua para denotar
una cosa, fenómeno o situación en par-
ticular.

Cuando los eventos discursivos son
transcritos para su eventual publica-
ción, tarea obligada del neo-mayéuti-
co será la de vigilar muy de cerca el
cumplimiento de los preceptos meta-
lógicos arriba mencionados. Si es pre-
ciso, hará prevalecer su conocimiento
sobre el tema, desplegando pedagógi-
camente las directrices que gobiernan
las relaciones entre el lenguaje objeto
y su correspondiente metalenguaje. Se
predica de una sarta de expresiones lin-
güísticas la condición de lenguaje ob-
jeto cuando el discurso que lo expre-
sa, dado un contexto, se haya directa-
mente relacionado con las cosas que
sus palabras denotan. El metalengua-
je, en cambio, no se ocupa de las co-
sas que son referentes objetivos del
lenguaje objeto, sino del lenguaje ob-
jeto mismo, de sus expresiones orales
o escritas en cuanto tales.

El ejercicio del derecho abunda en
ejemplos de esta clase. Hay deponen-
tes procesales poco colaboradores, ne-
gligentes o de mala fe, perjuros o trai-
dores al juramento formal de decir toda
la verdad y nadamás que la verdad res-
pecto de aquello que por tal tuvieren,
que se empecinan en relatar los hechos
presenciados con lenguaje confuso y
enrevesado, de tal modo que, lejos de
contribuir a despejar las dudas que
militan en el expediente, las multipli-
can en cuanto al número o las defor-
man en lo que toca al significado.

Un deponente imaginario responde con
un escueto no lo se a la pregunta que
lo indaga como testigo oidor de las úl-
timas palabras de la víctima de un ho-
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micidio. Pero esa respuesta es ambi-
valente si no es acompañada de la nota
esclarecedora o del recurso metalógi-
co que ayude a revelar la autoría indu-
dable del aserto. Es de invencible ri-
gor procesal, en eventos de esta clase,
desambiguar con una nota aclaratoria
que esas fueron las últimas palabras del
occiso escuchadas por el deponente o,
en su defecto, que son las del depo-
nente mismo que con ellas dice no sa-
ber lo que en tales circunstancias ex-
tremas habría dicho el occiso. El des-
ambiguamiento de la expresión oscu-
ra también puede hacerse mediante el
recurso metalógico del entrecomilla-
do o doble entrecomillado: de esta gui-
sa, no lo se es el enunciado del testigo
acerca de su propio desconocimiento
y �no lo se� es lo que dice el testigo
que dijo la víctima justo antes de ex-
halar su postrer suspiro.

La metalógica enseña que en no lo se
hay una frase que está siendo usada
en un contexto, en tanto que en �no lo
se� esa misma frase está siendo men-
cionada, si bien en esta misma oración
�usada� y �mencionada� son usadas
aunque no mencionadas. Adentrándo-
nos un poquillo más en el análisis, des-
cubrimos la curiosidad lógica de que
al escribir que �usada� y �mencio-
nada� son usadas, nos encontramos
forzados a mencionarlas. En pare-
cida forma a cómo nos es inevitable
usarlas cuando correspondemencio-
narlas.

Un aceptable manejo de la lógica es-
tándar y mucha concentración mental
son los componentes constitutivos

principales para operar exitosamente
la metalógica en casos como el del
ejemplo anterior o mucho más enre-
vesados aún. Bastante confundente,
por razones obvias, es el manejo de
estas técnicas en el perímetro conten-
cioso de las disputaciones orales. Pero
el orador avezado no dejará pasar por
alto el detalle sintáctico que le perju-
dique litigiosamente o que pueda, aca-
so, llegar a favorecerle.

La neo-mayéutica puede llegar a ser
un verdadero cofre de Pandora, grávi-
do de indeseables sorpresas discursi-
vas, o, para contrariar el sentido clási-
co del mito, un paquete de regalos que
acaso contenga el conjunto de todos
los conjuntos de reglas metalógicas
diseñadas para convertir al orador fo-
rense o al expositor filosófico, en in-
vencible adalid de las confrontaciones
dialécticas.

La falacia del mentiroso

Ignorar la diferencia contextual entre
�usar� y �mencionar� puede acarrear
problemas de consistencia o de ambi-
valencia en el discurso, los más repre-
sentativos de los cuales son del tipo de
la afamada falacia semántica del men-
tiroso de Creta: si el mentiroso dice
que miente, o bien miente y en este
caso dice la verdad, o dice la verdad
y entonces miente. Por consiguiente
nunca miente cuando no dice la ver-
dad, aun cuando para decir la ver-
dad le sea preciso mentir.

Para alcanzar cabalmente la nuez ló-
gico-formal de esta paradoja, se requie-
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re ingresar en el concepto metalógico
que señala la vigencia de dos planos
lógicos en la configuración del argu-
mento. Hay un primer plano en que se
dice algo y otro plano en que se califi-
ca veritativamente lo que se dijo en el
primero. Según la lógica de los filóso-
fos clásicos, si en el primer plano se
dice �el mentiroso miente� y �he aquí
que miente�, en el segundo plano se
dirá �es verdad�; y si en el primer pla-
no se dice �el mentiroso miente� y �he
aquí que no miente� en el segundo co-
rresponderá decir �es falso�.

En la praxis oratoria de cualquier gé-
nero, emerge la frecuente dificultad de
aplicar las reglas que gobiernan los
conceptos de �uso� y �mención� sin
poder contar con el recurso visual de
los grafos y sombreados que denotan,
por ejemplo, las acepciones alternas de
un vocablo principal o la separación
lógica que tiene lugar entre el lengua-
je objeto y su concomitante meta-len-
guaje.

Un dominio suficiente de la gramática
del lenguaje natural en uso y un mane-
jo plausible de las reglas de la lógica
estándar y de las preceptivas de la ar-
gumentación retórica, bastarían para
que el orador promedio, suficiente-
mente recursivo, hiciera de la palabra
hablada el medio expedito para llevar
a cabo la a veces invencible tarea de
mostrar las diferencias antedichas en-
tre el uso y la mención. La nueva ma-
yéutica, por supuesto, sería un abani-
co de recursos atendible para contri-
buir a despejar las trabazones verba-
les que dificultan el feliz tránsito dis-

cursivo de las ponencias y teorías por
los anchurosos meandros del lenguaje
dialogal.

La confusión que genera el argumento
del mentiroso �desde la perspectiva
gnoseológica clásica� radica en supo-
ner que cuando el mentiroso miente,
dice la verdad, porque es de su natural
talante el decir mentiras; por el con-
trario, cuando habla la verdad, se con-
tradice, porque no está en su naturale-
za el ser veraz.Ahora bien, parece ocu-
rrir que el mentiroso se vuelve incon-
sistente al predicar de sí mismo que
dice la verdad cada vez que miente y
que miente, cada vez que dice la ver-
dad. En realidad, el asunto es que los
calificativos �es cierto� y �es falso� no
se originan dentro del plano o contex-
to del lenguaje objeto en que son di-
chas las oraciones del mentiroso, sino
desde fuera de él. Esos calificativos,
además, no se aplican a la persona del
mentiroso, sino a los enunciados pro-
feridos por él.

Los supuestos y corolarios lógicos del
argumento del mentiroso proveen la
información necesaria para replantear-
lo de la siguiente manera. Cuando al-
guien dice en el lenguaje objeto: �soy
mentiroso� y luego afirma �ayer he
mentido�, con la segunda aseveración
fortalece la conjetura de que �soymen-
tiroso� es verdadero. Si, en cambio,
enuncia �soy mentiroso� y a continua-
ción informa �ayer he dicho la verdad�,
con esta última proposición estará
contribuyendo a la idea estocástica de
que �soy mentiroso� es un enunciado
falso.
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Lo primero a destacar en el párrafo
anterior es que �es verdadero� y �es
falso� son expresiones delmetalengua-
je semántico que se aplican normal-
mente a las oraciones del lenguaje ob-
jeto cuando éstas satisfacen los crite-
rios epistemológicos de las comproba-
ciones fácticas. En el caso de marras,
lo que tiene lugar, desde el punto de
vista lógico, es una relación de oposi-
ción proposicional presentada en sen-
tido inverso. Así, �soy mentiroso� es
un enunciado singular que se contras-
ta con las oraciones �ayer he menti-
do� y �ayer he dicho la verdad�, sin-
gulares también. Entre �soy mentiro-
so� y �ayer he mentido� no existe opo-
sición lógica de ninguna especie. Pero
queda la impresión psicológica de que
la segunda, de ser cierta, es verifica-
dora de la primera. Lo cual no pasa de
ser una opinión indocta o la expresión
de una voluntad sesgada.

Ahora bien, admitiendo que �soymen-
tiroso� se verifica con �ayer he menti-
do�, ¿de dónde resulta que ésta es un
dicho falso y aquélla un dicho verda-
dero? La respuesta radica en la confu-
sión de los niveles del lenguaje. De esta
guisa, �ayer he mentido� es la admi-
sión que alguien hace de haber sido
mendaz. Pero confesar que ayer mentí
no convierte en mentiroso el enuncia-
do que comunica esa información. No
ha lugar a decir que con la oración acer-
ca de haber mentido ayer, he probado
la verdad acerca de lo mentiroso que
soy, toda vez que �ayer he mentido�,
aunque trate de la mentira, puede ser
una proposición perfectamente verda-
dera.

De este peculiar modo, se amalgaman
incongruentemente el lenguaje objeto
con su correspondiente metalenguaje.
�Ayer he mentido� es el lenguaje ob-
jeto del ejemplo y �es verdadero� o �es
falso� son sus calificaciones veritati-
vas en el metalenguaje. No es correcto
tomar el contenido del lenguaje obje-
to, que habla del acto de mentir, para
rematar que con esta mentira habré di-
cho verdad. Lo que la lógica permite
es asociar el enunciado singular �Ayer
he mentido�, una vez establecido pro-
batoriamente que es verdadero o que
es falso, con �soy mentiroso�, singu-
lar también, para conocer qué clase de
relación lógica puede establecerse en-
tre ellos.

Si �ayer he mentido� resultare proba-
toriamente verdadera, no se sigue ló-
gicamente nada de su confrontación
con �soy mentiroso� (tenida como
�verdadera�). Pero si el dictamen de
la experticia la determina como �fal-
sa�, la relación que emerge entre ella
y �soy mentiroso� es una de contra-
dicción entre oraciones singulares: las
dos no pueden ser a la vez verdaderas
o falsas; una de las dos ha de ser ver-
dadera y falsa la otra, dados un mismo
tiempo y sentido. Conviene precisar
que �soy mentiroso� es un juicio am-
biguo por el lado semántico. La lógica
borrosa surte los criterios para estable-
cer con lamayor precisión posible, qué
es ser mentiroso y en donde empieza y
termina el rango extensional de ese
concepto.

El procedimientometalógico para des-
articular los componentes estructura-
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les de la paradoja aquí examinada, se
itinera de la siguiente manera:

Primero. El mentiroso, en cuanto per-
sona o sujeto factible de la argumenta-
ción, debe ser excluido de las opera-
ciones a efectuarse porque �él� es un
factor supernumerario y no una varia-
ble legítima a tener en consideración.

Segundo. Las operaciones no se reali-
zan con entes del mundo real, sino que
se perfeccionan con enunciados del
lenguaje natural o mediante isomorfis-
mos lógico-matemáticos de éstos.

Tercero. Las variables operativas de
especie proposicional forman el nivel
1 o nivel del lenguaje objeto.

Cuarto. Los componentes operativos
de especie veritativa son: �es verdade-
ro� y �es falso�. Ellos forman parte del
nivel 2 o nivel meta-lingüístico.

Quinto. Los componentes del nivel uno
son calificados veritativamente con los
componentes del nivel dos. La vicever-
sa no ocurre.

Sexto. Para distinguir los componen-
tes del lenguaje objeto de los del me-
talenguaje, cuando corresponda escri-
bir las calificaciones veritativas corres-
pondientes, se procederá a entrecomi-
llar los del lenguaje objeto y poner en
negrillas los del metalenguaje. Ejem-
plo: �Soy mentiroso� es falso y �he
mentido� es verdadero.

Séptimo. �Es verdadero� o �es falso�
se predican no del sujeto mendaz, sino

de los enunciados suyos, que son los
mismos del lenguaje objeto.

Octavo. El criterio de verdad que se
tiene en cuenta para calificar los enun-
ciados del lenguaje objeto, es el de con-
sistencia lógica. Razón por la cual, en
lugar de �es verdadero� o �es falso�,
podría eventualmente acuñarse alocu-
ciones tales como �es consistente con�
o �es inconsistente respecto de�.

Noveno. Aunque sus enunciados alu-
dan a situaciones de orden empírico,
el argumento examinado esmayormen-
te sintáctico en su planteamiento, de-
sarrollo lógico y resolución.

Décimo. En buena medida, el desam-
biguamiento de la paradoja estriba en
la desontologización y formalización
de su enunciado. El análisis de una de
sus versiones en castellano facilita en-
tender el por qué de ello: �si el menti-
roso dice que miente, o bien miente y
en este caso dice la verdad, o dice la
verdad y entonces miente. Por consi-
guiente, si miente no es mentiroso�.
Obsérvese que en la sentencia �o bien
miente y en este caso dice la verdad o
dice la verdad y por eso miente�, los
planos del lenguaje objeto y del meta-
lenguaje están amalgamados y refun-
didos entre sí. Debido a ello, lo que la
argumentación nos da a comprender
directamente es la incongruencia de
que alguien, al mentir, no miente y
cuando dice la verdad, no es veraz.

Undécimo. Lo cual es una contradic-
ción en los términos, misma que nos
obliga a conjeturar que en esta para-
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doja �mentir� y �decir verdad� no son
verbos de una misma sino de distintos
niveles o categorías semánticas. De
este modo, �miento� significa �faltar
a la verdad� en un contexto y �digo
verdad� traduce a �ser veraz� en otro.
En alternativas palabras, �mentira�, en
la paradoja, no es la contraria lógica
de �verdad�, según, por el contrario,
sí que lo es en la vida corriente del len-
guaje.

Duodécimo. Planteado como está el
problema en términos de análisis lógi-
co, se procede a buscar el procedimien-
to resolutorio más afín con las líneas
gruesas que hasta el momento procu-
ran barruntar los contornos formales
del aporético enigma. La heurística
puede ser facilitada por algún software
con opciones de búsqueda, incluido un
sistema experto de rastreo de estructu-
ras isomórficas. La opción candidati-
zada por el programa inteligente como
�primero mejor� para abordar el exa-
men de la paradoja del mentiroso es la
teoría de los tipos o de los niveles del
lenguaje.

Décimo tercero. No hay acervo de co-
nocimientos, por filosóficamente den-
so que parezca o científicamente pro-
fundo que sea, que no requiera, en al-
gún punto de su decantación teórica, o
en el inventario taxonómico de su efec-
tividad funcional, de los servicios del
métodomayéutico, tan a propósito para
desentrañar el núcleo de alguna fala-
cia inscrita en el texto de un informe
científico, como idónea para desemba-
razar el sentido de un proyecto de ley
cuya sintaxis, pivoteando sobre el goz-

ne de algún sesgo oculto, abre la puer-
ta del conocimiento legítimo a las lec-
turas jurídicas más especulativas o a
los disparates gnoseológicos menos
admisibles.

La barbera de Occam

Lamayéutica es por excelencia, el ins-
trumento esclarecedor del orador fo-
rense, del expositor político, del pre-
dicador religioso, del conferenciante
científico, del moralista práctico, del
filósofo agnóstico, del insolado clari-
vidente, o del inspirado promotor de
sublevaciones poéticas. La Nueva
Mayéutica habrá de ser el utensilio
verbal de todo aquél que intente hacer
de la oralidad dialogada el medio in-
quiridor más a propósito para delimi-
tar fronteras conceptuales, definir tér-
minos confusos, transparentar signifi-
cados matriciales ambiguos o imple-
mentar correctamente las reglas sustan-
tivas del quehacer discursivo en que
habrá de apuntalarse el emergente ora-
dor post-moderno.

Lamayéutica, operada críticamente, es
un recurso funcional de la barbera de
Occam. Podría decirse que es la bar-
bera de Occam transformada en diálo-
go desambiguador. Pero cuando se la
emplea para menesteres allende sus
alcances funcionales o se aplica torpe
o inadecuadamente el menú de sus re-
glas de manejo discursivo, entonces �
en expresiones de cambiante probabi-
lidad� propicia las inconsistencias,
engendra las falacias o enturbia, acaso
más, la hermenéutica de los textos su-
jetos a examen.
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En otras palabras, si el principio de la
barbera de Occam no se aplica cuando
es imperativo hacerlo, surgen proble-
mas asociados a la multiplicación de
los entes, fenómeno que ha venido a
reconocerse como �barba de Platón�,
expresión que da lugar al divertido
contraste entre el rostro lampiño de una
teoría recién rasurada de sus elemen-
tos innecesarios y otro rostro, pobla-
damente barbudo, que los ha multipli-
cado sin contención. Es, para decirlo
de otro modo, la teoría de los dosmun-
dos de Sócrates-Platón, retratada an-
tes y después de ser afeitada en sus
conceptos innecesarios con la barbera
de William de Occam o principio de
economía de los pensamientos y las
palabras: �Entia non son multiplican-
da praeter necessitatem�.

Aristóteles deMacedonia escribió que
la concepción socrática de los arqueti-
pos perfectos, según la cual, a cada
cosa imperfecta de este mundo corres-
ponde un modelo perfecto en otro uni-
verso sembrado de eternas perfeccio-
nes, es una teoría defectuosa porque
al buscar establecer el nexo participa-
tivo entre la cosa y su modelo, surge
una tercera entidad que vincularía a la
primera con la segunda teniendo en
cuenta el punto de mira desde el cual
se realiza la determinación creadora de
la cosa imperfecta. Luego, a raíz de la
relación de la tercera entidad con las
dos primeras, sobre las mismas bases
lógicas, emerge una cuarta, después
una quinta, y así, indefinidamente, en
regresión inevitable, sin punto final.

Los esmeros depilatorios del método
ocammiano dejan como saldo los com-
ponentes operativos indispensables de
especie proposicional, en el primer ni-
vel, así como los veritativos de orden
metalógico, en el segundo. Resta, en-
tonces, reorganizar el argumento me-
diante la hermenéutica de asignar a
�verdadero� y �falso� significados
intercambiables entre sí desde el nivel
uno hasta el nivel dos y, desde éste
hacia aquél. Las inconsistencias que
emergen de tal liberalidad en el nivel
semántico, quedan amarradas a �con-
sistencias� sumergidas en la sintaxis
de la paradoja. Es decir, la semántica
de la paradoja es inconsistente porque
la sintaxis de ella contiene su propia
�consistencia�.

El uso de la negación de lo verdadero
y de lo falso, acompañado de un meta-
lenguaje que invierte las aplicaciones
veritativas en las proposiciones del ar-
gumento, es la lógica mínima cuya
hermenéutica permite desembrollar las
confusiones a que da lugar el enuncia-
do de la paradoja inventariada. Supon-
gamos que �soy mentiroso� es verda-
dero y que �miento� es verdadero.
Aceptemos graciosamente, también
que �soy mentiroso� es verdadero y
�miento�, falso. Al relacionar �soy
mentiroso�, que expresa la mentalidad
de quien hace de la mendacidad un
comportamiento habitual, con �mien-
to�, que es un ejemplo de ese mismo
género de comportamiento, todo lo que
hago es subsumir lógicamente el caso
en la regla o fortalecer la regla con el
caso.



-101 -

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, REVISTA AMAUTA, BARRANQUILLA (COL.) NO. 13, 2009

Pero he aquí que al discurrir tan des-
cuidadamente sobre el asunto, incluyo
los conceptos de verdadero y falso en
la argumentación de base. Si es ver-
dad que soymentiroso y es verdad que
he mentido, entonces con la mentira
estoy diciendo la verdad, pues el acto
de mentir, que traduce a verdadero en
una proposición ad hoc, así sea falsa
la oración correspondiente, comprue-
ba la verdad de mi condición de men-
tiroso. En cambio, si es verdad que soy
mentiroso y es verdad que he sido ve-
raz, entonces con la verdad estoy di-
ciendo que es mentira que soy menti-
roso, pues el acto de decir verdad, que
es oracionalmente verdadero, infirma
mi alegada condición dementiroso. En
consecuencia, cuando miento digo la
verdad y cuando digo la verdad, estoy
mintiendo.

Echase de ver, con el análisis, que la
paradoja en cuestión no es otra cosa
que el entrecruzamiento bastardo del
lenguaje objeto con su metalenguaje.
De esta confusión metalógica emerge
el disparate, disfrazado con atractivos
eufemismosmetafísicos, que trueca sin
permisos lo verdadero en falso y lo
falso en verdadero. No es mediante
reglas de inferencia que se opera este
tránsito de lo veraz a lo falaz y vice-
versa, sino por medio de correlaciones
heterodoxas entre lenguajes retóricos
de diferente nivel discursivo, que ca-
recen de licencias lógicas para imbri-
carse veritativamente unos con otros.

Secuela de estos paralogismos de la
razón equivocada son las taxonomías
esquizofrénicas de las corresponden-

cias cruzadas entre los metalenguajes
veritativos y los lenguajes objeto. No
hay leyes a observar y, por consiguien-
te, tampoco reglas a seguir. Sólo co-
rrespondencias entre proposiciones de
un nivel lingüístico y valores veritati-
vos del otro, sin que éstos resulten de-
terminados por aquéllos o aquéllos por
éstos, de la misma manera que �18
horas� en un sistema horario corres-
ponde, mas no determina, a �6 p.m.�
en el otro sistema, o viceversa.

Cabe, de paso, puntualizar, que no
siempre la diferencia de niveles de len-
guaje implica correlaciones veritativas
entre dichos niveles. Si digo �Cruci-
bel� es una palabra de tres sílabas y
ocho letras, lo que digo de esta pala-
bra no está en el mismo plano semán-
tico que la palabra misma. �Crucibel�
es el lenguaje objeto de otro lenguaje
que habla de él, razón por la cual a éste
se le reconoce con el calificativo de
metalenguaje. Pero aquí encaramos
un metalenguaje definitorio o descrip-
tivo que no se ocupa de calificar su
lenguaje objeto de �verdadero� o de
�falso�.

Los operadores mayéuticos de las
técnicas lógicas

Alcanzar un nivel aceptable para en-
carar el diagnóstico, la terapia y la
prognosis de problemas de esta índo-
le, puede representar un reto abruma-
dor para personas poco entrenadas en
los ajetreos de la lógica, la retórica y
las hermenéuticas aplicadas. Con todo,
no hay que dejarse paralizar intelecti-
vamente por las paradojas semánticas
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y paralogismos lógicos, porque el ob-
jetivo de la neo-mayéutica y el trabajo
del operador del sistema es, precisa-
mente, despejar lo mejor posible los
obstáculos que dificultan, a veces gra-
vemente, el de por sí tortuoso �y hasta
espinoso� camino del conocimiento.

Muchas veces, lo que parecía lúdica
de las palabras era grave dificultad
filosófica de fondo y lo que se toma-
ba como grave dificultad de fondo
no era más que confundente lúdica
de las palabras. En estos asuntos, la
mayéutica, dependiendo de la especie
de epistemología en que se inspire y
de los grados de competencia con que
cuente su operador para trabajar con
ella, puede contribuir a embrollar aún
más el problema que se analiza o su-
ministrar la dote efectiva de sus inteli-
gentes luces para ayudar a desenrollar-
lo.

La renovación de hábitos discursivos
concierne muy en particular a la supe-
ración de la mayéutica clásica, de cara
a enfrentar el problema de la forma-
ción de la Neo-Mayéutica. Pero el lec-
tor adherente a la nueva técnica, tiene
la opción de extenderla discrecional-
mente al ámbito discursivo que se deje
evaluar como relativamente adecuado
para ello. Así se justifica, por lo me-
nos hasta cierto punto, el sentido ecu-
ménico y casi altisonante de cuales-
quiera líneas o párrafos con que el au-
tor haya querido magnificar la impor-
tancia de sus conjeturas asociadas al
incuestionable protagonismo de la
Neo-Mayéutica en la promisoria socie-
dad del conocimiento.

