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EDITORIAL

La escritura, como la afirma Walter
Ong, es la práctica que ha reestructu-
rado y transformado la consciencia;
hoy  en día debería seguir cumpliendo
este rol que le ha permitido al hombre
la cualificación del pensamiento, el
conocimiento y la cultura. Sin embar-
go, su tecnificación la ha convertido
en una actividad mecánica debido a
que el saber ha abandonado su carác-
ter esencial para pasar a ser un conte-
nido más, resultante del espacio tauto-
lógico de nuestro mundo postmoder-
no. Se trata, pues, de una deshumani-
zación –de un sinsentido– de la prácti-
ca escritural, cuyas consecuencias han
tocado fondo en la crisis finisecular de
valores éticos.

Frente a esta situación, el hombre de
comienzos del siglo XXl busca afano-
samente la subjetivización de la cien-
cia y el arte –prácticas afectadas igual-

mente por la decadencia epistemoló-
gica– acudiendo a las ciencias huma-
nas, para refundamentar  la noble ta-
rea de enfrentar el conocimiento y la
creación. Pero es necesario abandonar
la concepción mecanicista, canónica y
excluyente para explorar verdadera-
mente los espacios pluralistas, de rea-
les significaciones, de ideologías críti-
cas, con el fin de reconocer lo que sub-
yace a lo aparente y a lo normalmente
aceptado. Por ello, AMAUTA en este
número nos invita a seguir reflexionan-
do sobre las raíces y prácticas históri-
cas, antropológicas, filosóficas, políti-
cas, literarias y lingüísticas que propo-
nen una nueva concepción hacia los
objetos de estudio de las diferentes
áreas. De esta manera, busca mante-
nerse como el espacio de reflexión en
nuestra universidad pública, procuran-
do siempre el rescate de lo nuestro sin
desprecio y menoscabo de lo extraño.
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RESUMEN

Esta imagen de un Bolívar moribundo, paralelo a un río Magdalena cenagoso, acentúa una
de las obsesiones temáticas de García Márquez, cual es la del muerto vivo que recorre toda
su obra narrativa. El Bolívar que baja por el río Magdalena es un cadáver agrietado por la
tuberculosis y los males morales. Ni siquiera puede lograr que la compañía del comodoro
Elbers le conceda un buque de vapor para viajar desde Honda hasta la costa y tiene que
conformarse con el viaje en champán, una especie de ataúd flotante

Palabras clave
Navegación, río, caudal, enfermedad, champán, Honda, Bolívar.

ABSTRACT

This image of a dying Bolívar, parallel to a muddy Magdalena River, emphasizes one of the
thematic obsessions of García Márquez, which is the living dead that runs across his narra-
tive. Bolívar that goes down the Magdalena River is a cracked body by tuberculosis and
moral illness. Can not even get the company of Commodore Elbers given a steamship to
travel from Honda to the coast and had to settle for the journey into champagne, a kind of
floating coffin

Keywords
Navigation, river flow, disease, champagne, Honda, Bolívar

 * Crítico literario e investigador. Docente Universidad del Atlántico.
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De regreso, Bolívar sale de Santafé de
Bogotá el 8 de mayo de 1830, traicio-
nado y enfermo, y baja por el río Mag-
dalena: “Dijo que se iba de regreso, no
tanto para buscar alivio a los quebran-
tos del cuerpo, que eran muchos y más
dañinos, como podía verse, sino tra-
tando de descansar de las tantas penas
que le causaban los males ajenos” (GL,
p. 111). Son dos heridas las que trae
Bolívar: las físicas (tuberculosis) y las
más dañinas, las traiciones de los san-
tafereños encabezados por Santander,
y la anarquía que amenaza al país en
manos de unos oportunistas a los que
la independencia les había quedado
grande. “Era la cuarta vez que viajaba
por el Magdalena y no pudo eludir la
impresión de estar recogiendo los pa-
sos de su vida” (p. 102). En esa pers-
pectiva y quizás dentro de una tradi-
ción romántica, García Márquez tras-
pasa al río Magdalena la subjetividad
disfórica que embarga al Libertador.
En muchos párrafos de la novela El
General en su laberinto (Bogotá, Ove-
ja Negra, 1989), se aprecia esta her-
mandad en el dolor entre Bolívar y el
río de la patria. Cuando Bolívar llega
a Mompox, leemos: “El caudal del río
era todavía escaso por las pocas llu-
vias de mayo, de modo que debían es-
calar un barranco de escombros para
llegar hasta el puerto. El general re-
chazó de mal modo a alguien que qui-
so cargarlo, y subió apoyado en el
brazo del capitán Ibarra, titubeando a
cada paso y sosteniéndose a duras
penas, pero logró llegar con la digni-
dad intacta” (p. 110, énfasis agregado).

En su viaje de regreso, el primer con-
tacto de Bolívar con el río Magdalena
se da en Honda, ciudad de la que se
transmite una imagen sepulcral: “A las
dos de la tarde coronaron la última
colina, y el horizonte se abrió en una
llanura fulgurante, al fondo de la cual
yacía en el sopor la muy célebre ciu-
dad de Honda, con su puente de piedra
castellana sobre el gran río cenagoso,
con sus murallas en ruinas y la torre
de la iglesia desbaratada por un terre-
moto” (GL, p. 73). Allí en la ciudad,
“apenas si probó la sopa de tortuga de
río que le dejó un regusto desdichado”
(p. 76). Más adelante, “se echó a na-
dar en un remanso del río”, “pero quie-
nes vieron su costillar de perro y sus
piernas raquíticas no entendieron que
pudiera seguir vivo con tan poco cuer-
po” (p. 79).

Esta imagen de un Bolívar moribun-
do, paralelo a un río Magdalena cena-
goso, acentúa una de las obsesiones
temáticas de García Márquez, cual es
la del muerto vivo que recorre toda su
obra narrativa. El Bolívar que baja por
el río Magdalena es un cadáver agrie-
tado por la tuberculosis y los males
morales. Ni siquiera puede lograr que
la compañía del comodoro Elbers le
conceda un buque de vapor para via-
jar desde Honda hasta la costa y tiene
que conformarse con el viaje en cham-
pán, una especie de ataúd flotante:
“Hacía siete años que él le había con-
cedido un privilegio especial al como-
doro alemán Juan B. Elbers, para que
iniciara la navegación a vapor. Él mis-
mo había ido en uno de sus buques
desde Barranca Nueva hasta Puerto
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Real, camino de Ocaña, y había reco-
nocido que era un modo de viajar có-
modo y seguro. Sin embargo, el como-
doro Elbers consideraba que el nego-
cio no valía la pena si no estaba res-
paldado por un privilegio exclusivo, y
el general Santander se lo concedió sin
condiciones cuando estaba encargado
de la presidencia. Dos años después,
investido con poderes absolutos por el
congreso nacional, el general desbara-
tó el acuerdo con una de sus frases pro-
féticas: “Si les dejamos el monopolio
a los alemanes terminarán traspasán-
dolo a los Estados Unidos”. Más tarde
declaró la total libertad de la navega-
ción fluvial en todo el país. De modo
que cuando quiso conseguir un buque
de vapor para el caso de que decidiera
viajar, se encontró con dilaciones y
circunloquios que se parecían dema-
siado a la venganza, y a la hora de irse
tuvo que conformarse con los cham-
panes de siempre” (GL, p. 89). Y lue-
go se dice: “Mayo era el primero de
los meses buenos para los buques del
comodoro Elbers, pero los meses bue-
nos no eran los mejores para los cham-
panes. El calor mortal, las temperatu-
ras bíblicas, las corrientes traidoras, las
amenazas de las fieras y las alimañas
durante la noche, todo parecía confa-
bulado contra el bienestar de los pasa-
jeros” (p. 92). Y al salir, Bolívar “apa-
reció en la popa del champán despi-
diéndose con el sombrero, sin mirar a
nadie entre los grupos que le manda-
ban adioses desde la ribera, sin ver el
desorden de las canoas alrededor de los
champanes ni los niños desnudos que
nadaban como sábalos por debajo del
agua” (p. 91).

La flota que baja por el río Magdalena
está conformada por ocho champanes,
entre ellos, uno con un cobertizo espe-
cial para proteger el cargamento y un
toldo para la hamaca del Libertador.
Un timonel y ocho bogas que lo im-
pulsan con palancas de guayacán, in-
tegran su tripulación.

En su “viaje de regreso a la nada” (GL,
p. 91), Bolívar se fija en la destrozos
hechos en la selva de las orillas para
conseguir la leña que alimentaba las
calderas de los buques de vapor: “ha-
bían empezado a dejar atrás unas bal-
sas hechas de enormes troncos de ár-
boles, que los taladores de las riberas
llevaban a vender en Cartagena de In-
dias. Eran tan lentas que parecían in-
móviles en la corriente, y familias en-
teras con niños y animales viajaban en
ellas, apenas protegidas del sol con
escuetos cobertizos de palma. En al-
gunos recodos de la selva se notaban
ya los primeros destrozos hechos por
las tripulaciones de los buques de va-
por para alimentar las calderas.

“Los peces tendrán que
aprender a caminar sobre la
tierra porque las aguas se
acabarán, dijo él” (p. 97).

A este paisaje desolador, se agrega la
imagen de los animales que pueblan
las orillas del río: “El calor se volvía
intolerable durante el día, y el alboro-
to de los micos y los pájaros llegaba a
ser enloquecedor, pero las noches eran
sigilosas y frescas. Los caimanes per-
manecían inmóviles durante horas en
los playones, con las fauces abiertas
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para cazar mariposas. Junto a los ca-
seríos desiertos se veían las semente-
ras de maíz con perros en hueso vivo
que ladraban al paso de las embarca-
ciones, y aun en despoblado había
trampas para cazar tapires y redes de
pescar secándose al sol, pero no se veía
un ser humano” (GL, p. 97).

De Honda, los viajeros se detienen en
Puerto Real, salida de Ocaña al Río
Magdalena y luego en Mompox: “A
medida que descendían, el río se había
ido haciendo más vasto y solemne,
como una ciénaga sin orillas, y el ca-
lor fue tan denso que se podía tocar
con las manos” (GL, p. 107). Y luego,
ya frente a Mompox: “El general abrió
los ojos atormentados, se incorporó en
la hamaca, y vio en la luz de aluminio
del mediodía los primeros tejados de
la muy rancia y afligida ciudad de
Mompox, arruinada por la guerra, per-
vertida por el desorden de la repúbli-
ca, diezmada por la viruela. Por aque-
lla época empezaba el río a cambiar
de curso, en un desdén incorregible que
antes de terminar el siglo había de ser
un completo abandono. Del dique de
cantería que los síndicos coloniales se
apresuraban a reconstruir con una to-
zudez peninsular después de los estra-
gos de cada creciente, sólo quedaban
los escombros dispersos en una playa
de cantos rodados” (p. 108). Y enton-
ces, de la ciudad se hace esta descrip-
ción histórica: “Santa Cruz de Mom-
pox había sido durante la colonia el
puente del comercio entre la costa ca-
ribe y el interior del país, y éste había
sido el origen de su opulencia. Cuan-
do empezó el ventarrón de la libertad,

aquel reducto de la aristocracia criolla
fue el primero en proclamarla. Habien-
do sido conquistado por España, fue
liberado de nuevo por el general en
persona. Eran solo tres calles parale-
las al río, anchas, rectas, polvorientas,
con casas de un solo piso de grandes
ventanas, en las cuales prosperaron dos
condes y tres marqueses. El prestigio
de su orfebrería fina sobrevivió a los
cambios de la república” (p. 109).

De Mompox salen el domingo 21 de
mayo y luego llegan a Zambrano: “Más
impulsados por las aguas propicias que
por los bogas, los champanes dejaban
atrás los precipicios de pizarra y los
espejismos de los playones. Las bal-
sas de troncos que ahora encontraban
en número mayor parecían más velo-
ces. Al contrario de las que vieron los
primeros días, en éstas habían construi-
do casitas de ensueño con tiestos de
flores y ropa puesta a secar en las ven-
tanas, y llevaban gallineros de alam-
bre, vacas de leche, niños decrépitos
que se quedaban haciendo señales de
adiós a los champanes mucho después
de que habían pasado. Viajaron toda
la noche por un remanso de estrellas.
Al amanecer, brillante bajo los prime-
ros soles, avistaron la población de
Zambrano” (GL, p. 124).

En la medida en que se acercaban a la
costa, “La selva era menos densa des-
pués de Zambrano, y los pueblos se
hicieron más alegres y coloridos, y en
algunos había músicas callejeras sin
ninguna causa” (GL, p. 130). “La ma-
yoría de los oficiales, animados por la
proximidad del mar que se hacía cada
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vez más evidente en la ansiedad de la
naturaleza, soltaban las riendas de su
buen ánimo natural ayudando a los
bogas, cazando caimanes con arpones
de bayoneta, [...]” (p. 130). “La nave-
gación era más rápida y serena, y el
único percance lo ocasionó un buque
de vapor del comodoro Elbers que pasó
resollando en sentido contrario, y su
estela puso en peligro los champanes,
y volteó el de las provisiones. En la
cornisa se leía el nombre con letras
grandes: El Libertador” (p. 131). Y
luego: “Poco después empezaron a
pasar por debajo de los champanes
unos peces inmensos extraviados en-
tre las estrellas del fondo, y se sintie-
ron las primeras ráfagas de la podre-
dumbre del nordeste. No era necesa-
rio verla para reconocer la potencia
inexorable que infundía en los corazo-
nes aquella rara sensación de libertad.
“¡Dios de los pobres!”, suspiró el ge-
neral. “Estamos llegando”. Y así era.
Pues ahí estaba el mar, y del otro lado
del mar estaba el mundo” (p. 137).

Después de Tenerife y Barranca Nue-
va, están finalmente en Turbaco: “Al
contrario del clima general de la cos-
ta, ardiente y húmedo, el de Turbaco
era sano y fresco por su situación so-
bre el nivel del mar, y a la orilla de los
arroyos había laureles inmensos de raí-
ces tentaculares a cuya sombra se ten-
dían a sestear los soldados” (GL, p.
139). Pero a pesar de las bondades del
clima de Turbaco, población a la que

había llegado el 2 de octubre, el gene-
ral “estaba peor de lo que revelaba su
mal humor, así se empeñara en ocul-
tarlo, y hasta su mismo séquito obser-
vaba día tras día su erosión insaciable.
No podía con su alma. El color de su
piel había pasado del verde al amari-
llo mortal. Tenía fiebre, y el dolor de
cabeza se había vuelto eterno” (p. 140).

De Turbaco, el general pasa a Carta-
gena donde permanece algunos días,
luego regresa a Turbaco y sigue hasta
Soledad (15 de octubre), que “tenía el
nombre bien puesto: cuatro calles de
casas de pobres, ardientes y desoladas,
a unas dos leguas de la antigua Barran-
ca de San Nicolás, que en pocos años
había de convertirse en la ciudad más
próspera y hospitalaria del país. El ge-
neral no hubiera podido encontrar un
sitio más apacible, ni una casa más pro-
picia para su estado, con seis balcones
andaluces que la desbordaban de luz,
y un patio bueno para meditar bajo la
ceiba centenaria” (GL, pp. 212-213).
Luego el general irá a Barranquilla (8
de noviembre) y días después a Santa
Marta (1 de diciembre), donde morirá,
el 17 del mismo mes de 1830, en la
quinta de San Pedro Alejandrino, siete
meses y diez días después de haber
salido de Bogotá.

Nota:
(1) Todas las citas son tomadas de: Gabriel García
Márquez. El General en su laberinto. Bogotá, Ove-
ja Negra, 1989.
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 * Historiador. Docente Universidad del Atlántico.

RESUMEN

 El presente trabajo responde los interrogantes: ¿Qué representa la obra de Orlando Fals
Borda para nosotros los historiadores de este siglo, en que la historiografía se globalizó con
intercambios de actores, bienes y servicios historiográficos con el exterior y Latinoamérica,
a través del paradigma virtual?, ¿Cuál fue el impacto de su obra en su contexto de los ochen-
ta y qué valoración tiene para el presente global y futura generaciones del Caribe colombia-
no.  Por lo que de manera crítica y analítica se explicita  la vigencia  historiográfica de la
Historia Doble de la Costa en los aparte del artículo. 

Palabras clave
ciencias sociales, historiografía, historia doble, Costa, Caribe, Ciberperiodismo.

ABSTRACT

This paper answered the questions: What is the work of Öland Fals Borda for us, historians
of this century, that history goes global with international actors, goods and services with
foreign historiographical and Latin America, through the virtual paradigm , «What was the
impact of his work in context of the eighties, and what value it has for the present and future
generations of global Caribbean and Colombian. With a critical and analytical, explicitly
historiographic validity of the History of the double Coast in the article.

Keyword
social sciences, historiography, history double Costa, Carib, cyberjournalists.
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13 de agosto del 2008 falleció en la
fría Bogotá, el barranquillero de raí-
ces momposinas Orlando Fals Borda,
“el científico social del Caribe Colom-
biano de mayor trascendencia en los
últimos años”, según Gustavo Bell
Lemus (Véase: prólogo, Historia do-
ble de la Costa, Bogotá, 2002), luego
de la trágica desaparición en 1956, de
Luis Eduardo Nieto Arteta quien fue-
ra el científico costeño de mayor in-
fluencia en la primera mitad del siglo
XX.

La fértil producción intelectual de Fals
lo llevó a ocupar el centro de la vida in-
telectual del Caribe nuestro, a partir de
1970, cuando se dedicó al estudio de la
sociedad rural costeña y su historia.

Entonces, ¿Qué representa la obra de
Fals para nosotros los historiadores de
este siglo, en que la historiografía se
globalizó con intercambios de actores,
bienes y servicios historiográficos con
el exterior y latinoamérica, a través del
paradigma virtual?, ¿Cuál fue el im-
pacto de su obra en su contexto de los
ochenta y qué valoración tiene para el
presente global y futura generaciones?
Esta son los interrogantes de este bre-
ve comunicación en este III encuentro
de estudiantes y profesores del progra-
ma de historia de Uniatlántico (Amira
de la Rosa, Septiembre 19).

En su primera etapa profesional, el
sociólogo Fals Borda se dio a la tarea
de entender la realidad campesina a
partir de estudios empíricos y una ri-
gurosa metodología. De este trabajo
inicial, en el que el acento por lo re-

gional resultó novedoso, sobresalen
sus libros Campesinos de los Andes
(1955) y El hombre y la tierra en Bo-
yacá (1957). La apuesta de sus inves-
tigaciones, ya desde el principio, se
encontraba ligada al mundo rural.

Como dice Edward H. Carr, (Ariel,
2001, P. 76) si vas a analizar el pasa-
do, empieza por el historiador, que,
como hombre de carne y hueso es pro-
ducto de su presente. Febvre le agre-
garía que es el resultado de su época,
y desde allí, es que podemos tomar dis-
tancia emocional para valorar la vigen-
cia o senectud de su monumental obra,
asumiendo una critica, justa y equita-
tiva del su aporte a la historiografía del
Caribe. Ahora bien, ¿Fals fue historia-
dor de rigor, o que más bien utilizó
nuestra disciplina como arma interdis-
ciplinaria para consolidar su paradig-
ma sociológico de la acción-participa-
ción en torno a las causalidades de la
violencia institucional sobre socieda-
des campesinas marginales en el Cari-
be rural desde el periodo colonial, pa-
sando por la conflictividad del siglo
XIX hasta los años ochenta del siglo
pasado?