Lo más previsible es que los operado-
res neo-mayéuticos busquen especia-
lizarse en los diferentes géneros que
comprenden las especies de conoci-
miento más afines entre sí. Podría
emerger, así mismo, el fenómeno de
las super-especializaciones. La forma-
ción teórica y técnica de los ingenie-
ros de conocimiento, acaso constituya
un modelo atendible para los neo-ma-
yéuticos comprometidos con el tema
de su formación individual. Las maes-
trías y doctorados en mayéutica deben
ser proyectos descartables por la inútil
fatuidad que representan en el contex-
to teórico-práctico de la disciplina que
nos ocupa.

La estructura de una tesis imagina-
ria

El pretexto para ofrecer unos diálogos
de hechura propia, es la ideación de
una tesis de grado imaginaria, que so-
bre el proyecto de la nueva mayéutica,
una estudiante de filosofía se propone
escribir bajo el auspicio metodológico
de su asesor temático y ex profesor de
lógica formal y teoría de la argumen-
tación forense.

Una pregunta interesante acicatea la
curiosidad de la muchacha y sienta las
bases para erigir el temario y organi-
grama del trabajo de grado. ¿Por qué
decayó tan gravemente la enseñanza y
ejercicio del método oral inductivo y
la técnica de la mayéutica? ¿Qué pro-
dujo el colapso del método y motivó
la indiferencia de los filósofos y epis-
temólogos en todas partes para buscar
su rehabilitación histórica?
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Casi por entero, la estructura de esa
tesis imaginaria es la consolidación
real de este trabajo de investigación.
Esta obra está tripartitamente dividida
en una sección teórica inicial y dos diá-
logos, el segundo de los cuales, a la
manera de un metalenguaje, versa so-
bre el desarrollo temático del primero,
que vendría a ser, mutatis mutandi, su
lenguaje objeto. En cada una de las tres
partes del libro hay indicaciones y co-
mentarios acerca de lo erróneo que hay
que desaprender para poder aprender
lo correcto. Pero más que todo, esas
preceptivas están concentradas en los
parlamentos del segundo diálogo. El
estilo para decir las cosas en ese capí-
tulo de esta obra, no es el consuetudi-
nario del rígido texto de enseñanza,
sino el más libre del ensayo y el muy
suelto de los diálogos.

Las sugerencias o preceptivas para
desarraigar o apadrinar usos o modos
discursivos en los diálogos, no han sido
puestas en orden temático o alfabéti-
co, ni escritas en caracteres cursivos
que faciliten la obligada praxis de su
hallazgo, definición u ordenación taxo-
nómica. El lector aplicado debe espi-
garlas de los textos en los cuales se
destacan por la obviedad de su talante
heteróclitamente pedagógico y, a ve-
ces también, por la ínfula inconfundi-
blemente amonestadora de su estilo.

Al encarar la lectura de los diálogos,
habrá de reparar el lector en el conte-
nido de los parlamentos y en la forma
en que vienen gramaticalmente dise-
ñadas las oraciones que entrañan esos
contenidos. Vale decir: la enseñanza

para el cambio, que es un propósito
antelado como prioritario por el autor
de esta obra, está debidamente conte-
nida en el cambio para la enseñanza,
que se halla en la semántica de algu-
nos trozos seleccionados de los parla-
mentos del libro, así como también en
los parlamentos mismos, vistos en la
perspectiva formal de su sintaxis.

Quien esto escribe, aspira a la benevo-
lencia de los lectores suspicaces que
acostumbran organizar �gazaperas� de
los errores encontrados en sus muy
acuciosas lecturas. Es de suponerse,
que en la subversión misma en contra
de los modos incorrectos de decir las
cosas no se haya incurrido en la incon-
sistencia imperdonable de emplear al-
gún modo incorrecto para significar
que esto o aquello �es un modo inco-
rrecto de decir las cosas�, pues estaría
indicando incorrectamente cuál es el
modo de decir correctamente las co-
sas en la Nueva Mayéutica.

Esta es, según lo hasta aquí expuesto,
una modalidad metodológica casi por
entero contrapuesta al viejo género ini-
ciado por Sócrates, que hoy no pasa
de ser una técnica moribunda, traspa-
sada de metafísica y agobiada de para-
logismos y falacias. Aunque también,
por otro lado, no pueda uno por menos
que referirse a ella como una exalta-
ción de la belleza de la razón pura y
un paradigma del pensamiento abstrac-
to, consagrado, parejamente, a la cate-
gorización filosófica de lo bien dicho
y a la consolidación poética de lo me-
jor pensado.



-104 -

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, REVISTA AMAUTA, BARRANQUILLA (COL.) NO. 13, 2009

Como podrá advertirse en el curso de
su lectura, la obra acusa, entre otras
ascendencias intelectuales, la influen-
cia de los empirismos de corte analíti-
co, las epistemologías contemporá-
neas del lenguaje, la lógica matemá-
tica y la lógica estándar, la Nueva
Retórica y otras retóricas nuevas, las
lógicas borrosa y nomonotónica, y las
teorías de la inteligencia artificial
aplicables a los problemas de la co-
municación dialogal.

A propósito de la inteligencia artificial
y su relación con la mayéutica nueva,
ya hay en el mercado informático, la
oferta de un software experto bautiza-
do con el nombre de Sócrates. Se trata
de un �tutor� que, mediante un progra-
ma basado en la técnica mayéutica,
ayuda a los estudiantes de asignaturas
como derecho y filosofía a enderezar
el rumbo de sus deficiencias académi-
cas. La bibliografía consultada y pro-
puesta ofrece, al final del libro, refe-
rencias más útiles a este y otros res-
pectos.
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RESUMEN

En términos comparativos existe un gran contraste con el caso antioqueño, región en la que
se dio una rápida concentración del capital industrial en pocas manos (textileras, bebidas
gaseosas, tabacaleras), lo que fue facilitado en gran medida por las grandes fortunas de
algunas familias, por los lazos de parentesco establecidos entre ellas y por cierto espíritu
regionalista allí existente, favorecido por la escasa presencia de inmigrantes extranjeros. En
Barranquilla, por el contrario, las textileras nunca transitaron hacia la concentración de ca-
pital sino que hubo una renovación constante del sector gracias al surgimiento de nuevas
unidades fabriles creadas por nuevos accionistas y sin relación alguna con las empresas
precedentes. Cuando se dio alguna tendencia a la concentración (Empresa de Hilados y
Cultivo de Algodón y la fábrica de Tejidos La Nacional) se debió a la presencia del capital
extranjero, al que hubo que acudir por manejos especulativos de las empresas por parte de
sus socios fundadores (Pinedo Weeber y Cía.). Otros casos fueron los de las fábricas de
chocolates El Indio y La Gloria, las que después de 1930 se fusionaron en la Cía. Unida de
Chocolates, como también el de las fábricas de fósforos El Cóndor y El Aguila, fusionadas
en 1920 en la Cía. Unida de Fósforos y absorbidas en 1928 por la Cía. Fosforera Colombia-
na, de capital sueco. Caso similar a este último fue el de las fábricas de cigarrillos Flor
Patria, La Fe y la de los Emiliani, absorbidas entre 1924 y 1926 por la Cía. Colombiana de
Tabaco, de capital antioqueño1 .
Lo afirmado hasta aquí permite colegir, como contrapartida, que la presencia de la pequeña
industria y del taller artesanal fue abrumadora en la fase inicial de la industrialización ba-
rranquillera.

Palabras claves:
Análisis historiográfico, desarrollo fabril, industrialización, capital, inversión industrial.
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ABSTRACT

In comparative terms, there is a sharp contrast to the case of Antioquia, a region which saw
a rapid concentration of industrial capital in few hands (textile, soft drinks, tobacco), which
was greatly facilitated by the great fortunes of some families by ties of kinship between them
and there exists a regionalist spirit, favored by the low presence of foreign immigrants. In
Barranquilla, on the contrary, the textile companies never passed to the concentration of
capital, but there was a constant renewal of the sector thanks to new manufacturing units
created by new shareholders and unrelated to the companies before.Where was any tenden-
cy for the concentration (Enterprise and cotton yarn and textile factory La Nacional) was
due to the presence of foreign capital, which had to go by speculative business dealings by
its founder (Pinedo Weeber and Co.).. Other cases were those of the chocolate factory, El
Indio, and La Gloria, which after 1930 were merged into the United Company of Choco-
lates, as well as the factories match the condor and the eagle, in 1920 merged into the CIA.
United matches and absorbed in 1928 by the Company. Colombian matches of Sweden
capital. If the latter was similar to that of the cigarette factories Flor Patria, La Fe and the
Emiliani, acquired between 1924 and 1926 by the Company. Colombian Snuff, with capital
fromAntioquia.

Everything here said, it permits in return, that the presence of small industry and handicraft
workshop was overwhelming in the initial phase of industrialization in Barranquilla.

Keywords
Historiographical analysis, development, manufacturing, industrial capital, industrial invest-
ment.

Presentación

En la región Caribe colombiana fue-
ron los centros comerciales y portua-
rios de Barranquilla y Cartagena los
que se colocaron a la cabeza del pro-
ceso de industrialización desde fina-
les del siglo XIX y comienzos del si-
guiente. Sitios de entrada a Colombia
de los logros de la civilización indus-
trial moderna, para finales del decenio
de 1920 esas ciudades, en especial Ba-
rranquilla, comenzaron a mostrar sín-
tomas de agotamiento en sus iniciati-
vas empresariales e industriales, y lue-
go fueron sobrepasadas por las ciuda-

des del interior del país (Bogotá, Me-
dellín y Cali).

Algunos estudiosos han sugerido que
las causas fueron las modificaciones
que sufrió el sistema de comunicacio-
nes de Colombia con los mercados in-
ternacionales, en especial después de
la apertura del Canal de Panamá que
facilitó que la producción cafetera bus-
cara el puerto de Buenaventura, sobre
la costa Pacífica, al que se unió a tra-
vés de ramales férreos y carreteras,
abandonando al río Magdalena. Tam-
bién achacan a las políticas fiscales de
los gobiernos centrales interesados en
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favorecer a las ciudades del mundo
andino en detrimento de las ciudades
portuarias de la región Caribe2 . Otros
historiadores consideran que las carac-
terísticas del mercado de la región
Caribe colombiana frenaron las posi-
bilidades de crecimiento de las indus-
trias costeñas, pues las amplias zonas
rurales estaban dedicadas a la ganade-
ría extensiva que ocupaba poca mano
de obra, la que a su vez estaba sustraí-
da de la economía monetaria, por lo
que las industrias costeñas no conta-
ban con una demanda en crecimiento
que permitiera ensanchar los estable-
cimientomediante la reinversión de las
utilidades3 . Más recientemente se ha
señalado que en el siglo XIX y prime-
ra mitad del XX el éxito de la fase ini-
cial del crecimiento económico de una
región y/o país dependía de la inser-
ción satisfactoria en los mercados in-
ternacionales del sector agroexporta-
dor, mientras que las posibilidades de
crecimiento del sector que producía
para el mercado interno dependía tan-
to de su comercialización interna como
del comportamiento sector exportador.
Por tanto, por el mismo carácter del
modelo agroexportador las regiones
que se especializaron en la producción
para exportar crecieron, mientras que
las vinculados a la economía nacional
interior se estancaron: �tanto el ritmo

como el carácter del crecimiento eco-
nómico de una región están determi-
nados por el éxito de su sector expor-
tador, por las características de éste y
por la forma como se gasta el ingreso
que él genera�. Entonces, si le compa-
ra con la región andina cafetera, el no
contar la región Caribe con productos
con demanda internacional y el tener
que consagrarse a la producción para
el mercado interno también afectó el
crecimiento económico de esta re-
gión4 .

En este artículo nos preguntamos acer-
ca de la relación entre la capacidad de
acumulación de capitales por parte de
la elite empresarial de Barranquilla, la
inversión en industrias y el tipo de uni-
dad fabril que surgió en esta ciudad
entre 1900 y 1934. La pregunta es ape-
nas obvia al considerar, en términos
comparativos con el caso de Medellín
ciudad beneficiada con la economía
cafetera, que aquella ciudad de la re-
gión Caribe colombiana solo fue esce-
nario propicio para la pequeña y la
mediana industria, lo que se explica por
la naturaleza de los empresarios que
las originaron y por las restricciones
que tuvo la acumulación de capital en
manos de éstos durante el periodo en
estudio. Lo que queremos mostrar es
que no existió una línea de continuidad

2 Eduardo Posada, El Caribe colombiano. Una historia regional (1870-1950), Bogotá, Banco de la República,
1997, pp. 205-257.
3 Adolfo Meisel, �¿Por qué se disipó el dinamismo industrial de Barranquilla?�, en Lecturas de economía, Nº
23, Medellín, Universidad de Antioquia, 1987, pp. 57-84.
4 Adolfo Meisel, �Los estudios sobre la historia económica de Colombia a partir de 1990: principales temáticas
y aportes�, en Cuadernos de Historia Económica y Empresarial Nº 13, Cartagena, Banco de la República,
2005, pp. 37-38; �¿Por qué perdió la Costa el siglo XX?�, en Haroldo Calvo y Adolfo Meisel (eds.), El rezago
de la Costa Caribe colombiana, Cartagena, Banco de la República-Fundesarrollo-Universidad del Norte-Ujtl,
1999, pp. 57-84.
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entre las actividades empresariales del
siglo XIX y las de comienzos de la si-
guiente centuria, lo que terminó afec-
tando las posibilidades del sosteni-
miento y ensanche de las industrias.
Estas nacieron durante los inicios de
un nuevo modelo de desarrollo econó-
mico signado por el despegue de la
economía cafetera, los comienzos de
la producción para el mercado interior,
y el ascenso de los Estados Unidos
como primera potenciamundial, lo que
cambió las reglas de juego en las rela-
ciones entre las economías producti-
vas del interior y las economías por-
tuarias. Ya las economías interioranas
(básicamente la del café) buscaron sus
propios mecanismos de relación con
el mercado internacional y de au-
toabastecimientomediante la incipien-
te pero sostenida producción industrial,
desprendiéndose del �cuello de bote-
lla� que representaba la hegemonía
portuaria y comercial de Barranquilla,
perdiendo ésta el monopolio sobre el
comercio internacional colombiano y
la navegación fluvial a vapor, restrin-
giéndose, como corolario, la capacidad
de enriquecimiento de los empresarios
nativos. Este nuevo modelo replanteó
las relaciones entre las regiones y el
Estado central, fortaleciéndose el do-
minio antioqueño, región que se valió
de su peso en el gobierno nacional para
liquidar, por vía administrativa, la com-
petencia industrial presentada por otras
regiones.

Así, el capital que inició la industriali-
zación barranquillera fue escuálido y
con el agravante de que continuó pri-
mando la unidad familia-empresa, en

los términos más mezquinos que pue-
da concebirse, y la sociedad limitada,
ambas medrosas para abrirse a la cap-
tación de capital por medio de la emi-
sión de paquetes de acciones ordina-
rias al público, lo que también tenía
que ver con la no existencia de estra-
tos sociales medios con alguna capa-
cidad económica solvente que coloca-
ra sus ahorros en el mercado acciona-
rio, como sí sucedió (nuevamente las
odiosas pero sabias, comparaciones) en
el caso antioqueño.

Sólo restó el recurso de la reinversión
de utilidades, pobres éstas sí se tienen
en cuenta, y aquí el citado trabajo de
Meisel iluminamucho la comprensión
del proceso histórico las limitaciones
demercado regional costeño. Creemos,
en tal sentido, aportar una nueva inter-
pretación que permite ver otra arista
del problema.

Prerrequisitos para la inversión in-
dustrial

Al igual que lo sucedido en otras ciu-
dades colombianas, durante los trein-
ta primeros años de la centuria en cur-
so, Barranquilla fue escenario propi-
cio para el establecimiento de la uni-
dad fabril moderna, la que introdujo
modificaciones significativas en las
relaciones sociales y en sus estructu-
ras demográfica y urbana Ciertas cir-
cunstancias favorables. Durante el úl-
timo cuarto del siglo XIX sirvieron
para que algunos empresarios con ca-
pitales acumulados en las esferas del
comercio, la ganadería v el transporte,
se decidieran a diversificar sus inver-
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siones en sectores netamente produc-
tivos que se podían beneficiar de las
materias primas que abundaban en la
región, las que en parte representaban
un subproducto de sus inversiones
esenciales. Tal fue el caso de los esta-
blecimientos semifabriles creados en
Barranquilla entre 1875 y 1899, los que
también se aprovecharon de la impo-
sibilidad que afrontaba la competen-
cia de productos extranjeros de igual
índole en razón de los altos costos del
transporte y los altos volúmenes de
carga que no eran compensados por su
comercio en el mercado regional cos-
teño en formación.

En efecto, instalaciones semifabriles
como las jabonerías, velas esteáricas,
curtimbres, desmotadoras de algodón
y cigarrerías, surgieron gracias al de-
sarrollo de la industria ganadera y del
tabaco, en especial cuando la primera
comenzó a responder a la exigencias
del mercado centroamericano y del
Caribe insular a raíz de la Guerra de
los Diez Años en Cuba (1868-1878),
la que imposibilitó que continuara
abasteciéndolos de carnes y de cueros,
como también por la demanda de car-
nes, calzado, aperos de cabalgadura,
cueros para muebles y camas, velas
esteáricas para el alumbrado y jabo-
nes para el aseo, demandas estimula-
das por el crecimiento relativo del
mercado urbano regional de la Costa
Caribe.

Amás de ello, el momento era estimu-
lante, pues la crisis del tabaco colom-
biano, especialmente el de El Carmen
de Bolívar, en el mercado europeo a

mediados de los años setenta, afectó a
muchas casas comerciales que se de-
dicaban a la introducción de mercade-
rías foráneas, coyuntura aprovechada
por empresarios nacionales para inver-
tir dinero en los establecimientos enun-
ciados, los que contaban a su favor con
una demanda ya creada por los artícu-
los extranjeros y la producción artesa-
nal.

La existencia de un núcleo de empre-
sarios no nacionales con capitales en
el comercio y en el trasporte fluvial a
vapor y en el ferrocarrilero, también,
contribuyó a crear un marco benéfico
para aventurar inversiones en el área
semifabril. Modernos sistemas conta-
bles y administrativos, alta capacidad
de riesgo en las inversiones e introduc-
ción de la tecnología moderna repre-
sentada en la máquina a vapor y en
herramientas y productos metalmecá-
nicos y todos los conocimientos físi-
cos, químicos y matemáticos que les
son congénitos, se constituyeron en él
aporte más apreciable de este grupo de
personas al desarrollo empresarial de
Barranquilla. Así, muchos de los pri-
meros empresarios que arriesgaron
capitales en talleres y establecimien-
tos semifabriles habían asimilado el
�espíritu empresarial� laborando en
calidad de dependientes en casas mer-
cantiles extranjeras, como contadores
de vapores y auxiliares de los ingenie-
ros mecánicos venidos de los Estados
Unidos y de Inglaterra para las opera-
ciones de ensamblaje de los vapores
que hacían el tráfico por el río Magda-
lena y para dirigir los astilleros en don-
de se realizaban estas labores. En tal
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sentido podemos afirmar, como lo hizo
Alejandro López en 1937, que la na-
vegación a vapor y los astilleros que
comenzaron a crearse en número cada
vez más creciente a partir de 1828,
constituyeron el sedimento cultural y
tecnológico sobre el cual descansaría
el posterior desarrollo industrial de
Barranquilla5 . También las políticas de
estímulos y protección al incipiente
desarrollo industrial regional iniciadas
desde 1875 por el Estado Soberano de
Bolívar y por el Gobierno Nacional y
posteriormente desarrolladas por Ra-
fael Reyes (1904-1909), auxiliaron a
la formación de esa capacidad de ries-
go entre el empresariado barranquille-
ro. A este respecto, en ese mismo año
el presidente del Estado de Bolívar
opinaba que,

En países como el nuestro en
que la iniciativa individual
no existe, y en el que el po-
der de las asociaciones es
desconocido, corresponde a
los gobiernos dar empuje a
la industria, ofreciendo des-

de el principio una utilidad
cierta a los que acometan de-
terminadas obras, porque
aunque ellas por si ofrezcan
grandes utilidades, como el
espíritu de progreso es entre
nosotros soñoliento y asusta-
dizo, no son emprendidas es-
pontáneamente si la ganan-
cia tiene alguna contingen-
cia6 .

El primer ensayo fabril creado gracias
a estos factores fue La Industria de los
hermanos Salzedo Ramón, momposi-
nos de ascendencia sefardita. Funda-
da en 1875 con un tren de alta tecnolo-
gía de la época, se propuso introducir
en la región Caribe colombiana el há-
bito de consumir aceites vegetales ex-
traídos de semillas oleaginosas, pero
el peso de la tradición del consumo de
aceite de coco y de manteca de cerdo,
prontamente le obligó a diversificar su
producción hacia el desmote de algo-
dón con cierta demanda en el mercado
internacional, la producción de jabo-
nes y velas y él aserradero de made-

5 Alejandro López, �Barranquilla industrial�, en Liga de Comercio de Barranquilla, Nº 69, Barranquilla, 1937,
p. 3. Empresarios del tránsito de siglo como Francisco J. Palacio, Federico Pérez Rosa, Ricardo Roca, DiegoA.
de Castro y otros, entraron en relación con la moderna tecnología de la época (motor a vapor) y con sistemas
administrativos modernos, laborando en sus años. juveniles en calidad de contadores y técnicos de los vapores.
Al respecto ver: Sergio Paolo Solano y Jorge Conde, Elite Empresarial y desarrollo industrial en Barranquilla,
1875-1930, Barranquilla, Universidad del Atlántico, 1993, pp. 21-36, y Sergio Paolo Solano, Puertos, sociedad
y conflictos en el Caribe colombiano, 1850-1930, Bogotá, Observatorio del Caribe Colombiano-Universidad
de Cartagena-Ministerio de Cultura, 2003, pp. 55-78.
6 Archivo Histórico de Cartagena (Colombia), Diario de Bolívar, Cartagena, enero 29 de 1875. Es importante
señalar aquí, aunque no lo desarrollemos, que estas políticas novedosas expresaban la formación de una nueva
mentalidad en el Estado de Bolívar, la que ya no concibe el progreso en los tradicionales términos de las
políticas neoborbónicas que sobrevivieron durante los tres primeros cuartos del siglo XIX, es decir, desarrollo
agrícola al que se liga el anterior. Ahora se comienza a pensar en el desarrollo urbano, con todos los problemas
que implica la utilización de este concepto durante el período que nos ocupa y, en su principal expresión:
unidad fabril moderna factor clave en esta variación fue Rafael Núñez y el grupo de sus más inmediatos colabo-
radores en el Estado de Bolívar.
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ra7 . A este establecimiento, que logró
sobrevivir a la crisis de 1929, se le unió
en 1878 la fábrica de jabones El Por-
venir de Francisco de J. Palacio y la
fábrica de azúcar La Perseverancia un
año después. Y así, entre 1875 y 1899
se fundaron 26 talleres y factorías se-
mifabriles, en su mayoría en los secto-
res productivos ya anotados, estable-
cimientos que por el escaso empleo de
tecnología y de mano de obra no pue-
den ser catalogados como unidades
industriales modernas propiamente di-
chas.

Con la vuelta de siglo el proceso de
industrialización tomó un carácter más
amplio sin que por ello Barranquilla
perdieron su ya tradicional condición
de centro comercial y portuario, sino
por el contrario las industrias le ini-
cios del presente siglo nacieron liga-
das a ese doble aspecto de la vida eco-
nómica.

Aunque continuaron creándose unida-
des semifabriles, hubo una importante
colocación de capitales en industrias
en el sentido estricta del término, las
que comenzaron a emplear alta tecno-
logía y a utilizar significativas canti-
dades de mana de obra asalariada que
sobrepasaban, en ambos aspectos, a las
factorías heredadas del siglo XIX.