Como es conocido, Fals Borda después
de fundar la facultad de Sociología en
la Universidad Nacional, abrió la sen-
da de los estudios científicos sobre la
violencia contemporánea, coautor del
libro La violencia en Colombia (1962)
–con el que en compañía de Germán
Guzmán y Eduardo Umaña aborda la
violencia de los años cincuenta– se
convirtió en un referente obligatorio de
la denominada “violentología”.
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Después de cumplir con su cometido
académico en la injusta capital donde
fue expulsado por la incomprensiva
militancia radical estudiantil a finales
de los sesenta, en el que fue tildado de
agente del imperialismo yanqui, redes-
cubrió el ethos y la magia de la región
costeña. Y, desde allí dio un paso para
el dialogo de su paradigma sociológi-
co marxista, en favor de la acción po-
lítica del cambio político con la histo-
riografía de su época. Su exilio de la
nevera bogotana, la que se costeñizó
con la inyección de nuevos inmigran-
tes caribes como los Zapatas Olivellas,
Escalona, Gabo, Sánchez Juliao, etc.
En contravía Fals, redescubriría el país
de sus ancestros momposinos, ribera-
nos y anfibios en su égida cientista en
su región ancestral.

Trascendencia de su obra

A lo largo de la centuria pasada, la his-
toriografía patriótica caribeña, elabo-
rada sin profesionalismo, se interesa-
ba por la problemática de la historia
política de Cartagena, Santa Marta,
Magdalena Grande, Mompox, y en
menor proporción, la ciudad de Barran-
quilla. Esto fue corroborado por el in-
ventario de todo lo escrito sobre la re-
gión caribeña colombiana: libros, fo-
lletos y artículos, publicados hasta
1990, donde el historiador Sergio So-
lano sostiene que 19 libros hacen alu-
sión a Cartagena, durante el siglo XX
y seis artículos, trabajan aspectos pun-
tuales de esta centuria (Uninorte,
1990).

La historiografía tradicional estaba
formada por compilaciones documen-
tales, memorias, crónicas históricas,
bibliografías y autobiografía de perso-
najes sobresalientes como Lácides Se-
govia, el arzobispo Brioschi, Padre
Revollo, Miguel Goenaga, José María
Valdeblánquez, Pedro Salcedo Villa-
real, Daniel Lemaitre, etc. Su catego-
ría temporal se centraba en el proceso
de la independencia y la traumática
coyuntura del siglo XX, de la cual la
provincia de Santa Marta está ausente
con la excepción de las obras de José
del Carmen Alarcón y Ernesto Restre-
po Tirado (Véase: Dolcey Romero,
Historia Caribe, 1998).

En el decenio de los ochenta, la histo-
ria caribeña seguía rezagada con rela-
ción a la pujanza historiográfica que
tomaban algunas regiones colombianas
como la zona suroccidental, cafetera,
en especial: Antioquia. Además, su rala
producción histórica seguía anclada en
los enfoques académicos bipartidistas
que enfatizan las batallas, conmemo-
raciones patrióticas, próceres regiona-
les, caudillos de bronce y programas
de carácter nacional.

Como en muchos países latinoameri-
canos, donde siempre han influido en
el desarrollo de las ciencias sociales,
la corriente marxista inspiró en un tipo
de escritura moderna regional sobre las
sabanas anfibias de la antigua Provin-
cia de Cartagena, nos referimos a la
obra del sociólogo barranquillero Or-
lando Fals Borda, quien aportó su in-
novador estudio de sociología históri-
ca desde la óptica de los “de abajo”, es
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decir, la de los hombres de carne y
hueso, y la que denominó como la His-
toria Doble de la Costa, sustentada con
el utillaje teórico marxista que había
ensayado desde su obra pionera: Ca-
pitalismo, Hacienda y Poblamiento en
la Costa Atlántica, publicada en 1977.

Su experiencia de participación como
–activista e investigador en la extraor-
dinaria movilización agraria que irrum-
pió en su región nativa a comienzos
de los años setenta, tuvo un gran im-
pacto sobre la serie de Historia Doble,
centrada en la lucha por la tierra desde
los tiempos de la conquista española,
temática que es desarrollada en su opus
magna –cuyo primer volumen, Mom-
pox y Loba, aparece en 1980, seguido
por el volumen II, El Presidente Nieto
(1981), el volumen III, Resistencia en
el San Jorge (1984), y el volumen IV,
Retorno a la Tierra (1986)-. Tal “esti-
lo y presentación” al presentar en dos
columnas por página, por un lado la
documentación en la que se basó, y en
la otra su posición como historiador,
eran claramente lo más notable, inno-
vador, ambicioso y problemático, se-
ñaló acertadamente Charles Berquist
(Huellas, Uninorte, 1989), porque su
estudio motivó una inusitada polémi-
ca en el ámbito de la historiografía pro-
fesional nacional, donde también opi-
nó el historiador Mauricio Archila (Bo-
letín Bibliográfico del Banco de la
República, 1984 y 1986).

 Lo que fue muy benéfico para la ins-
piración de muchos investigadores jó-
venes y veteranos del Caribe colom-
biano; y paradójicamente este ciclópeo

esfuerzo de análisis de la realidad pre-
térita caribeña, coadyuvó a dinamizar
la descuidada historia del caribe como
adujo Berquist, quien de manera críti-
ca dijo que Fals soslayó sistemática-
mente la historiografía, pero recono-
ció las fortalezas de su marco teórico
y base heurística.

La Historia Doble de la Costa abarca
una variedad de temas, y su amplia cro-
nología desde la conquista hasta fina-
les de los setenta del siglo XX.

Su óptica central ofrece una interpre-
tación sobre cómo se dieron las luchas
por la posesión de la tierra en la re-
gión conocida como la Depresión
Momposina (Mompox y Loba), o sea
el territorio bañado por los brioso ríos
San Jorge, Cauca y Magdalena. Igual-
mente, su extenso trabajo recoge una
importante documentación que llamó:
“investigación de baúl”, porque escu-
driñó periódicos, recortes, folletos, li-
bros de cuentas, archivos personales
y parroquiales, y la valiosa memoria
oral de los humildes habitantes cam-
pesinos de las poblaciones anfibias
del Caribe.

Como puede verse en ese contexto en
que la nueva historia económica y so-
cial se promovía desde Uninacional y
Univalle con la égida de Jaramillo Uri-
be y Germán Colmenares, más la plé-
yade de historiadores colombianistas,
positivistas y conservadores salieron
en defensa de su territorialidad desde
atalayas de revistas de universidades
elitistas del caribe Colombiano. ¿Es-
tas críticas fueron acertadas o se hi-
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cieron en defensa de los poderes tradi-
cionales?

Evidentemente, el marxista norteame-
ricano Berquist fue quien más se
aproximó a la equidad crítica; pero al
releer hoy las obras de Fals, llegamos
a la conclusión que su obra, desde la
perspectiva del utillaje marxista clási-
co, solidificó un estudio, que, fue más
sociológico y etnológico que históri-
co, a partir de la explicación de las
contradicciones entre los grupos socia-
les (campesinado marginal), subordi-
nados y su rebeldía contra los sectores
dominantes de la gran hacienda seño-
rial, la que reproduce la violencia ins-
titucional como partera su historia cir-
cular en su formación social colonial
(subregión), pasado por los vericuetos
de la conflictiva y fallida república en
que se tipifican los elementos, visión
y actitudes del ser regional Caribe.

En el siglo XXI, a la luz de nuevos
enfoques historiográficos y profesio-
nalización del historiador, se corrobo-
ra que el relato biográfico del Presi-
dente Nieto (futuro caudillo), y su vida
paralela con Adolfo Mier (futuro mú-
sico) narradas en el canal B, al estilo
del modelo de Polibio, Fals acude a la
ficción histórica como narrador omnis-
ciente y elemental para mostrar la ten-
siones violentas de las élites políticas
regionales e interioranas; aunque su
amena narrativa soslayó la importan-
cia del espacio físico en los vericuetos
de la trama histórica, probando sus te-
sis de la conformación del arquetipo
del costeño pacífico y fiestero de un
individuo mestizo de raza cósmica

triétnica, sazonada por la mezcla acri-
solada del blanco, indio y negro.

Sin duda, estamos ante un gran narra-
dor que contó el acontecer de dos des-
tinos opuestos con escenografías cer-
canas, el uno en un ámbito urbano y el
otro en un entorno rural y anfibio, y la
biografía de un protagonista que, des-
de abajo fue cooptado por la aristocra-
cia cartagenera que, además, fue un
anticuadillo pacífico de ideología libe-
ral y masónica para hacer operativo la
tesis del ethos no violento del coste-
ño. Por lo que afirmamos que su densa
investigación es un estudio de socio-
logía rural retrospectiva que intentó
revalidar la teoría marxista en un for-
mación social regional, híbrida concep-
tualmente; con la intencionalidad de
formar cuadros con buen arraigo y au-
toestima Caribe, fortaleciendo la base
social de las clases subordinadas (Tal
como las definió Gramsci, Turín,
1950): campesinos, artesanos y pesca-
dores de tipo marginal, quienes debían
resistir las formas de la violencia de
los sectores dominantes como fuerza
motriz de acción histórica.

Por ello consideramos que sus herede-
ros biológicos e intelectuales, deberían
publicar el susodicho relato multibiográ-
fico, lleno de imaginación del canal B
como novela histórica que enamorará a
los lectores del hoy y ayer por su belleza
narrativa y literaria. De ese modo pre-
servaremos la herencia de un gran na-
rrador que nos invita desde el azul celes-
te a fortalecer nuestra debilitada identi-
dad regional Caribe.
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Conclusión

La nueva guardia historiográfica que
se incuba en los programas académi-
cos de Cartagena y Barranquilla y otras
partes de la región, portadores de la
nueva cultura de Internet como lecto-
res de un mundo virtual en interacción
y velocidad de la generación del ciber-
periodismo (Véase, Catalina Ruiz Na-
varro, Ciberperiodismo en bata, Do-
minical, El Heraldo, 12 de octubre del
2008) sublime, virtual y emotivo, quie-
nes se asustan cuando cuándo ven y
palpan las mil páginas del barroquis-
mo conceptual de su Historia Doble,
por lo cual su legado socio-histórico
nos invita a redescubrir nuevas rutas
para reconstrucción de un nueva his-
toriografía caribeña a la luz de los gra-
ves problemas y mutaciones del pre-
sente, espacio común que se nos ha
vuelto Cuádruple por el avance de nue-
vos actores de un Caribe mezclado con
el sabor e ingenio de las colonias san-
tandereanas y antioqueñas.

Fals en la impecable reedición de su
obra completa del 2002, por iniciativa
del entonces vicepresidente Gustavo
Bell, Universidad Nacional, Banco de
la República y Ancora Editores, agra-
deció a sus críticos e hizo su propio
balance de su Historia Doble, 20 años
después de su primera edición, donde
puntualizó de manera lapidaria lo si-
guiente:

“Hubo a continuación una
fértil búsqueda regional por
el equipo de científicos so-
ciales que publicó el primer
mapa Cultural de la Costa
con apoyo del Corpes. Se or-
ganizaron fundaciones y or-
ganismos no gubernamenta-
les de estudio y acción so-
cial, e instituciones estraté-
gicas como el Observatorio
del Caribe Colombiano y su
revista Aguaita, que dirige
Alberto Abello. Además,
aparecieron los nuevos apor-
tes del Centro de Estudios
Económicos Regionales del
Banco de la República en
Cartagena, con los trabajos
de Adolfo Meisel, Joaquín
Viloria de la Hoz y otros ex-
celentes investigadores; el
cuidadoso libro de José
Agustín Blanco Barros sobre
Tierradentro y Barranquilla,
el de Isabel Clemente sobre
San Andrés y Providencia,
las monografías de José Ma-
nuel Vergara y José Luis
Garcés (ciénaga de Oro), Jai-
me Colpas (Barranquilla),
Bernardo Ramírez y Edgar
Rey (Mojana), Pepe Castro
(Valledupar), Víctor Negre-
te (Sinú), Rafael Vásquez y
Víctor Julio Castillo (Mag-
dalena Medio), y otros más,
todos los cuales llenan lagu-
nas de mis Historia”.
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ERIKA PATRICIA BERMÚDEZ PÉREZ*

RESUMEN

La Razón Erótica es razón en virtud de la razón misma, es decir, por la índole de la razón, la
razón se convierte en erótica.

Desde el pensamiento filosófico de Bataille expresado en su libro La oscuridad no miente
(2002) la Razón se entiende y se constituye como medio definidor de otros medios y fines,
así como el límite de la violencia y de la violación. Ésta se concibe y se piensa en términos
de exclusión, eliminación o supresión, en una palabra, como uso razonado de la violencia,
que es, a su vez, lo que la Razón deifica, precisamente como límite.

Palabras clave
Filosofía, razón, erotismo, realidad, sexo.

ABSTRACT

Erotic reason is reason under the virtue of the same reason, ie the nature of reason, the
reason becomes erotic.

From the philosophical thought of Bataille expressed in his book “The darkness does not
lie” (2002) Reason is understood and it is a means that defines other purposes and the limit
of violence and rape. It is conceived and thought in terms of exclusion, removal or with-
drawal, in a word, reasonable use of violence, which is, in turn, which deify Reason, just as
the limit.

Keywords
Philosophy, reason, sex, reality sex.

* Filósofa titulada. Universidad del Atlántico.
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El erotismo es el esplendor supremo
de la realidad: es el modo como

la realidad imagina y como la imaginación
se realiza. Es la prueba radical

de que estamos en el mundo.
Jorge Gaitán Durán1

La dificultad que plantea el intento de
relacionar filosofía y erotismo, se de-
riva, principalmente, de la incertidum-
bre conceptual de ambos términos. Si
hasta ahora no se ha podido llegar a un
acuerdo acerca de qué debemos enten-
der por filosofía, igual complejidad
ofrece la conceptualización de erotis-
mo, idea ésta escurridiza e imprecisa
que tiende a confundirse, por un lado,
con obscenidad y pornografía –enten-
diendo ésta última como actualmente
se maneja dicho vocablo– y con la fun-
cional y primaria sexualidad por el
otro. Así, entre múltiples fronteras se
mueve el universo de lo erótico vivifi-
cado por la imaginación y la inteligen-
cia, transformando el instinto que se
fundamenta en lo pasajero del goce
sexual, en creación espiritual trascen-
dente de lo material.

A pesar de la permanente incidencia
del erotismo en nuestra vida hace fal-
ta, con todo, una definición universal-
mente válida para tal manifestación
que permita la caracterización del ero-
tismo y de lo erótico dentro del campo
de la individualidad del sujeto desean-
te, o mejor, sujeto erótico. Sin embar-
go, cualquiera sea la definición que se

asigne al erotismo siempre serán fac-
tores constantes la sensualidad, el goce
y el placer sin los cuales no es posible
abarcar ninguna de las aristas del ero-
tismo, o éste en su totalidad. Lo que
nos permite suponer que una precisión
conceptual, si bien es necesaria para
puntualizar sobre qué se habla cuando
se habla de erotismo, también es difí-
cil por la inmensidad de lo que resguar-
da.

Como es ostensible, resulta difícil es-
tablecer con exactitud los límites del
erotismo. La razón debe buscarse, qui-
zá, en la acción erótica que se desarro-
lla en situaciones que objetivamente
pueden confundirse con la pornogra-
fía o con un sensualismo elemental, de
tal suerte que en la definición –siem-
pre relativa– del erotismo entra en jue-
go un componente importante, el com-
ponente subjetivo (relacionado con la
intención), que debe entenderse como
el propósito de quienes intervienen en
el acto erótico.

Como se aprecia, el erotismo, por lo
profundas de sus raíces no puede ci-
frarse en una definición incorporada a
la elemental función del instinto. En
el erotismo, existen valores sustancia-
les que se fundamentan en la inteligen-
cia controladora, reguladora y ordena-
dora del instinto y del goce resultante
del trance erótico.

1 En El laberinto y la revolución, uno de sus ensayos sobre el marqués de Sade, citado por Pedro Gómez
Valderrama en GAITÁN DURÁN, SADE Y EL EROTISMO ABSURDO, en Boletín Cultural y Bibliográfico,
Número 30, Volumen XXI, 1992, disponible en www.lablaa.org/blaavirtual/publicacionesenbanrep/boletín/
boleti5/bol30/bol30.htm
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En el presente ensayo, el tema se abor-
da a partir del análisis crítico de sus
componentes, esto es, filosofía, erotis-
mo y razón, así como de los aportes de
Georges Bataille, el Marqués de Sade
y Nietszche, mediatizado por Foucault,
quienes –desde distintas perspectivas-
se interesaron en el despliegue teórico
de la sexualidad, para lograr el propó-
sito de establecer una razón erótica que
apunte hacia la intervención de la ra-
zón en la creación del erotismo no
como freno en la espontaneidad de su
impulso, sino como factor de control
en su realización para la participación
de todos los sentidos.

Se trata, de estudiar el erotismo como
experiencia, entendiendo por ésta todo
aquel conjunto de relaciones entre for-
mas distintas de subjetividad. No obs-
tante, el estudio de los modos por me-
dio de los cuales los individuos son lle-
vados a un auto-reconocimiento como
sujetos eróticos presenta algunas difi-
cultades. La principal se relaciona con
la idea generalizada sobre el erotismo
como sexualidad y acto sexual corpo-
ral, descuidando o ignorando que lo
erótico es integral, que no sólo le per-
tenece al cuerpo (aunque se evidencia
en él con plenitud) sino que se relacio-
na con el sentimiento místico que se
aleja con precaución de lo simplemente
animal.

Así las cosas, qué es el erotismo y
cómo puede insertarse en el campo de
la filosofía es la pregunta central a par-
tir de la cual se manifiestan las impli-
caciones filosóficas existentes. De he-
cho, al enlazar filosofía y erotismo, el

problema que surge se plantea en idén-
ticos términos. En efecto, resulta in-
negable que existe un nexo entre am-
bos, pero emerge la pregunta de si real-
mente hay manifestaciones eróticas
calificadamente filosóficas, con lo cual
sólo obtendríamos una réplica afirma-
tiva que nos llevaría, a su vez, a cues-
tionarnos acerca de si en tal comunión
de los términos el erotismo estimula,
incita, o provoca situaciones de índole
filosófica. Como es obvio todas las
actitudes son posibles.

El señalar algunos rasgos, quizá gene-
rales, que caracterizan el modo en que
el comportamiento (o actuar) erótico-
sexual ha sido y es pensado desde di-
versos ámbitos del conocimiento su-
pone, entonces, el abandono de un es-
quema rígido de pensamiento que, aun-
que difícil de creer, sigue siendo bas-
tante común entre nosotros hoy por
hoy. Es decir, un análisis serio sobre el
erotismo, o sobre el erotismo como
experiencia individual y colectiva,
debe intuirse como manifestación de
una subjetividad singular algunas ve-
ces reprimida por mecanismos presen-
tes en la sociedad que tienden a la re-
gulación, normatividad y malforma-
ción de su práctica.

El vínculo existente entre filosofía y
erotismo puede evidenciarse en el pla-
no del desconocimiento o no de la pro-
pia sexualidad, entendida ésta como
parte del erotismo y no como único
aspecto constitutivo. Asimismo, el
asunto abarca la relación que existe
entre lo prohibido y la transgresión,
tomadas ambas situaciones como ca-
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tegorías fundamentales para establecer
una razón erótica que se explique des-
de la filosofía.

En definitiva, de lo que se trata es de
la elucidación filosófica del erotismo
como una forma de contribuir con los
diferentes estudios que sobre sexuali-
dad se han realizado teniendo como
base los conceptos de lo prohibido y
la transgresión, apuntando hacia lo que
hemos denominado una razón erótica.

Filosofía de la razón erótica

Todo hombre “razonable” se comporta así.

Ludwig Wittgenstein2 .