Tendencias en la inversión del capi-
tal industrial

Al igual que en Medellín8 y con la
misma intensidad, en Barranquilla fue
el sector textilero el que se colocó a la
cabeza de la industrialización al crear-
se dieciséis fábricas de tejidos de al-
godón y de seda artificial entre 1905 y
1934, lo que repercutió en el cultivo
de la malvácea en algunas áreas de la
región y en el establecimiento de des-
motadoras en Barranquilla y munici-
pios circunvecinos. En la tabla I que
agrupa por sectores las tendencias en
la inversión de capital entre 1900 y
1934, se observa el claro predominio
de las textileras, seguidas por el sector
de alimentos, bebidas y luego por el
de fósforos y cigarrillos. Las primeras
textileras, pequeñas en sumayoría (con
excepción de Tejidos Obregón) y de-
dicadas al tejido de punto (franelas,
medias e interiores), surgieron al am-
paro de las políticas proteccionistas,
estímulos y subvenciones del gobier-
no de Rafael Reyes, empleando pocos
telares mecánicos e importando hila-
zas. Sus inversiones apenas llegaban a
los cien mil pesos (caso de las fábricas
Aycardi,Mayans, Helm, Campo yCar-
bonell yAlgodonera e Industrial) y sus
existencias estuvieron marcadas por
continuos sobresaltos a causa de las

7 Sergio Paolo Solano, �La Industria, historia dé la primera fábrica en Barranquilla�, en Revista Informativa, Nº
168, Barranquilla, Cámara de Comercio, 1990, pp. 37-42.
8 Sobre las textileras antioqueñas en el mismo período ver: Fernando Botero, La industrialización en Antioquia.
Génesis y Consolidación 1900-1930, Medellín, Universidad de Antioquia, 1985. pp. 54-74; Roger Brew, �El
nacimiento de la industria textil en el occidente colombiano�, en Coyuntura económica, vol. IX, Nº 4, Bogotá,
Fedesarrollo, 1979, pp. 94 a 113 y Santiago Montenegro, El arduo tránsito hacia la modernidad: historia de la
industrial textil colombiana durante la primera mitad del siglo XX, Bogotá, Universidad de los Andes-Ed.
Norma-Universidad de Antioquia, 2002, pp. 108-113, 116-123, 130-132, 135-140.
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9 Fuentes: Archivo Histórico del Atlántico (Colombia), Fondo Notarial. Libros protocolos correspondientes al
periodo estudiado. Esta tabla presenta deficiencias. El primero no recoge toda la información desagregada de
los talleres y fábricas creados durante los años estudiados. El Censo Industrial de 1945 trae un total de 195
establecimientos y otro similar adelantado por la Cámara de Comercio en 1934 da un total de 153. Esta dispa-
ridad (nuestro datos apenas representa el 50% del censo de 1945), es más grande en cuanto a la inversión de
capital, por varias razones: 1) Los conceptos �Taller� e �industria� no fueron bien definidos en 1945, e incluyen
al comercio, la agricultura y la ganadería; 2) También suma, tanto el capital inicial como los sucesivos aumen-
tos, por lo que le asignan a una misma empresa inversiones no reales; 3) Nuestro anexo y cuadro I tienen las
desventajas de: No contar con cifras de inversión en algunas industrias; Para algunas fábricas no contamos con
cifras sobre el aumento de capital, lo que disminuye el monto total de la inversión en el período; No incluye las
inversiones en el área del transporte (navegación fluvial, astilleros, ferrocarril y aeronavegación) y tampoco el
de imprentas; 4) Sus ventajas son: Contar con información económica de un número desagregado representati-
vo de las empresas incluidas (el 72.1% de un total de 97); Permite analizar las tendencias concretas de la
colocación de dinero en las áreas industriales, así como la participación de los socios en estas; Garantiza ver los
ciclos de las empresas y las relaciones de estas con la situación económica.

permanentes amenazas gubernamenta-
les de desmontar el arancel proteccio-
nista y las exoneraciones de impues-
tos que les había ayudado a nacer,
como también por la competencia de
productos extranjeros, por los ciclos de
la economía internacional que se sen-
tían con especial intensidad en Barran-
quilla y por las tarifas diferenciales
establecidas por el gobierno para gra-
var la producción costeña más no a la
del interior, obstaculizando su despla-
zamiento a la región cafetera y andi-
na, para competir allí en igualdad de
condiciones en los mercados con ma-
yores poder de compra del país.

El auge económico después de la Pri-
mera Guerra Mundial (1914-1918), el
que se sostuvo hastamediados de 1920,
atrajo a inversionistas antioqueños y a
judíos sefarditas de Curazao hacia el
sector textil barranquillero; en 1920
varios empresarios antioqueños funda-
ron la Compañía de Tejidos delAtlán-
tico y la Compañía Manufacturera de
Barranquilla, con una inversión total
de seiscientosmil pesos ($600.000,oo),
mientras que el capital curazaleño se
hizo presente a través de empréstitos a
la Empresa de Hilados y Cultivo de
Algodón y a la fábrica de Tejidos La
Nacional, fundadas ambas por la fir-
ma Pinedo-Weeber y Cía., la que ser-
viría de �trampolín� para la penetra-

Tabla 19
Inversión de capital industrial en Barranquilla 1900-1934
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ción del capital sefardita en varias in-
dustrias locales, grupo extranjero que
centralizó sus operaciones por medio
de la Curacao Trading Company (Cu-
traco).

La crisis económica de 1920-1921 (sus
efectos en Barranquilla se mantuvie-
ron hasta mediados de 1924), la caída
de los aranceles aduaneros por efecto
de la inflación10 , y la baja de los pre-
cios internacionales de los textiles gra-
cias a la innovación del telar automá-
tico que rebajó significativamente los
costos de producción, afectaron a las
textileras de Barranquilla y ya para
1926 no existían las fábricas Mayans,
Aycardi, Helm, Campo y Carbonell y
la Algodonera e Industrial y al año si-
guiente se liquidó la Cía. Manufactu-
rera de Barranquilla. Para 1928, sólo
se referenciaban las fábricas Campeny
y Rabat, Tejidos Obregón y la Indus-
trial de Tejidos y después de la gran
depresión económica (1929-1932) sólo
quedaban las empresas de la familia
ObregónArjona, Rabat y Cía., Tejidos
de Punto de Juan Colina y la de San-
doval yAcosta, estas tresmontadas con
parte de los equipos obsoletos de las
que ya habían cerrado sus instalacio-
nes11 . Sin embargo, el sector textilero
barranquillero prontamente se recupe-
ró gracias a que el arancel proteccio-
nista de 1931 favoreció el surgimien-

to, entre 1932 y 1934, de tres fábricas
de tejido de seda artificial, las que de-
mandaron grandes inversiones de ca-
pital extranjero12 .

Después de la crisis de 1929 las ten-
dencias en la inversión de capital tu-
vieron una ligera recomposición en el
orden de jerarquía entre las áreas fa-
briles, tal como se observa en un cen-
so efectuado por la Contraloría Gene-
ral de la República en 1934. En efec-
to, de los dieciséis millones de pesos
($16�000.000,oo) colocados en 165
establecimientos, cinco fábricas de
cervezas y bebidas gaseosas (cervece-
rías Barranquilla y Bolívar S.A. y Ba-
varia y fábricas de gaseosas Pura Uva,
Postobón y La Mejor) estaban adelan-
te con una inversión del 27.7%; le se-
guían siete textileras de algodón y de
seda con el 18.7%; siete industrias
metalmecánica (Industria Nacional de
Hornillos y Calderos, muebles de ace-
ro Vulcano, Fábrica Nacional de Ca-
mas, Industrias Metálicas Vallejo, En-
vases Metálicos Gallardo, puntillas
Iron and Steel Industry Co. y el astille-
ro Unión Industrial) con el 8.9%; tres
molinos de trigo (Generoso Mancini,
Roncallo Hnos. y RamónUruetaMén-
dez) con el 7.0%; dos fábricas de acei-
tes y grasas vegetales (Fagrave y Gra-
sas yAceites Vegetales) con el 6.8% y
tres cigarreras y fosforeras (Coltabaco,

10 Un estudio de la época sobre la caída de los aranceles aduaneros por este motivo puede leerse en Carlos Obregón,
�Proteccionismo y libre cambio� y �Las fábricas de hilados y tejidos. Los perjuicios de la reforma del arancel�, en
Diario del Comercio, Barranquilla, noviembre 9 y 12 de 1925.
11 �Censo industrial y comercial de Barranquilla�, en Revista de la Cámara deComercioNos. 20 a 26, Barranquilla,
1934.
12 Sergio Paolo Solano, �Familia empresarial y desarrollo industrial en el Caribe colombiano. El caso de la Fábrica
de Tejidos Obregón�, en Historia y cultura, Nº 1, Cartagena, Universidad de Cartagena, 1993, pp. 60-61.
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Francisco García y Hermano y Cía.
Fosforera Colombiana) con el 6.5%.
Es decir, 25 empresas (el 38.4% del
total), concentraban el 75.6% del ca-
pital colocado en industrias en 193413 .

Sin embargo, por el valor de la pro-
ducción y el de los insumos y por el
empleo de mano de obra, el sector tex-
tilero seguía siendo el que más aporta-
ba a la consolidación de la industria
en Barranquilla; efectivamente, de un
valor total de la producción de las em-
presas que se acercaba a los dieciséis
millones ($16�000.000,oo), las textile-
ras aportaban el 18.6%, seguidas por
bebidas y gaseosas con el 10.6%, lue-
go por los molinos de cereales con el
9.5% y después por aceites vegetales,
metalmecánica y cigarrillos y fósforos
con el 7.1%, 7.2% y el 6.1% en su or-
den. Es decir, las mismas 25 empresas
concentraban el 59.1% de la produc-
ción.

Limitaciones del desarrollo fabril
Barranquilla

Si tomamos las textileras y las estu-
diamos detenidamente, observaremos
algunas características del desarrollo
industrial de Barranquilla no percepti-
bles a través del análisis del cuadro I.

De las trece fábricas creadas antes de
1930, las que requirieron una inversión
aproximada a los dos millones sete-
cientos mil pesos ($2�700.000,oo),
Tejidos Obregón absorbió el 55.5%,
seguida lejanamente por la Cía. Ma-
nufacturera de Barranquilla con el
18.5% y luego por la Empresa de Hi-
lados y Cultivo de Algodón con el
11.8%. Estamos pues, frente a tres fac-
torías que comprendían el 85.8% del
capital total del área textil, mientras
que las otras diez manufacturas se re-
partían el 14.2% del capital restante14 .

La presencia sobredimensionada de
Tejidos Obregón ilustra la connotación
más sobresaliente del proceso inicial
de industrialización de Barranquilla:
ella fue escenario de la pequeña y me-
diana industria, la que nunca logró
dominar su economía, que continuó
siendo, en lo esencial, comercial y por-
tuaria. Este aspecto era el reflejo di-
recto de su doble condición comercial
y portuaria, la que impuso limitacio-
nes a la acumulación de capital, voca-
ción a cuyo alrededor surgió y se de-
sarrolló un grupo de empresarios na-
cionales (resaltamos este sector por ser
el que invirtió en la industrialización
por esos años), la mayoría apegado a
las funciones de simple intermediarios

13 Geografía económica de Colombia. Atlántico, Bogotá, Contraloría General de la República, 1936, pp. 150-
151. Este censo también apareció en el Boletín Municipal de Estadística Nº 23, Barranquilla, Alcaldía Munici-
pal, 1936. El listado de los nombres de las empresas puede consultarse en Revista de la Cámara de Comercio,
Nos 20 a 26, Barranquilla, 1934.
14 Sergio Paolo Solano, �El desarrollo de la industria textil y el cultivo del algodón en la Costa Atlántica colom-
biana�, en Anuario Científico, Nº 9-10, Barranquilla, Universidad del Norte, 1990-1991, pp. 12-23. Para efec-
tos comparativos señalamos que las textileras antioqueñas, entre 1905 y 1920 invirtieron $3�278.000,oo en sólo
seis empresas, lo que indica un mayor grado de concentración del capital. F. Botero, La industrialización en
Antioquia. Génesis y Consolidación 1900-1930, Op. Cit., pp. 54-74, y Santiago Montenegro, �Breve historia
de las principales empresas textileras: 1900-1945�, en Revista de extensión cultural Nº 12, Medellín, Universi-
dad Nacional, 1982, pp. 50-65.
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del comercio (casas sucursales, agen-
cias comisionistas y de seguros y re-
presentaciones de líneas extranjeras de
vapores marítimos), pequeños expor-
tadores de ganado y transportadores,
siendo restringida la posibilidad de
acumular grandes fortunas en el con-
texto nacional15 . Cuando afirmamos
esto estamos pensando en términos
comparativos en que en el puerto de
Cartagena, cuya movilización de car-
ga se redujo en proporciones alarman-
tes e inversas al crecimiento de la que
arribaba a Barranquilla, su élite se vio
precisada a desarrollar formas alternas
de acumulación de capital, estrechan-
do lazos con las comarcas de las saba-
nas del Bolívar grande y con el Cho-
có, vinculándose a la minería, la gana-
dería y la extracción demaderas, lo que
abrió márgenes para la formación de
un grupo de empresarios con grandes
fortunas (Mainero yTrucco,Vélez Da-
níes, Gómez Pernett, Martínez Bossio,

Pombo, Piñeres, Martínez Camargo,
Vélez Racero y otros).

Además de lo anotado, las circunstan-
cias nacionales e internacionales que
vinieron con el siglo XX, afectaron al
empresariado barranquillero de origen
decimonónico, originando una recom-
posición de gran parte de la élite de
esa ciudad, la que ya no disfrutaría de
los privilegios comerciales y portua-
rios propios de la centuria que acaba-
ba de terminar, factor que a su vez li-
mitó sus posibilidades de enriqueci-
miento. Por una parte, la Guerra de los
Mil Días (1899-1902) y la reconver-
sión monetaria del gobierno de Reyes,
quebraron amuchas casas comerciales;
así, mientras que entre 1875 y 1898 se
registraron en la Notaría Primera la di-
solución de 37 firmas mercantiles, en
el solo cuatrienio 1899-1903 se liqui-
daron 25 (el 67.6% de los 23 años ante-
riores, teniendo presente que no se con-
tabilizó la Notaría Segunda)16 .

15 Según un viajero y científico alemán que visitó a Barranquilla en 1882, �Como ni las líneas marítimas ni la
administración del ferrocarril [se refiere al de Puerto Colombia] intervienen en las múltiples tramitaciones
requeridas, los interesados dependen para el efecto de un comisionista domiciliado. Este se encarga de exami-
nar las mercancías de exportación, recibiendo, por el otro lado, y despachando las provenientes del exterior,
atendiendo, entre otras, las siguientes diligencias: traslado entre el vapor marítimo y el ferrocarril, lo mismo que
entre este y el vapor fluvial, escogencia de las empresas o líneas a ocupar, negociación de los fletes, diferentes
entre si y fluctuantes sobre todo en proporción a la oferta y demanda y, por último, tramitación aduanera para las
importaciones�. Alfred Hettner, Viaje por los Andes colombianos (1882-1884), Bogotá, Banco de la República,
1976, p. 29.
16 Un testigo de la época dibujó la situación de la siguiente manera: �El Banco de Barranquilla se dejó atropellar
del papel moneda desvalorizado de la guerra, como muchos comerciantes, que no tuvieron la visión de otros,
que desde que comenzó la guerra de 1899, y el cambio empezó a subir, vendían en oro al cambio del día
anterior, por lo que quedaron indemnes�. Miguel Goenaga, Lecturas locales. Crónicas de la vieja Barranquilla,
Barranquilla, Imp. Departamental, 1953, p. 238. Este fue un procedimiento de corte nacional practicado por
algunos comerciantes, lo que les permitió acumular capitales. Según el cónsul británico en Medellín, en 1904,
�Han estado involucrados en la peor de las especulaciones, aquella de prestar papel moneda y convertirlo en
oro, a la espera de que un alza en las divisas genere un margen de ganancia más alto�. �Informe del vicecónsul
Británico sobre la crisis financiera de Medellín en 1904�, en Estudios sociales Nº 4, Medellín, Faes, 1989, p.
126. Algunas casas comerciales disueltas fueron: wehedeking, Focke y Cía., Muller, Siefken y Cía., Price y
González, José Xiques y Cía., Senior deWolff y Cía., Oscar Noguera y Cía.,Antonio Pasos y Polanco,Vengoechea
e Hijos, Villan, Bell y Cía., Demetrio Dávila, John Meck, José L. Infante, PedroA. de Castro, Manuel Insignares
Sierra, Augusto Strunz y Cía., Angel Giacometto, Battle e Hijos, Pedro Malabet, Antonio Bonavita, Julián
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Por otra parte, el despegue de las ex-
portaciones cafeteras después de la
Primera GuerraMundial (1914-1918),
lesionó aún más las posibilidades de
acumulación de capital pues la comer-
cialización del grano se concentró en
casas mercantiles extranjeras a causa
de las transformaciones empresariales
operadas en el mercado norteamerica-
no, donde se desplazó a los interme-
diarios y comisionistas y se estableció
una estructura monopólica para la co-
mercialización, preparación y venta al
público consumidor; estas firmas es-
tablecieron en Colombia lazos con los
empresarios antioqueños que operaban
en los centros de acopio y realizaron
inversiones conjuntas en losmedios de
movilización de carga (transporte flu-
vial y férreo) y en instituciones banca-
rias para así financiar todas las opera-
ciones relacionadas con el mercadeo
internacional del grano17 . Pero también
esta concentración reflejaba las exigen-
cias del nuevo negocio para poder sa-
carlo adelante, pues mientras que en

los auges del tabaco, quina y añil, el
montaje de una empresa comercializa-
dora no requería de grandes inversio-
nes (de hechomuchas casas comercia-
les tabacaleras surgieron con pequeños
capitales y con un gran espíritu espe-
culativo que les permitía negociar a
medianos plazos), en la época del café
era necesario poseer capital líquido y
créditos bancarios para la compra y
para resistir las fluctuaciones de los
precios internacionales.Ya en 1925, de
diez firmas exportadoras del grano ra-
dicadas en Barranquilla, sólo una era
nacional y el resto eran tres alemanas
(siendo la principal de todas la firma
Brewer, Moller y Cía.), tres italianas,
una inglesa, una siria, una española y
una holandesa (la Cutraco)18 .

De hecho los empresarios de Barran-
quilla que invirtieron en industrias ya
habían perdido sus nexos con el comer-
cio internacional en grande escala (a
excepción quizá de los Obregón, quie-
nes mantuvieron una tradición de ori-

Alzamora y Cía., José Manuel Goenaga, Andrés Caballero, Cía. Minera y Agrícola de Colombia, Brum Hnos.,
E. Bernales y Cía. Archivo Histórico del Atlántico, Fondo Notarial. Libros 1901, 1902 y 1903. Escrituras
varias.
17 Sobre las transformaciones en la estructura comercializadora del café ver: Marco Palacios, El café en Colom-
bia 1850-1970, Bogotá, Universidad Nacional-Áncora eds., 1983, pp. 283-292. En 1924, una comisión de la
Cámara de Comercio conformada a fin de estudiar los problemas de la navegación fluvial, se quejaba por la
inexistencia de una fuerte compañía transportadora de capital barranquillero, pero no hubo acuerdo sobre la
conveniencia de crearla, pues mientras algunos argumentaban que �...la mayor parte de la carga que se moviliza
por el río es carga antioqueña y los antioqueños tienen sus compañías fluviales, a las cuales tienen, por razón
natural, que favorecer y preferir..., otros eran partidarios de fundarla�. Revista de la Cámara de Comercio, Nº
75, Barranquilla, 1924, p. 7.
18 Miguel Goenaga (ed.), Acción costeña, Barranquilla, 1926, pp. 155-156. Esta fuente agrega que, �Ha habido
en el comercio local demasiada renovación. De las viejas firmas quedan muy pocas, aunque muchas de las
actuales tienen derivaciones de las casas extranjeras, de las que fueron colaboradores los socios de hoy�. p. 195.
Un periódico local, después de resaltar el monopolio que antaño ejercieron las casas mercantiles de Barranquilla
sobre el comercio internacional colombiano, termina lamentándose en los siguientes términos: �...hoy es creci-
do el número de importadores del interior, que cada día va en aumento. Hasta los pequeños comerciantes
negocian sin intermediario alguno con las grandes entidades productoras de los Estados Unidos o de Europa, y
pudieran ya contarse en breve cifra los clientes que aún tiene en otros departamentos el comercio de Barranquilla�.
�La ciudad industrial�, en Diario del comercio, Barranquilla, abril 10 de 1931.
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gen colonial) y transitaban hacia otras
actividades (accionistas minoritarios
de la navegación a vapor, comercio al
detal, ganadería a escala menor, pro-
piedad raíz urbana, urbanización y ban-
cos) conmenores posibilidades de enri-
quecimiento. Un simple ejercicio qui-
zá ilustre de mejor manera lo afirma-
do: Joaquín María Lascano, comer-
ciante, propietario de curtimbres y uno
de los socios principales de la Cerve-
cería Barranquilla, al morir en 1916,
dejó una herencia que sólo llegaba a
$43.000,oo; Rafael Salzedo Ramón,
comerciante, empresario del transpor-
te fluvial y ganadero, al fallecer en
1918 legó a sus herederos una suma
de $23.300,oo representada en todos
sus bienes y acciones; Vicente Carlos
Urueta, empresario de los molinos de
harina, ganadero y comerciante, en
1920 dejó una herencia de $42.000,oo
representada en bienes raíces urbanos
y rurales y en acciones industriales;
Juan de Medina y Suárez, inversionis-
ta en jabonerías, curtimbres y clavos
de aceros, al fallecer en 1923 solo legó
una pequeña fortuna de $70.000,oo;
PellegrinoPuccini, empresario del trans-
porte fluvial y banquero, en 1924 dejó
una herencia de apenas $130.000,oo
representada en todos sus bienes y ac-
ciones; Ernesto Cortissoz Álvarez Co-
rrea �quizá el caso más representativo
de lo que estamos afirmando� comer-
ciante, comisionista, empresario cerve-
cero, textilero, banquero, ganadero y

socio de la primera empresa de trans-
porte aéreo, al fallecer trágicamente en
1924, dejó una herencia que apenas lle-
gaba a los $22.500,oo; Enrique Álva-
rez Correa, comerciante con intereses
diversificado en varios sectores indus-
triales, para 1924 su fortuna apenas lle-
gaba a $186.000,oo; y Pedro Pérez Ro-
dríguez, comerciante, urbanizador,
empresario del transporte fluvial y ban-
quero, en 1926 su herencia apenas lle-
gaba a $126.000,oo19 . La lista la po-
dríamos alargar pero solamente nos
interesa anotar que el monto de las for-
tunas de estos ocho empresarios �re-
presentativos de la élite empresarial ba-
rranquillera�, no se acercaba al millón
de pesos, suma irrisoria si se le com-
para con las de algunos de sus émulos
industriales antioqueños o cartagene-
ros20 .

Los obstáculos estructurales que pre-
sentaba la economía barranquillera
para el desarrollo de una amplia acu-
mulación de capital, determinaron que
al lado de la unidad familiar-empresa-
rial heredada de la esfera comercial del
siglo XIX (Obregón, Roncallo, Emi-
liani,Aycardi, de la Espriella, Echeve-
rría y otras), surgieran y se consolida-
ran formas de asociación de capitales
extrafamiliares o con lazos de paren-
tesco mucho más amplios para afron-
tar los desafíos iniciales de la indus-
trialización. Esto no quiere decir que
con anterioridad se desconocieran es-

19 Archivo Histórico del Atlántico, Fondo Notarial. Libros de 1916, 1918, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925 y
1926. Escrituras Nos. 104, 1766, 2092, 285, 2209, 1211, 900,1254, 914, 1254.
20 En Antioquia el empresario Vicente B. Villa dejó una fortuna de $736.235,oo, superior a la de todos los
barranquilleros señalados. F. Botero, La industrialización en Antioquia. Génesis y Consolidación 1900-1930,
Op. Cit. p. 65.



-118 -

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, REVISTA AMAUTA, BARRANQUILLA (COL.) NO. 13, 2009

tas formas asociativas; por lo regular
(con excepción de los bancos y del
transporte fluvial a vapor), el comer-
cio solo involucraba a dos personas con
aportes iguales21 .

La unidad familia-empresa asumió
hasta cierto límite las exigencias plan-
teadas por la financiación de las indus-
trias que originó. La capitalización por
medio de la reinversión de utilidades
o por el traslado de fondos de otras
esferas fue una disyuntiva que depen-
dió de la solvencia familiar, de la co-
yuntura económica o de la situación de
la empresa. Sabemos que Tejidos
Obregón, propiedad de una familia con
grandes recursos económicos,multipli-
có su capital en un lapso de ocho años
y creó otras empresas subsidiarias de
aquella (Cía. de Energía Eléctrica y la
Cía. Agrícola y Comercial), gracias al
traslado de fondos22 . Otras familias
empresariales que incursionaron en
industrias (Mayans, Aycardi, Helm,
Carbonell) por lo limitado de sus for-
tunas, tuvieron que mantener sus em-
presas acudiendo a los dineros resul-
tantes de las utilidades, las que debie-

ron ser modestas por su escasa capaci-
dad competitiva.

Ante esta situación, quedaban los re-
cursos del crédito bancario y de la aper-
tura de las empresas a nuevos socios
mediante la emisión de acciones ordi-
narias destinadas a captar capitales.Al
primero, las empresas familiares no
tuvieron la posibilidad de acceder ya
que antes de 1923 la banca colombia-
na se comportaba como un simple in-
versionista; por eso, prefirió ceder
préstamos a empresas en calidad de
socio y solo a aquellas caracterizadas
por ser sociedades limitadas extrafa-
miliares23 . La apertura de la empresa
a nuevos socios mediante la emisión
de paquetes de acciones al público, no
fue un expediente al que acudieron las
familias empresariales al parecer por
distintos motivos. El primero era el
temor a perder el control sobre sus in-
dustrias, claro reflejo de una cultura
empresarial formada a lo largo del si-
glo XIX en la esfera del comercio, al-
rededor del cual se intentó cohesionar
a la familia no ya como ente afectivo
sino empresarial para asumir los nue-

21 El Banco de Barranquilla (1873) tuvo inicialmente 57 accionistas; el Banco Dugand (1917) lo fundaron 88
socios; otras instituciones financieras como el Banco Márquez (1883), Banco Americano (1883) y el Banco de
Crédito Mercantil (1914) fueron fundadas por familias quienes siempre las controlaron. Adolfo Meisel y Eduar-
do Posada, �Bancos y banqueros de Barranquilla 1873-1925�, en Boletín cultural y bibliográfico, Nº 17, Bogo-
tá, Biblioteca Luis Ángel Arango, 1988.
22 S. P. Solano, �Familia empresarial y desarrollo industrial en el Caribe colombiano. El caso de la Fábrica de
Tejidos Obregón�, Op. Cit.
23 La ley 45 de 1923, se encargó de reglamentar el negocio bancario y prohibió a estos realizar actividades
diferentes a su objetivo central como la compra y posesión de acciones en empresas así como �fomentar, orga-
nizar y reorganizar todo género de empresas industriales de utilidad pública�. Adolfo Meisel, �Los bancos
comerciales en la era de la banca libre, 1871-1923�, en El Banco de la República. Antecedentes, evolución y
estructura, Bogotá, Banco de la República, 1990, p. 158. Es pertinente anotar que aún en el caso de la industria-
lización europea en el siglo XIX se discute sobre las relaciones entre la familia empresarial, la industria, las
modalidades de financiamiento y el papel del crédito bancario. Jean Bouvier, �Relaciones entre sistemas banca-
rios y empresas industriales en el crecimiento europeo del siglo XIX�, en. Pierre Vilar, Peter Mathias, et al, La
industrialización europea. Estadios y tipos, Barcelona, ed. Grijalbo, 1981, pp. 142-143.
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vos desafíos24 . El segundo fue de na-
turaleza coyuntural, pues la actividad
industrial de la familia empresarial
barranquillera se dio durante los dos
primeros decenios del siglo en curso,
años favorables por la pacificación del
país, la bonanza cafetera a finales de
los años diez, el saneamiento de la
moneda y el crecimiento del mercado
interno y porque durante la Primera
Guerra Mundial (1914-1918) se redu-
jeron drásticamente las importaciones,
copando la naciente industria nacional
la demanda interna. En esta coyuntura
las utilidades de las empresas se acre-
centaron y todo hacía pensar en un
auge económico sostenido25 .

La crisis internacional de 1920-1921
(quemantuvo sus efectos sobre la eco-
nomía barranquillera hasta 1924),
tomó a los empresarios locales fuera
de contexto y no tuvieron tiempo ni

recursos para afrontar la recesión, por
lo que muchas industrias de origen fa-
miliar cerraron sus puertas y el núcleo
familia-empresa prácticamente desapa-
reció del panorama industrial en Ba-
rranquilla26 .

La asociación extrafamiliar que predo-
minó fue la sociedad limitada y se dio
en aquellos sectores en los que la com-
posición orgánica de capital exigió el
concurso de varios aportadores de re-
cursos. Sin embargo, la colocación de
capitales no dejó de ser medrosa y se
prefirió diversificar la inversión al in-
terior del área industrial antes que
arriesgar todo en una sola empresa.
Aquí nuevamente la gran excepción
fueTejidosObregón, empresa familiar,
pues otras de igual índole (Aycardi,
Helm,Mayans, Campo-Carbonell), no
dejaron de ser pequeños establecimien-
tos que subsistieron en precarias con-

24 Varios casos ilustran esta afirmación: en 1905, Evaristo Obregón Díaz Granados vinculó a 4 de sus hijos a su
firma comercial en calidad de socios y acordó que el 50% de las utilidades anuales le corresponderían a él y la
otra mitad a sus hijos, quienes podrían tomar del fondo de reserva dinero para sus gastos. En 1906, Arturo
Aycardi hizo lo mismo con sus 2 hijos pero a él correspondería el 75% de las ganancias y a estos el resto; algo
parecido hizo Rafael Salzedo Ramón, propietario de la empresa La Industria, al estipular en 1913 que el 60% de
las utilidades le corresponderían y el resto a sus tres hijos que acababa de vincular. Archivo Histórico del
Atlántico, Fondo Notarial. Libros de 1905. Escritura Nº 1074; libros de 1906 y 1913. Escrituras Nos. 192 y
1077.
25 En 1917, la Cervecería Bolívar tuvo utilidades por encima del 7% sobre su capital social, importante si se
tiene presente que en el año inmediatamente anterior casi se declaren quiebra. En 1918 el Banco Dugand
aumentó su capital de $400.000,oo a $1�000.000,oo emitiendo 500 acciones de $1.000,oo cada una, más una
prima de $80,oo por acción gracias a la solidez de la institución y en 1920 la Empresa de Hilados y Cultivo de
Algodón realizaba un balance favorable y emitió 200 acciones de $500,oo cada una con una prima del 20%.
26 Aunque no lo desarrollamos aquí, debe tenerse presente que a finales de los años diez la actividad especula-
tiva fue intensa en todas las esferas de la economía local; emisión de acciones, aumento en la prima de las
mismas, préstamos a bancos extranjeros, construcción de viviendas suntuosas, creación de clubes sociales y
derroche de todo tipo, fue lo que caracterizó la actividad empresarial y social barranquillera en esos años.
Adolfo Sundheim, escritor barranquillero, en su novela Fruta tropical editada en 1919, radiografió de una
manera muy realista este período; su personaje central, un abogado bogotano que se traslada a Barranquilla, sin
miramientos morales de ninguna especie hace de la frase �Has dinero honradamente y si no puede, has dinero�
el axioma sobre el cual descansa su vida profesional y camino a esta práctica encuentra justificaciones en el
proceder de la élite local, de la que copia su vida suntuosa. Adolfo Sundheim, Fruta tropical,Madrid, Imp. De
J. J. Blass, 1919. Sobre las especulaciones y la indefensión frente a la crisis, véase a Banco Dugand, �Informe de
la Junta Administrativa a la Asamblea General de Accionistas�, en El Estado, Santa Marta, marzo 8 de 1921.
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diciones en el mercado regional y sin
pretensiones ni posibilidades de atraer
capitalistas.

La conformación de grupos de inver-
sionistas con cierta estabilidad según
el sector industrial, se dio en la media-
na industria y actuaron entre 1910 y
1920, disolviéndose en los años vein-
te. Algunos de estos grupos cristaliza-
ron en virtud de los lazos de parentes-
co por vía de los enlaces matrimonia-
les, los que a su vez, reforzaron la tra-
dición cultural del grupo judío sefar-
dita, uno de los más activos por esos
años27 . Casi siempre la producción fa-
bril de fósforos estuvo dominada por
el grupo de los Schemell, Roca Niz,
Costissoz, Salas Baiz yÁlvarezCorrea,
mientras que en los molinos actuaron
mancomunadamente los Salzedo Ra-
món, de Castro y Urueta. En el sector
de los licores, que dependía de factores
políticos, la inversión estuvo determi-
nada por la coyuntura política departa-
mental, pero las figuras indiscutibles
fueron José F. Insignares Sierra y Die-
goA. de Castro.

Entre los inversionistas la industria
fosforera resaltaron los Cortissoz por
mantener una política de diversifica-

ción de la inversión, por la capacidad
especulativa en el manejo del capital
bancario y por las conexiones con el
exterior (Curazao y NewYork), lo que
les permitió estar presentes en casi to-
das las industrias barranquilleras del
período; en 1910 en las fosforeras, en
1913 en las cerveceras, al año siguien-
te en un pool harinero, en 1915 en una
desmotadora y en 1920 en un pool fos-
forero28 .

Las cervecerías, empresas de mayores
dimensiones, exigieron políticas más
amplias de inversionistas o, al menos,
algunas reorganizaciones ligadas a los
momentos de crisis y/o de aumento del
capital en los que vincularon nuevos
socios. La Cervecería Bolívar, funda-
da en 1904 fue reorganizada en 1912
bajo la dirección de Luis G. Pochet con
los aportes de 19 accionistas; nueva-
mente se reestructuró en 1917 bajo la
dirección deAlberto UruetaMéndez y
el número de socios pasó a 22 y otra
vez lo hizo en 1922, pero ya su princi-
pal accionista era su rival, la Cervece-
ría Barranquilla, fundada en 1913.

La inversión antioqueña, estimulada en
parte por la competencia con la indus-
tria textil barranquillera, fue cerrada y

27 Jacob Cortissoz Pinto contrajo matrimonio con Julia Álvarez Correa (hija de Jacob Álvarez Correa, patriarca
de la comunidad hebrea en Barranquilla), hermana de Enrique y Ricardo, socios de varias industrias; este
último contrajo nupcias con Delia Osorio (hija deAlberto R. Osorio) y hermana de CarlosAlberto Osorio, quien
a su vez se casó con una hija de Antonio Luis Carbonell, industrial; Rebeca Cortissoz A. C. (hija de Jacob
Cortissoz P. y hermana de Ernesto Cortissoz A. C.) contrajo matrimonio con Clodomiro Salas Baiz, empresario
curazaleño con inversiones en empresas barranquilleras; Joaquín M. Lascano se casó con Ana Fuenmayor Re-
yes (hija del general venezolano José Félix Fuenmayor, padre de varios empresarios de la industria farmacéuti-
ca) y una hija de este matrimonio se casó con Davir Senior; Joaquín Roca Niz se casó con Rebeca Fuenmayor
Arrázola y Carlos Roca Niz con María Castellanos (hija del empresario Julio Castellanos); Alberto Urueta
Méndez contrajo nupcias con una hija de Luis G. Pochet.
28 También fueron accionistas en bancos, compañías urbanizadoras y de servicios públicos, transporte fluvial y
en el remate de administración de rentas nacionales (salinas).
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sin mayores aspiraciones de captar ac-
cionistas. De hecho, más que interés
en elaboración de telas, su fin era com-
petir por la producción algodonera re-
gional y por eso, tanto TejidosAtlánti-
co como la Cía. Manufacturera de Ba-
rranquilla poseían alto tren de tecno-
logía para procesar hilazas, al mismo
tiempo que se encargaban de comer-
cializar los tejidos producidos en An-
tioquia29 .

La inversión en múltiples industrias
por parte de los empresarios barranqui-
lleros originó la desconcentración del
capital fabril, lo que antes que expre-
sar un �espíritu abierto y democrático
de la estructura industrial barranqui-
llera� �como se pensó años más tar-
de�, más bien manifestaba la presen-
cia del factor limitante ya anotado,
cierta cautela en la colocación de la
inversión, pero también una importante
dosis de supervivencia del espíritu es-
peculativo de los empresarios barran-

quilleros, muy dados a la rentabilidad
inmediata, la que aprendieron y prac-
ticaron gracias a la economía de �cue-
llo de botella� propia de la hegemonía
mercantil y portuaria que ejerció esta
ciudad sobre el tráfico mercantil na-
cional en el siglo XIX30 . Así, en la
Cervecería Bolívar, para 1917 su prin-
cipal accionista era Luis G. Pochet con
el 21.3% del capital y el resto se re-
partía entre 19 socios que no se acer-
caban cada uno siquiera al 10% del
total. Aquí nuevamente el caso más tí-
pico fue el de Ernesto Cortissoz Álva-
rez Correa, quien en 1910 tenía accio-
nes suscritas en la fábrica de fósforos
El Cóndor por un monto del 4.3%, en
1914 era accionista de la Empresa Ha-
rinera del Atlántico pero su inversión
solo alcanzaba al 1.6% del capital to-
tal, en 1917 era socio de la Cervecería
Bolívar con el 2.6% del capital y en
1920 era accionista de la Compañía
Unida de Fósforos con una inversión
del orden del 4.1%31 .

29 Para procesar hilazas con destino a las textileras de Medellín, en 1920 procedieron a comprar la desmotadora
de la empresa Veranillo. Archivo Histórico del Atlántico, Fondo Notarial. Libros de 1921. Escritura Nº 2005.
30 No otra es la conclusión que se desprende de la acusación que realizóVanDusen, miembro deMisiónKemmerer
y encargado de visitar a los bancos de la costa atlántica en 1923. Sobre las ética empresarial en Barranquilla
dice: �Costumbres éticas: Barranquilla corrupta. Banco Dugand. El más activo de Barranquilla. Totalmente
corrupto. Hizo dinero mediante contrabando. Está asociado con contrabandistas de la costa.. Crédito Mercantil.
Tiene conexiones con Cortissoz, Correa y Cía... Un ex ministro tiene intereses en el banco. Al inicio de la
administración actual el Gobierno lo obligó a devolver la sal y el Gobierno ha entablado demandas en su contra.
Los libros están en mal estado. En un principio Cortissoz, Correa y Cía. fueron comerciantes e iniciaron el
Crédito Mercantil. Ellos recibieron el contrato de salinas marinas. Si las demandas entabladas por el Gobierno
prosperan, es posible que el banco se vea seriamente perjudicado. (Mis apuntes no parecen diferenciar el banco
y la firma con claridad pero parece que el banco surgió de la firma y que ahora son sólo una). El Crédito
Mercantil es una entidad especulativa�. Kemmerer y el Banco de la República. Diarios y documentos, Bogotá,
Banco de la República, 1994, pp. 158, 169-170. En 1941, en director del Banco Comercial de Barranquilla se
vanagloriaba por que con un ínfimo capital de $650.000,oo esta institución había logrado apoyar el desarrollo de
la pequeña industria; en ese mismo año el director de la Liga de Comercio se ufanaba de que no existiera en esta
ciudad actividad bursátil y le achacaba esta suerte a que la actividad empresarial local era de mediana y pequeña
escala, lo que no permitía el desarrollo de �...el juego de valorizaciones de papeles. Luis E. Osorio, �Pulsaciones de
Barranquilla�, en El mes financiero y económico Nº 55, Bogotá, 1941, pp. 66-67.
31 S. P. Solano y J. Conde, Elite empresarial y desarrollo industrial en Barranquilla�, Op. Cit.
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En términos comparativos existe un
gran contraste con el caso antioqueño,
región en la que se dio una rápida con-
centración del capital industrial en
pocasmanos (textileras, bebidas gaseo-
sas, tabacaleras), lo que fue facilitado
en gran medida por las grandes fortu-
nas de algunas familias, por los lazos
de parentesco establecidos entre ellas
y por cierto espíritu regionalista allí
existente, favorecido por la escasa pre-
sencia de inmigrantes extranjeros. En
Barranquilla, por el contrario, las tex-
tileras nunca transitaron hacia la con-
centración de capital sino que hubo una
renovación constante del sector gracias
al surgimiento de nuevas unidades fa-
briles creadas por nuevos accionistas
y sin relación alguna con las empresas
precedentes. Cuando se dio alguna ten-
dencia a la concentración (Empresa de
Hilados y Cultivo de Algodón y la fá-
brica de Tejidos La Nacional) se de-
bió a la presencia del capital extranje-
ro, al que hubo que acudir por mane-
jos especulativos de las empresas por
parte de sus socios fundadores (Pine-
doWeeber y Cía.). Otros casos fueron
los de las fábricas de chocolates El In-
dio y La Gloria, las que después de
1930 se fusionaron en la Cía. Unida
de Chocolates, como también el de las
fábricas de fósforos El Cóndor y El
Aguila, fusionadas en 1920 en la Cía.
Unida de Fósforos y absorbidas en
1928 por la Cía. Fosforera Colombia-
na, de capital sueco. Caso similar a este

último fue el de las fábricas de cigarri-
llos Flor Patria, La Fe y la de los Emi-
liani, absorbidas entre 1924 y 1926 por
la Cía. Colombiana de Tabaco, de ca-
pital antioqueño32 .

Lo afirmado hasta aquí permite cole-
gir, como contrapartida, que la presen-
cia de la pequeña industria y del taller
artesanal fue abrumadora en la fase
inicial de la industrialización barran-
quillera. El cuadro I nuevamente es
muy ilustrativo pues el 53% del total
de las fábricas tuvieron inversiones
promediadas inferiores a los cien mil
pesos ($100.000,oo), capital modesto,
pero que podía estar representando lo
que estaba sucediendo a escala nacio-
nal. Sin embargo, de estas 41 empre-
sas, el 77.3% tuvieron inversiones pro-
medios por debajo de los cincuentamil
pesos ($50.000,oo), suma con la que
no se podía montar más que un peque-
ño taller con escasa tecnología y poca
mano de obra. Las cifras de 1934 con-
signadas en la información de la Con-
traloría General de la República ya ci-
tada, también refuerza esta afirmación,
pues de 165 empresas industriales, 133
(el 80% de aquel número) tuvieron in-
versiones promediadas por debajo de
los cien mil pesos ($100.000,oo) y de
estas, el 89.4% se mantenían con in-
versiones promediadas inferiores a los
cincuenta mil pesos ($50.000,oo)33 .
Dos años después, el director de la
Oficina de Estadística Municipal, se-

32 Ver: Alirio Bernal, Barranquilla industrial, Barranquilla, 1942, p. 52.
33 Aún en 1955, un analista consideraba que Barranquilla era una ciudad de pequeña industria (para ello se
basaba en el censo industrial de 1953), y achacaba esta a su juventud en el concierto urbano nacional, por lo que
los grandes capitales estaban apenas en formación; esta hipótesis le permitió explicar el predominio de la
sociedad limitada sobre la sociedad anónima. José R. Sojo, Barranquilla una economía en expansión,
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ñalaba la existencia de 881 estableci-
mientos industriales, de los cuales 580
(el 65.8%) eran talleres34 .
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¿Y QUÉ PUEDE APORTAR LA SOCIOLOGÍA PARA
HACER REALIDAD EL COMPROMISO CARIBE?

BLAS ZUBIRÍA MUTIS*
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RESUMEN

Esta preocupación por lo social �por el cambio y/o la permanencia� le brinda a la sociología
un campo de acción profesional lo suficientemente amplio como para encargarse de diversas
problemáticas en terrenos especializados surgidos gracias al desarrollo científico mismo:
sociología política, urbana, rural, educativa, cultural, etc., para citar solo alguna de esas
dimensiones especializadas que son aceptadas y cuentan con tradición paradigmática. A
pesar de ello, cabe reconocer que en esta diversidad también se encuentran algunos aspectos
que corroboran la naturaleza de nuestra disciplina científica, su especificidad. Pudiéramos
atrevernos a anotar tres aspectos que nos parecen claves. En primer lugar el carácter inves-
tigativo: la sociología debe investigar la realidad; el sociólogo debe contar con herramientas
teórico prácticas que le posibiliten un acercamiento científico a los problemas sociales a
partir de una preocupación investigativa, en términos rigurosos. En segundo lugar, la inter-
vención social. La sociología, como ciencia social, quiere un profesional comprometido con
los problemas que estudia y capaz de generar procesos sociales, organizativos, de impacto
que posibiliten que el conocimiento de lo social se vea reflejado de manera práctica. Y en
tercer lugar, la reflexión paradigmática sociológica.

Palabras clave
Compromiso social, investigación social, realidad social, tradición, análisis sociológico,
interdisciplinariedad.

ABSTRACT

This concern with the social-change and or remaining the stablishment-sociology offers a
professional scope broad enough to address various problems encountered in specialized
fields through the development of science itself: political sociology, urban, rural educa-
tional, cultural, and so on., to cite just one of those dimensions that are specialized and have
accepted paradigmatic tradition. Despite this, we must recognize that in this diversity there
are also some aspects that corroborate the nature of our scientific discipline, its specificity.
Could dare to write down three things that we think are key. First the research: sociology
should investigate reality, the sociologist must have theoretical and practical tools that will
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enable a scientific approach to social problems from a research concern in rigorous terms.
Secondly, social intervention. Sociology, social science and wants a professional committed
to studying the problems and can generate social, organizational, enabling the impact of
social awareness is reflected in practice. And third, the sociological paradigm of thinking.

Keywords
Social engagement, social research, social, tradition, social analysis, interdisciplinarity.

1 El Heraldo, Revista Dominical. La senda hacia un nuevo Caribe. Edición Nº 1351. 18 de Noviembre de 2007.

Es siempre pertinente reflexionar en
torno a algunos aspectos del quehacer
profesional y de la pertinencia, tanto
académica como práctica, de la socio-
logía en nuestro contexto local y re-
gional, sin olvidarse del contextomun-
dial. A finales del año 2007 se llevó a
cabo en Barranquilla, el Taller del Ca-
ribe Colombiano, convocado por el
Centro de Estudios EconómicosRegio-
nales del Banco de la República, el Ob-
servatorio del Caribe Colombiano y
Fundesarrollo, en el cual se debatió la
situación de la Costa Caribe y se esta-
blecieron 11 compromisos importan-
tes para nuestra región1 . Nos parece
necesario, no olvidarnos de dichos
compromisos y contribuir a la refle-
xión, reiterando que desde la Acade-
mia debe existir una férrea voluntad
por hacer realidad todos y cada uno de
dichos compromisos. La intención de
las presentes páginas es combinar al-
gunos elementos de carácter histórico
que recuerden la tradición sociológica
en Colombia, con las reflexiones que
avalan la pertinencia de la sociología
en la región caribe y el imperativo ne-
cesario de un compromiso político por
superar las condiciones de atraso en
que se haya la población de la costa
Caribe colombiana.

La larga tradición de la sociología
en Colombia

La sociología, tanto enColombia como
en América Latina, goza de una larga
tradición que la articula al desarrollo
de la ciencia a nivel occidental. Si bien
es cierto, el proceso de institucionali-
zación como profesión se dio funda-
mentalmente después de la Segunda
GuerraMundial, ya desde el siglo XIX
se empezaron a vislumbrar los prime-
ros enfoques de diversos analistas de
nuestra realidad social que podemos
catalogar como pre-sociológicos.

En Colombia Rodrigo Parra Sandoval
le reconoce a este proceso de institu-
cionalización de la sociología al me-
nos tres etapas:

�a) La etapa comprendida entre 1880
y 1958, orientada fundamentalmente
por teóricos europeos y cuyo acento
estaba centrado en esfuerzos de insti-
tucionalización en la cátedra univer-
sitaria, especialmente en facultades de
derecho y educación�

�b) La etapa comprendida entre 1959
y 1969, orientada por las sociologías
norteamericana y latinoamericana,
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que consolida el proceso de institucio-
nalización. En esta etapa se da de
manera más aguda la lucha entre las
concepciones sagradas y secular de la
disciplina y se realiza el paso hacia la
profesionalización por medio de la
creación de facultades de sociología�.