En nuestra cultura, la definición de
razón decantada por la tradición nos
dice que, procedente del latín ratio,
-onis, la palabra razón ha significado

desde facultad de discurrir, acto de dis-
currir el entendimiento, palabras o fra-
ses con que se expresa el discurso, ar-
gumento o demostración que se aduce
en apoyo de algo, hasta motivo o cau-
sa. Pero además tiene un sinnúmero de
acepciones3  lo que llama la atención
al compararla con la palabra erotismo4 .

Inicialmente, el término Razón se va a
comprender, desde la antigüedad,
como aquello que capta lo inmutable
o la esencia de las cosas. En el mito
platónico la Razón es representada
como guía que conduce el alma por el
camino del bien, a su vez, representada
por un carro que se desplaza por el
mundo de las ideas tirado por dos caba-
llos: uno dócil y el otro desobediente
(las pasiones). En Aristóteles la Razón
dictamina lo que las cosas son, a partir
de la distinción entre verdad y falsedad,

2 WITTGENSTEIN, Ludwig, Sobre la certeza, Barcelona: Gedisa, 1988, p. 33c, parr. 254.
3 En efecto, significa también, orden y método, justicia, rectitud en las operaciones, o derecho para ejecutarlas,
recado, mensaje, aviso. Coloquialmente, razón de cartapacio, refería a la que se da estudiada y de memoria sin
venir al caso. Razón de estado, por otra parte aludía a la política y regla con que se dirige y gobierna lo pertene-
ciente al interés y utilidad de la república o a la Consideración de interés superior que se invoca en un Estado
para hacer algo contrario a la ley o al derecho. En el mismo orden, significa miramiento, consideración que nos
mueve a portarnos de cierto modo en la sociedad civil, por lo que podrán juzgar o pensar quienes lo sepan.
Merece especial análisis, la razón natural como potencia discursiva del hombre, desnuda de todo matiz cientí-
fico que la ilustre. Alcanzar de razones a alguien, expresa concluirle en la disputa, dejarle sin que tenga qué
responder o replicar. De manera semejante, asistir la razón a alguien es tenerla de su parte y atender alguien a
razones es quedar convencido por los argumentos que se le presentan. Atravesar razones es tener palabras.
Cargarse alguien de razón es tener mucha paciencia para proceder después con más fundamento. Dar la razón
a alguien, concederle lo que dice, confesarle que obra racionalmente. Dar razón es también comunicar. Dar
alguien razón de sí, o de su persona es corresponder a lo que se le ha encargado o confiado, ejecutándolo
exactamente. Entrar alguien en razón es darse cuenta de lo que es razonable pero envolver a alguien en razones
es confundirle de modo que no sepa responder sobre alguna materia. Estar a razón o a razones es raciocinar,
discurrir o platicar sobre un punto. Fuera de razón, sin justificación. Llenarse alguien de razón es cargarse de
razón. Meter a alguien en razón es obligarle a obrar razonablemente. No atender alguien a (de) razones es no
quedar convencido por los argumentos que se le presentan. Perder alguien la razón es volverse loco, hacer o
decir algo por lo que perjudica su causa o su derecho. Poner en razón es apaciguar a quienes contienden o
altercan o corregir a alguien con el castigo. Privarse alguien de razón es tener embargado el uso y ejercicio de
ella por una pasión violenta o por otro motivo, especialmente la embriaguez. Reducirse alguien a la razón,
darse a buenas. Ser razón algo, ser justo, razonable. ¿No es razón (justo) que llore su desamparo? Tener razón,
es estar en lo cierto. Ente de razón, luz de la razón, uso de razón. (Con base en el DRAE).
4 Contrariamente al término razón, la palabra erotismo, en el DRAE, sólo tiene una sola entrada léxica. El
término razón, en cambio, tiene 53 entradas.
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asimismo, posibilita establecer la dis-
posición de los objetos en el mundo por
medio de una recta Razón. En la filoso-
fía estoica la naturaleza del hombre es
la racionalidad, de tal suerte que su ideal
de vida es, precisamente, la vida racio-
nal y la virtud, la conformidad racional
con el orden de las cosas.

Para San Agustín el alma es portadora
de una razón natural o superior que le
permite conocer a Dios (indirectamen-
te), a sí misma y a las cosas. Esta Ra-
zón agustiniana puede recibir, por me-
dio de una iluminación divina la capa-
cidad de contemplar las cosas eternas.
En general, la Edad Media se caracte-
rizó por oponer al concepto de fe el de
Razón, primando siempre la fe basada
en la revelación. Esta dicotomía se vio
superada a partir de la teoría de la do-
ble verdad con la cual la Razón es des-
teologizada en la época moderna.

Para Descartes la razón es la facultad
capaz de apoderarse del mundo, de ha-
cer que se pueda lograr envolver la ex-
tensión entera de las cosas en el extra-
ño modo que se llama saber, y de obte-
ner la verdad. En tal sentido, para que
el hombre llegue a ser una cosa que
piensa, esto es, un ente racional, debe
trascender de sí mismo, ser capaz de
verdad. Con lo cual, la única instancia
con valor para el hombre es la Razón:
el hombre es sustancia pensante.

Kant define en general la razón como
toda facultad de conocer superior que
proporciona los principios del conoci-

miento a priori, en una palabra, es la
facultad de los principios que da uni-
dad en las ideas a los conocimientos
del entendimiento. Esta Razón es to-
talmente distinta de la sensibilidad y
del entendimiento y es independiente
de la experiencia. En Kant el entendi-
miento es la facultad de los conceptos
y juicios; la razón, en sentido estricto,
es la facultad de raciocinio y, por lo
tanto, de buscar lo incondicionado para
lo condicionado.

Para la Filosofía, y de manera muy
general, la Razón no es otra cosa que
la facultad de argumentar. De aquí, se
derivaría la consideración kantiana de
definir a la razón –desde un claro ám-
bito lógico- como la “capacidad de
deducir” que aparece en la Crítica de
la Razón Pura (B 355). Con base en
Tugendhat5 , de allí procedería una se-
gunda definición que Kant propone
según la cual la Razón es “la facultad
de los principios” (B 356), en donde
se entiende que tales principios son las
premisas, no condicionadas, de un sis-
tema deductivo cualquiera. Rodeando
aún más el término, desde la óptica
kantiana, la Razón es “la consciencia
de una totalidad incondicionada” (B
378 y ss.). Ello sería el origen de la
oposición que en nuestros días enfren-
ta lo racional al simple entendimiento
o lo razonable, en una clara exclusión
de lo lógico que según los entendidos
“caracterizaría al desarrollo alemán de
los últimos ciento cincuenta años”. En
nuestro entorno, lo racional parecería
tener –igual que en otras lenguas, como

5 Ernst Tugendhat, Introducción a la filosofía analítica, Barcelona, Gedisa, 2003, p. 115.



�� �� ������ � ��	 
� 	��� ��� ��� ���� 
�� ��� � �� ���� ���		� ���	�� ��� ��� ��	��� �  !

"#$ "

el alemán, por ejemplo- la idea de bien
cimentado, basado o fundado según el
empleo acostumbrado por la tradición
y tendría, en consecuencia, una cate-
goría superior a razonable que reedita
la pugna entre ciencias duras y las que
no lo son. En efecto, lo bien fundamen-
tado, entendido como lo racional, se
refiere a que el empleo de la razón, de
manera práctica, implica que no hay que
aceptar las opiniones sin examinarlas,
sino que hay que preguntar por los ar-
gumentos a favor y en contra. Por ello,
en lugar de pensar a la Razón como la
facultad o capacidad de deducir, ésta
aparece como capacidad de fundamen-
tar los enunciados, esto es de darles cré-
dito a los mismos, lo que conlleva así
mismo “la capacidad de dar cuenta de
las propias opiniones y acciones”.

En un sentido lato, la Razón, puede
definirse como la capacidad cognos-
citiva intelectual en oposición a la sen-
sibilidad. Sin embargo, dentro de todo
lo que abarca la Razón en general se
presenta con frecuencia una oposición
entre dos modos de actividad que lue-
go se distinguen como entendimiento
y Razón en sentido estricto. En gene-
ral, entendimiento significa preferen-
temente el pensar que abstrae, compa-
ra y descompone; y Razón, designa la
actividad intelectual superior que tien-
de a la conexión y unidad definitiva
del saber y del obrar.

Por todo lo anterior la filosofía, desde
sus inicios, se ha visto impelida a equi-
parar sentimientos con sensaciones,
emociones, impulsos y estados de áni-
mo que no resultan de interés para sus

elevados ideales. La atención de la fi-
losofía con relación a los sentimientos
se ha fundado en la histórica conside-
ración de éstos como elementos que
obstaculizan y que, por lo mismo, po-
nen en riesgo la racionalidad no sólo
del pensamiento sino también del
obrar, de tal suerte que es usual creer
que lo característico de la racionalidad
es su total y completa independencia y
autonomía respecto a los sentimientos,
a los que se debe tener bajo estricto
control y vigilancia.

En tal medida, es posible pensar que
una relación, analogía, corresponden-
cia o vínculo entre filosofía y erotis-
mo, esto es, razón y sensibilidad si se
prefiere, entendiendo al erotismo des-
de el punto de vista de las sensacio-
nes, emociones, impulsos y estados de
ánimo, no cuenta con la curiosidad in-
telectual suficiente que permita el de-
sarrollo o despliegue de trabajos teó-
ricos relacionados.

El erotismo y su razón erótica

Si bien es cierto que el erotismo mu-
chas veces es pensado como estado
puramente subjetivo y en tal sentido
no constituye en sí mismo elemento
alguno para el conocimiento objetivo,
no por ello disminuye la certeza inme-
diata que nos proporciona acerca de
nuestro estar inmersos en el mundo. Es
por o a través del erotismo que vivi-
mos el mundo como realmente nos
sucede, como lo que se nos impone y,
por tanto, como conciencia de pade-
cer la existencia efectiva del mundo y
de padecerla en el modo determinado
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en que el mundo se nos abre en cada
caso en las diversas formas del placer
o del dolor. En consecuencia, gracias
al erotismo, antes que a un conocimien-
to del mundo accedemos a la posibili-
dad misma de que nosotros tengamos
un mundo.

El erotismo, si es concebido como
aquel placer desprovisto de sentimien-
to, encierra en sí mismo la dificultad
de hallarle razón a una emoción tan
intensa. Situación que supone la con-
tradicción, oposición o negación entre
aquél y una razón cualquiera, pues re-
sultan a todas luces dispares entre sí
en la medida en que el sujeto del ero-
tismo es alejado por completo del su-
jeto que la razón presenta como intui-
do por él mismo. Con todo, no deja de
ser cierto que es precisamente una
Razón Erótica la que añade al erotis-
mo su dimensión profunda, aunque la
aparente diferencia de sus caracterís-
ticas, manifestaciones y expresiones
exige no esconder su honda relación.

Por otra parte, una Razón Erótica en-
tendida como rasgo característico de
lo humano, se constituye como aque-
llo sin lo cual resulta imposible pensar
al hombre, en tanto ser hombre es ser,
con absoluta necesidad, racional. La
razón se postula, entonces, como de-
terminación crucial para la naturaleza
del ser humano de tal suerte que inda-
gar por la razón supone encontrar una
respuesta frente a la cual todos esta-
ríamos de acuerdo. En consecuencia,
la equivalencia entre ser hombre y ser
racional es de tanta importancia que
puede ser vista como una y la misma

cosa y trae consigo la afirmación que
postula que el ser del hombre se deci-
de y se determina desde y por la razón.

Sin embargo, pese a que todo hombre
se tiene a sí mismo por racional y a
que es considerado por los demás hom-
bres como tal, es un hecho que aunque
difícil de negar no es en sí mismo sufi-
ciente para explicar ni la racionalidad
misma ni la necesaria determinación de
la razón en el hombre. Situación que
puede complementarse con una idea del
hombre desde su sexualidad, o mejor,
desde una sexualidad no vergonzosa.

En este sentido, resulta claro que el
sexo se manifiesta como representa-
ción de la experiencia mística (Batai-
lle) y en tal medida el erotismo ante-
cede al sexo desde siempre. Este saber
erótico primero (ars erótica), cimen-
tado en un saber sexual (scientia sexua-
lis), es, además de la experiencia na-
tural del erotismo, el punto de partida
a partir del cual surge una razón eróti-
ca, nivel en el que supera lo empírico
y lo inmediato de la experiencia sexual
propiamente dicha.

Precisamente, cabe postular la defini-
ción de la noción de “saber” y más es-
pecíficamente una definición de la no-
ción de “saber sexual” dentro del ero-
tismo. En esa dirección, saber es un
término de práctica corriente en nues-
tro lenguaje, de tal suerte que puede
ser definido dentro de ese mismo uso
frecuente como “lo que es sabido, lo
que ha sido adquirido, un estado está-
tico y una apropiación íntima, algo que,
se supone, no ha de ser olvidado ni
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perdido”6 . Sin embargo, ésta es sólo
una primera aproximación al término
que nos permite precisar que dentro del
saber que nos proponemos elucidar,
esto es, dentro del saber sexual, prima
una “apropiación” a nuestro juicio in-
dividual, o mejor, subjetiva plenamen-
te reflejada en la actividad erótica. A
este respecto cabe postular la idea que
se expone desde Foucault sobre la dis-
tinción entre sexualidad y sexo, en la
cual prima para tales efectos la indivi-
dualidad:

Foucault establece una dife-
rencia entre el sexo y la
sexualidad. El sexo corres-
ponde al ámbito de lo ‘fami-
liar’, y su práctica se vincu-
la a la ‘alianza matrimonial’,
con el propósito de ligar lo
religioso a la obligación le-
gal del matrimonio de trans-
mitir la propiedad a partir de
los vínculos de parentesco
engendrados a sus instancias
(…) La sexualidad, en cam-
bio, se sitúa por fuera de la
alianza matrimonial, y su
práctica, siempre individual,
es lo que ha permitido esta-
blecer una desvinculación
del sexo con respecto a las
obligaciones exigidas por la
alianza (…) La sexualidad es
algo que concierne a la esfe-
ra de lo individual; se rela-
ciona con los placeres priva-
dos y ocultos7 .

Ahora bien, un saber sobre el sexo
siempre implica la disponibilidad o la
capacidad de ejecutar los movimien-
tos o acciones oportunas en el momen-
to adecuado, sin que ello suponga la
presencia constante en el individuo del
sexo en su totalidad. Este saber sobre
el sexo se entiende dentro del saber en
general como un saber particular, par-
cial o un saber “acerca de”, y en tal
medida debe expresarse que “el saber
‘singular´ es una idea filosófica”8  en-
caminada hacia la no confusión de los
saberes singulares o parciales con gran-
des interpretaciones de verdades reve-
ladas. Por tal razón, un saber sobre el
sexo, un saber sexual, intenta ser algo
más que un saber unificador de otros
saberes.

Desde el pensamiento de Foucault tam-
bién es posible esclarecer la noción de
saber (de una forma general) y, ade-
más, establecer la relación entre la
definición foucaltiana con la definición
propia de un saber sexual. Foucault,
nos dice:

A ese conjunto de elementos,
formados de manera singu-
lar por una práctica discur-
siva y que son impensables
para la constitución de una
ciencia, aunque no estén des-
tinados necesariamente a
constituirla, se lo puede lla-
mar saber. Un saber es aque-
llo de lo que se puede hablar

 6 Beillerot, Blanchard-Laville & Mosconi. Saber y relación con el saber. Buenos Aires: Paidós. 1998, p.21.
7 ALBANO, Sergio, Michel Foucault. Glosario de aplicaciones, Buenos Aires: Quadrata, 2005, p. 125.
8 Beillerot, Blanchard-Laville & Mosconi, Op. Cit, p. 31.
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en una práctica discursiva
que de este modo resulta de-
terminada; un saber es tam-
bién el espacio en el que el
sujeto puede posicionarse
para hablar de los objetos de
los que se ocupa en su dis-
curso; un saber es también el
campo de coordinación y
subordinación de los enun-
ciados en el que los concep-
tos aparecen, se definen, se
aplican y se transforman; por
último, un saber se define
por las posibilidades de uti-
lización y de apropiación que
ofrece el discurso(…)9 .

De las palabras de Foucault podemos,
entonces, obtener luces para la preci-
sión de una noción de saber sexual. Así,
tenemos que un saber sexual no está
obligado con necesidad a instituir una
ciencia como tal aunque puede consti-
tuirla; el sujeto erótico dentro del sa-
ber sexual habla desde una práctica
discursiva que se encuentra en la base
del saber sexual y que apunta hacia la
constitución de una razón erótica. Di-
cha razón erótica, entonces, es el re-
sultado de un saber sexual, a su vez,
producto de una práctica discursiva
sobre el sexo en y desde el ser humano
involucrado en la actividad erótica y
sexual. En una palabra, quizá pueda
aseverarse que el saber sexual es aquel
que “designa el saber construido con
miras a ejercer el control sobre las
prácticas sexuales”10 .

Sin duda, entonces, cabe postular que
no sólo el ser racional del hombre está
determinado por la razón, sino que
ésta, a su vez, determina todo aquello
que el hombre está en capacidad de
conocer, hacer y decir en la medida en
que en ella se fundan los diversos y
complejos modos de relación con el
mundo, con el resto de los seres hu-
manos y con todo aquello que hace que
el hombre se comporte propiamente
como hombre racional, esto es, todo
actuar, intervenir y producir algo. En
una palabra, si se tratara de resumir lo
dicho se encontraría que la razón y, en
este caso propiamente, la Razón Eró-
tica es la esencia del hombre, afirma-
ción que se corresponde con aquella
otra que expresa que el hombre es un
ser racional.

De lo anterior podemos suponer que
al preguntarse el hombre por una Ra-
zón Erótica se pregunta por la reali-
dad que como tal le pertenece desde
siempre. El hombre pocas veces se
cuestiona por la razón que se asocia a
lo erótico, pues además de saber que
él mismo, como Razón Erótica, es la
respuesta, el hombre relaciona con es-
tricta necesidad Erotismo y Sexo, y en
tal medida no cabe preguntar por lo que
cree conocer.

Esa respuesta que encuentra el hombre
acerca de la razón en su propia inquie-
tud se produce desde la razón misma,
pues es a ella a quien le pertenece natu-
ralmente saber acerca de sí misma.

 9 Michel Foucault, Arqueología del saber, Madrid, Ediciones La Piqueta, 1991, p. 56.
10 ALBANO, Sergio, Op. Cit, p. 126.
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En ese orden, se colige de lo anterior
que un saber natural acerca del erotis-
mo, y con él acerca del hombre, se ori-
gina en la Razón Erótica por acaecer
como experiencia inmediata de la ra-
zón. Así, nuestro carácter de seres eró-
ticos encuentra su fundamento y su
posibilidad en la propia naturaleza de
la razón y, simultáneamente, nuestro
saber acerca de nosotros mismos como
seres eróticos tiene su origen en una
experiencia radical y previa, que es
siempre y ante todo experiencia de la
razón.

En esta especial experiencia de la ra-
zón, que es aquella experiencia en la
que la razón se experimenta a sí mis-
ma, consiste en primer término y ori-
ginariamente sabernos a nosotros mis-
mos como los seres eróticos que en
cada caso somos. En ella también se
funda nuestro saber acerca de la Ra-
zón Erótica. Lo cual, posibilita el he-
cho de concluir que la Razón Erótica
es razón en virtud de la razón misma,
es decir, por la índole de la razón, la
razón se convierte en erótica.

Desde el pensamiento filosófico de
Bataille expresado en su libro La os-
curidad no miente (2002) la Razón se
entiende y se constituye como medio
definidor de otros medios y fines, así
como el límite de la violencia y de la
violación. Ésta se concibe y se piensa
en términos de exclusión, eliminación
o supresión, en una palabra, como uso
razonado de la violencia, que es, a su

vez, lo que la Razón deifica, precisa-
mente como límite. La ausencia de la
Razón posibilita, entonces, la aparición
de una continuidad del ser que debe,
con necesidad y suficiencia, ser vista
como ausencia de límite. En palabras
de Bataille11  sería: “allí donde la au-
sencia de límite es soberana”.