�c) La etapa que sigue a 1970 está
marcada por ciertas formas de desis-
titucionalización de la sociología, sur-
gidas del seno de la universidad como
respuesta a situaciones políticas y a
marcos valorativos de la función so-
cial de la ciencia, que conducen a un
conflicto con el Estado, a una fragmen-
tación de orientaciones teóricas y a un
agudo proceso de enclaustramiento de
la actividad sociológica universitaria,
especialmente en la Universidad Na-
cional.�2

Rodrigo Parra reconoce que �estas tres
etapas no son, por supuesto, ni mono-
líticas ni estáticas, sino que, por el
contrario, generan conflictos que pro-
ducen cambios dentro de ella o en su
relación con el Estado�3 y ello es im-
portante porque muestra la dinámica
que ha vivido permanentemente la so-
ciología en el país, desde antes de su
institucionalización y profesionaliza-
ción. Esta tradición es analizada en las
dos últimas etapas con mayor preci-
sión y desarrollo por parte de Gonza-
lo Cataño y sobre todo por Gabriel
Restrepo.

Sin entrar a retomar todo lo dicho por
ambos autores quisiéramos precisar
algunas de sus conclusiones porque se
nos antojan todavía validas para la re-
flexión actual sobre la sociología y nos
permiten comprender que la sociolo-
gía en el país tiene una tradición que
permanentemente se renueva, con pre-
guntas similares pero con enfoques
actuales, con encrucijadas que no son
de ahora sino que de tiempo en tiempo
se le presentan a una disciplina cuya
materia de análisis es fundamental-
mente el dinamismo permanente de la
sociedad.

Al respecto, el balance crítico hecho
por Gonzalo Cataño4 sobre la sociolo-
gía en 1986 es un verdadero acicate
para la reflexión de hoy, veinte años
después. En aquel momento Cataño
llamó la atención sobre los siguientes
aspectos claves: el primero �la nece-
sidad de elevar el nivel académico de
las Facultades de sociología� y pro-
ponía para ello �luchar por una expan-
sión de los centro de documentación y
de biblioteca que sirvan de apoyo al
trabajo docente y a la formación de
estudiantes�, y lograr �el reclutamien-
to de profesores con alguna destreza
en el manejo de teorías y positivamente
inclinados hacia las labores de inves-
tigación�. En ese sentido, el segundo
aspecto clave planteado por Cataño
apuntaba a fortalecer la investigación
�como una actividad normal de su

2 PARRA SANDOVAL, Rodrigo. La Sociología en Colombia. 1959-1969. pp. 68-69. En: Historia Social de la
Ciencia en Colombia. Tomo IX. Ciencias Sociales. Bogotá: Colciencias, 1993
3 Ibíd. p. 69.
4 CATAÑO, Gonzalo. La Sociología en Colombia. Bogotá: Plaza y Janés, 1986. pp. 52 y ss.
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cuerpo docente y estudiantil� y llama-
ba la atención sobre la pretensión de
encerrarse solamente en el análisis exe-
gético de las teorías y los clásicos sin
enfrentarse a las situaciones problemá-
ticas reales del contexto social. Frente
a este punto recomendaba de manera
pertinente �diseñar una política de in-
vestigaciones y ello sólo puede hacer-
se con una estrategia de captación de
recursos a través de las agencias com-
prometidas en el desarrollo de la in-
vestigación�. En tercer lugar, Cataño
recomendaba replantear los objetivos
en términos de formación procurando
atender dos tipos de demandas: la pri-
mera de orden académico y de investi-
gación propias de la tradición univer-
sitaria como generadora de conoci-
miento, de teoría; y la segunda de or-
den profesional y aplicada, atendien-
do a la tradición de la universidad
como futuros trabajadores en campos
específicos del quehacer social. En
palabras de Cataño se señalaba que
�las Facultades de sociología deben
atender la formación de técnicos que
se desempeñen cabalmente en el cam-
po de la planeación y de la adminis-
tración como el de la consejería y el
de la formulación de programas de de-
sarrollo social� y recomendaba para
cumplir cabalmente con este propósi-
to que las Facultades ofrecieran �teo-
rías de �alcance medio� y en el análi-
sis de datos empíricos requeridos por
las investigaciones aplicadas�. En
consecuencia con lo anterior, Cataño
insistía que la relación con los clási-

cos debía enfocarse desde una perspec-
tiva no exegeta, sino crítica para ex-
traer de ellos los elementos que incen-
tiven la reflexión de los problemas ac-
tuales y no simplemente la reflexión
reiterativa sobre ellos mismos como si
fuese su estudio un objetivo único de
la sociología.

El balance más reciente que muestra
la tradición viva de la sociología en
Colombia es el libro de Gabriel Res-
trepo, �Peregrinación en pos deOme-
ga. Sociología y Sociedad en Colom-
bia� un texto aguerrido y honesto es-
crito desde un rigor metodológico y
teórico aunado a un sentimiento pro-
fundo de vivencia permanente, que en
7 capítulos y 4 anexos nos ilustra so-
bre lo que ha sido el desarrollo de esta
disciplina científica. En él se encuen-
tran preguntas claves y válidas para la
sociología de hoy: �¿Cómo construir
instituciones científicas que sirvan
como salvaguardia colectiva, como el
factor más seguro de la preservación
de nuestra nacionalidad en un mundo
incierto? Pero también ¿qué tipo de
profesional y de intelectual es preciso
forjar en las ciencias sociales, dadas
las realidades y las urgencias de Co-
lombia?�5 . En este sentido, el libro tie-
ne claves para comprender el desarro-
llo de la sociología desde una perspec-
tiva crítica, en que se reconoce inclu-
so que también la misma Sociología,
en ocasiones, ha contribuido con algu-
na falta de mesura a exacerbar el cli-
ma infernal de violencia que hemos

5 RESTREPO, Gabriel. Peregrinación en pos de Omega. Sociología y Sociedad en Colombia. Bogotá: Uni-
versidad Nacional, 2003. Pagina 12.
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vivido en más de una etapa histórica.
Otro aspecto sobre los que llama la
atención el libro es la altísima depen-
dencia que la sociología ha guardado
en relación con lo que haga o no haga
el gobierno y que al igual que muchas
otras áreas del conocimiento científi-
co, natural o social, la sociología ha
sido demasiado vulnerable a la preca-
riedad de la sociedad civil, a la falta
de personería de la sociedad.

Por supuesto, que el análisis que se
hace de la sociología en Colombia está
enmarcado en un contexto internacio-
nal de la ciencia y en una dinámica de
globalización. De allí que de manera
recurrente y permanente vuelve a sur-
gir una pregunta que nunca los soció-
logos dejaremos de hacernos desde la
práctica sociológica, estemos o no en
períodos de crisis: ¿Qué es la sociolo-
gía? ¿Cuál es su estatuto epistemoló-
gico? ¿Qué la distingue en el mundo y
qué la singulariza entre nosotros? Al
respecto es importante recordar las
palabras del sociólogo brasilero Octa-
vio Ianni:

�A estas alturas de la histo-
ria, vale la pena repensar a
la sociología, reflexionar so-
bre sus perspectivas, hacer
un balance crítico de sus rea-
lizaciones, identificar sus
impasses e imaginar sus po-
tencialidades como forma de
autoconciencia científica de
la realidad social. Una tarea
compleja y difícil, pero que
puede ser realizada demane-
ra selectiva. No se trata de

afirmar que la sociología está
en crisis, como si la crisis
fuera algo ajeno a la lógica
del pensamiento científico.
Es claro que hay épocas en
las que la sociología parece
más o menos en paz consigo
misma. Como si su objeto y
método estuvieran estableci-
dos, así como hay épocas en
las que la sociología parecie-
ra estar más omenos en gue-
rra consigo misma, como si
su objeto ymétodo de repen-
te estuvieran siendo cuestio-
nados radicalmente. La ver-
dad es que la sociología
siempre tiene altibajos. Más
que eso, la sociología tiene
la peculiaridad de cuestionar
siempre su objeto y método.
[...] Entre los argumentos
que explican la permanente
vocación de autocrítica, evi-
dente en el caso de la socio-
logía, destaca el hecho de
que la realidad social es viva,
compleja, intrincada, contra-
dictoria, en continuo devenir.
Además de las evidentes
controversias metodológi-
cas, teóricas o epistemológi-
cas, su objeto de estudio está
en constante transformación.
Aunque parece estable, nor-
mal, funcional, sistémico, ar-
mónico, eunómico, invaria-
blemente está fecundando la
modificación. Siempre se es-
tá modificando, cuantitativa
y cualitativamente, en térmi-
nos sincrónicos y diacróni-
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cos, recreando tiempos y es-
pacios.�6

La sociología es una ciencia que se
encarga fundamentalmente de lo so-
cial, desde una perspectiva muy diver-
sa y desde enfoques tan amplios como
lo social mismo. Se puede señalar que
los �puntos focales son las interaccio-
nes de las personas dentro de una red
de relaciones humanas (�) Los soció-
logos se ocupan primariamente de con-
juntos o redes de interacción humana,
de cómo funcionan, de cómo cambian
y de lo que significan para los seres
humanos�7 . Si bien este nivel de ge-
neralidad es aceptado, pudiéramos de-
cir que una preocupación fundamen-
tal de la sociología como ciencia, in-
dependientemente de todas las pregun-
tas precisas que pueda plantearse con
respecto a la interacción social, radica
en la reflexión acerca de por qué las
sociedades cambian o por qué las so-
ciedades permanecen. Cuáles son los
mecanismos sociales que posibilitan la
permanencia en el tiempo de ciertos
fenómenos o cuáles son los mecanis-
mos que posibilitan que las situacio-
nes se desarrollen en una determinada
dirección, incluso a veces no planifi-
cada.8

Esta preocupación por lo social �por
el cambio y/o la permanencia� le brin-
da a la sociología un campo de acción
profesional lo suficientemente amplio
como para encargarse de diversas pro-
blemáticas en terrenos especializados
surgidos gracias al desarrollo científi-
co mismo: sociología política, urbana,
rural, educativa, cultural, etc., para ci-
tar solo alguna de esas dimensiones
especializadas que son aceptadas y
cuentan con tradición paradigmática.
A pesar de ello, cabe reconocer que en
esta diversidad también se encuentran
algunos aspectos que corroboran la
naturaleza de nuestra disciplina cien-
tífica, su especificidad. Pudiéramos
atrevernos a anotar tres aspectos que
nos parecen claves. En primer lugar el
carácter investigativo: la sociología
debe investigar la realidad; el sociólo-
go debe contar con herramientas teó-
rico prácticas que le posibiliten un
acercamiento científico a los proble-
mas sociales a partir de una preocupa-
ción investigativa, en términos riguro-
sos. En segundo lugar, la intervención
social. La sociología, como ciencia
social, quiere un profesional compro-
metido con los problemas que estudia
y capaz de generar procesos sociales,
organizativos, de impacto que posibi-
liten que el conocimiento de lo social

6 IANNI, Octavio. La sociología en el horizonte del siglo XXI. Citado por PÉREZ, Enrique. En: Los Vaivenes
teórico-epistemológicos en las ciencias sociales latinoamericanas. http://eumed.net/cursecon/ecolat/mx/IEP-
episte.pdf
7 NIMKOFF, F. M y FOREMAN B. Paul. Ejercicios de Sociología. Barcelona: Aguilar, 1971. Pagina 10.
8 Gabriel Restrepo sostiene: �Se podría decir, pero sólo por una tradición más que por una alinderación
epistemológica, que la sociología se ocupa, de preferencia, de la descripción y la explicación de la organización
social en términos de la asignación de posiciones y papeles sociales entre los actores, de su aglutinación en
colectivos mayores, como clases, estamentos o estratos, y de los problemas relativos a la distribución de recom-
pensas o de sanciones, a la socialización y al cambio social, cuyo modelo de referencia halla en sociedades con
alta división del trabajo o diferenciación social�. Obra citada.
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se vea reflejado de manera práctica. Y
en tercer lugar, la reflexión paradigmá-
tica sociológica. La sociología a dife-
rencia de la historia9 por ejemplo, pero
a semejanza de la economía, produce
teoría en el sentido estricto del térmi-
no. Construye explicaciones científi-
cas no sólo sobre los fenómenos estu-
diados sino también sobre la forma de
estudiarlos, sobre las categorías de
análisis que se pueden construir, los
métodos y las técnicas adecuadas para
hacerlo10 .

Gabriel Restrepo propone que frente a
esta situación social pensemos en el
prototipo de un �intelectual tramáti-
co�, es decir, �un intelectual colom-
biano capaz de asumir también las
ventajas del posmodernismo, filtran-
do sus defectos. (�) con una actitud
de desconfianza frente a metarrelatos
o a esperanzas mesiánicas absolutas,
lo mismo que la duda en torno a una
finalidad metafísica de la historia, sea
esta la raza, la creencia, dios, la ideo-
logía, el partido, la justicia absoluta,
la belleza perfecta�11 . Y continua Res-
trepo: �Ese saber y ese saber-hacer
que hallan sentido en el convivir pau-
tan el imperativo de intuir y tramar una
urbanidad contemporánea para un
país complejo en un mundo complejo,
para una nación pluricultural en un
mundo pluricultural. Y obliga a defi-
nir al intelectual, ante esa emergen-

cia, como un nómade transitivo, un
transgresor cultural y moral dentro de
los límites legales y un hacedor entre
disciplinas, saberes, culturas. Allí se
configura la idea de un saber y de un
saber-hacer cuyo referente absoluto es
el convivir, idea que exige una acción
tramática (la paráfrasis con una ac-
ción dramática es intencional), es de-
cir un pensar y un actuar configura-
dos como mediación social en pro de
una democracia nacional y con la idea
de un mundo quizás no todavía justo
pero, al menos, algo menos injusto�12 .

Es importante que no olvidemos que
vivimos en un mundo globalizado en
el cual se reconoce que la sociología
puede y debe jugar un papel importan-
te. Desde la década de los ochenta un
buen número de sociólogos han coin-
cidido en que la sociología sólo es po-
sible concebirla como una Sociología
de la sociedadmundial tal como lo han
propuesto sociólogos de la talla de
Norbert Elías, puesto que la humani-
dad no es un mero agregado estadísti-
co, o una categoría filosófica o ideoló-
gica, sino una entidad sociológica real
que abarca a todos los que vivimos en
el planeta.

Ahora bien, tal como lo señala Gabriel
Restrepo en la obra citada, en las cien-
cias sociales el pensamiento estuvo
dominado, en el siglo XIX, por lo que

9 Aunque cada vez más y gracias a la preocupación iniciada por Annales la historia se preocupa por teorizar
sobre sí misma. Hoy en día está preocupación está presente en propuestas como Historia a Debate.
10 Una de las propuestas actuales a este respecto es la de George Ritzer conocida como metateorización socio-
lógica. Ver Ritzer, George. Teoría Sociológica Contemporánea. Madrid. McGraw-Hill, 1995. 680 p.
11 Gabriel Restrepo. Pagina 46.
12 Ibíd. Pagina 48.
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Daniel Bell denominó una �simplici-
dad compleja�, es decir por oposicio-
nes binarias: naturaleza y cultura, in-
dividuo y colectividad, comunidad y
sociedad, infraestructura y supraestruc-
tura, entre muchísimas otras, sólo que
si algo se ha logrado con el transcurrir
del sigloXXha sido pasar de esta �sim-
plicidad compleja� a una �complejidad
organizada�, gracias a las teorías de sis-
temas o estructuras, a la informática y
a la aparición de los computadores,
tanto como el advenimiento de episte-
mes de la complejidad, de la ínter o
transdisciplinariedad.13

A manera de balance pudiéramos de-
cir que en los cuatro decenios de exis-
tencia, la sociología colombianamues-
tra signos de vitalidad por el volumen
de su producción, la amplitud de sus
temas y la variedad de sus teorías y
métodos. Ha tenido un gran desarrollo
en la IAP, ha apoyado la consolidación
de espacios permanentes de investiga-
ción como el IEPRI, ha arrojado luces
con estudios serios y propositivos en
temas de trascendental importancia
como el examen del problema de la
violencia y en otras líneas de investi-
gación con una considerable produc-
ción como el trabajo transdiciplinario
en los estudios culturales, que abarca

temas tan diversos como los imagina-
rios, las mentalidades, las distintas
expresiones de la cultura, la comuni-
cación, las identidades y alteridades,
las representaciones colectivas y las
manifestaciones estéticas, lúdicas y
folclóricas14 . También cabe resaltar la
creación de maestrías en la Universi-
dad Nacional y en la Universidad del
Valle y la consolidación de centros de
investigación como el CEDE de la
Universidad de los Andes, el CIDER
de la Universidad de Antioquia y el
CES y el IEPRI de la Universidad Na-
cional. La supervivencia, a pesar de los
períodos de crisis recurrentes de la
AsociaciónColombiana de Sociología,
se palpa en la realización de los si-
guientes Congresos Nacionales:15

� I CongresoNacional de Sociología,
Presente y Perspectiva de la Socio-
logía en Colombia, Bogotá, 8, 9 y
10 de mayo de 1963.

� VII Congreso Latinoamericano de
Sociología, Sobre problemas de
desarrollo y cambio social, Bogo-
tá, julio de 1964.

� II Congreso Nacional de Sociolo-
gía, Sobre el compromiso social de
la Sociología, Bogotá, agosto de
1977.

13 Esta ínter o transdiciplinariedad puede abordarse desde diversos enfoques. Berger y Luckmann sostienen:
�Lo que si implica es que la sociología se ubica junto a las ciencias que tratan del hombre en cuanto hombre; o
sea, que en ese sentido especifico constituye una disciplina humana. Una consecuencia importante de esta
concepción reside en que la sociología debe desenvolverse en diálogo permanente con la historia y la filosofía,
y si así no sucede, pierde su propio objeto de investigación. Este objeto es la sociedad como parte del mundo
humano, hecho por hombres, habitado por hombres y que, a su vez, forma hombres en un proceso histórico
continuo. No es el fruto insignificante de una sociología humanista volver a despertar nuestro asombro ante este
prodigioso fenómeno� (La construcción social de la Realidad, Buenos Aires: Amorrourtu, 1968, pp. 232-233)
14 Gabriel Restrepo. Pagina 174.
15 Tomado de: RESTREPO, Gabriel. Peregrinación en pos de omega. Sociología y Sociedad en Colombia.
Bogotá: Universidad Nacional, 2003. Pagina 177.
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� III Congreso Nacional de Sociolo-
gía, La Sociología en Colombia:
balance y perspectivas, Bogotá,
Agosto 20-22 de 1980.

� IV Congreso Nacional de Sociolo-
gía, La Investigación sociológica
hoy, Cali, Agosto 4, 5 y 6 de 1982.

� V Congreso Nacional de Sociolo-
gía, Poder Político y Estructura
Social, Medellín, Mayo 29, 30 y 31
de 1985.

� VI Congreso Nacional de Sociolo-
gía, Dinámica social y cultura re-
gional, Bucaramanga, Septiembre
30, Octubre 1, 2 y 3 de 1987.

� VII Congreso Nacional de Socio-
logía, Dinámica social y culturas
regionales, Barranquilla, 1989.

� VIII Congreso Nacional de Socio-
logía,Poder político, Bogotá, 1992.

� IX Congreso Nacional de Sociolo-
gía, Sociedad y Sociología: balan-
ces y perspectivas nacionales y glo-
bales. Bogotá, 2006

Una realidad en espera de ser estu-
diada y transformada

Teniendo en cuenta el anterior pano-
rama, tanto a nivel nacional como in-
ternacional pudiéramos decir que el
contexto local, regional y nacional
brinda una amplia gama de posibilida-
des para que el sociólogo juegue un
papel importante en nuestra sociedad.
Somos localmente una ciudad populo-
sa �o una ciudad masificada como las
llamó José Luis Romero16� que como
todas las ciudades latinoamericanas
presenta fenómenos sociológicos im-

portantes de analizar: una amplia po-
blación en situación de pobreza y mi-
seria fruto de situaciones estructurales,
pero también coyunturales como la
baja capacidad de planeación y de ges-
tión del desarrollo, con débiles nive-
les organizativos, conmanifestaciones
graves de anomia, con índices altos de
violencia, con una amplia diversidad
de servicios que pueden requerir del
trabajo o la reflexión sociológica �edu-
cativos, comerciales, industriales, etc�
; somos una ciudad importante en el
contexto nacional desde el punto de
vista político, especial en su categoría
de distrito, con un modelo político ad-
ministrativo descentralizado, pero in-
eficiente y clientelista que se convier-
te en un campo privilegiado de análi-
sis en esta área del saber sociológico;
culturalmente tenemos una manifesta-
ción reconocida como PatrimonioOral
e Intangible de la humanidad, el Car-
naval, que se convierte en una fuente
permanente de reflexión sociológica
desde diversos ámbitos.

Desde el punto de vista regional la rea-
lidad también ofrece elementos impor-
tantes para la reflexión: una región
donde se combina lo rural y lo urbano,
con fuertes lazos de identidad cultu-
ral, pero débiles lazos de interrelación
política y económica; atravesada por
agudos conflictos políticos que se ex-
presan en dominio territorial de acto-
res armados desde posiciones en los
extremos ideológicos, con poblaciones
indígenas y negras que ofrecen refe-
rentes importantes para una reflexión

16 ROMERO, José Luis. Latinoamérica: las ideas y las ciudades. Medellín: Universidad de Antioquia, 2002.
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cultural enriquecida por la mirada an-
tropológica y sociológica y con un des-
equilibrio de los componentes urbanos-
regionales (en términos de papel juga-
do por las ciudades, indicadores eco-
nómicos y sociales, desarrollo políti-
co administrativo, entre otros) que exi-
gen una reflexión sociológica tanto a
nivel local como regional. Esto sin
descuidar una diversidad cultural con
manifestaciones masivas de apoyo
como el ya citado Carnaval de Barran-
quilla o el FestivalVallenato, pero tam-
bién con una riqueza cultural más am-
plia: la música de la sabana, las tradi-
ciones de negros, la cultura ribereña
de las cantaoras, el mestizaje de indí-
genas, blancos y negros.

A nivel nacional el panorama es más
complejo ymuchomás variado: somos
un país de regiones donde la consoli-
dación del Estado Nación no ha sido
fácil, ni desde la perspectiva del orden
político �Guerras civiles constantes,
períodos largos de violencia permanen-
te, levantamiento de grupos armados,
dinámica de violencia delincuencial
que han permeado todas las esferas
incluso la política, el magnicidio y la
guerra sucia como estrategia de con-
trol político, el clientelismo como eje
del sistema, etc.� ni desde la perspec-
tiva de la integración social �desequi-
librios regionales muy marcados, plu-
ralidad cultural dominada o avasalla-
da, manifestaciones regionales diver-
sas, entre otras�.

Para el sociólogo, por tanto, la ciudad,
la región y la nación semuestran como
un campo variado no sólo para la re-

flexión teórica sino para la práctica
social. ¿Cómo podemos salir de nues-
tros niveles de pobreza? ¿Cómo podre-
mos alcanzar una salida al conflicto
político permanente y a la inestabili-
dad institucional que conlleva? ¿De
qué manera podemos superar las iner-
cias del sistema político tradicional
colombiano sobre todo en factores tan
negativos como el clientelismo, la co-
rrupción o el magnicidio como estra-
tegia política? ¿Cuáles son los meca-
nismos para una integración regional
y nacional más fuerte, que en el caso
de la Costa debería mirar también ha-
cia las fronteras internacionales del
mar Caribe? ¿De qué manera se pue-
den generar o fortalecer procesos or-
ganizativos de la sociedad civil que
conviertan a los sectores populares en
gestores de su propio desarrollo para
afrontar la exclusión social o el atra-
so? ¿Cómo articular la diversidad cul-
tural a políticas que garanticen que di-
cha diversidad genere no sólo sentidos
fuertes de identidad sino dinámicas de
desarrollo social? ¿Cuáles serían las
dinámicas sociales, culturales y polí-
ticas que facilitarían un modelo de de-
sarrollo económico y social sostenible
para alcanzar niveles dignos en el bien-
estar de la población? Son algunas de
las preguntas claves que justifican el
perfil de un sociólogo con fuerte for-
mación académica en teoría socioló-
gica, con vocación investigativa y con
un enorme sentido de responsabilidad
y compromiso social por alcanzar una
sociedad más equitativa, igualitaria y
justa, así como un Estado Social de
Derecho moderno y una sociedad ci-
vil, cohesionada y organizada bajo
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principios democráticos que le permi-
tan la convivencia pacífica y la resolu-
ción adecuada de conflictos.

De manera mucho más precisa pode-
mos puntualizar que la región y el país
ofrecen un panorama que justifican un
programa de formación de sociólogos
que aporten al análisis y solución de la
variada gama de problemas sociales
que padece la Región Caribe y Colom-
bia. La existencia de problemas y difí-
ciles situaciones de orden social tanto
en el ámbito local como nacional re-
quiere del esfuerzo conjunto de un gru-
po de profesionales �entre los cuales
se cuentan los sociólogos� para ser
explicados y para buscar alternativas
de solución. Al mismo tiempo, en el
campo del conocimiento, se necesitan
profesionales interesados en aportar
desde una perspectiva sistemática y
rigurosa un conocimiento científico
de la realidad local y nacional con
miras a consolidar una comunidad
académica fuerte que pueda entrar en
diálogo con comunidades de otras la-
titudes.

Por ello el surgimiento nuevamente de
programas de sociología en la región
luego de un período de crisis se justi-
fica. El esfuerzo que realizan en este
momento la Universidad Popular del
Cesar y la Universidad del Atlántico
por consolidar los pregrados de socio-
logía se convierten en espacios acadé-
micos regionales valiosos desde don-
de se pueden generar posibles solucio-

nes a algunas de las problemáticas más
sentidas para la costa y el país.

El compromiso Caribe: una mirada
hacia el futuro

Desde la anterior perspectiva sobre el
devenir de la Sociología en el contex-
to regional es imprescindible tener en
cuenta los elementos planteados por el
Taller del Caribe Colombiano, convo-
cado por el Centro de Estudios Econó-
micos Regionales del Banco de la Re-
pública, el Observatorio del Caribe
Colombiano y Fundesarrollo, llevado
a cabo en Barranquilla, los días 1° y 2
de noviembre de 2007.

Tal comoquedó establecido en elCOM-
PROMISOCARIBE17 , texto que reco-
ge las reflexiones adelantadas en el Ta-
ller podemos puntualizar lo siguiente:

� El rezago del Caribe colombiano en
términos socioeconómicos. Altos
niveles de pobreza y demiseria, con
atrasos significativos en los indica-
dores sociales más importantes (sa-
lud, educación, vivienda, sanea-
miento básico, empleo, etc.) Ello
plantea la necesidad de Políticas
acordes para generar una mayor
inclusión social, enfrentar el pro-
blema de la pobreza generando cre-
cimiento económico sostenible
pero acompañado de una mejor y
mayor distribución de la riqueza
que permita consolidar verdaderos
ciudadanos. Desde los programas

17 El Heraldo, Revista Dominical, Compromiso Caribe. Una Carta de Navegación con Destino al Futuro. Do-
mingo 18 de noviembre de 2007
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de sociología se debe generar el
análisis permanente de la situación
real vivida por la sociedad colom-
biana, generación de estudios y de-
bates alrededor de las políticas pú-
blicas y alto grado de compromiso
con las metas sociales para alcan-
zar un mayor bienestar y nivel de
vida de nuestra población.Tal como
lo anota Adolfo Meisel Roca: �En
Colombia se necesita de manera
urgente una política para reducir las
enormes brechas económicas entre
las regiones porque el mercado no
se va a encargar de cerrarlas, por lo
menos en un período de tiempo cor-
to. Es más, sí no se hace nada, esas
disparidades se pueden seguir au-
mentando (...) Es poco probable que
la escasa atención que se le otorga
en Colombia a la reducción de las
disparidades regionales cambie, si
las regiones periféricas no incre-
mentan su influencia política en la
vida nacional. En este sentido, el
papel de la Costa Caribe es esen-
cial, pues se trata de una parte de la
periferia donde la identificación
colectiva, por medio de una cultu-
ra común, permite la acción con-
junta más fácilmente�18 .

� Un segundo problema es la presen-
cia de grupos armados, tanto gue-
rrilla como paramilitares y narco-
traficantes, que ponen en riesgo la
convivencia pacifica y la seguridad
de los habitantes de la zona. Ello
conlleva la necesidad de recuperar
los espacios legítimos de confron-

tación y de conflicto; necesidad de
un acuerdo político que supere el
empantanamiento del conflicto ar-
mado y le permita al Estado cum-
plir una función esencial de todo
Estado moderno: el control efecti-
vo y real de las armas. La sociolo-
gía debe promover los valores de-
mocráticos, la tolerancia política, el
respeto al DIH, y la permanente
referencia a la solución democráti-
ca de los conflictos, analizando
objetiva y propositivamente las di-
námicas que se presentan en este
campo.

� Un tercer problema grave es la pre-
modernidad en las instituciones es-
tatales, crisis permanente de la ins-
titucionalidad (económica, admi-
nistrativa, política y financiera) que
no permite responder adecuada-
mente a las necesidades sociales.
De allí que exista la necesidad de
partidos políticos modernos, orga-
nizados sobre criterios democráti-
cos y no clientelistas ni caudillis-
tas. Interesados en una gestión de
poder y de gobernabilidad eficaz y
eficiente para dar respuesta a las
necesidades de la población. La
sociología debe contribuir al análi-
sis y propuestas encaminadas a
mejorar la gestión institucional, a
fortalecer los valores democráticos
de la participación ciudadana para
que los actores de la sociedad civil
copen efectivamente dichos espa-
cios y se conviertan en gestores de
su propio desarrollo con capacidad

18 MEISEL ROCA, Adolfo. ¿Por qué se necesita una política económica regional en Colombia? El Heraldo,
Revista Dominical. Domingo 18 de noviembre de 2007
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para concertar con los distintos ni-
veles del Estado. En este punto es
clave retomar las palabras de Jairo
Parada Corrales cuando sostiene:
�Con base en lo anterior, sin excluir
los factores materiales económicos
que han incidido en el atraso del
Caribe, y sin excluir las institucio-
nalidad del �centralismo� excluyen-
te desde el triunfo de la Regenera-
ción en 1886, mi hipótesis es que a
través de un proceso evolucionario
desde la época colonial, la región
Caribe no ha logrado el predomi-
nio de instituciones que se compa-
ginen con lo que entendemos con
modernidad, a pesar de algún gra-
do de modernización existente. Al
no estar alineadas dichas institucio-
nes con las exigencias del desarro-
llo económico y social de una so-
ciedad moderna, lo que ocurre en
la practica es cierta modernización
material bajo las condiciones de un
fuerte rezago institucional mental
y cultural, donde incluso las mis-
mos instrumentos de la ciencia y
tecnología modernas son puestas al
servicio de la reproducción de es-
tructuras y practicas que sumergen
a la región en una mezcla confusa
de atraso, alguna modernización, y
mucha informalización y terciaris-
mo espurio en el plano económico.
Las consecuencias políticas serán
por tanto evidentes�19 .

� Debilidad del tejido social organi-
zativo; las instancias de participa-
ción, así como los mecanismos es-

tablecidos por la Constitución y las
leyes no son adecuadamente apro-
vechados por la sociedad civil, en
parte por desconocimiento y en par-
te por debilidad organizativa. Ello
implica la necesidad de una mayor
organización social, de generar ca-
pital social a partir del fortaleci-
miento de redes de apoyo y de co-
laboración que se estructuren des-
de el nivel comunitario hasta el ni-
vel societal. En este sentido la so-
ciología debe promover una ciuda-
danía activa que se interese en el
ámbito de lo público y de la solu-
ción permanente de los problemas
sociales. Está llamada a generar una
disposición permanente a defender
los principios constitucionales de la
participación, la planificación del
desarrollo para que los actores de
la sociedad civil se inmiscuyan en
estos procesos.

� Poca articulación de la academia,
los sectores productivos, los secto-
res políticos para generar coopera-
ción en el análisis de los problemas
presentados y formular políticas
efectivas que planten soluciones
viables y eficaces a los problemas
más urgentes. Lo que exige la ne-
cesidad de fortalecer los programas
nacionales y locales de investiga-
ción que propicien la solución de
problemas específicos en las regio-
nes y en el país.

� Poca cooperación entre los investi-
gadores de la región Caribe y el
país. Se necesita crear redes de apo-

19 PARADACORRALES, Jairo. La Economía Política de las Instituciones en el Caribe Colombiano�. El Heral-
do, Revista Dominical, 18 de noviembre de 2007.
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yo y de cooperación entre los in-
vestigadores de las universidades
de la región y de éstos con los del
país. Promover espacios de encuen-
tro permanente entre los investiga-
dores, y de intercambio de expe-
riencias para la divulgación del co-
nocimiento producido.

� Falta de órganos de divulgación y
comunicación rápida entre investi-
gadores que facilite la búsqueda de
las soluciones a los problemas de
la ciencia, la tecnología. Se necesi-
ta consolidar en la comunidad cien-
tífica formas de asociación, y de
divulgación de trabajos de carácter
científico.Motivar la generación de
grupos de investigación en Socio-
logía, que puedan integrar redes de
cooperación y divulgación de in-
vestigaciones en el ámbito nacio-
nal y regional. También la integra-
ción de bancos de datos sobre la
ciencia en la región y en el país.

Como podemos ver en los anteriores
puntos, los programas de sociología
tienen pertinencia social. La sociolo-
gía forma personal calificado para el
análisis y tratamiento de problemas
sociales. Es uno de los programas más
pertinentes para formar recursos huma-
nos idóneos en el análisis científico de
la sociedad moderna, así como en es-
tudios descriptivos y diagnósticos que
posibiliten la formulación de propues-
tas que sirvan como correctivos de los
males sociales. Esto significará cuali-
ficar notablemente la reflexión sobre
el desarrollo regional y local, que hoy
es de una calidad insuficiente ante las
exigencias sociales. A la sociología le

corresponderá, de la mano con otras
ciencias, contribuir a racionalizar los
procesos de desarrollo económico y
social del Caribe colombiano, así como
sus procesos de regionalización en tér-
minos de investigación sobre el entor-
no y la formulación de planes de desa-
rrollo a escala regional, departamen-
tal y municipal. Así mismo, no podrá
soslayar la investigación sobre los pro-
cesos de industrialización y urbaniza-
ción y su impacto en la calidad de la
vida ciudadana y en las instituciones
de gobierno local

La evolución propia de estos inicios
del milenio enfrenta al ser humano de
manera inevitable y más a menudo a
los desafíos de la complejidad en to-
das las dimensiones de la condición
humana. En tiempos de globalización,
la educación superior se dimensiona en
función de enfrentar la complejidad de
esta globalización desde un objetivo
vital: la reforma del pensamiento que
haga posible y permita el total uso de
la inteligencia humana. Por eso, la
Universidad está en la obligación de
una permanente reflexión paradigmá-
tica y no solamente programática o
administrativa.

En esta perspectiva se hace pertinente
redituar que:

1. La Sociología es una ciencia social
que se encuentra en una tensión per-
manente entre la integración teórica
que permita reflexionar los problemas
sociales y el análisis sociológico des-
de una visión integral, en contraposi-
ción con los campos especializados
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que permiten profundizar el análisis de
la realidad social, tal como sucede con
los campos de la Sociología Urbana,
la Sociología Política, la Sociología
Rural, Industrial, etc.

2. Por ser una ciencia multiparadigmá-
tica el profesional debe tener una vi-
sión lo más amplia posible que le per-
mita conocer y conectar las diversas
perspectivas teóricas que se señalan
desde tradiciones diversas al mismo
tiempo que articularlas de cara a los
problemas de su contexto y tiempo en
dialogo abierto con las otras ciencias
sociales y humanas en diversos nive-
les de organización social.

3. La Sociología logra su dinámica
creadora al propiciar la reflexión so-
bre los pensadores emblemáticos como
una fuente inagotable de conocimien-
to, pero contrastándolo con el desarro-
llo sociológico de los epígonos que
desde la lectura critica de los clásicos
los reinterpretan, reelaboran, en una
especie de revisión permanente de las
teorías.

4. La Sociología requiere establecer el
dialogo constante con la producción
sociológica latinoamericana, lo que
hemos históricamente producido, des-
de la sociología como ciencia institu-
cionalizada o desde otros saberes so-
ciales y humanísticos como la econo-
mía, la política, la literatura o la antro-
pología. Es importante que el estudian-
te reconozca esta tradición nuestra y
aprenda a valorarla en complementa-
riedad con los paradigmas dominantes,

tanto de la tradición europea, como de
la tradición norteamericana.

5. El fuerte componente investigativo
sigue siendo un eje fundamental, pues-
to que la investigación ha sido una ca-
racterística básica del quehacer socio-
lógico. Por ello, el componente de los
métodos cuantitativos y cualitativos, la
promoción de la investigación, tanto
como quehacer riguroso y como estra-
tegia pedagógica implementada en el
aula, son aspectos centrales de la fun-
damentación de cualquier programa de
sociología.

En síntesis pudiésemos señalar que la
sociología deberá aportar un profesio-
nal universitario capaz de explicar y
comprender la interacción social, las
distintas formas de organización y los
problemas sociales, plantear alternati-
vas y posibilidades de solución en el
contexto de los cambios acelerados y
de los graves problemas que aquejan a
la sociedad colombiana y específica-
mente a la Región Caribe; capaz de
desarrollar habilidades interpersonales
para el trabajo con las comunidades,
de aplicar las teorías propias de la tra-
dición sociológica desde los orígenes
de esta disciplina hasta nuestros días,
de incorporar a su conocimiento pers-
pectivas teóricas de otras ciencias so-
ciales afines así como toda la gama de
posibilidades metodológicas que le
permitan investigar, con sensibilidad
y sentido de compromiso y responsa-
bilidad social, los problemas más sig-
nificativos de la realidad local, regio-
nal, nacional e internacional.
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El 10 de abril del 2007, el programa
de Sociología de la Universidad del
Atlántico obtuvo mediante la Resolu-
ción 1813 el registro calificado por 7
años. Es un logro significativo que sin
embargo plantea un reto académico
importante: trabajar por la acreditación
de calidad, para mejorar todos nues-
tros procesos y cumplir nuestros com-
promisos. Pero lo más importante es
que plantea el reto de lograr una acre-
ditación social de calidad, es decir, el
reconocimiento por parte de la socie-
dad que el sociólogo le ofrece valor
agregado. Por ello, la coyuntura que

se presenta con el Compromiso Cari-
be es una oportunidad necesaria de
potenciar. Los 11 puntos acordados en
dicho compromiso son un aspecto cla-
ve y central que deberán servirnos de
guía para un accionar conjunto y tal
como lo señaló el editorial de El He-
raldo del 7 de noviembre del 2007:
�Que se organicen redes sectoriales de
trabajo conjunto y gestión de los pro-
pósitos comunes; que la vida universi-
taria llene de aportes este nuevo cami-
no por la integración regional y por el
acercamiento al gran Caribe. ¡Así
sea!�20

20 El Heraldo, Editorial 7 de noviembre de 2007.
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ENRIQUE DUSSEL:
¿DÓNDE QUEDÓ LA FILOSOFÍA

LATINOAMERICANA?1

FIDELALEJANDRO LLINÁS ZURITA*

RESUMEN

Estos cuatro pilares: la histórica, lametafísica de la alteridad, la práctica, la y poiética alterativa
estarán sustentados a partir del método analéctico2 , que conjeturará sobre la superación de
lo crítico, e igual que el método dialéctico, el cual, no lo anula sino que lo complementa
como dijo alguna vez Dussel. Es decir, para la filosofía dusseliana el método dialéctico no se
puede apoyar en la negación sino en la afirmación del otro como un nuevo sistema que surge
de la manifestación de la exterioridad del otro. Con este método se puede abrir a otras
realidades totalmente nuevas saliendo del mismo círculo vicioso. ¿Qué validez tiene este
método analéctico para la filosofía latinoamericana y que sea reconocido por las otras co-
rrientes filosóficas? Estos son los argumentos que sustentó Dussel: a) capacidad crítica; b)
capacidad para ir a los temas más reales; c) capacidad para establecer un discurso coherente;
d) capacidad para construir un marco teórico, espacial y temporal; e) el ultimo, capacidad
que sea aceptada, criticada e incluso perseguida.

La filosofía latinoamericana está sustentada en la evidencia de ideas claras; la evidencia en
una operatividad; y la operatividad en el realismo; y el realismo en la praxis; y la praxis en
una exposición a la intemperie; y la intemperie a cualquier sistema o sabiduría insondable
donde sale a relucirse desde el pobre y el más oprimido.

Palabras claves:
Filosofía latinoamericana, metafísica, ontología alteridad, Liberación, cultura popular,

ABSTRACT

These four pillars: the historic, the metaphysics of alteration, practice, and it will be based
on altered poetical from analectic method, guessing that the overcoming of the critical, and

1 Ponencia escrita por FIDELALEJANDRO LLINÁS ZURITA, profesor de la Universidad delAtlántico para el
XV Conversatorio Filosófico, en el Teatro Amira de la Rosa, el día 2 de Mayo del 2006.
* Docente universitario. Decano de la facultad de Filosofía de la Universidad del Atlántico.
2 Nuevo Método Filosófico propuesto por Dussel para el nuevo contexto latinoamericano.
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just as the dialectical method, which does not override but rather as complements ever Dussel
said. That is, for the dusselian philosophy the dialectical method can not be supported in
denial but as an affirmation of the other as a new system that arises from the manifestation of
the exteriority of the other. This method may open a new whole to other realities out of the
same vicious circle. How valid is this method of analysis for LatinAmerica and the philoso-
phy that is recognized by other philosophers? These are the arguments that supported Dussel:
a) critical capacity, b) the ability to go to the real issues, c) ability to establish a coherent
discourse, d) ability to construct a theoretical framework, spatial and temporal e) the last
capacity that is accepted, criticized and even persecuted.

LatinAmerican Philosophy is based on evidence of clear thinking, the evidence in an opera-
tion, and operability in realism, and realism in praxis, and praxis in a statement to the weather
and the outdoors to any system or wisdom unfathomable surfaces where the most poor and
oppressed.

Keywords
Latin American philosophy, metaphysics, ontology otherness, Liberation, popular culture.

Antes de responder a este interrogante
que hago en este evento dedicado al
quehacer de la filosofía en América
latiname permitiré ilustrar losmomen-
tos históricos que tuvo esta filosofía
latinoamericana en su devenir; asimis-
mo, explicar la manera de pensar dife-
rente, desde sus inicios, donde este
nuevo saber se constituyó en un serio
problema para las tendencias extran-
jeras que exportaba una filosofía ideo-
lógica, que al pasar a nuestro oprimi-
do Continente sólo servía para tradu-
cir, repetir y memorizar los grandes
sucesos heroicos de sus principales
exponentes de occidente desde Grie-
gos hastaHegel (inclusiveMarx), quie-
nes eran reconocidos en nuestro entor-
no como los únicos herederos auténti-
cos de la filosofía tradicional: extra
philolosophiam occidentalem non
veritas philosophia est (fuera de la fi-
losofía occidental no hay verdadera
filosofía).

La filosofía latinoamericana se cons-
tituyó hace tres o dos décadas cómo el
caldo de cultivo para fervientes polé-
micas en los diferentes claustros uni-
versitarios de nuestro Continente a
partir de los grandes intelectuales de
esa época que se dedicaron a fortale-
cer con sus ideas independentistas,
populistas el nuevo quehacer filosófi-
co propio de América latina; sin em-
bargo, habían otros que negaba que
existiera una auténtica filosofía lati-
noamericana porque no tenían el esti-
lo, la forma y el contenido acorde al
talante de una filosofía francesa, ingle-
sa, alemana, etc.

Por suerte treinta años después, se pue-
de decir con certeza: sí hay una filoso-
fía latinoamericana; o de lo contrario
pregúntele y escudriñe las memorias
de los Congresos Mundiales de Filo-
sofía, en donde ha habido grandes
aportes, por parte de nuestros profe-
sionales de la filosofía (latinoamerica-
nos y colombianos), con sus nuevas
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temáticas propia de nuestra realidad
cotidiana, han dado a conocer los tra-
bajos que hicieron algunos filósofos
en siglos pasados, más los aportes que
han hecho una pléyade de filósofos
actuales3.

Especular sobre aquellos paradigmas
filosóficos que vislumbraron a los �fi-
lósofos normales�4 quienes no querían
desprenderse del cordón umbilical eu-
ropeo se hizo indispensable preguntar-
les: ¿Por qué negaba o cuestionaba la
posibilidad de la filosofía en América
latina? ¿No existió acaso en la historia
de la filosofía de occidente diferentes
tendencias como la filosofía árabe y
filosofía la judía, quienes con sus
cosmovisiones hicieron una reflexión
acorde a su interpretación cultural, los
cuales dieron vida a todo el occidente
latino? ¿No existía acaso una tradición
filosófica que irrumpía a partir del si-
glo XIX con filósofos que se habían
formado en Europa y que cuestiona-

ban con sus propias categorías, en cada
uno de sus países, en contra del positi-
vismo, y con estas críticas hechas des-
de cada rincón deAmérica latina, pos-
tularon teóricamente la existencia de
una auténtica filosofía latinoamerica-
na? Omás bien, ¿para los años sesenta
y setenta en dónde la filosofía latinoa-
mericana, al lado de la teología de la
liberación se nutrió circunstancialmen-
te del populismo socialista y con sus
marcos teóricos iba más unido y más
comprometido al momento histórico
lleno de tanta injusticia, opresión, mi-
seria, hambre, reflejada en el rostro de
aquellos que no podían hablar porque
los torturaban y los desaparecían? To-
dos estos interrogantes serán respon-
didos someramente en esta ponencia.

Entre los filósofos que dudaban y te-
nía una postura negativa de la existen-
cia de una filosofía latinoamericana se
encontraban: los peruanos Juan Car-
los Mariátegui (1895-1930)5 y Alber-

3No más en Colombia Julio Núñez Madachi, Eduardo Bermúdez y Manuel Guillermo con sendos trabajos del
filósofo barranquillero Julio Enrique Blanco; de la misma forma Numas Armando Gil, Ubaldina Díaz con los
estudios de Luis Eduardo Nieto Arteta; de manera semejante, Cristóbal Arteta con sus reflexiones sobre el ser
histórico latinoamericano y José Gabriel Coley, aunque no desde la filosofía pura, sí a partir de la literatura
latinoamericana con las obras del Nobel Gabriel García Márquez, donde se pueden rastrear pasajes de la meta-
física; todos ellos han investigado en una variedad de temas, que le han llamado la atención no sólo a Europa
(Alicante-España) sino a otras esferas como en el casi oriente de Turquía-Estambul.
4 Entiendo por esta categoría los filósofos que son dogmáticos, que articulan las teorías filosóficas de Europa a
una realidad que no es de suyo y que suelen enseñar lo que aprendieron, de tal forma que sus estudiantes tienen
que repetir esos contenidos para poder resolver sus problemas cotidianos.
5 Unos de sus principales trabajos fue Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928), el cual
reeditó numerosas veces. Esta obra se constituyó en el primer examen integral de la problemática política,
social, económica y cultural de su país, pero desde un punto de vista marxista, dotado de una explicación
histórica, de una gran precisión para detectar la raíz de los grandes males nacionales y para aplicar un enfoque
marxista con flexibilidad y lucidez, evitando las limitaciones ideológicas que abundan cuando se hacen estu-
dios de esa índole. Mariátegui fue de un lenguaje apasionado, comunicativo y convincente confirma sus dotes
de gran periodista. Entre sus ensayos póstumos se encontraron: El artista y la época, Defensa del marxismo y
Signos y obras, todos publicados en 1959 como parte de sus Obras completas. Su muerte, ocurrida en Lima a
la edad de 35 años, interrumpió una trayectoria político-intelectual fecunda y cargada de enorme proyección
latinoamericana y mundial. Por último se considera que Defensa del marxismo, obra que preparaba con gran
interés, fue el mejor exponente de sus ideas y un punto de referencia para conocer su evolución ideológica,
frente al dogmatismo marxista de la época.
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toWagner de la Reyna (1915-)6 ; el ar-
gentino de origen español Francisco
Romero (1861-1962)7 , el argentino
Risieri Frondizi (1910-1983)8 , el bar-
celonés mejicano Luis Villoro (1922-)9
Antonio Gómez Robledo, Kempff
Mercado10 yAlejandro Rossi.Y en Co-
lombia Danilo Cruz Vélez11 . Estos
pensadores en su mayoría opinaban
que la filosofía latinoamericana ati-
naba a un proceso de normalidad o
transición filosófica, y por lo tanto sus

esfuerzos apuntaban sólo a la eleva-
ción académica de cada uno de sus
países.