Como consecuencia, la Razón erótica
se concibe como reflexión acerca del
límite trasgredido por la violencia e
impuesto por la prohibición. No es un
tipo de razón controladora o regulado-
ra de significado, por el contrario es
meditación acerca del sentido a la con-
ciencia de la unidad dada en el erotis-
mo o, en otros términos, meditación
acerca del sentido de la continuidad del
ser. En una palabra, la experiencia de
lo erótico (presente algunas veces en
la experiencia de lo sexual) y con ella
la experiencia de la transgresión de lo
prohibido gobierna la conformidad de
la Razón erótica con lo posible de la
oposición de esta misma Razón a la
violencia de seres discontinuos por
naturaleza.

En fin, una pregunta por el erotismo
sólo tiene sentido si es formulada des-
de la filosofía, en tanto la filosofía no
escapa al lenguaje de lo erótico. Solo
el análisis que haga la filosofía de las
categorías de lo prohibido y la trans-
gresión posibilitará el acceso a la cima
del ser, revelado en su totalidad en el
movimiento pleno de la transgresión.

11 BATAILLE, Georges, La Oscuridad no miente. Madrid, Taurus, 2002 p. 20.
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RESUMEN

En este ensayo, se aborda el proceso de ocupación, conquista, construcción y reorganiza-
ción del espacio de la Provincia de Santa Marta durante el periodo colonial y comienzos de
la vida republicana (siglos XVI-XIX). El estudio sitúa los procesos de reorganización del
espacio provincial samario en la dinámica de reorganización espacial promovido por la di-
nastía borbónica.
 
Palabras clave
Provincia, poblamiento, conquista, espacio, territorio,  resistencia.

ABSTRACT

In this essay addresses the process of occupation, conquest, construction and rehabilitation
of the area of the Province of Santa Marta during the colonial and early republican (siglos
XVI-XIX). The study situates the process of reorganizing the provincial space samarium in
the dynamics of spatial reorganization promoted by the Bourbon dynasty.
 
Key words
state, settlement, conquest, space, territory, resistance.
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El territorio que llegó a constituirse
como provincia de Santa Marta, que
toma su nombre de la capital, estuvo
inicialmente regido por dos gobiernos
diferentes, los de Santa Marta y Río
de la Hacha, unificados a partir de
1593. Situada al nordeste del Nuevo
Reino de Granada, limitaba por el norte
“con el mar del Norte; por una parte
con el río de la Magdalena que la se-
para de la de Cartagena, por otra; con
la de Maracaibo, con la Sierra Neva-
da, que la divide de ésta, y de los in-
dios motilones, y con la Alcaldía Ma-
yor de Salazar de las Palmas y la Pro-
vincia de Tunja por Ocaña”1 .

1. Las condiciones geográficas

Es bien sabido, que la historia de un
pueblo es inseparable de la del territo-
rio que habita. De ahí, que solo pueda
comprenderse la historia de los pobla-
dores de la provincia de Santa Marta
en torno al mar Caribe y la extensa lla-
nura al este del río Magdalena, solo
interrumpida por la monumental Sie-
rra Nevada. Antes de la llegada de los
españoles, estaba habitada por un mo-
saico de grupos, lenguas y culturas de
menor densidad de población que las
del altiplano andino, entre los cuales
se destacaban los gayras, tagangas,

bondas, guagiros, coyaymas, tupes, itó-
tos, motilones, chimilas, conchas, po-
cabuces, alcoholados, tamalameques,
cipuazas, aruacos, tayronas, los que
ocupaban la costa del mar, las orillas
dilatadas del Magdalena, los valles del
Upar, de Buriticá, del Coto y las fal-
das de la Sierra Nevada, que viene a
estar en el centro de la Provincia2 .

La provincia estaba constituida por
zonas disímiles en topografía, climas
e hidrografía. Su relieve presentaba dos
grandes zonas: una alta o montañosa
y; otra baja, formada por valles, llanu-
ras y la costa. La primera representaba
un 35 % de su superficie total, contie-
ne en diferentes posiciones dos gran-
des accidentes geográficos: la Sierra
Nevada y un ramal terminal de la cor-
dillera Oriental, los cuales en territo-
rio de la gobernación toman los nom-
bres de Serranía de los Motilones y
Perijá. La segunda zona, representaba
el 65 % restante, integrada en su ma-
yor parte por alturas menores de cien
metros. Según el geógrafo Vergara y
Velasco: “La sección de las llanuras
bajas, es decir, de los anegadizos, las
ciénagas y los playones abarca una
enorme superficie, en partes inútil y
nociva. En lo general se tiende parale-
la al Magdalena y sus grandes afluen-

 1 SILVESTRE, Francisco. En: COLMENARES, Germán. Relaciones e informes de los gobernadores de la
Nueva Granada. Bogotá: Banco Popular, 1989, Tomo II, p.83. Según Joaquín Fidalgo la provincia samaria
“confina por el oeste y S.O., con la de Cartagena de Indias, siendo sus límites el río Grande de la Magdalena; por
el N.E., con la del Río de el Hacha limitándolas las de la Enea, y por el norte el océano Atlántico o mar de las
Antillas”. FIDALGO, Joaquín Francisco. Notas de la expedición Fidalgo: 1790-1805. Bogotá: Gobernación de
Bolívar-Instituto Internacional de Estudios del Caribe, 1999, p. 40.
2 JULIÁN, Antonio. La Perla de la América, Provincia de Santa Marta. Bogotá: Academia Colombiana de
Historia, 1980, p. 144. Sobre este aspecto véase también a DE LA ROSA, José Nicolás. Floresta de la Santa
Iglesia Catedral de la Ciudad y Provincia de Santa Marta. Barranquilla: Biblioteca Departamental del Atlán-
tico, 1945, p. 258.
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tes, ensanchándose de un modo ex-
traordinario en torno de donde se for-
ma el delta del gran río”3. Las tierras
contiguas a los ríos y ciénagas en la
época de verano, se cubrían de pastos
tiernos y abundantes; en la época de
verano, cuando el sol agotaba las de-
hesas superiores, los ganaderos de la
gobernación aprovechaban la forma-
ción de estos prados para alimentar sus
reses.

La provincia gozó de abundantes re-
cursos hídricos, lo que la hizo apta para
el fomento de las actividades agrope-
cuarias. Un incontable número de ríos
la recorrían, muchos de los cuales na-
cían en la Sierra Nevada y desembo-
caban en el mar Caribe. La mayoría de
estos, eran de gran caudal, torrentosos
y de aguas permanentes. Dentro de
estos fueron importantes el Minca, el
Palomino, el Achiote, el Buriticá, el
Manzanares; otros como el Cesar y sus
afluentes irrigaban el centro de la pro-
vincia, dotándola de halagadoras pers-
pectivas en cuanto a agricultura, gana-
dería, comercio y vías de comunica-
ción4 .

Entre las hoyas parciales de los ríos
Magdalena, Cesar y Ariguaní se for-
mó una zona semiacuática, constitui-

da por varias ciénagas, entre las que
se destacan la Ciénaga Grande de Santa
Marta y la de Zapatosa, valoradas no
sólo por sus grandes riquezas ictioló-
gicas, sino porque muchas de ellas son
utilizadas como vías naturales de co-
municación y transporte de la pobla-
ción, y para la producción de bienes
de las regiones que influencian. En las
orillas de estos ríos y ciénagas los es-
pañoles fundaron poblaciones como la
villa de Tenerife en 1543, la ciudad de
San Miguel de las Palmas de Tamala-
meque en 1544, entre otras.

Aunque el clima predominante en la
provincia es el cálido, en ella, se pue-
den distinguir variaciones. La franja
costera, que se extiende desde el cabo
de la Vela hasta la desembocadura del
Magdalena, es seca; la zona interior es
lluviosa y con altas temperaturas, lo
que la hace inhóspita. Acudir a los re-
latos de quienes recorrieron la provin-
cia, puede informarnos sobre cómo era
el terreno y la influencia del régimen
de lluvias sobre las actividades agrí-
colas en la gobernación. Uno de ellos,
Andrés Pérez Ruiz Calderón, goberna-
dor y comandante general interino de
la Provincia, en carta que envió al Vi-
rrey Pedro Messía de la Zerda, el 28
de marzo de 1766, al comunicarle que

3 VERGARA y VELASCO, F.J. Nueva geografía de Colombia. Bogotá: Banco de la República, 1974, Tomo II,
p. 579, DÍAZ-GRANADOS, Manuel J. Geografía económica del Magdalena Grande (1946-1955). Santa Marta:
Gobernación del Magdalena, 1996. Lo que sigue, está basado en estos autores.
4 Para la historiadora HERRERA ANGEL, Marta. Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control
político en las Llanuras del Caribe y en los Andes Centrales Neogranadinos. Siglo XVIII. Santafé de Bogotá:
Academia Colombiana de Historia- Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2002: “Los ríos, caños,
arroyos, las ciénagas y el mar establecen ejes de referencia que contrastan con los de las cordilleras andinas. En
los Andes, con frecuencia los ríos y quebradas se perciben como obstáculos en los caminos. En la región Caribe,
además de eventuales obstáculos, son también caminos mismos, son las vías que conectan unos sitios con otros,
lugares de comercio e intercambios, que se ven afectados por el verano o por el invierno”. p. 48.
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la expedición para ahuyentar los “in-
dios bárbaros chimilas” se posponía
para el mes de junio, decía:

“...por el dicho mes de abril
y siguiente de mayo es el
tiempo que por aquellos te-
rritorios abundan las lluvias
y ser el que sus moradores
preparan y hacen labranzas
y sementeras, asegurándome
que para el siguiente mes de
Junio es el tiempo más opor-
tuno, así porque cesan las llu-
vias como porque aquellos
moradores están ya desocu-
pados de sus labranzas en
cuyo tiempo ofrecen concu-
rrir gustoso a este servicio,
he resuelto diferir, la dicha
expedición para el mes de
junio”5 .

Las ciudades de Cartagena y Santa
Marta durante la época invernal tenían
dificultades para su abastecimiento.
José Fernando de Mier y Guerra, 8 de
marzo de 1742, informó al virrey Es-
lava sobre la demora de un viaje de
ganado para abastecer la plaza de Car-
tagena motivada por:

“lo irregular del tiempo,
pues, las lluvias y crecientes
del río es tan desordenado
que no ofrece otra cosa que
semejantes atrasos, debiendo

asegurar a vuestra excelen-
cia que no omitiré cuantas
providencias conduzcan a
proporcionar el deseado
abasto de esa plaza, cuyo fin
antepondré sin omitir fatigas
e incomodidades”6 .

De la generosidad y rendimiento de la
tierra de la provincia informan nume-
rosos documentos, sobre todo, las cró-
nicas y las relaciones geográficas de
la gobernación de Santa Marta de
1575, de la ciudad de San Miguel de
las Palmas de Tamalameque de 1579,
de la ciudad de la villa de Tenerife de
1580 y de la ciudad de los Reyes del
Valle de Upar de 1578. Según Antonio
Julián:

“hállanse en la provincia de
Santa Marta el oro, la plata,
piedras preciosas, perlas,
conchas finísimas, palo del
Brasil, cacao, tabaco, azúcar,
trigo, y maíz, el añil, bálsa-
mos, aceytes, y gomas aro-
máticas, y medicinales, pór-
fidos, jaspes, y mármoles,
árboles altísimos muy esti-
mables por sus colores y va-
rias cualidades; en fin gana-
do sin número, con pasto
abundantísimo, y caballos
singularisísimos, por su rara
velocidad llamados aguili-
llas”7 .

5 Archivo General de la Nación (En adelante AGN). Caciques e Indios. Tomo 43, folio 917r.
6 DE MIER, José M. Poblamientos en la Provincia de Santa Marta: Siglo XVIII (En adelante, Poblamientos).
Bogotá: Colegio Máximo de la Academia de Colombia-Libreros Colombianos, 1987, Tomo I, p, 72.
7 JULIÁN, Antonio. Op. cit. p. 9.
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En general la población de la extensa
provincia de Santa Marta, ocupó un
espacio donde llanura y montaña se
combinaron para configurar un paisa-
je surcado por los ríos Magdalena,
Cesar y Ariguaní con sus respectivos
valles. En su territorio podían distin-
guirse varias zonas: la costera, sobre
el mar Caribe; la ribereña, sobre la
margen oriental del río Magdalena; la
montañosa, constituida por la Sierra
Nevada de Santa Marta y; la del inte-
rior, las que en parte modelaron el pro-
ceso de poblamiento y la conformación
del espacio de la Provincia, además de
albergar una diversidad de naciones
indias. Aunque la provincia era un
mosaico de paisajes, etnias y culturas,
esta realidad no fue percibida por el
cronista Gonzalo Fernández de Ovie-
do, para quien ella solo estaba habita-
da por los indios caribes, los que eran
flecheros, sodomitas, antropófagos e
idólatras8 .

A pesar de sus diferencias, entre ellas
hubo importantes intercambios. Entre
algunas tribus que habitaron la Sierra
Nevada, los de la zona costera y los de

las tierras bajas del centro, se dio un
importante comercio. Los que habita-
ban el litoral intercambiaban sal y pes-
cado por mantas de algodón y oro de
los que vivían en la sierra. Con la ocu-
pación española este territorio sufrió
una mayor fragmentación y disloca-
ción, fenómeno tributario de la con-
quista española.

2. Los españoles ocupan el territo-
rio indígena

 El litoral Caribe, el que más tarde for-
maría el límite septentrional de la go-
bernación de Santa Marta, fue descu-
bierto en 1500 por Rodrigo de Basti-
das, quien “recorrió sus costas reco-
giendo oro y perlas, a través del true-
que, el llamado rescate con los aborí-
genes”9 . Entre el descubrimiento del
litoral y la fundación de Santa Marta,
esta sección del litoral Caribe se con-
virtió en “tierra de nadie, que, junto
con las islas antillanas declaradas in-
útiles, contribuía a la provisión de in-
dios esclavos destinados a las islas úti-
les (Santo Domingo, Cuba, Jamaica y
Puerto Rico), mediante periódicos asal-

8 FERNÁNDEZ DE OVIEDO Y VALDÉS, Gonzalo. Historia general y natural de las Indias, islas y Tierra
Firme del mar Océano. Madrid, 1959, vol. II, p. 80. Según este cronista los hombres y mujeres que habitaban la
provincia de Santa Marta eran “de color algo más claro que loros; andan desnudos, y las bragas que ellos y ellas
traen, son como en la gobernación de Venezuela, de aquellos cañutos o sendos caracoles en que los hombres
ponen el miembro viril, o atado con un hilo y metido por adentro cuanto más le pueden encoger; y las mujeres,
aquellas bragas sueltas de algodón que ninguna cosa encubren” p. 81.
9 FRIEDE, Juan. Gonzalo Jiménez de Quesada a través de documentos históricos. Tomo I, 1509- 1550. Bogo-
tá: ABC, MCMLX, p. 24. En la Relación de Santa Marta (ca. 1550) se dice que después “q(ue) se descubrió la
isla Española que se dize de la Isla de Santo Domi(ng)o empecaron de allí a salir e(n) nabios a rescatar con los
yndios por la costa de tierra firme donde fueron descubriendo todas las gob(e)rnaciones y hislas que al presente
hestan pobladas. Descubrieron a Santa Marta con todas las más gob(e)rnaciones”. En: TOVAR PINZON, Hermes.
Relaciones y visitas a los Andes S XVI Tomo II: Región del Caribe. Santafé de Bogotá: Colcultura-Instituto
Colombiano de Cultura Hispánica, 1993, p. 125. Del mismo autor véase: La estación del miedo o la desolación
dispersa. Santafé de Bogotá: Ariel, 1997, pp. 91 y ss. Sobre este aspecto también puede consultarse la obra de:
MELO, Jorge Orlando. Historia de Colombia: El establecimiento de la dominación española. Medellín: La
Carreta, 1977, pp.148 y ss;
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tos a sus costas fraguados desde Santo
Domingo”10 .

La costa de la futura provincia de San-
ta Marta, era una reserva importante
de naturales, pero las capturas y la pos-
terior esclavización provocaron el éxo-
do de la población indígena costera a
los casi inaccesibles valles de la Sie-
rra Nevada de Santa Marta, dejándola
prácticamente despoblada.

Sólo hasta 1524, la corona capituló con
Rodrigo de Bastidas, acaudalado co-
merciante y rematador de rentas rea-
les de Santo Domingo, la conquista y
poblamiento de Santa Marta. En dicha
capitulación se estipulaba que Basti-
das debía,

“poblar y poblaríais la pro-
vincia y puerto de Santa
Marta que es en Castilla del
Oro llamada la Tierra Firme,
y que la poblaríais dentro de
dos años primeros siguien-
tes, haciendo en ella un pue-
blo en que a lo menos haya
en él al presente cincuenta
vecinos, que los quince de
ellos sean casados y tengan
consigo a sus mujeres y que
no tengáis hecho dentro de
dos años de hoy en adelante,
lo más que fuese posible, así
de cristianos españoles como

de indios; y haríais y pon-
dríais en ella granjerías y
crianzas, y que de presente
poníais en la dicha tierra dos-
cientas vacas y trescientos
puercos, y veinte y cinco ye-
guas y otros animales de cría
que vos pusieseis y con ellos
procuraríais de poblar mu-
cho la dicha provincia y
puerto”11 .

El texto de la capitulación pone de
manifiesto la necesidad de una coloni-
zación ordenada y estable en tierra fir-
me. Mediante esta capitulación, Rodri-
go de Bastidas recibió los títulos de
gobernador, capitán general y adelan-
tado de la provincia; y a los colonos se
les permitió contratar y comerciar con
los indios, pescar perlas, cortar palo
brasil y explotar los yacimientos aurí-
feros que se encontraran en ella. Ade-
más, se obligaba a Bastidas a proveer
dichos territorios de tres clérigos para
el servicio del “Culto Divino y para
administrar los Santos Sacramentos”,
exigiéndole a él y a los vecinos que
trataran a los indios como “vasallos y
libres e industriados en las cosas de
nuestra fe”12 .

Con la fundación de la ciudad de San-
ta Marta, 1526, se inició un proceso
de control territorial e incorporación
de los indígenas que la habitaban al
dominio español. Para algunos histo-

10 FRIEDE, Juan. Op. cit. p. 24; TOVAR PINZON, Hermes, La estación del miedo... p. 99.
 11 El texto completo de esta capitulación firmada en Valladolid el 6 de noviembre de 1524 se encuentra en
FRIEDE, Juan. Documentos Inéditos para la Historia de Colombia (En adelante DIHC). Bogotá: Academia
Colombiana de Historia, 1955, Doc. 12, p. 76-81.
12 FRIEDE, Juan. DIHC. Doc. 12. p. 81.
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riadores13 , la fundación de ciudades
fue inseparable de la conquista, ya que
ellas se convirtieron para los conquis-
tadores y sus huestes en el marco ideal
de la vida en sociedad y en el modelo
principal de la organización espacial y
política. Rasgos particulares de status
jurídico, de sociabilidad y de cultura
caracterizan la ciudad según Georges
Duby, insistiendo en la idea de que su
papel no era sólo económico sino fun-
damentalmente político14 . La ciudad
garantizaba ampliar el área conquista-
da, desde ella salieron empresas de
conquista mucho más temerarias.

Desde su fundación, la historia de los
vecinos de la ciudad de Santa Marta,
estuvo vinculada al rancheo del oro con
los indígenas, los robos, saqueos, ren-
cillas internas, frustraciones y a la rea-
lización de entradas al territorio habi-
tado por las tribus contiguas a la re-

cién fundada ciudad. Gaira a “poco
más de una legua de la ciudad”15 ; Bon-
da, entre “Santa Marta y Bo(n)digua”16

y Vondigua a “seis leguas y meda o sie-
te de Santa Marta hazia el lest y por
allí ubo algún oro”17  constituyeron los
primeros territorios de la provincia vi-
sitados y expoliados por Bastidas y sus
acompañantes. Rodrigo Álvarez Palo-
mino y Pedro de Vadillo, sucesores del
malogrado gobernador, continuaron la
desaforada conquista. Librando una
guerra permanente con las tribus nati-
vas llegaron al Valle de Upari, pasan-
do por la Ramada situada en “la costa
de mar q(ue) es 30 leguas de Sa(n)ta
Marta al leva(n)te”18 .

Con la llegada de García Lerma, go-
bernador de la provincia entre 1529 y
1535, se dinamizó el proceso de con-
quista de nuevos territorios y la explo-
tación de los indígenas. Tempranamen-

13 Entre estos pueden señalarse: ZAMBRANO PANTOJA, Fabio. El proceso de poblamiento 1510-1800. En:
Gran enciclopedia de Colombia. Santa Fe de Bogotá: Círculo de Lectores, 1991; para quien España “dominó
las áreas descubiertas fundando ciudades. Un nuevo núcleo urbano significaba la posesión de tierras y la suje-
ción de los pueblos que las habitaban” p. 115. Para COLMENARES, Germán. Historia económica y social de
Colombia. Cali: Univalle, 1973, los territorios “conquistados dependían de la influencia de un núcleo urbano y
de su control sobre el contorno rural o sobre otras ciudades que le habían debido su fundación. Esta dependen-
cia tendía a debilitarse a medida que cada centro iba cobrando importancia debido a la abundancia de sus
propios recursos” p.16.
14 Para Georges Duby: “A lo largo de la historia, la ciudad no se caracteriza pues ni por el número, ni por las
actividades de los hombres que allí habitan, sino por sus rasgos particulares de status jurídicos, de sociabilidad
y de cultura. Estos rasgos derivan del papel primordial que cumple el órgano urbano. Este papel no es económi-
co, es político. La ciudad se distingue del medio que la rodea en lo que ella es, en el paisaje, el punto de
enraizamiento del poder. El Estado crea la ciudad. En la ciudad el Estado tiene su asiento”. Prólogo a la Historia
Urbana de Francia (París, 1980), traducción de Ana Beatriz García y Carlos Niño Murcia, Bogotá, 1991, Copia
mecanografiada. Historia del poblamiento del territorio de la Región Caribe de Colombia, Fabio Zambrano
considera que España “dominó los espacios conquistados, mediante el establecimiento de núcleos urbanos, que
se constituyeron no sólo en enclaves económicos y militares, sino fundamentalmente, en centros de poder
político, pues el Estado toma lugar precisamente sobre la ciudad y es en ella donde se organiza la explotación de
las tierras conquistadas y la sujeción de los pueblos que la habitan”. En: ABELLO VIVES, Alberto y GIAIMO
CHÁVEZ, Silvana. Poblamiento y ciudades del Caribe colombiano. Santa Fe de Bogotá: FONADE, Observa-
torio del Caribe Colombiano, Universidad del Atlántico, 2000, p. 27.
 15 TOVAR PINZON, Hermes. Relaciones y visitas... p. 127.
16 Ibíd. p. 127.
17 Ibíd. p. 127.
18 Ibíd. p. 129.
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te se interesó por poblar y controlar la
ruta de oriente e inició las exploracio-
nes hacia el río Magdalena y Valledu-
par19 . En unas entradas que duraron
más o menos dos años exploró el terri-
torio entre Santa Marta y Tamalame-
que; repartió entre los vecinos y mora-
dores de Santa Marta “cierto término
de tierras que están cerca de la dicha
ciudad”20  para granjerías y a los indios
de Bonda y Gaira que “son los que más
cerca están de la ciudad”21 .

García de Lerma se quejó permanen-
temente de la falta de abastecimiento
de víveres de la ciudad. En una carta
enviada al rey sobre este asunto, 9 de
septiembre de 1532, le informó dramá-
ticamente lo siguiente:

”Ya escribí a Vuestra Majes-
tad y le he escrito muchas
veces la mucha falta de gen-
te que en esta tierra hay, que
ninguna cosa buena se pue-
de hacer en ella y cada día
se disminuye más y los in-
dios conocen nuestra flaque-
za, de donde procede que
como siendo que somos po-
cos y que no somos podero-
sos para en las sierras, todos
se van a ellas, por manera
que aún los cristianos que
acá quedan, por pocos que

son, no tienen con qué se
sustentar”22 .

Para superar esta situación, propuso
fundar cuatro pueblos con sus respec-
tivas fortalezas23 . Uno en la Ramada;
otro en la boca del río Grande de la
Magdalena con una fortaleza para de-
fender el puerto y la entrada; un terce-
ro “en una provincia que se dice Buri-
taca, donde había minas de oro y fi-
nalmente Pueblo Grande”24 . Dichas
poblaciones constituirían puntos de
avance para la conquista de nuevos te-
rritorios en la Provincia e indicarían
las direcciones que tomarían los futu-
ros conquistadores del interior de Tie-
rra Firme. Oeste, este y sur serían los
ejes de los nuevos procesos de conquis-
ta y colonización; el río Grande de la
Magdalena se convertiría en el eje fun-
damental de los posteriores procesos
de conquista y, desde luego, la línea
divisoria entre las dos provincias que
conformarían el Caribe colombiano
durante el período colonial: la de Car-
tagena y la de Santa Marta.

La fundación de Riohacha en 1539, la
villa de Tenerife en 1543, Tamalame-
que en 1544, Valledupar en 1550, Nue-
va Salamanca de la Ramada en 1561 y
Ocaña en 1572, confirman los esfuer-
zos de los vecinos y autoridades espa-

19 Ibíd. p. 51.
20 DIHC, Doc. 158, p.17.
21 DIHC, Doc. 158, p.17.
22 DIHC, Doc. 399, p. 316.
23 García de Lerma proyectó la construcción de fortalezas en Santa Marta, La Ramada, Buriticá y las bocas del
río Magdalena. Véase MIRANDA VÁSQUEZ, Trinidad. La gobernación de Santa Marta (1560-1570). Sevilla:
Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1976, p.142.
24 DIHC. Doc. 399, p. 318.
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ñolas residenciadas en la provincia por
conquistar su territorio y construir un
espacio que garantizara la constitución
y reproducción del orden colonial.
Desde esta precaria red de centros ur-
banos incipientes, los españoles domi-
naron y explotaron los territorios cir-
cundantes.

Sin embargo, la precaria dominación
y explotación de los territorios conti-
guos lejos de satisfacer las expectati-
vas creadas terminaron alimentando la
frustración y el desencanto entre los
vecinos de las ciudades y villas funda-
das. La crisis de la ciudad de Santa
Marta se aceleró con la fundación de
Cartagena en 1533, la que temprana-
mente se convirtió en el principal puer-
to marítimo sobre el Caribe; la inva-
sión al país de los chibchas en 1536 y
la fundación de la villa de Santa Cruz
de Mompox en 1537, la que se erigió
en el principal puerto fluvial sobre el
río Magdalena y; su abandono como
destino de las flotas que llegaban a
Tierra Firme. Sobre la situación críti-
ca en que se encontraba la ciudad y sus
pobladores, el obispo de Cartagena,
Fray Tomás de Toro Cabrera, informó
al Consejo de Indias el 31 de mayo de
1535, lo siguiente:

“Santa Marta está casi per-
dida y despoblaba, y por toda
esta costa de Tierra Firme
para lo mismo, y no hay ne-

cesidad de abrir la puerta a
que muchos cristianos ven-
gan, antes hay necesidad de
sacar de aquí de esta provin-
cia, muchos de los que hay,
porque ellos están perdidos
y mueren de hambre y así
para sustentarse roban las
haciendas y comidas de los
indios”25

El 8 de agosto de 1563, el cabildo, jus-
ticia y regimiento de la ciudad de San-
ta Marta solicitaba humildemente a su
Majestad que obligara a las flotas ar-
madas que a “Tierra Firme, vinieren,
toquen en esta ciudad y puerto a lo
menos parte de ellas, para que seamos
proveídos de las cosas de que tuvie-
ran necesidad”26 . Se insistía en que la
no llegada de navíos “será causa para
que esta ciudad se despueble y acabe
un puerto tan principal e importante se
pierda”27 . Más tarde, en un informe de
Íñigo Aranza al Consejo de Indias, se
insiste sobre este asunto, advirtiendo
que las naves “que van de España para
Tierra Firme, muy pocas veces toman
puerto en aquella ciudad y de vuelta
no llegan a ella desde que se descu-
brió el canal de Bahama. Y a esta cau-
sa es pobre”28 .

Al concluir el siglo XVI las matanzas
sin piedad y la esclavización de los
indios, el hambre y las pestes diezma-
ron drásticamente la población nativa

25 DIHC. Doc. 722, p. 278.
 26 FRIEDE, Juan. Fuentes documentales para la historia del Nuevo Reino de Granada. Bogotá: Banco Popular, 1975,
tomo V, Doc. 693, p. 57. Subrayado Nuestro. En adelante FDHNRG.
27 Ibíd. p. 57.
28 FDHNRG. Tomo VII, Doc. 1049, p. 19.
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de la provincia. Durante el siglo XVII
solo quedaban unos centenares de es-
pañoles y partidas de negros esclavos
e indios esparcidos en un vasto terri-
torio habitando pequeños pueblos, pa-
rroquias, villas y ciudades distantes
unas de otras, relativamente aisladas
entre sí. Los asentamientos españoles
se localizaron en unas pocas áreas bien
definidas. Tales áreas fueron la ribera
oriental del río Magdalena entre la vi-
lla de Tenerife y la ciudad de Tamala-
meque; la ciudad de Ocaña; la zona
comprendida entre Valencia de Jesús
y Valledupar; de la zona del litoral solo
se conquistó y colonizó la región con-
tigua a la ciudad de Santa Marta y el
área de influencia de Río de la Hacha.
Grandes porciones de la gobernación
permanecieron fuera del control colo-
nial: casi toda la Sierra Nevada; las
vertientes occidentales de la Serranía
del Perijá; la Península Guajira, excep-
to las costas de las Perlas; las extensas
zonas selváticas y de tierras bajas y
pantanosas situadas desde el río Frío
por el norte hasta la depresión mom-
posina, y desde la banda oriental del
río Magdalena hasta los ríos Ariguaní
y Cesar. A este último territorio se le
conoció como “tierra de chimilas”, el
que según el jesuita Antonio Julián
ocupaba el centro de la provincia sa-
maria. Para este autor:

“Si hablamos del terreno que
ocupan como propio los Chi-
milas, donde tienen sus bu-
gios, o ranchos de paja, y sus

labranzas, y platanales, es
corto y reducido, como se
juzga, a cuatro o seis leguas.
Pero si discurrimos del cam-
po, de sus correrías, y moles-
tas excursiones, es casi toda
la Provincia del Norte a Sur
de Occidente a Oriente. Todo
lo que no es habitado o no está
inmediato a poblaciones, des-
de el río de la Magdalena has-
ta los pueblos del Molino y
Villanueva, situado en los
confines de la Provincia ha-
cia el Oriente, y desde las in-
mediaciones de la ciudad de
Santa Marta hasta Tamalame-
que, última ciudad hacia el
Mediodía, suele llamarse tie-
rra de los chimilas”29 .

Y se llamaba así:

“no porque toda, ni siempre sea
habitada por ellos, sino porque
libre e impunemente giran, co-
rren, y salen por ella con flechas
en las manos los Chimilas para
asesinar pasageros, y hacer daño
a las haciendas que encuentran,
y matar a los esclavos que ro-
dean los ganados, o trabajan en
las sementeras”30 .

Todas estas zonas eran áreas indíge-
nas por fuera de la frontera de coloni-
zación española después de que cul-
minaron las campañas de pacificación
de los siglos XVI y XVII. La penínsu-

29 JULIÁN, Antonio. Op. cit. p. 158. Véase también a HERRERA ANGEL, Marta. Ordenar para controlar... p. 253 y ss.
30 JULIÁN, Antonio. Op. cit. p. 159.
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la era el territorio de los guajiros; la
Sierra Nevada de los arhuacos; el Pe-
rijá de los motilones y los chimilas
ocuparon el centro de la provincia, pero
ya en contrapunteo con algunas ciuda-
des, villas y parroquias.

Como se ha señalado, la incompleta
conquista del territorio habitado por las
diferentes naciones indias, posibilitó el
surgimiento de una red urbana débil y
un eje precario de comunicaciones,
cuyas huellas todavía están presentes.
Además, ella no se sustrajo de las li-
mitaciones que impuso una geografía
variada, con consecuencias profundas,
para la configuración espacial colonial
de la provincia samaria; entre estas,
pueden señalarse el precario control
sobre un vasto territorio y el aislamien-
to entre sus distintas poblaciones. Las
provincias o gobernaciones coloniales
tuvieron, por lo general, raíces prehis-
pánicas y delimitaciones geográficas
ambigua.

3. El siglo: el reformismo borbónico

Una de las grandes transformaciones
experimentadas por Hispanoamérica
durante el siglo XVIII, se produjo en

el plano demográfico31 ; en la Nueva
Granada esta recuperación tuvo como
motor el mestizaje, el que para el his-
toriador Jaime Jaramillo Uribe “cons-
tituyó el elemento dinámico de la so-
ciedad colonial”32 , durante el siglo
XVIII. Los datos sobre población in-
dican que en 1789 en el virreinato de
la Nueva Granada había unas 826.550
almas, de las cuales 277.068 eran blan-
cos, 136.753 indios y 368.093 libres
(mestizos)33 .

El mestizaje, junto a cimarronaje y el
arrochelamiento contribuyeron al re-
lajamiento de las costumbres y a la
desorganización civil y eclesiástica de
la población, sumiendo a las provin-
cias caribeñas en un “desorden pobla-
cional”; situación que preocupó a vi-
rreyes, gobernadores de provincia y
autoridades locales. La urgencia de
ejercer un mayor control sobre la po-
blación planteó a las autoridades co-
loniales la necesidad de conocer con
precisión cómo estaba ocupado el te-
rritorio, lo que obligó a los diseñado-
res de la política borbónica a incorpo-
rar tales necesidades al proyecto refor-
mista, surgiendo así una nueva políti-
ca de poblamiento en el siglo XVIII,

31 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Nicolás. La población de América Latina: Desde los tiempos precolombinos al
año 2000. Madrid: Alianza, 1975; HUNEFELDT, Christine. Transfondo socioeconómico: un análisis sobre los
albores de la independencia y las particularidades económicas y sociales andinas a fines del siglo XVIII y
principios del XIX. En: CARRERA DAMAS, Germán. Historia de América Andina. Vol. 4: Crisis del régimen
colonial e independencia. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2003. Según esta autora ”Uno de los
cambios más visibles en el entorno colonial durante el siglo XVIII fue el crecimiento demográfico. En 1800
vivían alrededor de 17 millones de personas en Hispanoamérica, de los cuales 7,5 eran indios, 3,2 blancos,
750.000 negros y 5,5 castas”. p. 34.
32 JARAMILLO URIBE, Jaime. Ensayos sobre historia Social Colombiana. Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia, 1968, p.169.
33 SILVESTRE, Francisco. Descripción del Reino de Santa Fe. En: COLMENARES, Germán. Relaciones e
Informes de los gobernantes de la Nueva Granada. Bogotá: Banco Popular, 1989, Tomo II, p. 55 y JARAMILLO
URIBE, Jaime. Ensayos.., p. 170.
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política a través de la cual, el estado
español buscaba consolidar “la segun-
da conquista de América”34 . En sínte-
sis, se trataba de ocupar los territorios
y conquistar aquellos grupos indígenas
que estuvieron por fuera del control de
la corona y de los españoles, los que,
según la opinión de las autoridades de
la época, vivían “sin Dios y sin Ley”.

En la provincia de Santa Marta, ante
las dificultades que tenían las autori-
dades civiles y eclesiásticas para ejer-
cer control efectivo sobre las gentes
dispersas por las llanuras, los bosques
del bajo Magdalena, la Sierra Nevada
de Santa Marta y el centro de la pro-
vincia, se propuso su concentración en
núcleos urbanos tal como se había rea-
lizado en los primeros años de la con-
quista y colonización. Para la dinastía
borbónica, gobernar se convirtió en
sinónimo de poblar35 .

Concepción que explica, en parte, por
qué en el recién restablecido virreina-
to de la Nueva Granada Sebastián de
Eslava, quien llegó a mediados de abril
de 1740, apoyado en las facultades que
la corona española le concedió de nom-
brar gobernadores para nuevos descu-
brimientos, pacificaciones y poblacio-
nes, encargó a “D. Francisco del Cam-
po con la gente del Valle de Upar y D.
Francisco Pérez de Vargas con la de
Barranquilla”36  para desalojar a los
“indios bárbaros chimilas de la provin-
cia de Santa Marta”37 .

El reordenamiento territorial y pobla-
cional, tuvo su principal momento a
partir de la segunda mitad del siglo
XVIII. En la provincia de Santa Marta
la tarea fue llevada a cabo, por Joseph
Fernando de Mier y Guerra y de Pedro
Agustín de la Sierra; tarea que realizó
el primero38  entre 1744 y 1770 y, el
segundo entre 1775 y 1776. Antonio
de la Torre y Miranda, distinguido fun-

34 LYNCH, John. Las revoluciones hispanoamericanas: 1808-1826. Barcelona: Ariel, 1983, p. 15.
35 Según BLANCO BARROS, José Agustín. Dos colonizaciones del siglo XVIII en la Sierra Nevada de Santa
Marta. Santafé de Bogotá: Archivo General de la Nación, 1996; la “ocupación efectiva del territorio mediante
la fundación de poblados concentrados” tenía sobre todo “un sentido y significado económico: el aprovecha-
miento de los recursos ofrecidos por el paisaje físico- geográfico; apertura de nuevas tierras para una agricultura
diversificada y establecimiento de ganadería de vacunos, caballos, cabras y cerdos, además se perseguía con tal
política ejercer un eficaz y urgente control de los indios bravos, en este caso los Chimilas, cuya movilidad y
severos ataques constituían real y serio problema para la gobernación samaria”. p. 7.
36 COLMENARES, Germán. Relaciones e Informes... T. I, p. 66.
37 Ibíd. p. 66.
38 Joseph Fernando de Mier y Guerra, Caballero de la orden de Santiago y vecino de la Villa de Mompox, fue la
figura más importante del proceso de reordenamiento espacial en la gobernación de Santa Marta durante el siglo
XVIII. Entre 1739 y 1741 prestó ayuda a Cartagena y Santa Marta, plazas amenazadas por la nación inglesa,
que había declarado la guerra a España. A estos años corresponde su nombramiento como “maestre de campo
y cabo superior de las armas” primero de las ciudades de los Reyes del Valle de Upar, Pueblo Nuevo y San
Miguel de Tamalameque y después de toda la provincia de Santa Marta. Nombramientos hechos por Juan de
Vera, teniente coronel de los reales ejércitos, gobernador y capitán general de “ciudad de Santa Marta y su
Provincia con la de Río del Hacha y su granjería de perlas, por el rey nuestro señor”, confirmado por el virrey
del Nuevo Reino de Granada, Don Sebastián de Eslava. Datos tomados de la Relación de los méritos y servicios
de D. Josef Fernando de Mier, Caballero de la Orden de Santiago, y vecino de la villa de Mompox, publicada
en: DE-MIER, José M. Poblamientos, t. III, pp. 303-313.
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cionario español, fue encargado del
poblamiento y de la refundación de
pueblos en la Provincia de Cartagena,
entre 1774 y 177839 .