Entre los filósofos que mostraron una
postura a favor de la filosofía latinoa-
mericana, claro no siempre con presu-
puestos filosóficos en común se halla-
ban los mejicanos Leopoldo Zea
(1912-)12 y Francisco Larroyo (1912-
1981)13 , el español catalán José Ferra-
terMora (1912-1991)14 , Ernesto Mays

6 Wagner de la Reyna fue maestro de muchos filósofos peruanos y ocupa un destacado lugar en la historia de la
filosofíamoderna en su país. Entre sus obrasmás notables se encuentran:La ontología fundamental deHeidegger
(1939), Destino y vocación de Iberoamérica (1949) y Pobreza y cultura. Crisis y concierto (1982).
7 ROMERO, Francisco, ¿Qué es la filosofía? Buenos Aires, 1954.
8 FRONDIZI, Risieri, El punto de partida del filosofar, Buenos Aires, 1945, Panorama de la filosofía con-
temporánea, Buenos Aires, 1949.
9 Luis Villoro formó parte del influyente Grupo Hiperión, fundado por Leopoldo Zea e integrado por un con-
junto de destacados intelectuales que analizaron con categorías filosóficas la cultura y la idiosincrasia mexicanas,
con una notable influencia del marxismo, la fenomenología y el existencialismo. Villoro en septiembre de 1998
tuvo una destacada intervención en el I Congreso Iberoamericano de Filosofía, celebrado en Cáceres (Espa-
ña), durante la cual abogó por la necesidad de crear una comunidad iberoamericana de filosofía; además, en este
congreso asistieron algunos profesores de la Universidad del Atlántico.
10 KEMPFF, Mercado, Historia de la filosofía en América latina, Santiago de Chile, 1958.
11 A propósito de este filósofo colombiano en 1986 en una Lectio inauguraris, en la Universidad Santo Tomás,
expuso que para hablar de una auténtica filosofía había que saber griego, latín y alemán para poder hacer una
buena interpretación de los textos filosóficos y hablar de filosofía, por ende no estaba de acuerdo que existiera
tal embeleco de filosofía latinoamericana
12 Leopoldo Zea fundó el Grupo Hiperión desde 1952. Para Zea, era necesario que la actividad filosófica
tomara conciencia de su propia situación histórica. En este sentido, señaló la relevancia que debe tener la
unidad entre teoría y práctica en la tradición, de ahí sus textos El pensamiento latinoamericano (1949), La
filosofía americana como filosofía sin más, 1969. Asimismo, dedicó importantes trabajos al análisis del lugar
que debe ocupar Latinoamérica en el panorama intelectual occidental (Esquema para una historia de las ideas
en Ibero-América, 1956) y destacadas contribuciones a la filosofía de la historia. Entre su abundante produc-
ción escrita, deben ser mencionadas las siguientes obras: El positivismo de México (1943), En torno a una
filosofía americana (1945), América como conciencia (1953), América en la conciencia de Europa (1955),
Latinoamérica y el mundo (1960), América en la historia (1970), Latinoamérica o emancipación y
neocolonialismo (1971), la esencia de lo americano (1971), Dialéctica de la conciencia americana (1976),
filosofía de la historia americana (1984), El descubrimiento de América y su sentido actual (1989), Descu-
brimiento e identidad latinoamericana (1990), Filosofar a la altura del hombre (1993), Regreso de las
carabelas (1993) y Fuentes de la cultura latinoamericana (3 vols., 1993).
13 Francisco Larroyo en 1963 fue elegido presidente de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía.
Ha escrito diversas obras: Dos ideas de la filosofía (1940), La ciencia de la educación (1949), La filosofía
americana (1958) y Sistema e historia de las doctrinas filosóficas (1968). Larroyo pensaba que la filosofía
debía centrarse en el análisis de los valores y en especial de las diferentes formas culturales.
14 José Ferrater Mora fue autor del Diccionario Filosófico en cuatro tomos; sin embargo, Ferrater elaboró sus
tesis propias con un carácter original, en donde aplicó instrumentos de la teoría analítica y cuestiones clásicas
de la tradición filosófica. Partiendo de la irreductibilidad de los diversos sistemas filosóficos entre sí, a la que
oponía la necesidad de una perspectiva �integracionista�, desarrolló un pensamiento de carácter sistemático,
riguroso en su fundamentación y con una gran ambición teórica.
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Vaenilla15 ,Abelardo Villegas16 , Arturo
Ardao17 , y el argentino Enrique Dussel,
junto con un grupo de pensadores de
compatriotas, titulados los �filósofos
de la liberación� entre ellos: Arturo
Andrés Roig, Juan Carlos Scannone;
además del brasilero Paulo Freire, y el
peruano Augusto Salazar Bondy
(1926-1974).

Junto a ellos, se encontró reflexiones
del colombiano Fernando González
(1895-1964), además del grupo de re-
flexión auspiciado por la Universidad
Santo Tomás de Colombia, quien
lideró este proceso en los años setenta
y de los años ochenta con susCongre-
sos de Filosofía Latinoamericana.
Toda esta generación de pensadores
quedó imbuida por la visión crítica de
la historia y de la cultura de la depen-
dencia, junto con la oposición del ca-
pitalismo, a partir del socialismo y de
la experiencia de la revolución cuba-
na; sin embargo, frente a las tareas his-
tóricas de la liberación no existió nun-
ca, un núcleo común sobre las posicio-
nes filosófico-políticas que se debían
seguir.

Cabe resaltar que estos pensadores fue-
ron los que alimentaron la discusión
de la filosofía latinoamericana, pero
sus iniciadores o fundadores fueron

aquellos que rechazaron y criticaron
al positivismo junto con Juan Bau-
tista Alberdi en 1848, quien se refi-
rió a la necesidad de una filosofía
propia que respondiera a los proble-
mas de nuestros países y que a la vez
dieran soluciones concretas a todos
sus problemas: �cada país, cada épo-
ca, cada filósofo ha tenido su filoso-
fía peculiar, que ha cundido más o
menos, porque cada país, cada épo-
ca y cada escuela han dado solucio-
nes distintas de los problemas del
espíritu humano�.

Como crítica al positivismo imperante
del siglo XIX con su perspectiva de la
industrialización, Alberdi argumentó
sobre la filosofía latinoamericana, de
la siguiente forma: �De aquí es que la
filosofía latinoamericana debe ser
esencialmente política y social en su
objeto; ardiente y profética en sus ins-
tintos; sintética y orgánica en su méto-
do; positiva y realista en sus procede-
res; republicana en su espíritu y desti-
no�. Frente a esta nueva concepción
de la filosofía en América Latina se
sumaron sus coetáneos argentinos
como fueron Alejandro Korn (1860-
1936)18 y José Ingenieros (1877-1925)19 ;
también el cubano José Julián Martí
(1853-1895)20 ; igualmente los mexica-
nosAntonioCaso (1883-1946)21 y José

15 MAYS Vaenilla, El problema de América, Universidad Central, Caracas, 1959.
16 VILLEGAS, Abelardo, Antología del pensamiento social y político de América latina, Universidad Pana-
mericana, Washington, 1964, Panorama de la filosofía iberoamericana actual, Buenos aires, 1964.
17 ARDAO, Arturo, Filosofía de la lengua española, Alfa. Montevideo, 1963.
18 KORNALEJANDRO, La libertad creadora (1922)
19 INGENIERO JOSÉ, El hombre mediocre (1913), Proposiciones relativas al porvenir de la filosofía (1918).
20 MARTÍ JOSÉ J., El presidio político en Cuba (1871).
21 CASO ANTONIO, Discursos a la nación mexicana (1922), Doctrinas e ideas (1924), La filosofía de
Husserl (1934) y El peligro del hombre (1942).
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Vasconcelos (1882-1952)22 ; de igual
forma el peruanoAlejandroDeústua23 ;
asimismo los uruguayos José Enrique
Rodó (1871-1917)24 y Carlos Vaz Fe-
rreira25 ; y por último, el dominicano
Pedro Enrique Ureña26 .

El dato más curioso fue en Colombia
frente a la crítica al positivismo, la cual
fue a partir de la neoescolástica; entre
ellos se destacaban José Eusebio Caro,
MiguelAntonio Caro, Rafael Núñez y
José María Samper; estos pensadores
lo que hicieron fue crear una acción
adversa, como fue mantener y fortale-
cer por parte de la oligarquía el fuerte
conservadurismo. Pero surgió a prin-
cipio del siglo XX unas personalida-
des filosóficas que criticaron esa filo-
sofía oficial (normal) y el fracaso del
positivismo mecánico entre ellos se
encontraban Luis López deMesa, Fer-
nando González27 y Julio Enrique
Blanco28 , entre otros.

Como el objetivo propuesto no es pro-
fundizar sobre cada filósofo latinoame-
ricano, sino estudiar la visión de Enri-
que Dussel, este trabajo explicará el
porque le llamaron el �Aristóteles la-
tinoamericano�, quizás porque en gran
medida se atrevió a sistematizar la ex-
periencia filosófica de estos iniciado-
res que arremetieron contra el positi-
vismo que no tenía aplicabilidad en
América Latina.

1.Trayectoria académica deEnrique
Dussel

Enrique E. Dussel es uno de los filó-
sofos más notable, quien entabló la
polémica con vigorosidad, sobre la vi-
gencia de la filosofía latinoamericana
a partir de sus obras, las cuales fueron
explicadas en los lugares concretos que
él vivió, con sus respectivas descrip-
ciones, sobre categorías filosóficas
adecuadas, que él construyó con un

22 VASCONCELOS JOSÉ, la raza cósmica (1925)
23 DEÚSTUAALEJANDRO, Las ideas de orden y libertad en la historia del pensamiento humano (2 vols.,
1919-1922), Estética general (1923), Estética aplicada (3 vols., 1929-1955), Los sistemas de moral (2 vols.,
1938-1940) y La estética de José Vasconcelos (1939).
24 RODÓ JOSÉ E., El que vendrá (1897), Ariel (1900), y Calibán. El texto del Ariel se constituyó en una
especie de �sermón laico� dedicado a la juventud de América, tuvo una gran repercusión en toda la América
hispánica, en contra de la visión de los Estados Unidos como imperio de la materia o reino de Calibán, donde
el utilitarismo habría impuesto los valores espirituales y morales, y su preferencia por la tradición grecolatina en
vez de la cultura iberoamericana, la cual debe aspirar a tres saberes: estética, creatividad e imaginación.
25 VAZ FERREIRA CARLOS, Lógica viva (1920)
26 UREÑA PEDRO E. El nacimiento de Dionisios (Nueva York, 1916), En la orilla: Mi España (México,
1922) y La cultura y las letras coloniales en Santo Domingo (Buenos Aires, 1936). Pero quizá sus libros más
importantes e influyentes sean La utopía de América (La Plata, 1925), Seis ensayos en busca de nuestra
expresión (Buenos Aires, 1928) y Corrientes literarias en la América Hispánica (México, 1949; apareció
originalmente en inglés en 1945).
27 GONZÁLEZ, Fernando, Pensamiento de un viejo, Viaje a pie (1929), los negroides,Mi Simón Bolívar. Su
análisis a veces crítico de ciertos personajes de la política latinoamericana, así como su mirada escéptica y
burlona dirigida a los valores cristianos e institucionales, le valió la pérdida de su cargo de cónsul en Italia,
durante la época de Benito Mussolini.
28 Julio Enrique Blanco poco estudiado en nuestromedio presentó un interés por la tradición filosófica existencial;
la crítica al positivismo radica en su interesante ensayo las relaciones existente en el progreso material y
progreso espiritual; además, de su preocupación por la realidad cósmica, biológica e histórica lo llevó a empa-
parse de investigaciones físicas, químicas y biológicas.
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contenido racional e inserta en la rea-
lidad que él mismo experimentó en
carne propia; estos nuevos conceptos
les valió el reconocimiento de una gran
universalidad y validez, porque fueron
extraídos de esa dura realidad que ha
vivido todomortal consciente enAmé-
rica Latina, tales como:miseria, explo-
tación, tortura, desaparición, subdesa-
rrollo29 ; e inclusive tomó algunos con-
ceptos de la hermana de la filosofía de
la liberación como fue la teología de
la liberación30 con sus conceptos de
pueblo, prójimo, esperanza, fraterni-
dad, etc.

Dussel nació el 24 de diciembre de
1934 en una pequeña aldea cerca de la
ciudad deMendoza, donde siempre re-
cordó y con mucha tristeza, según él
mismo comenta: �el rostro arrugado de
las mujeres y hombres del campo, en
chozas humildísimas, indias o mesti-
zas; una miseria que entristecía mi in-
fancia�31 . Además, estando en Europa

nunca se olvidó de su tierra natal, la
cual añoraba siempre por su vida bu-
cólica.

Sus estudios de filosofía los realizó y
los terminó en 1957, con el título de
licenciado en Filosofía, cuando tenía
la edad de veinte y tres años, en la
Universidad Nacional de Cuyo, que le
suministró una práctica filosófica tra-
dicional, de corte tomista y neoesco-
lástico propiciada por el jesuita Ismael
Quiles Sánchez32 y otros; esta influen-
cia religiosa de la filosofía, le permi-
tió asimilar sin asombro la experien-
cia europea. Sin embargo, conoció en
otros claustros académicos la norma-
lización filosófica propugnada por
Francisco Romero33 , y de las ideas de
Carlos Astrada34 quienes presentaron
un sentido diferente de la filosofía tra-
dicional. Ese mismo año se fue para
Madrid a realizar su doctorado y fue
allí donde empezó a valorar la impor-
tancia de América Latina.

29 La teoría de la dependencia que con su estructura de la dominación e historia de la dependencia explica el
atraso de la reflexión de latinoamericana.
30 Movimiento teológico que nació en los años sesenta en América Latina la cual presupone hacer una teología
diferente a la Europea, a partir del compromiso con los oprimidos.
31 DUSSEL ENRIQUE, la nueva frontera de la teología en América Latina, Ed sígueme, Salamanca, 1977, p.,
176
32 QUILES SÁNCHEZ ISMAEL., La persona humana (1942), Filosofía de la Religión (1949) y Tres leccio-
nes de metafísica Insistencial (1961). Mostró cierta actitud de simpatía hacia el budismo y fue partidario,
como Xavier Zubiri, de un racionalismo moderado, tolerante y dialogante.
33 ROMERO FRANCISCO, Filosofía de la persona y otros ensayos de filosofía (1944), El hombre y la
cultura (1950), Teoría del hombre (1952) e Historia de la filosofía moderna (1959). Además, realizó una
producción propia en conexión con las aportaciones de la filosofía europea. Influido por José Ortega y Gasset,
Wilhelm Dilthey, Nicolai Hartmann y Max Scheler, pensaba que la intencionalidad del psiquismo es el rasgo
fundamental del ser humano, que encuentra su culminación en una filosofía del espíritu.
34ASTRADA CARLOS, El juego metafísico: para una filosofía de la finitud (1942). Defensor de la ontología
existencial del Dasein, que su maestro Heidegger analizó en El ser y el tiempo (1927); estudió asimismo el
problema de la constitución concreta de la existencia en el entorno de la sociedad y de la historia, ampliando así,
incluso, algunos elementos de la ontología heideggeriana. También, y desde una combinación de existencialismo
y marxismo, estudió el problema de la libertad existencial como libertad que no es solamente individual, sino
también social.



-150 -

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, REVISTA AMAUTA, BARRANQUILLA (COL.) NO. 13, 2009

En el año 1958 no contento con la vi-
sión hispanoamericana, hizo un viaje
por Italia y Grecia, donde quería be-
ber de la fuente original y luego se re-
montó por Israel donde se enriqueció
del mundo semita, en el cual extrapoló
algunas categorías para la filosofía la-
tinoamericana como alteridad y libe-
ración entre otros. Después dos años
llegó de nuevo a España a finales de
1959, después de su viaje asombroso
que tuvo en oriente se fue a terminar
el doctorado a la Universidad Com-
plutense en Madrid, sesgada de una
escolástica tradicional, ya que sus me-
jores profesores de la �Escuela de
Madrid� estaban marginados y
exilados de la docencia oficial por cul-
pa de un Estado que no quería una edu-
cación crítica y que pretendía que im-
partiera una formación neoescolástica
y conservadora.

La Guerra Civil (1936-1939) puso el
final de la �Escuela de Madrid� y el
inicio de una época de oscuridad en
las ideas españolas. Muchos de sus re-
presentantes debieron exiliarse en
otros países: Zambrano, Gaos y Ma-
nuel Granell, entre otros; o quedar so-
metidos a un doloroso exilio interior
(como fue el caso de Xavier Zubiri).
Filósofos posteriores, como José Luis
López Aranguren o Pedro Laín
Entralgo, pueden ser considerados, en
algún sentido, herederos de esta serie
de autores que en el transcurso de la
primera mitad del siglo XX pretendió

infundir un soplo de aire fresco en el
panorama intelectual de España.

Sobre esa realidad obscura, Dussel se
expresó así: �parecería que en España
no hay ya filósofos; los hay, pero lo que
pasa es que a veces no lo conocemos�35 .

A principio de los años sesenta fue a
conocer algunos orígenes del mundo
semita sin olvidar a su amadaAmérica
latina. En su estadía en elmedio oriente
empezó a escribir el humanismo se-
mita36 y en ella se topa con algunos
términos que serán adaptados a la si-
tuación latinoamericana, como son el
descubrimiento del pobre, del otro y
del oprimido a partir de la experiencia
del Pueblo de Israel.

Para el año de 1961, recorrió toda la
Grecia clásica, y de golpe se encontró
con la ciudad deAristóteles, vestida de
blancomármol; luego en su estadía por
París, con su nuevo encuentro con la
teología, escribió el Humanismo he-
lénico37 , en esa obra hizo un empalme
con las raíces de la cultura griega y
latinoamericana, conociendo el inicio
de la �historia del cristianismo�. No
contentó con la filosofía, hizo algunos
estudios teológicos en el Instituto Ca-
tólico de la Soborna de París; y ahí
conoció a los religiosos franceses: el
jesuita Jean Daniélou38 y Claude
Tresmontant, quienes le hicieron co-
nocer profundamente el pensamiento
hebreo y el cristianismo primitivo, de

35 DUSSEL ENRIQUE., Introducción a la filosofía de la liberación latinoamericana., Extemporáneos, p. 50
36 DUSSEL ENRIQUE., El humanismo semita, EUDEBA, Buenos Aires, 1969
37 DUSSEL ENRIQUE., El humanismo helénico, EUDEBA, Buenos Aires, 1974
38 DANIÉLOU JEAN., Ensayo sobre el misterio de la historia (1953).
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esta experiencia académico-religiosa
se dedicó a escribir el dualismo en la
antropología de la cristiandad, como
ya venía trabajando la integración del
pensar griego con el latinoamericano,
lo subtituló así: Desde el origen del
cristianismo hasta antes de la con-
quista de América.

Y con estas tres obras nos dio a cono-
cer las raíces de mare in nostrum, con
sumundo tricultural, es decir, la visión
semita, helénica y cristiana.

En la Sorbona de París defendió su te-
sis de doctorado en historia de la Igle-
sia l´episcopt hispanoaméricain
defénseur de l´indien (1505-1620),
gracias a los manuscrito que consultó
en los Archivos de India en Sevilla,
donde pudo conocer la cruda realidad
de los indígenas, pero a la vez el alen-
tador pasado colonial en pro de la de-
fensa del más oprimido: el indio.

Tres saberes y en pasos sucesivos mar-
caron los estudios de Dussel, filoso-
fía, teología e historia, los cuales se
bifurcaron en una sola inquietud:Amé-
rica Latina. Para Dussel América lati-
na como pueblo siempre se ha encon-
trado en una permanente �barbarie�.

El filósofo francés Paul Ricoeur en su
obra La Simbología del Mal (1960)39 ,
le ayudó a encontrar la visión mítica
en donde recuperó el concepto del
�mundo simbólico popular latinoame-
ricano del pensar mundial�40 . La recu-
peración de este concepto le exigió no
eliminar el fenómeno religioso en
América latina, en dónde el español
fray Bartolomé de las Casas y el padre
Miguel Hidalgo y Costilla41 , con sus
experiencias religiosas se apropiaron
de una visión integradora del estudio
ético-mítico deAmérica latina.Ya que
este pueblo latinoamericano por esen-
cia ha sido religioso y socialista como
fueron los incas en cuanto que com-
partían el trabajo y la solidaridad por
ayudar al otro, al desvalido.

De Edmund Husserl estudió los ma-
nuscritos éticos en los Archivos de
Lovaina y de Martín Heidegger adop-
tó desde años setenta algunos concep-
tos de terminología, pero después de
conocer Emmanuel Levinas con sus
tesis esenciales de su pensamiento
plasmada en Totalidad e infinito: En-
sayo sobre la exterioridad (1961)42 , le
ayudo a establecer una ruptura y supe-
rar la ontología hegeliana y heideg-
gariana. En esta obra se desarrolló el
concepto de la presencia del �otro� (y,

39 En esta obra el mito, expresado en símbolos, es necesario para una seria valoración de los orígenes, procesos
y abismos del pensamiento humano.
40 DUSSEL ENRIQUE., Praxis latinoamericana y filosofía de la liberación, Editorial nuevaAmérica, Santafé
de Bogotá, D.C., 1994, p. 11.
41 El padre Miguel Hidalgo conocedor de las ideas de la Ilustración, trabajó para mejorar las condiciones
económicas de sus feligreses, en su mayor parte indígenas. Así, les enseñó a cultivar viñedos y moreras (para la
cría de gusanos de seda), y a practicar la apicultura y ciertas actividades artesanales como la producción de loza
y ladrillos.
42 LEVINAS EMMANUEL, Totalidad e infinito: Ensayo sobre la exterioridad, Ed. Sígueme, Salamanca
1977.
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más concretamente, �el rostro del
otro�, es decir, el pobre), categoría vi-
tal para Dussel porque retomaba la
conciencia moral y la incisión a recha-
zar toda violencia con respecto al otro;
y con este nuevo enfoque a partir de
una experiencia fundamental se des-
conoció los argumentos falaces de las
filosofías de la totalidades, que redu-
cían el �otro� como a lo �mismo�43 .

Con el trabajo de Levinas, Dussel tra-
tó de armonizar una nueva experien-
cia donde se comprometía al individuo
como sujeto moral, sin que exista con
el otro ningún contrato: el deber del
hombre hacia el otro es incondicional,
y eso es lo que funda la humanidad del
hombre. Todo esto fue esbozado en su
obra titulada para una ética de la li-
beración latinoamericana; para él la
ética, es importante porque el hombre
es �más que ser�. En esta nueva rela-
ción ética se impone el rostro del otro,
el cual Dussel denominó �la exteriori-
dadmetafísica del otro�; y este es quien
puede leer el rostro del otro. Dussel con
este concepto logró retomar la �barba-
rie� integrándolo a la preocupación
histórico-filosófica, por ese motivo,
dejó a un lado el instrumental herme-
néutico de corte heiddegariano, y en-
tonces se encaminó hacia el estudio de
Hegel y los posthegalianos (Kierke-
gaard, Feuerbach, Schelling, Marx).

La superación del horizonte ontoló-
gico, basado en la filosofía de la libe-
ración latinoamericana, se constituyó
en la labor tenaz de escribir los cinco
tomos de laFilosofía ética latinoame-
ricana, con estas obras intentó estable-
cer una ruptura epistémica con la tra-
dición filosófica del pensar europeo, a
través de una des-trucción del trasfon-
do impuesto por la ontología imperante
de Europa que obstaculizaba la reali-
dad latinoamericana.