Las rivalidades entre España e Ingla-
terra pusieron al descubierto las debi-
lidades del imperio en América, parti-
cularmente la fragilidad de sus puer-
tos sobre el Caribe. En 1740 Joseph
Fernando de Mier y Guerra ante los
requerimientos del gobernador de la
provincia, don Juan de Vera, envió ini-
cialmente ciento treinta y siete hom-
bres para defender la ciudad de un po-
sible ataque británico, costeando la
expedición con su propio peculio, por
no tener las cajas reales de la ciudad
dinero alguno. Ese mismo año por pe-
tición del gobernador bajó con doscien-
tos hombres más. Don Juan de Vera,
18 de junio de 1740, certificó su cola-
boración con la ciudad en los siguien-
tes términos:

“Y estando en este servicio
le libré orden para que con
la mayor brevedad hiciese
una revista de inspección de
toda la Provincia para reco-
nocer la gente que fuese há-
bil y al propósito para la de-
fensa de esta plaza contra la
nación inglesa, la que no fi-

nalizó por haberle librado
por mi segunda orden para
que con la mayor brevedad
remitiese a esta plaza la gen-
te que de pronto pudiese jun-
tar para la urgencia en que
me hallaba, lo que ejecutó re-
mitiendo a ella ciento trein-
ta y siete hombres, cuyos
costos por mí orden suplió y
a si mismo le previne conti-
nuase la citada revista y pre-
vención de gente; que sien-
do precisa más, le libré ter-
cer orden, mandándole baja-
se a esta plaza con doscien-
tos hombres y que supliese
los costos de su transporte
(que importaron mil trescien-
tos treinta y seis pesos y dos
reales de los que ha hecho
gracia y donación a su ma-
jestad)”40 .

Además, mantuvo la guarnición por
dos meses, aportando unos siete mil
pesos, hasta que se dio providencia de
los situados de Santa Fe y Quito. Du-
rante la guerra de España con los bri-
tánicos, uno de los grandes problemas
para las plazas de Cartagena y Santa
Marta era el de su abastecimiento de
carne, maíz, trigo y, desde luego, hom-
bres para su defensa. Otro fue la pre-

39 Sobre las fundaciones y refundaciones de Antonio de la Torre y Miranda en la provincia de Cartagena pueden
consultarse los trabajos de MORENO DE ANGEL, Pilar. Antonio de la Torre y Miranda viajero y poblador:
Siglo XVIII. Santafé de Bogotá: Planeta, 1993, pp. 63-169; CONDE CALDERON, Jorge. Espacio, sociedad y
conflictos en la provincia de Cartagena 1740-1815. Bogotá: Fondo de Publicaciones de la Universidad del
Atlántico, 1999, pp. 70-85. LUCENA GIRALDO, Manuel. Las nuevas poblaciones de Cartagena de Indias,
1774-1794. En: Revista de Indias. Vol. LIII, Núm. 199, pp. 761-781.
40 AGN. Poblaciones Varias, Tomo 11, f. 189.
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cariedad de sus vías de comunica-
ción41 , lo que obstaculizó intercambios
y relaciones más amplias, y obligó a
sus autoridades locales y provinciales
a tomar medidas tendientes a superar
dichas dificultades. En la Provincia de
Santa Marta don Joseph Fernando de
Mier y Guerra, estimulado por el go-
bernador y el virrey, desempeñó un
importante papel en la construcción de
caminos, los que permitieron superar,
en parte, los problemas de abasteci-
mientos que padecían las plazas de
Cartagena y Santa Marta. Desde 1742,
el mismo de Mier y Guerra, mientras
se ocupaba de abrir el camino de San
Angel, desarrolló un ambicioso y sis-
temático programa de poblamiento.
En menos de tres décadas, entre 1744-
1770, de Mier y Guerra fundó una se-
rie de poblaciones sobre la margen
derecha del río Magdalena y el río
Cesar42 , refundó otras, hizo agregacio-

nes y abrió caminos que facilitaron la
comunicación entre distintas poblacio-
nes de las provincias de la Costa Cari-
be y, entre estas y el interior del virrei-
nato, utilizando obviamente el río
Magdalena. Estas fundaciones y refun-
daciones obligaron a la nación Chimi-
la a retirarse al centro de la Provincia,
donde la manigua, la selva y los pan-
tanos se convirtieron en barreras natu-
rales para su precaria supervivencia y
al tiempo para su resistencia.

En la provincia Santa Marta, el predo-
minio de una frontera abierta facilitó
el proceso de expropiación de sus co-
munidades indígenas, entre ellas a la
insumisa nación Chimila. Tanto Valle-
dupar como Valencia de Jesús43 , alen-
taron “una carrera sobre las tierras ocu-
padas por los chimilas a los cuales des-
alojaron de las llanuras que se abrían
entre la Sierra de Santa Marta y el río

41 A pesar de su magnífica ubicación para los contactos de todo tipo con el mundo exterior, Cartagena y Santa
Marta presentaban un doble problema. En primer lugar, se veían frente a serias dificultades para comunicarse
con las provincias del interior del Virreinato y, el segundo, la difícil comunicación de sus centros urbanos con
las comarcas internas. Sobre las dificultades de las comunicaciones entre Santa Marta y su traspaís véase a
HOENIGSBERG, Julio. Chispazos de Historia. Barranquilla: Centro de historia de Barranquilla, 1976;
MENDOZA RAMOS, César. Vías de comunicación en la provincia de Santa Marta: un dilema irresoluto. En:
Revista Historia Caribe, Vol. II, 2000, No. 5, pp. 115-119; RESTREPO TIRADO, Ernesto. Op. cit.; FIDALGO,
Joaquín Francisco. Op. cit. y, PACHECO, Juan Manuel. Los jesuitas en Colombia. Bogotá: San Juan Eudes,
1959.
42 A orillas del río grande de la Magdalena fundó, entre otras, a San Fernando de Carvajal, San Zenón de
Navarro, Nuestra Señora del Carmen de Barrancas, San Sebastián de Menchiquejo, Santa Ana de Buenavista y
Nuestra Señora de El Banco; sobre el río Cesar, Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de Chimichagua
y San Vicente de Ferrer de la Nueva Saloa. Sobre estas fundaciones véase DE-MIER, José M. Poblamentos. T.
I, pp. 268-70, 270-71, 285-90, 317-19, 337-41, 347-52; T. III, p. 25.
43 Aunque no fueron las únicas, como lo evidencia la documentación existente, desde estas ciudades de la
provincia de Santa Marta se organizaron entradas y salidas al territorio chimila y, sus vecinos colaboraron con
dineros y hombres para estas empresas de despojos. En una nota escrita enviada el 22 de marzo de 1752, el
marqués del Villar reconoció la participación del Cabildo de Valencia del Dulce Nombre de Jesús en la funda-
ción de San Sebastián de Rábago. Posteriormente, 25 de junio de 1752, en un escrito del virrey al cabildo de la
ciudad de Valencia del Nombre de Jesús, le pide colaboración para la fundación de la población de Garupar en
los siguientes términos: “Habiéndome informado en vista de lo representado por ese cabildo de las entradas a las
habitaciones de los indios chimilas, no pueden producir los buenos efectos que vuestras mercedes exponen, y
que la osadía de estos bárbaros se contendrá con la fundación de Garupar que está para construir y principiar en
esta consideración se dará espera a ella, y ese cabildo, con el celo que hasta aquí lo ha ejecutado dará las escoltas
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Magdalena”44 , territorios privilegiados
por el fundador de Mier.

Las nuevas fundaciones formaron una
especie de semicírculo45  que buscaba
resguardar a las poblaciones de los po-
sibles ataques indígenas, y ser ellas
una frontera contra los indios chimi-
las. Como puede apreciarse, su em-
presa colonizadora fue amplia, cen-
trándose en la margen derecha del
Magdalena. Se buscó con ellas, que
las ciudades de la parte oriental de la
Provincia y a su capital, tuvieran un
fácil y rápido acceso al río Magdale-
na, principal arteria fluvial del virrei-
nato; como también mejorar sus co-
municaciones internas, ampliar sus
tierras disponibles para la agricultura
y reducir el contrabando, que permea-
ba la provincia y al que estaban vin-

culados sus distintos grupos socio-
económicos.

En la relación de las fundaciones esta-
blecidas y de los dineros de su propio
peculio invertidos en ellas del 18 de
diciembre de 1751, para informar al
virrey José Pizarro sobre el estado de
las nuevas fundaciones, de Mier y
Guerra declara haber fundado doce
poblaciones durante el gobierno de
Sebastián de Eslava y lo que había co-
rrido del gobierno de Pizarro, “hallán-
dose establecidas y situadas en la pro-
vincia de Santa Marta, en cordillera por
la vereda y orilla del río Magdalena”46 .

El cuadro que sigue muestra la gran
dinámica fundacional entre 1744 y
1751, la que merma drásticamente en
la fase que sigue:

necesarias. Y por lo que mira a que se suministren algunos fusiles, pólvora y bala para la mayor seguridad de las
expresadas escoltas necesarias, daré la providencia correspondiente”. Más tarde en la Descripción de los recur-
sos y lista de quienes participaron en las milicias que de Valencia de Jesús salieron en contra del los chimilas, 12
de enero de 1764, se detalla con minuciosidad los términos de la ayuda. Véase DE-MIER, José M. Poblamientos.
T. II, p. 23, 35, 228-33.
44 TOVAR PINZÓN, Hermes. Grandes empresas agrícolas y ganaderas: Su desarrolla en el siglo XVIII. Bogo-
tá: CIEC, 1980, p. 20. Del mismo autor puede verse también sobre este aspecto, Hacienda colonial y formación
social. Barcelona: Sendai, 1988, p. 27.
45 DE MIER, José M. Poblamientos. T. I. p. 360.
46 Relación de las fundaciones establecidas y de los dineros de su propio peculio invertidos en ella, 18 de
diciembre de 1751. En: DE MIER, José M. Poblamentos. T. I. P. 357.
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Entre 1751 y 1770 fundó diez pobla-
ciones más. San Antonio, San Luis
Beltrán de Sapayán, Santa Ana de
Pueblo Nuevo, Santa Cruz de San Jo-
seph, El Piñón, Salamina, son entre
otras, las poblaciones fundadas en este
período47 .

Para poblar sus fundaciones, refunda-
ciones y agregaciones, de Mier y Gue-
rra recurrió al concurso de varias et-
nias: blancos, mestizos, pardos, zam-
bos y negros constituyeron la base de
la población de las nuevas fundacio-
nes y refundaciones, formulación que
se infiere del estudio detallado de al-

gunas matrículas de vecinos de las fun-
daciones. Sobre este asunto, ilustra la
matrícula de vecinos de Nuestra Seño-
ra del Carmen de Barranca Bermeja del
23 de enero de 1748; en ella se obser-
va que de los 132 vecinos y 538 almas
que la componían, 31 vecinos y 115
almas eran blancos; 53 vecinos y 215
almas eran mestizos; 19 vecinos y 78
almas eran pardos; 23 vecinos y 101
almas eran zambos; 6 vecinos y 29 al-
mas eran negros48 . La matricula del
sitio de San Fernando de Carvajal,
constituye otro ejemplo que ilustra esta
aseveración, dicha población contaba
con 50 vecinos y 218 almas, de los

FUENTE: AGN. Poblaciones Varias: tomo 5, fols. 958r- 969v; tomo 11, fols. 464r -469v.
FALS BORDA, Orlando. Mompox y Loba. Bogotá: Carlos Valencia, 1979, pp. 112B-113B;
MORA DE TOVAR, Gilma. Poblamiento y sociedad en el Bajo Magdalena durante la
segunda mitad del siglo XVIII. En: AHSC. No. 21, Santafé de Bogotá, 1993, pp. 40-62. De

MIER, Joaquín. Poblamentos. T.I, p. 357-359.

47 FALS BORDA, Orlando. Mompox... p. 113B; MORA DE TOVAR, Gilma. Op. cit. p. 53. LUNA, Lola.
Resguardos coloniales de Santa Marta y Cartagena y resistencia indígena. Santafé de Bogotá: Banco Popular,
1993, p. 76.
48 AGN. Miscelánea. Colonia, Tomo 140, fols. 421-425. Síntesis de la matrícula de los vecinos de la nueva
fundación de Nuestra Señora del Carmen de Barranca Bermeja, enero 23 de 1748. DE MIER, José M.
Poblamientos. T. I, pp.162-166.
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cuales 6 vecinos eran blancos, 27 mes-
tizos y 17 zambos49 .

También hicieron parte de estas pobla-
ciones delincuentes indultados, como
lo indica la solicitud presentada por de
Mier y Guerra el 10 de marzo de 1752.
En ella propuso al gobernador de la
provincia indultar delincuentes para
destinarlos al poblamiento de las nue-
vas fundaciones. Interesado en fundar
dos poblaciones,

“la una en la entrada del
monte de Garupar, camino
real y preciso para el tráfico
común de aquella provincia
y tierra caliente pero fertilí-
sima y propia de pan coger y
grandes sabanas para crías;
y la otra en el paraje que lla-
man Punta de Ternera, seis
leguas más debajo de la Ba-
rranca del Rey, no menos
iguales su terrenos a los an-
tecedentes de Garupar y sin
disputa utilísima y coadyu-
vantes a la contención de la
bárbara nación chimila, faci-
litación del tráfico de hari-
nas de Rábago y demás sus
favorables efectos que se es-

peran véome precisado a ex-
poner a vuestra excelencia el
pensamiento que tengo y es:
que se hallara con la facul-
tad de admitir en ellas cuan-
tos fugitivos por varios deli-
tos andan vagantes y desca-
rriados, sirviéndole de bas-
tante indulto la fundación y
vecindad, más breve y pron-
to lograría concluir y perfec-
cionar con algunos poblado-
res y de bríos dichas dos
agregaciones, y las otras que
pretendan e intenten en ade-
lante, pues sujetos de tal ca-
lidad necesitan y les son
oportunos por ser de con-
sideración el riesgo que hay
de chimilas en dichos para-
jes”50 .

Obviamente, no faltaron para este tipo
de exigencias, consideraciones de tipo
moral, religioso y de justicia. Lo ante-
rior, porque durante la segunda mitad
del siglo XVIII la provincia de Santa
Marta, al igual que su vecina Cartage-
na, fue una época rica, variada y agita-
da de la vida social. Motivos por los
cuales era perentorio unir la población
dispersa con costumbres que iban en

49 AGN. Poblaciones varias, Tomo 4, fols. 419-429, noviembre 17 de 1751. Síntesis de la Matrícula de San
Fernando de Carvajal, noviembre 17 de 1751. DE MIER, José M. Poblamientos. T, I, pp, 268-270. Además de
estos documentos, en las instrucciones sobre nuevos asentamientos del 19 de diciembre de 1749, don Joseph
Fernando de Mier y Guerra advierte que los “mencionados pobladores son algunos blancos del país, uno u otro
español y mulatos, mestizos, zambos y negros; todos generalmente pobres”.
50 AGN. Poblaciones varias. Tomo 10. folios 999 a 1000, marzo 10 de 1752. Esta idea la reiteró en una nota del
18 de mayo de 1752, al insistir en la necesidad de una fundación en la entrada del monte Garupar, “cuyas tierras
son muy propias y pingües para sementeras, con grandes sabanas para crías”. En dicho documento pidió nueva-
mente facultades para admitir en dicha población “los fugitivos por varios delitos, a excepción del de lesa
majestad, cuyo indulto poblará allí muchos sujetos de bríos y oportunos a sostener las avenidas de dichos
indios, único remedio para privarlos el que ocupen los dos expresados caminos y que vengan a quedar casi sin
ningún riesgo” DE MIER, José M. Poblamientos. T. II, p.13.
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contravía de la religión cristiana y la
subordinación a las dos majestades.
Las “idolatrías”, el concubinato y las
borracheras habrían proliferado51 .
Consideraba don Joseph Fernando que
era necesario para ordenar la provin-
cia, unir estas gentes en lugares bajo
el control de la religión católica y que
conocieran la subordinación, especial-
mente de aquellos que habían delinqui-
do y escapado de manos de la justicia.

Bajo la anterior consideración, orde-
nar la población para controlarla se
convirtió en una tarea ineludible. De
Mier y Guerra, 15 de marzo de 1763,
informó al virrey Pedro Messía de la
Zerda sobre los medios que utilizó para
reprimir el concubinato, manifestación
concreta del relajamiento de las cos-
tumbres, en la provincia samaria. Para
ello recurrió a dos estrategias: la per-
suasión y la represión. Según el men-
cionado informe aunque hasta el mo-
mento había:

“procedido con la mayor
atención y política reconvi-
niendo privadamente a cada
uno de los sujetos de varias

clases, que he sido informa-
do se hallaban sensualmente
divertidos, para que por sí
mismos diesen la providen-
cia de apartar de este lugar a
larga distancia que hiciese
impracticable su ilícito co-
mercio la causa motiva que
se la originaba, con escánda-
lo notable muchos de ellos,
por el desorden con que se
vivía, llevando la mira con
esta urbanidad de que que-
dando al mismo tiempo cum-
plida mi obligación, no se hi-
ciese de otro modo más pu-
blico su pecado”52 .

Añadiendo seguidamente lo siguiente:

“Ya hoy, señor, me veo pre-
cisado a tomar otras provi-
dencias que escarmienten, y
refrendo estas libertades para
remediar las que algunos se
han tomado, de retornar a la
villa sus concubinas secreta-
mente y mantenerlas oculta.
Pero como estos estrépitos,
tomándolos con toda la for-

51 El relajamiento de las costumbres involucraba no solo a la población dispersa e insumisa sino también a la
que habitaba en los poblados. El 4 de febrero de 1773 el gobernador de Santa Marta referencia a los excesos que
se cometen en Chiriguaná y al silencio cómplice del cura de la localidad en los siguientes términos: “pues en 10
años de cura, poco fruto demuestra haber sacado de sus feligreses en la enseñanza de doctrina cristiana y
reformación de viciosas costumbres, sin haber reproducido en mi tiempo queja al eclesiástico según tengo
entendido, ni a mí; esto solo lo manifiesto a vuestra señoría por lo que he oído generalmente a los más, no
porque yo pueda agravar la conciencia de este sacerdote sin justificaciones que acrediten lo expuesto; que es
cuanto por ahora puedo significar en este particular”. DE MIER, José M. Poblamientos. T.III. p. 38. Según el
virrey Sebastián de Eslava “los indios pintados (por llamarse así su nación) tenían dos pueblos al margen de una
ciénaga, más arriba de la villa de Tenerife, donde gustosamente vivían, por estar separados de toda comunica-
ción, mientras no salían al ejercicio de la boga al río Magdalena, y que por ciertos tiempos se internaban a sus
próximas montañas con el pretexto de sus rocerías y se mantenían allí tributando adoración a un ídolo colocado
en una casa o templo que juntamente les servía de habitación, hasta acabar sus supersticiosos ejercicios y las
bebidas que llevaban para su embriaguez”. En: COLMENARES, Germán. Relaciones e informes... T. I, p. 49.
52 DE MIER, José M. Poblamientos. T. II, p. 208-209.
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malidad que pide el juicio en
justo resguardo de los resul-
tos que puedan ocurrir, han
de venir a redundar en crear-
se grandes procesos y no
conseguir el cristiano fin que
se desea con tanto ruido, por
ser consecuente que cada
parte prevenga astuto sus ár-
bitros y en materia de tal na-
turaleza donde se proponen
sus dificultades, faltando
abogado director de quien se
prometa el acierto. Por esto
y otras reflexiones que deben
hacerse en semejante asun-
to, ocurro a la justificación
de vuestra excelencia supli-
cándole rendidamente se
digne disponer mi obliga-
ción a los trámites que debe
sujetarse, más prontos al re-
medio y contención de estos
excesos, para que quede ase-
gurada mi conducta en este
proceder y se logren los pia-
dosos fines de purgar a este
lugar de los malos ejemplos
que lo han tenido viciado”53

Para su empresa colonizadora De Mier
y Guerra contó con el apoyo de los
hacendados que ocupaban orillas, pla-
yones, islas y terrenos anegadizos del
río Magdalena y los de Valledupar y
Valencia de Jesús, quienes conjunta-
mente organizaron los ataques al terri-
torio habitado por la nación chimila.
Un Informe de Manuel Campuzano,

escrito en 1767, indica el verdadero
sentido de las fundaciones y refunda-
ciones emprendidas por Joseph Fer-
nando de Mier y Guerra en la provin-
cia de Santa Marta entre 1740 y 1770.
En él se anotaba que las mejores tie-
rras de la provincia las poseían los chi-
milas, realidad que podía modificarse
fundando poblaciones en sus territo-
rios. La presión sobre las tierras en
manos de los indios fue hecha por en-
comenderos, hacendados, vecinos po-
bres, mestizos y agentes del Estado, los
que estaban interesados en ampliar su
dominio sobre el territorio y la mano
de obra chimila.

Una orden del virrey José Alfonso Pi-
zarro, marqués de Villar, sobre el po-
blamiento de San Sebastián de la Sie-
rra Nevada del 13 de Marzo de 1750,
autoriza a De Mier y Guerra para que
en dicho pueblo puedan “establecerse
todas las personas libres que se halla-
ren sin agregación alguna, así en las
sabanas de Tolú como en otros parajes
de ambas provincias, al fin del cultivo
de aquella fértil tierra, retirar los in-
dios y facilitar el tráfico y comercio
de unos pueblos con otros”54  y se le
concede,

“toda la comisión y facultad
que en derecho se requiere y
es necesaria, para que por sí
y las personas que eligiere de
su confianza pueda obligar a
toda la gente libre y vaga de
uno y otro sexo, de cualquier

53 Ibíd. p. 209. Subrayado nuestro.
54 AGN. Poblaciones varias, Tomo 5, folio 551v., marzo 13 de 1750.



�� �� ������ � ��	 
� 	��� ��� ��� ���� 
�� ��� � �� ���� ���		� ���	�� ��� ��� ��	��� �  !

"#$ "

calidad o condición que
sean, a que residan en socie-
dad en el expresado pueblo
de San Sebastián, sus inme-
diaciones o donde tuvieren
por más conveniente, repar-
tiéndoles las tierras que le
pareciere correspondientes,
guardando en esto lo dis-
puesto por la leyes reales de
estos reinos, para lo cual
mando a los gobernadores,
corregidores y demás justi-
cias de este virreinato, den y
hagan dar al enunciado don
José Fernando y a las perso-
nas que nombrare para este
efecto, todos los auxilios que
pidiere, franqueándole las
cárceles y prisiones para co-
rregir a los que se resistiesen
al cumplimiento de sus órde-
nes, facilitándoles los víve-
res y transportes que hubie-
re menester para las familias
que se condujeren a esta nue-
va población e inhibiéndolos
así mismo de que por ningún
caso puedan proceder ni en-
trometerse en cuanto sea
concerniente a esta materia,
pena de quinientos pesos”55 .

De Mier en un Informe que presentó
al Virrey Pizarro, 27 de noviembre de
1751, aclara sobre la compensación
recibida en tierras donde se erigieron
las fundaciones de Santa Ana y San
Fernando y destacó la importancia que
tenía el reparto de esta entre los veci-
nos de las nuevas fundaciones. Desde
luego, tales repartos no estuvieron al
margen de conflictos. En su tarea fun-
dadora, De Mier y Guerra, se enfrentó
a algunos vecinos de las Provincias de
Cartagena y Santa Marta como tam-
bién a autoridades eclesiásticas. El 28
de junio de 1750, el marqués de Santa
Coa, expuso ante el Virrey las dificul-
tades que se presentaron con Joseph
de Mier, dificultades asociadas funda-
mentalmente al celo por jurisdicciones
y, a problemas de tierras creados por
las nuevas fundaciones56 .

Fueron frecuentes las solicitudes de De
Mier y Guerra al gobernador de la pro-
vincia de Santa Marta y al virrey, para
que se le exigiera a algunos vecinos
de Mompox no obstaculizar su políti-
ca de reorganización territorial, expre-
sada en la fundación de poblaciones57 .

Finalmente, debe anotarse, que la fun-
dación de los pueblos siguió los patro-
nes establecidos en las Leyes de Indias:

55 AGN. Poblaciones varias, Tomo 5, folio 551v., noviembre 27 de 1751.
56 El marqués de Santa Coa se mostró abiertamente contrario a los procedimientos empleados por José Fernan-
do de mier y Guerra en la traslación y fundación de poblaciones. DE MIER, José M. Poblamientos. T. I, p. 231-
234. Otro vecino de Mompox, Andrés de Madariaga, se quejó ante el virrey, 29 de octubre de 1752, de los
perjuicios que causaban las fundaciones de De Mier y Guerra, sobre las haciendas y propiedades de algunos
vecinos ribereños. T. II, p. 43-48.
57 El 12 de enero de 1751, don José Fernando solicitó al virrey que se sancionara a las autoridades de Mompox
por oponerse a la plantación de tres sitios a orillas del río Magdalena. DE MIER, José M (comp.). Poblamientos.
T. P. 265-266. El 22 de abril de 1752 conminó a José de Aguilar para que no obstaculizara la fundación de
Sapayán. T. II, p. 23-24.
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señalar plazas, trazar calles, repartir
lotes y fijar los ejidos, fueron rituales
y procedimientos que como señala
Orlando Fals Borda, le permitieron al
estado español y algunos de sus súbdi-
tos entrar en posesión de grandes por-
ciones de territorio. Al referirse a la
fundación de Sapayán, De Mier co-
menta la manera como se erigían los
nuevos poblados. Primero se recono-
cía por él o por uno de sus comisiona-
rios el terreno donde se iba a hacer la
nueva fundación, después se buscaba,
“...la persona independiente que sigi-
losamente aliste a la gente que hay dis-
persa más inmediata a la situación de-
putada...”, o de las ciudades, villas, si-
tios o fundación más inmediata; en ter-
cer, se le ayudaba y se le protegía has-
ta construir sus casas; luego, se reclu-
taban gentes de las rochelas para en-
grosar la población de la fundación y,
finalmente,

“...cómprese ornamento y
todo lo demás necesario para
que el cura más inmediato o
sacerdote, que a mis solici-
tudes pueda conseguirles es-
piritualmente les administre
y diga misa en la capillita que
con el santo titular de la fun-
dación, es una de las prime-
ras casas que se hacen y en

este estado se conserva y
mantiene hasta que la funda-
ción por sí o junto con otra,
la más inmediata, puede
mantener un cura y regular-
mente el primer año de pago
estipendios, haga fiestas,
etc.”58 .

Todos los esfuerzos de Don Joseph
Fernando de Mier y Guerra, fueron
compensados con creces. Al concluir
su labor poblacional se convirtió en
uno de los más grandes terratenientes
del Caribe colombiano durante la se-
gunda mitad del siglo XVIII, junto al
marqués de Santa Coa y a don Joseph
de Hoyos59 . Pero, a pesar de su enco-
miable esfuerzo, siguieron existiendo
en la provincia indios insumisos, so-
bre todo, guajiros y chimilas. En la re-
lación de mando del virrey Pedro Mes-
sía de la Cerda se le informa a su suce-
sor, acerca de la existencia de indios
que inquietan las provincias del Río de
el Hacha, Santa Marta y Cartagena, que
asilan a otros ya reducidos y a “gentes
de mal vivir”, que destruyen las hacien-
das de los españoles y comercian con
los extranjeros, “quienes por este me-
dio consiguen proveerse de los apre-
ciables frutos de maderas, palos de tin-
te, mulas y semejantes”60  y por otro,
suministran armas y municiones para

58 AGN. Poblaciones varias, Tomo 10, folios 1021r a 1024r., agosto 21 de 1752.
59 Según el historiador Fabio Zambrano: ”Las políticas de poblamiento de los Borbones, tuvieron repercusión
directa en la formación de la nobleza costeña del siglo XVIII, gracias a la compra de títulos permitida por los
reyes de España. En efecto, quienes impulsaron la fundación o refundación de poblados, como en el caso de
Mier y Guerra, vieron premiados sus esfuerzos con el control de muy extensos latifundios que les permitieron
formar mayorazgos de tierras vinculadas y la oportunidad de comprar títulos”. En: Poblamiento y ciudades del
Caribe colombiano. p. 48.
60 COLMENARES, Germán. Relaciones... T. I, p. 187.
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que resistan a los españoles61 . Es esta
situación, la que obliga al virrey Ma-
nuel Guirior a emprender nuevos pro-
cesos de pacificación en la provincia
samaria.

4. Nuevos esfuerzos: viejos pro-
blemas

Desde 1775, se hicieron nuevos esfuer-
zos para someter los restos de la na-
ción chimila. Tarea que el virrey de la
Nueva Granada, Manuel Guirior, en-
cargó en 1774 a don Pedro Agustín de
la Sierra, “maestre de campo de las
milicias de toda la provincia de Santa
Marta, en el Nuevo Reino de Grana-
da, capitán de conquista, regidor de-
cano de la ciudad de Valencia de je-
sús, hijodalgo notorio”62 , quien en
1775, al iniciar dicha empresa apresó
en el centro de “aquellas montañas
doce chimilas que condujo a su casa
en donde los mantuvo y vistió; y remi-
tiendo después dos de ellos a sus ran-
cherías para persuadirles la paz que se
deseaba”63 . El 11 de marzo de 1776,
amparado en la providencia que lo
nombró capitán de conquista, informó
que

”se dedicó con la mayor fa-
tiga y abandono de sus pro-
pios intereses a dicha reduc-
ción, con lo que pudo conse-

guir la fundación de seis pue-
blos que doctrinan varios re-
ligiosos capuchinos y que se
transiten con seguridad aque-
llos montes y caminos hasta
la capital de Santa Marta,
Cartagena y Mompox”64 .

Las poblaciones fundadas por Pedro
Agustín de la Sierra fueron San Anto-
ñito, San Miguel de Punta Gorda, Santa
Catalina, Concepción de Venero, Ga-
rupal, San José de las Pavas y Arigua-
ní con un total de mil personas65 . Aun-
que la vida de estas poblaciones fue
efímera, con ellas se persiguió la re-
ducción de los chimilas y hacer

“transitables sin el menor
riesgo todos los montes de
Santa Marta, Cartagena y
Mompox, poniendo libre la
navegación del río Cesar
imposibilitada como dichos
montes, en que no se veían
más que homicidios y sepul-
turas de españoles, siendo
hoy iguales a estos en la uti-
lidad pública por la instruc-
ción que toma en labores y
crianza de ganados, obser-
vándose en ellos lo ejecutan
con arreglo a la verdadera fe
y obediencia de vuestra real
majestad, en cuya atención y

61 Ibíd. p. 187
 62 Datos tomados de la relación de méritos de don Agustín de la Sierra, maestre de campo de la provincia de
Santa Marta y capitán de conquista de la nación chimila, 3 de octubre de 1780. DE MIER, José M. Poblamientos,
T. III, p. 68-69.
 63 DE MIER, José M. Poblamientos. T. III, 73
64 Ibíd. p. 73.
65 LUNA, Lola. Op. cit., pp. 80-82.
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en la de hallarse sujeta la ci-
tada nación al dominio de
vuestra majestad”66

Pedro Agustín de la Sierra, atribuyó el
fracaso de sus fundaciones a una epi-
demia de viruela y a la inconstancia
de los indios. Para remediar esto, soli-
citó soldados para recoger los indios
huidos y jurisdicción para administrar
justicia y castigos67 . Opinión diferen-
te, tuvieron los capuchinos doctrine-
ros de Santa Catalina de Venero y San
Miguel de Punta Gorda, quienes acu-
saron a Sierra de ser el responsable del
fracaso de las poblaciones por haber-
las establecido en tierras estériles. Ante
dicho fracaso, los capuchinos solicita-
ron al gobernador de la Provincia, An-
tonio de Narváez, la custodia de los
indios. En su enfrentamiento con los
capuchinos Pedro Agustín de la Sierra
contó con el respaldo de Antonio de
Narváez, para quien la tarea de limpiar
y abrir camino sobre el territorio chi-
mila se habían cumplido.

Al finalizar el siglo XVIII, los virre-
yes Francisco Gil y Lemus y Josef de
Ezpeleta, consideraban que los indios
chimilas estaban pacificados. Para Gil
y Lemus, 31 de julio de 1789, “los in-
dios chimilas cansados de hacer o re-
cibir incursiones, se hallan ya pacifi-
cados y debe ponerse en su reducción
el mayor esmero para aprovechar las

buenas disposiciones que manifies-
tan”68 . En términos similares se expre-
saba Josef de Ezpeleta en su Relación
de gobierno del 3 de diciembre de
1796. En este documento el virrey Ez-
peleta, comunica a su sucesor que los:

“indios chimilas de Santa
Marta se mantienen pacífi-
cos, y no se ha oído decir que
perturben en estos tiempos
por esta Provincia. Para fijar
su condición incostante ha-
bía ofrecido un vecino redu-
cirlos a población, darles tie-
rras y animales de cría, soli-
citando en remuneración
ciertas gracias, sobre lo que
informé a S. M.; y cuando se
iba a tomar providencias, fa-
lleció el proponente, y sus
herederos desistieron del
proyecto. No se ha presenta-
do otro a repetirlo y por aho-
ra bastará no darles motivo
de queja y tratar de que con-
tinúe la reducción por los
Padres Capuchinos, que es
cuanto interesa al comer-
cio”.69

Después de la muerte de Pedro Agus-
tín de la Sierra, Juan de la Rosa de
Galván, 1804, intentó reconstruir dos
poblaciones chimilas a orillas del río
Cesar. Aunque la conquista de los chi-

66 DE MIER, José M. Poblamientos, T. III. p. 69.
67 Según Pedro Agustín de la Sierra en un informe de 1785 sobre el estado de las fundaciones de chimilas, sólo
quedaban tres poblaciones: Venero, San Antoñito y Punta Gorda. LUNA, Lola. Op. cit, p. 81.
68 Relación de D. Francisco Gil y Lemus, Santafé 31 de Julio de 1789. En: COLMENARES, Germán. Relacio-
nes. T. II, p. 21.
69 Ibíd. p. 254-255. Relación del gobierno del Exmo. Sor. Don Josef de Ezpeleta.
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milas después de medio siglo no había
concluido, el gobernador Antonio de
Samper, en 1806, consideraba que ha-
bía sido un éxito porque los caminos
se habían abierto a través de su territo-
rio y el río Magdalena estaba limpio
de atacantes70 .

Resumiendo lo hasta aquí expuesto
podemos se puede afirmar que, duran-
te la segunda mitad del siglo XVIII y
los comienzos del siglo XIX, la políti-
ca de expansión colonizadora y de so-
metimiento de la población indígena
agenciada por Joseph Fernando de
Mier y Guerra, Pedro Agustín de la
Sierra y Juan de la Rosa Galván, trans-
formó la vida de los pueblos de indios
cercanos a la ciudad de Santa Marta y
a las riberas del bajo Magdalena entre
Tenerife y Mompox. Las tierras de los
indígenas de Ciénaga, Gaira y Mama-
toco alrededor de la ciudad capital de
la provincia, y Plato, Zárate, Guayma-
ral, Punta de Palma, Menchiquejo y
Chiloa entre Tenerife y Mompox se
convirtieron en objeto de repartos de los
nuevos colonizadores.

Sin embargo, a pesar de que con las
fundaciones y refundaciones de la se-
gunda mitad del XVIII las élites de la
provincia ejercieron un mayor control
sobre su territorio, ampliaron y conso-
lidaron sus haciendas, se mantuvo una
porción importante de su territorio por
fuera de un control efectivo, problema
que heredaría la república.

5. La República se reorganiza

Con la emergencia de las nuevas Re-
públicas hubo, en muchos casos, nue-
vas y cambiantes demarcaciones polí-
tico-administrativas, las cuales se apar-
taron mucho de las regiones históricas
y de las delimitaciones geográficas
coloniales. Antes de producirse la in-
dependencia se estaban gestando cam-
bios entre los centros urbanos de po-
der y sus correspondientes espacios
controlados, organizados bajo formas
de provincia o “goviernos”. La inde-
pendencia trastocó las jerarquías urba-
nas, especialmente, los centros de po-
der tradicionales, se acentuaron las ri-
validades entre distintos núcleos urba-
nos dentro de una provincia o, entre
provincias diferentes. Ejemplo gráfi-
co de esta situación lo constituyó el
enfrentamiento durante la primera re-
pública entre Cartagena y Mompox en
la provincia de Cartagena, o entre Car-
tagena y Santa Marta capitales de las
provincias del mismo nombre en el
Caribe. Dentro de la provincia fueron
importantes los enfrentamientos entre
Valencia de Jesús y Valle de Upar, y
entre Santa Marta y Ciénaga.

Estos enfrentamientos se agudizaron
durante el período comprendido entre
1810 y 1820. Valle de Upar, Guaimaro
y Sitionuevo abrazaron la causa inde-
pendentista para romper por un lado
con la Corona española y, por el otro,
con Santa Marta, capital de la provin-
cia. Valle de Upar, por su lado, encon-

70 AHM. Caja No.1, 1819, Informe del gobernador Antonio de Samper al virrey en 1806. 2 folios.
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tró fuerte resistencia en poblaciones
como Villanueva, Fonseca y el Moli-
no, proclives a las autoridades espa-
ñolas71 . La villa de Chiriguaná, que
estuvo durante la colonia bajo la juris-
dicción de la ciudad de Tamalameque
aprovechó la coyuntura para declarar-
se independiente de dicha ciudad. Es-
tos conflictos entre poblaciones pusie-
ron de manifiesto la existencia de un
marcado particularismo localista no
sólo entre las grandes ciudades, sino
también entre villas y parroquias. To-
dos ellos aspiraban a una autonomía
que les permitieran poseer un espacio
sobre el cual gobernar.

Durante la coyuntura de la independen-
cia muchas poblaciones importantes en
la época colonial de la provincia de
Santa Marta, decayeron, sobre todo, las
poblaciones situadas a orillas del río
Magdalena. Tenerife fue casi totalmen-
te destruida por las fuerzas realistas
durante la guerra de independencia72 .
La guerra provocó el éxodo de habi-
tantes de algunos centros urbanos de
la provincia.

Sólo entre 1821 y 1826 se empieza a
consolidar el proceso de organización
territorial de la república de Colom-
bia, proceso que tuvo profundas reper-
cusiones tanto en la región Caribe,
como en la provincia samaria. La Ley

del 8 de octubre de 1821, que trató so-
bre la organización y régimen político
de los departamentos, provincias y can-
tones en que se dividió la república,
fraccionó al naciente Estado en siete
departamentos. Al departamento del
Magdalena lo conformarían las anti-
guas provincias en que estaba dividi-
da la costa Caribe del virreinato: Car-
tagena, Santa Marta y Río de la Ha-
cha. Su territorio, lo constituiría el vie-
jo territorio de estas provincias colo-
niales.