De regreso a Argentina después de su
larga experiencia en Europa ocupó el
cargo de docente en la universidad que
le dio su primer título de filosofía, pero
se encontró con serios obstáculos como
fue la dictadura de Juan Carlos Onga-
nía, quien insistió en combatir el na-
cionalismo y toda reforma pedagógica
en los claustros universitarios, y por
tanto, de toda reflexión critica, que
proponía Dussel junto con otros, los
llamados filósofos de la liberación
(Juan Scannone, OsvaldoArdiles,Aní-
bal Fornari, Mario Casallas, Enrique
Roig y otros) los cuales la historia de
la filosofía los recordará porque mu-
chos se fueron al exilio y unos pocos
se quedaron en Argentina. Sin embar-
go, el ambiente Filosófico universita-
rio se regocijaba del apogeo de Max
Scheler, Maurice Merleau Ponty44 ,
Emmanuel Levinas, Paul Ricoeur,

43 DUSSEL Enrique, GUILLOT Daniel, Liberación latinoamericana y Emmanuel Levinas, Extemporáneos,
1977.
44 El primer trabajo importante de Merleau-Ponty fue La estructura del comportamiento (1942), una crítica al
conductismo. Su obra fundamental Fenomenología de la percepción (1945), es un estudio detallado de la
percepción con influencias de la fenomenología del filósofo alemán Edmund Husserl y de la psicología de la
Gestalt. En este libro mantiene que la ciencia presupone una relación de percepciones original y única con el
mundo que no se puede explicar ni describir en términos científicos. Este libro puede considerarse una crítica al
cognitivismo �la idea de que el trabajo de la mente humana puede ser entendido, estructurado en términos de
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Edmund Husserl y Martín Heidegger,
en definitiva el pensar nacional era el
europeo.

Emparentado con la fenomenología y
sin contradecir lo propuesto por Levi-
nas, más los análisis de la escuela crí-
tica de Frankfurt en especial el primer
Herbert Marcuse, el cual también se
encontraban unidos los nombres de
Theodor Adorno, Max Horkheimer y
Jürgen Habermas, junto con Ernest
Bloch les permitió ir realizando los
primeros pasos de una filosofía políti-
ca latinoamericana, la cual planteaba
una seria ruptura con la doctrina de la
dependencia.

A final de la década de los años sesen-
ta se desarrolló reuniones interdiscipli-
narias (sociólogos, economistas, filó-
sofos, teólogos), y con el corte mar-
xista se insistió sobre la superación de
la doctrina de la dependencia, en ta-
les discusiones, se habló de una socio-
logía de la liberación, y de una teolo-
gía de la liberación por parte del pe-
ruano Gustavo Gutiérrez. Enrique
Dussel postuló el porqué fundamentar
una filosofía de la liberación, además
cuáles deberían ser sus supuestos filo-
sóficos.

Al comienzo de la década de los se-
tenta semarcó como una etapa produc-
tiva, iniciada a partir de los cursos de
Ética que se impartían en la Universi-

dad de Cuyo, y además del conoci-
miento de la figura de Dussel a nivel
nacional enArgentina, internacional en
toda América latina y en Europa. Es
precisamente en un congreso de filo-
sofía nacional celebrado en Córdoba-
Argentina en 1971, y con unos antece-
dentes como fueron unas conferencias
dictadas en Lovaina sembró junto con
aquel grupo de filósofos jóvenes de la
liberación, la convicción de la �Filo-
sofía bárbara, el cual tenía ya senti-
do, posibilidad, realismo suficiente
para pensar en lo que nos acontecía�45 .

Esta convicción estuvomarcada por la
vía corta (Paul Ricoeur) con el cual se
trató de hacer una crítica radical, glo-
bal, completa al sistema de la totali-
dad, el ser; sin embargo, este concepto
lo llevaría a grandes equívocos por la
influencia del populismo. Pero falta-
ron los métodos analíticos para expli-
car estas mediaciones, entonces utili-
zó la vía larga, como era bucear los
elementos para facilitar esasmediacio-
nes y compromisos no descubierto con
la pequeña burguesía, la clase de ori-
gen de Dussel. El grupo de Dussel co-
menzó a buscar esa labor creativa, que
tuvo eco hacia el año de 1974 en un
grupo de jóvenes entusiastas, los cua-
les eran profesores de filosofía en la
Universidad Santo Tomás.

Y con el retorno del peronismo al po-
der enArgentina se organizó el Frente

reglas o programas�. Es también una crítica contundente al existencialismo de su contemporáneo Jean-Paul
Sartre, al mostrar que la libertad del hombre nunca es absoluta, como afirmaba Sartre, sino que está limitada por
nuestro propio cuerpo y el de los demás.
45 DUSSEL ENRIQUE., Praxis latinoamericana y filosofía de la liberación, Editorial nuevaAmérica, Santafé
de Bogotá, D.C., 1994, p. 14.



-154 -

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, REVISTA AMAUTA, BARRANQUILLA (COL.) NO. 13, 2009

de Liberación Popular: Perón les ha-
blaba a los jóvenes del anti-imperia-
lismo en su folleto �la hora de los
Pueblos�. Entonces se podría vislum-
brar la Filosofía política de la �libera-
ción�, la cual tendría su momento in-
minente en la Juventud argentina, y la
cual gozaría como constancia de la re-
acción de los estudiantes. Este movi-
miento histórico popular enArgentina
se emparentó con algunas ideas filo-
sóficas que querían cambiar la reali-
dad, pero era necesario hacer unas de-
marcaciones en categoría que tendían
a ser unívocas tales como pueblo, cla-
se, nación, cultura etc. La categoría
pueblo cobró mucha importancia, más
el concepto de clase no se explicó lo
suficiente bien dentro del contexto so-
cial argentino.

Todo esto conllevó a persecuciones y
es así que Enrique Dussel el 2 de octu-
bre de 1973 fue objeto de un atentado
con un carro bomba, el cual destruyó
por completo su casa. Sus libros que-
daron dispersos en los escombros de
su biblioteca y tomó en sus manos la
apología de Sócrates, el cual fue mo-
tivo de su clase en la Universidad para
explicar qué le pasa a un filósofo cuán-
do tiene un saber crítico a su disposi-
ción: los peligros y riesgos que se co-
rren son muchos.

Es de esta forma como se estudia la
historia de la filosofía universal:
Sócrates asesinado por la corrupción
de la época, Aristóteles perseguido y
muere fuera de su tierra, elAgustín de

Hipona sitiado por los bárbaros, el
Tomás deAquino que muere en cami-
no y no se puede defender de las dis-
putas causadas por Esteban Tempier,
el Fichte expulsado de la Universidad
de Jena, el Marx que no pudo ser pro-
fesor Universitario y el Husserl expul-
sado de la Universidad de Friburgo por
el nacionalismo nazi y luego reempla-
zado por Martín Heidegger en su cáte-
dra. Frente a todo esto culmina su re-
flexión Dussel: �la praxis política no
sólo �da que pensar� sino da el en-
tendimiento de la realidad�46 . En de-
finitiva esta experiencia �afirmaba
Dussel� es irreversible en la vida de
un filósofo, de ahí su radicalidad.

En el exilio de Dussel a México fue
un lapso para pensar en algunas extra-
vagancias de algunos de sus concep-
tos que fueron oportunistas en su pa-
tria chica, pero seguía en pie la re-
flexión de la filosofía latinoamericana
que recogía el dolor de tantos amigos
perseguidos y asesinados, no como
simple comentarios éticos sino como
el inicio de un nuevo discurso filosó-
fico, crítico y mundial.

Gracias a las sugerencias de Augusto
Salazar Bondy se plantearon nuevos
conceptos sobre el problema de la cul-
tura imperial, la cultura ilustrada, y
la cultura popular; además, ¿si era
posible una filosofía de la Liberación
en América latina? Dussel respondió
con un sí rotundo, pero a través de un
proceso que se va consolidando de una
forma lenta, ardua pero segura, como

46 Ibíd., 16.
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es la liberación de los pueblos latinoa-
mericanos por la que reclaman y por la
que luchan. ¿No será este eco el que ha
tenido acogida en Venezuela, Chile,
Brasil, Bolivia y otros que esperan en
la búsqueda de la ansiada libertad?
Como reafirmaríaDussel, es elmomen-
to metafísico de la liberación popular.

2. Marco de referencia de la filoso-
fía de la liberación

Los principales elementos que utilizó
Dussel se van exponer sintéticamente:

2.1. La histórica

En esta categoría está el punto inicial
de la filosofía de la liberación dusselina
la cual consiste en dos perspectivas: el
centro y la periferia. La primera, el
centro imperial, condena todo al no-
ser como son los continentes perifé-
ricos: América latina, África negra,
Asia del sudeste, el mundo árabe, in-
dia, los cuales, éstos son dominados,
por una especie de voluntad de poder,
que se encuentran en el centro de una
forma histórica: Portugal, España, In-
glaterra, Holanda, Francia, y hoy Es-
tados Unidos (la desaparecida URSS
como potencia). La segunda la perife-
ria, donde se encuentra los continen-
tes mencionados con sus característi-
cas: de pobre, oprimido, es decir, el
otro sin sentido. Los defensores se en-
cuentran como en aquellos misioneros
comprometidos en afirmar que los in-

dios si eran hombres, estos valientes
defensores fueron Bartolomé de las
Casas y el padreMiguel Hidalgo coin-
cidencialmente ambos en México.

A esta periferia le toca repetir todo el
pensamiento que impone el centro ade-
más de dejarse mandar. La Histórica
se consideró como la herramienta para
interpretar, comprender y discernir el
pensamiento moderno y contemporá-
neo desde unamanera dinámica y dual,
centro-periferia, opresión-liberación,
ideología-crítica, etc. Todas estas ca-
tegorías se sitúan dentro de un marco
geopolítico, el cual exige una metafí-
sica de la alteridad.

2.2. La metafísica de la alteridad ver-
sus ontología dominante

Esta metafísica se comprende sí sólo
si está en oposición con la ontología,
que representa el sistema a partir del
centro de una forma aún vigente; esta
ontología surgió como experiencia de
dominación a partir de diferentes eta-
pas de la historia de la filosofía de oc-
cidente. Primero con Aristóteles y su
contaminación esclavista47 , luego con
Tomás de Aquino y su contaminación
machista48 y por último con Rousseau
y su ideología burguesa de la domina-
ción pedagógica49 .

Pero donde se notó esta ontología do-
minante para América latina fue con
el ego cogito cartesiano, que se escon-

47 DUSSEL ENRIQUE., praxis latinoamericana y filosofía de la liberación, Editorial nueva América, Santafé
de Bogotá, D.C., 1994, p. 24.
48 Ibíd., 25.
49 Ibíd., 26.
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dió y se camufló con un ego conquiro
(yo conquisto) eclesiástico-católico y
antireformista, el cual se constituyó en
el fundamento práctico del yo pienso
cartesiano. Este modo opresor, jus-
tificador y encubridor de la domina-
ción fue el germen de toda ideología
de ideologías. El cambio propuesto por
Dussel consistió en definir la metafí-
sica de la alteridad como: �es el saber
pensar el mundo desde la exterioridad
alterativa del otro� y por consiguiente
�la negatividad ontológica�. La meta-
física de la alteridad se sitúa en rela-
ción en una metafísica desde el perso-
nalismo, siguiendo la tradición cristia-
na que humaniza al estilo de comoEric
From concibió la verdadera religión.
Con este concepto se puede ver el cara-
a-cara con el pobre y el oprimido; por
ese motivo, se constituye en una ver-
dadera relación de justicia en recono-
cer lo que es de suyo y lo que le perte-
nece. Decir metafísica de la alteridad
es sinónimo de ética de la liberación.

La metafísica de la alteridad es radi-
cal y universal porque examina, criti-
ca los discursos alienantes, propia de
una totalidad ontológica que propició
conceptos como mundo, cosmo, tiem-
po, ente, etc.; mientras que la exterio-
ridad metafísica se constituyó como
la realidad, otridad, libertad, razón e
inclusive fe. Dentro de esta categoría
se encuentra inmerso la proximidad y
el cara-a-cara.Asimismo lasmediacio-
nes como el sentido, el valor, la per-
cepción; por último la alienación su-
perada por la liberación.

2.3. La práctica o praxis alterativa50

Esta consiste sólo en la relación hom-
bre-hombre y se remite a cuatro dimen-
siones prácticas: la política hermano-
hermano; la erótica hombre-mujer; la
pedagógica padre-hijo omaestro-alum-
no y la arqueológica hombre absoluto.

El primero, el momento político, es la
base de los tres restantes. Pero es de-
masiado utópico al pretender que el
gobernante reconozca al gobernado
como hermano y viceversa; y que se
viva en una convivencia fraterna a ni-
vel nacional e internacional entre los
pueblos, ya que hasta hoy la historia
humana del hombre ya sea social, na-
cional e internacional ha sido como el
Leviatán marino y el hombre como el
lobo para el hombre planteado por
Hobbes en su nuevo contractualismo
salvaje e ideológico para occidente.

El mero populismo no sirve de nada
pero con el socialismo popular u otra
alternativa social, se puede conseguir
la liberación de América latina, y esto
lo dijo en su exilio en México, cuando
sintió la presión fascista totalitarista del
militarismo argentino, que hizo mella
hace treinta años en la mayoría de los
países latinoamericanos ¡Prohibido
olvidar esta experiencia humillante y
para no repetirla más históricamente!
La segunda, que denominó la erótica
que es la superación del machismo que
somete a la mujer como objeto, y aún
como un ser que todavía se puede vio-
lentar (no más consultar las estadísti-

50 Alterativo, va. adj. Que tiene virtud de alterar en sentido favorable.
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cas de la mujer colombiana). El ma-
chismo es una ideología oculta que
aliena a la mujer como una mercancía
sexual. Esta ideologíamachista engen-
dra una cadena que aliena a la mujer
sumisa; esta mujer sumisa y alienada,
deforma a su hijo; y este hijo defor-
mado es objeto material de toda clase
de injusticia política y pedagógica.

El tercer momento es el pedagógico,
esta relación va de lo más simple a lo
más complejo, es decir, de la relación
padres e hijos, maestro y discípulos, y
a la vez ampliada a la juventud y al
pueblo en las diferentes instancias de
relación con las instituciones escola-
res, universitarias, científicas, tecno-
lógicas y medios masivos de comuni-
cación social. La muerte pedagógica
del otro es la ontología totalitaria don-
de es presa fácil de la domesticación,
la adaptación, y la colonización que los
conlleva hasta la reducción del no ser.
Para construir una pedagogía metafí-
sica es necesario que el otro sea dife-
rente a mí y que debo escucharlo en
silencio, para que pueda ser.

Dentro de la cultura popular es donde
saldrán los valores, los símbolos, las
tradiciones de sabiduría, lamemoria de
los compromisos con la historia, ade-
más de conocer los enemigos que nos
quiere enajenar, con la contaminación
de culturas extranjeras. Se hace nece-
sario encontrar el hombre nuevo a par-
tir del conocimiento de estas realida-
des.

Por último la arqueología o filosofía
de la religión donde se llega a desmi-

toligizar todo fetiche, que acaba con
reconocer al otro como semejante y
con esto el hombre latinoamericano se
abre al otro, no como objeto de adora-
ción, sino comomediación de servicio
donde se debe atender al hermano ex-
tranjero, al pobre, al niño indefenso e
igual que a la mujer.

2.4. La poiética

La poiética se ocupa de la relación del
hombre con la naturaleza; donde la
naturaleza es la materia del trabajo del
ser humano, el cual según Dussel tie-
ne una historia que se le opone de una
manera dialéctica a la cultura, por ende
es como lo ha interpretado occidente,
a partir del Estagirita donde la natura-
leza es explotada de una forma devas-
tadora por el centro; sin embargo, la
filosofía dusseliana va más allá de la
transformación física, como es nueva
relación entre ecología y liberación de
la periferia. La nueva relación que ge-
nera el mundo cultural, hace que se
respete todo aquello que transforme el
hombre en comunión con la naturale-
za y creando cuatros categorías como
son: los signos, productos, modos de
producción y los artefactos. Los pri-
meros, los signos culturales, son estu-
diados por una especie de filosofía se-
miótica; los dos restantes, los produc-
tos y los modos de producción son es-
tudiados por una filosofía de la econo-
mía; por último, los artefactos como
medios técnicos de producción, y de
operaciones, dan una coherencia fun-
cional y formal a los productos se ob-
jeto de estudio por un diseño tecnoló-
gico.
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Estos cuatro pilares: la histórica, la
metafísica de la alteridad, la práctica,
la y poiética alterativa estarán susten-
tados a partir delmétodo analéctico51 ,
que conjeturará sobre la superación de
lo crítico, e igual que el método dialé-
ctico, el cual, no lo anula sino que lo
complementa como dijo alguna vez
Dussel. Es decir, para la filosofía dus-
seliana el método dialéctico no se pue-
de apoyar en la negación sino en la afir-
mación del otro como un nuevo siste-
ma que surge de la manifestación de la
exterioridad del otro. Con este méto-
do se puede abrir a otras realidades
totalmente nuevas saliendo del mismo
círculo vicioso. ¿Qué validez tiene este
método analéctico para la filosofía la-
tinoamericana y que sea reconocido
por las otras corrientes filosóficas?
Estos son los argumentos que sustentó
Dussel: a) capacidad crítica; b) capa-
cidad para ir a los temas más reales; c)
capacidad para establecer un discurso
coherente; d) capacidad para construir
un marco teórico, espacial y temporal;
e) el ultimo, capacidad que sea acep-
tada, criticada e incluso perseguida.

La filosofía latinoamericana está sus-
tentada en la evidencia de ideas cla-
ras; la evidencia en una operatividad;
y la operatividad en el realismo; y el
realismo en la praxis; y la praxis en
una exposición a la intemperie; y la
intemperie a cualquier sistema o sabi-
duría insondable donde sale a relucirse
desde el pobre y el más oprimido.

3.Algunos obstáculos para plantear
una filosofía latinoamericana

Se estudiarán algunos obstáculos que
hizo el filósofo peruano Augusto
Salazar Bondy en su ensayo: ¿existe
una filosofía en nuestra América?
Los obstáculos son los siguientes:

EL primer obstáculo es que nuestro
continente latinoamericano52 se en-
cuentra aún como un ente subdesarro-
llado53 y no presenta todavía una serie
de pensadores universales, escuelas o
tendencias que se puedan asemejar y
comparar con las escuelas Europeas,
es decir que no hay una tradición y un
estilo de carácter universal. En sí, sólo
hay un círculo repetitivo de las situa-
ciones y propuestas planteadas por los
filósofos europeos. Se presenta una si-
tuación típica de nuestro intelectual, el
cual se encuentra enajenado por presen-
tar en sus planteamientos una visión
falseada de la realidad comparado con
otros países avanzados, ya que sólo re-
piten la experiencia de otros países eu-
ropeos, sin interiorizar un estudio pro-
pio de la realidad. Sólo en Latinoamé-
rica se ha profundizado en la literatura
e inclusive en la teología de la libera-
ción, mas no en la filosofía.

El segundo obstáculo es que la filoso-
fía latinoamericana se ve como una
parcela en su articulación del carácter
universal, es decir, al plantearse la
pregunta y respuesta del hombre, del

51 Nuevo Método Filosófico propuesto por Dussel para el nuevo contexto latinoamericano.
52 Latinoamericano, (na). adj. Se dice del conjunto de los países de América colonizados por naciones latinas,
es decir, España, Portugal o Francia.
53 Subdesarrollo. (De sub- y desarrollo).m.Atraso, situación de un país o región que no alcanza determinados
niveles económicos, sociales, culturales, etc.
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ser y de los valores se establece una
parcelación geográfica, quedándose
más bien en una especie de marco ane-
cdótico que no afecta a la pregunta y a
la respuesta esencial.

Del anterior punto se deriva el tercer
obstáculo y es reducir la filosofía lati-
noamericana a una serie de inventario
que va de la conquista hasta nuestros
días, el cual sería un proyecto útil para
estudiar la historia del proceso ideoló-
gico a nivel de lo Filosófico, tal como
se ha abordado en las artes, la literatu-
ra y la religión. Pero dentro de esta
especificidad cabe preguntar ¿si ha
existido o existe en la historia de las
ideas del pensamiento latinoamerica-
no tendencias o formas de pensamien-
tos de manera original y creativa dis-
tinta a lo que se ha hecho en Europa?
Otro interrogante a Dussel ¿es posible
establecer una ruptura al estilo de cómo
lo hizo la teología de la liberación que
cambió objeto, sujeto y método para
abordar la realidad?

El último obstáculo las condiciones de
la filosofía latinoamericana plantea un
proceso de unificación de la historia,
la cultura, el cual sería algo anacróni-
co frente al capitalismo salvaje, que
plantea la mundialización de los he-
chos y valores, los cuales hacen que
salgan del ostracismo geográfico, ideo-
lógico con carácter aldeano, para bus-
car el rumbo común del progreso y de
la historia al cual estamos llamados.

A modo de conclusiones

I

Me dediqué hablar del EnriqueDussel,
el que aprendí, y al que llamaré el pri-
mer Dussel, por su sentido crítico y
seguro, que sí hay una filosofía lati-
noamericana, y que con su experien-
cia desde lo religioso se acercó a la
universalidad crítica; cuestión que no
acontece con muchos �filósofos lati-
noamericanos� que ignoran su esencia
y se dedican a imitar la generalidad
europea, maltratando su propia reali-
dad o disfrazándola. Se puede hablar
de un segundo Dussel pero será obje-
to para otra investigación, ¿cómo es
que piensa frente a la globalización?
sobre los temas de bioéticas, ecología,
el cual se encuentra claro en el primer
Dussel.

Dussel dio un giro lingüístico a la filo-
sofía latinoamericana en la cual no es
un �producto acabado�, sino abierto de
ahí que se le puede equiparar a filóso-
fos de la talla de Jürgen Habermas,
porque tocó temas transcendentales
como la comunicación, el diálogo y
otros que fueron integrados en esa nue-
va exterioridad. De ahí, que Europa en
sus eventos internacionales como la
Filosofíamundial esté interesada siem-
pre en aprender y aprehender sobre las
reflexiones filosóficas de América la-
tina, no porque sea algo exótico sino
porque le incumbe, ya que sido parte
de la desgracia de este pueblo vitupe-
rado; ya que ellos fueron artífices en
parte de la situación de precariedad
material y espiritual, violación de de-



rechos humanos, ellos alguna vez fue-
ron creadores hace de cinco siglos,
para desvalijarlo, humillarlo a todos los
aborígenes que hoy no tienen tierra en
este Continente.

II

Aprendiendo Europa de nosotros, hoy
por hoy implica que existe tal ruptura
epistémica, por así decir entre la filo-
sofía occidental y la filosofía latinoa-
mericana, pero en la actualidad ambas
han entablado un diálogo como suce-
dió alguna vez en la conquista cuando
Bartolomé de las casas hablaba desde
América y Francisco Vitoria lo hacía
desde Europa para buscar una salida
digna en pro de la liberación de los
indígenas.

III

La filosofía latinoamericana planteó
unos retos, que son esbozados por lo
que he llamado el segundo Dussel y
que hoy son temas esenciales no sólo
paraAmérica Latina sino para todo los
continentes de igual magnitud de po-
breza: 1. la esencia del capital, la de-

pendencia y la economía transnacional
donde los salarios de la periferia son
más bajos, mientras que los del centro
son más altos; 2. la deuda externa, el
armamentismo y la lucha por la paz;
3. el problema que debate la humani-
dad aún entre democracia y dictadu-
ras, más cuando se esta dando un giro
critico de tendencia socialista enAmé-
rica latina; 4. la sobre explotación del
trabajo; 5. el respeto por la cuestión
cultural y la cuestión popular que cuan-
do tiene voluntad crítica no acepta el
destino que le imponga; 6 la postura
reflexiva de la liberación de la mujer
que hace treinta años era subvalorada.

IV

Muchas filosofía nos plantean una
desconstrucción tales son los casos de
Nietzsche, Derridá, Lyotard, Váttimo,
quienes nos ayudan a destruir, pero
Enrique Dussel nos plantea una cons-
trucción a partir de la filosofía latinoa-
mericana que nos brinda la esperanza
de rehacer un mundo mejor tal como
se describió en el anterior enciso de
construir y soñar con cada crítica en la
anhelada utopía.