La Ley del 25 de junio de 1824, que
arregló “la división territorial de la re-
pública” de Colombia, estableció que
“el territorio de la república debe te-
ner una división regular en sus depar-
tamentos y provincias con respecto a
su extensión y población, como que
conviene tanto para la fácil y pronta
administración pública en todos sus
ramos, de que dimana la felicidad de
los pueblos”73 . Decretó que el territo-
rio de Colombia se dividiera en doce
departamentos: Orinoco, Venezuela,
Apure, Zulia, Boyacá, Cundinamarca,
Magdalena, Cauca, Istmo, Ecuador,
Azuay y Guayaquil. Esta ley instauró
en el país el modelo francés de orde-
namiento territorial, que consistía en
la división por departamentos, estos en
provincias, estas en cantones y, estos
en distritos parroquiales.

71 AHM. Caja 2, 1812. Los vecinos de muchas de estas poblaciones se quejaban no sólo del abandono en que los
tenía la corona sino también las autoridades provinciales. Por eso a través de representaciones pidieron anexarse
a Cartagena en los comienzos de la independencia, especialmente cuando la Junta de Santa Marta hizo explícita
su adhesión al “Monarca y a la Religión”.
 72 Sobre la destrucción material de poblaciones en el Caribe colombiano durante la guerra de independencia
véase a NICHOLS, Theodore. Tres puertos de Colombia. Bogotá: Banco Popular, 1973, p. 41 y ss.
73 AHM. CODIFICACION NACIONAL. Bogotá: Imprenta Nacional, 1924, Tomo I, p. 170-172.
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Como se anotó anteriormente, el de-
partamento del Magdalena, uno de los
creados por la ley del 25 de julio de
1824, estaba integrado por las provin-
cias de Cartagena, Santa Marta y Río
de la Hacha cuyas capitales llevaban
los mismos nombres. La ley unió en
una sola entidad territorial las antiguas
provincias que constituían el Caribe
neogranadino. Conformaron la provin-
cia de Santa Marta los cantones de
Santa Marta, Valledupar, Ocaña, Pla-
to, Tamalameque y Valencia de Jesús,
cuyas capitales eran las ciudades del
mismo nombre.

Consciente de los problemas hereda-
dos de la jerarquía urbana colonial el
legislador erigió en villas a las cabe-
ceras de estos cantones, aunque mu-
chas de las cuales al momento de ex-
pedirse la ley sólo fueran parroquias.
En dicha ley, se estableció la igualdad
teórica entre todos los municipios, he-

74 ZAMBRANO PANTOJA, Fabio. Grandes regiones de Colombia, En: Nueva Historia de Colombia. Santafé
de Bogotá: Planeta, 1998, vol. VIII, p. 220.

cho que para el historiador Fabio Zam-
brano Pantoja, “...introdujo un profun-
do cambio en las primacías urbanas
hasta entonces establecidas, y recono-
ció las primacías reales, que en varias
provincias, ya no coincidían con las
formales”74 . Con ello se asistió a la
desintegración de los territorios bajo
control de las ciudades tradicionales y,
en varios casos, al surgimiento de nue-
vos centros de poder provincial. El
departamento del Magdalena constitu-
ye un ilustrativo ejemplo. Cartagena,
capital de la nueva entidad territorial,
consolidó su supremacía al comenzar
la era republicana en el Caribe colom-
biano a expensas de la decadencia de
Santa Marta y Río de la Hacha. Esta
supremacía fue precaria por las rivali-
dades entre cartageneros y momposi-
nos por un lado, y cartageneros y sa-
marios por el otro, en los primeros años
de la república.
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RESUMEN

Durante la segunda mitad del siglo XIX nuestros filósofos se interesan por asimilar las
nuevas tendencias del pensamiento moderno. Algunos países como Argentina, a diferencia
de otros como Colombia, recibieron una fuerte emigración de países de mayor desarrollo
tecnológico y de una gran tradición científica y filosófica. Ese hecho incidió considerable-
mente en la más rápida estimulante recepción del pensamiento moderno europeo.

En el presente escrito se hace un esbozo histórico de la manera como la filosofía kantiana
fue decepcionada por algunos pensadores de América Latina.

Palabras claves:

Política, intervencionismo, Estados Unidos, filosofía europea, modernidad, recepción, filo-
sofía kantiana.

ABSTRACT

During the second half of the nineteenth century our philosophers are interested in assimi-
lating the new trends of modern thought. Some countries such as Argentina, unlike other
like Colombia, received a strong migration from developing countries with the highest tech-
nology and a scientific and philosophical tradition. This fact influenced considerably faster
in challenging reception of modern thinking in Europe.

In this paper gives a historical outline of how the Kantian philosophy was disappointed by
some Latin American thinkers.

Keywords
Policies, interventions, United States, European philosophy, modernity, reception, Kantian

philosophy.
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La intervención de los Estados Unidos
en 1847 y la intervención francesa en
1861, en México, originaron el repu-
dio de pensadores americanos contra
la gran potencia del norte y contra Eu-
ropa, aunque, en cabeza de muchos, el
pasado americano lejos de ser recha-
zado debería ser asimilado. Era una
época de reconocimiento a los Estados
Unidos como el gran país al cual ha-
bía que imitar, a pesar de las adverten-
cias que Bolívar y Martí realizaran a
comienzos del siglo XIX. Los testimo-
nios escritos de Bello, Sarmiento y
Bilbao, entre otros, así lo confirman.
Triste paradoja: en nuestros días, el
papel libertario de ese país no alcanza
el mismo reconocimiento. El mundo
lejos de aceptar su liderazgo se le en-
frenta hostilmente, reclamando valo-
res igualitarios.

Es el tiempo –segunda mitad del siglo
XIX– en que nuestros filósofos se in-
teresan por asimilar las nuevas tenden-
cias del pensamiento moderno. Argen-
tina a diferencia de otros países, como
Colombia, recibió una fuerte emigra-
ción de países de mayor desarrollo tec-
nológico y de una gran tradición cien-
tífica y filosófica. Ese hecho incidió
considerablemente en la más rápida
estimulante recepción del pensamien-
to moderno europeo.

Nuestros pensadores estudian a Kant,
más con una visión crítica que con el
ánimo de hacer suya su filosofía. Men-
cionemos algunos:

Francisco Larrollo, 1912-1981

Doctrinariamente se orienta en el sen-
tido de la filosofía neokantiana, en su
variante de Baden, mostró interés en
la problemática de nuestra filosofía
desde el punto de vista de la reflexión
sobre la cultura. En su obra: “La filo-
sofía americana, su razón y sin razón
de ser”, publicada en México en 1958
establece la posibilidades de una filo-
sofía y la justificación del tema de
América como cuidado principal de
ella (ver: ¿Existe una filosofía en
nuestra América? A. Salazar Bondi.
Siglo XXI. 1981 p. 97).

Alejandro Korn, 1860-1936

Argentibo (1860 -). Hijo de médico
alemán expatriado por razones políti-
cas. Su influencia contribuyó a supe-
rar las corrientes positivistas de inspi-
ración francesa y anglosajona. Elegi-
do por los estudiantes en 1919 como
Decano, a consecuencia del movimien-
to reformista de Córdoba, se encargó
de difundir el pensamiento de Kant du-
rante la segunda década del siglo XX.

Pedro Henríquez Ureña, 1884-1946

Dominicano, animador en el Ateneo de
la juventud fundado en México en
1909 consideraba que la mejor mane-
ra de contrarrestar al positivismo era
el estudio de todos los filósofos desde
Platón hasta Kant y Schoppenhauer.

Los intelectuales españoles que se vie-
ron obligados a salir de su país una vez
derrotada la república como José Gaos
y Joaquín Xiraus, quienes difundieron
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en México el pensamiento de Hegel,
Marx, Husserl, Heidegger, Dilthey, a
través de la edición de algunas de sus
obras, utilizando el fondo de cultura
de México, jugaron un papel signifi-
cativo en la modernidad americana.

Julio Chiriboga, 1886-1955

Peruano. Perteneció a la segunda ge-
neración y fue tal vez el filósofo que
más impactó a los de la tercera gene-
ración, pues durante 20 años les ense-
ñó la filosofía de Kant, en la Facultad
de Letras de la Universidad de San
Marcos.

Decía que en el adecuado conocimien-
to de la filosofía de Kant se encontra-
ba en la posibilidad de formar jóvenes
que hicieran posible un pensamiento
propio, pues la filosofía de Kant era
rigurosa, su asimilación era exigente
y fuente principal de todas las grandes
corrientes del pensamiento filosófico
contemporáneo. Era la clave que per-
mitía comprender el origen y la índole
de los grandes problemas planteados
por la contemporaneidad. Obligaba,
para ser totalmente comprendida a co-
nocer el movimiento racionalista y
empirista de la época moderna. A apre-
hender los grandes sistemas de
Leibniz, Espinosa, Descartes, Locke y
Hume. Era un pivote histórico que
abría las puertas a la contemporanei-
dad, obligando a la vez a internarse en
las más nobles regiones de la moder-
nidad. (Ver: Despertar y proyecto del
filosofar latinoamericano. F. M.
Quezada. Mej. 1974. p.183).

Octavio Nicolás Derisi, 1907-2002

Perteneció a la tercera generación. Ar-
gentino, polemizó con expresiones im-
portantes del pensamiento moderno:
fenomenología, filosofía de los valo-
res, el existencialismo y el marxismo,
desde la perspectiva filosófica marxis-
ta. Se enfrenta a ellos, porque preten-
dieron sustituir a la concepción cris-
tiana de la vida. La filosofía de los valo-
res (Schiller-Hartmann) tiene el mérito
de haber realizado una crítica fundada
del formalismo kantiano que rechaza una
ética de los bienes, pero tiene delimita-
ciones derivadas de su fundamento fe-
nomenológico. En su obra “Filosofía de
la cultura y de los valores”, critica que
la moderna filosofía de los valores se
quede únicamente en el valor, es decir,
en el ámbito de la persona sin percibir
que su fundamento es el bien. Si el va-
lor es siempre un bien apetecible no
puede separarse del ser.

Danilo Cruz Vélez, 1920-2008

Perteneció a quienes en el pensamien-
to latinoamericano han preferido la
exégesis filosófica para recuperar la
tradición filosófica que haga posible
la creación auténtica. Lo principal de
su obra es la interpretación de grandes
expresiones de la filosofía occidental:
Descartes, Hegel, Nietzsche, Dussel y
Nigle. Tal vez, su libro más importan-
te es “Filosofía sin supuestos”. Consi-
dera que el primer problema filosófi-
co es el de la filosofía en sí como in-
tento de la razón de eliminarse así mis-
ma. Para Danilo es Husserl quien con
mayor claridad se dedicó a hacer una
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filosofía que sea una ciencia sin su-
puestos. Para él, el subjetivismo mo-
derno se inicia con Descartes, así como
el empirismo del Locke es el primer
intento de filosofar trascendental, pero
como no logra desembarazarse de la
creencia en la realidad de la concien-
cia, se desvía del verdadero camino.
Pero es con Kant que se realiza el pri-
mer esbozo de sistema científico fun-
dado en una filosofía trascendental.
Aunque es Kant, el primer filósofo que
asciende en forma sistemática a la re-
gión de la subjetividad trascendental,
ni él ni los anteriores aclaran la pro-
fundidad del problema. La subjetivi-
dad trascendental es la condición de la
posibilidad de los objetos (ver: Pro-
yecto y realización del filosofar lati-
noamericano. Fondo de Cultura Eco-
nómica. México. 1981).

Leopoldo Zea, 1912-2004

Mexicano. Iniciador del movimiento
de historias de las ideas, forjador de la
filosofía de lo americano y pionero de
la filosofía de la liberación. La filoso-
fía no podía seguir repitiendo en for-
ma abstracta y aislada las teorías de
las filosofías europeas, pues ello no
conducía a una actividad filosófica
creadora. Por ello debía orientarse al
análisis de problemas diferentes de
aquellos que se planteaban en el am-
biente puramente académico. La ori-
ginalidad no consiste solo en crear sis-
temas teóricos abstractos, puede ma-
nifestarse de muchas formas, pero la
más significativa es la manera de utili-
zar las ideas, el modo de aplicarlas. En
su “Filosofía de la historia” la lucha

por la condición humana se da median-
te una serie de afirmaciones que al en-
frentarse a otras se presentan también
como negaciones. La serie de afirma-
ciones y negaciones no tienen fin sino
cuando mi afirmación y la de otros pue-
dan conciliarse. Y conciliación signi-
fica reconocer en los otros lo mismo
que reclamo para mí. Zea considera
que esa vieja norma cristiana, expre-
sada racionalmente por Kant, es la sín-
tesis de la dialéctica hegeliana. Solo una
síntesis de largas y penosas afirmacio-
nes y negaciones pueden contribuir a
que el hombre tenga conciencia de los
alcances y límites de su condición hu-
mana. (ver: ob. cit. pp. 136, 150).

Miguel Ángel Villa Soro, 1900-1996

Argentino. Pertenece a ala generación
de los forjadores, pero con el conteni-
do y estilo de su obra está más cerca
de los filósofos de la tercera genera-
ción. Una de sus principales obras es
La libertad, la existencia y el ser. Co-
mienza con un análisis de la razón
como órgano supremo de toda especu-
lación y termina con su rechazo como
instrumento de conocimiento científi-
co. Para describir la manera como la
razón preside la autorrealización libre
de la existencia, recorre el camino que
el racionalismo europeo inicia en Des-
cartes, pasa por Kant y desemboca en
Hegel. Para Villasoro ninguno capta
plenamente lo que es la libertad y su
realización de la existencia. La liber-
tad conduce a la antinomia de la reali-
dad y la existencia solo puede ser au-
téntica creación ex nihilo. Para com-
prender la existencia hay que estudiar la
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libertad en cada uno de sus momentos
constitutivos, por su carácter antinómi-
co. La plenitud del ser en su concepto
límite en sentido kantiano está deter-
minado por la naturaleza de la razón,
con inteligencia constitutiva de la exis-
tencia. La ética autónoma de la liber-
tad empieza en el renacimiento y ter-
mina en Kant.

Alberto Wagner Reina, 1915-2006

Filósofo de la tercera generación. En
sus primeros momentos intentó armo-
nizar algunos aspectos de la metafísi-
ca tomista con la filosofía de Heideg-
ger. Algunas de sus obras: “La ontolo-
gía fundamental de Heidegger”, “Del
ente y de la esencia”, “La filosofía his-
panoamericana”, “El concepto de ver-
dad en Aristóteles”.

Mario Sambarino, 1918-1984

Uruguayo, trabajó especialmente en
filosofía de la historia y de la cultura.
Entre sus obras más importantes están:
Investigaciones sobre estructura apo-
rético-dialéctica de la eticidad, La hi-
pótesis cartesiana del genio maligno y
El problema del valor de la evidencia
y la cultura nacional como problema.
Para él las modalidades hermenéutico,
experimenciales de la eticidad son: la
excelencia, la independencia, la sabi-
duría y la exigencia.

En general, el contenido de la ética de
la exigencia es de carácter religioso,
pero puede ser puramente racional
como en la ética de Kant, puede inclu-
sive existir una ética exigente de con-
tenido ético.

Emilio Estiú

Argentino, su filosofía es la del arte,
la plenitud y la liberación. Se puede
ubicar en la tendencia metafísica. Es
igualmente un filósofo de tendencia
excegética, pues dedicó gran parte de
su trabajo a interpretar la filosofía de
Kant y de Herder entre otros. Entre sus
escritos merecen especial interés:
“Herder y Kant, dos concepciones
acerca del destino del hombre”, “La
situación histórica de Herder y las ba-
ses de su filosofía”; “Belleza, arte y
metafísica”; “Arte y liberación” y “De
la vida a la existencia en la filosofía
contemporánea”.

Ernesto Maíz Valenilla

Inicia su obra filosófica con un libro
sobre la fenomenología de Husser, ana-
liza luego el existencialismo de Hei-
degger y partiendo de las ideas verte-
brales de éste sobre el ser y la nada,
explora ciertos aspectos de la obra kan-
tiana para explayar las suyas sobre el
concepto de la nada. Para Francisco
Miro Quesada, los planteamientos de
Valenilla sobre este concepto supera la
posición heideggeriana y son realmen-
te originales (ver: Proyecto y realiza-
ción del filosofar latinoamericano.
Fondo de Cultura Económica. México
1981. p. 82).

Valenilla, en su libro titulado “El pro-
blema de la nada en Kant”, se propone
demostrar que la nada no puede ser
vista, según la concepción clásica
como la negación del ser sino como
algo diferente, como la otredad del ser.
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Su punto de partida son los pasajes in-
advertidos de Kant en la crítica de la
razón pura. Dice Valenilla que tan in-
teresante obra de la filosofía occiden-
tal nace como intento de revelar al
hombre el ser, pero luego cae en su
olvido y se pierde en el análisis de los
entes. No llega a expresarse la diferen-
cia ontológica entre el ente y el ser. El
lenguaje metafísico habla del ser pero
elude al ente. Con la nada sucede lo
mismo, su concepto se elabora desde
el horizonte de los entes. La nada se
considera como la nada del ente, pero
no como la nada en cuanto tal.

Heidegger al mostrar que el tiempo es
el sentido del ser, dice Valenilla ¿No
será también el horizonte de la nada?
El tiempo de la nada no puede ser el
tiempo ontológico, debe ser el tiempo
de la nada en cuanto tal.

En Analítica trascendental de la críti-
ca de la razón pura, al final, Kant hace
referencia al concepto de la nada por-
que considera que la esencia de la fi-
losofía trascendental es la separación
de lo posible y lo imposible. En tanto
existe la imposibilidad trascendental de
que ciertos objetos sea empíricos, es
conveniente considerar el concepto de
la nada. Para Kant la nada es un ente
de razón, pero desde la cantidad es un
concepto vacío sin objeto. Es un ser
semejante a un normen que en sentido
positivo es el objeto de una intuición
no sensible y en sentido negativo es
un concepto límite. Así la nada es la
pura forma vacía del ser. Los noúme-
nos no carecen de estructura y signifi-
cación temporal, a pesar de que de los

textos kantianos parece derivarse lo
contrario. Si se llegase a demostrar que
la nada es ingrediente constitutivo de
la razón pura, habría que atribuirle cier-
ta temporalidad originaria. Valenilla
analiza críticamente cada una de las
cuatro divisiones que distingue Kant
respecto del concepto de la nada: como
ente de la razón, como efecto de pri-
vación, como un ente imaginario y
como concepto vacío. Para superar los
problemas que se le presentan a Kant,
en su reflexión llega a la conclusión
errónea de que la razón no está en el
tiempo.

Valenilla hace un viraje frente al con-
cepto de la razón pura de Kant. Si al
lado del logos del ser, hay un logos de la
nada, ello quiere decir que el rígido es-
quema kantiano de la razón pura y el rí-
gido marco racionalista que cree que solo
hay un determinado tipo de razón, ha
sido superado. Si del problema de la
nada que atañe a la existencia indivi-
dual se dirige el interés hacia el proble-
ma de la existencia humana, organiza-
da socialmente, se desprende un tipo
fundamental de razón: la razón técni-
ca que aun no ha sido analizado con el
debido rigor (ver: ob. cit. pp. 80-91).

Esto se lo propone Valenilla en su obra:
Esbozo de una crítica de la razón téc-
nica, donde caracteriza la dinámica:
razón, técnica y hombre.

Miguel Antonio Caro, 1843-1909

Fue presidente en 1892. Arquitecto de
la constitución de 1886. Entregó la
educación a la iglesia nombrando a
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monseñor Rafael María Carrasquilla,
Ministro de instrucción pública. In-
fluenciado por Jaime Balmes, Dono-
so Cortés y Meléndez Pelayo fue un
aguerrido contradictor de Bentham y
Tracy.

Jaime Balmes, quien más influyó en
Caro, fue un vigoroso polemista cató-
lico español quien se propuso funda-
mentar la filosofía cristiana frente a las
corrientes modernas, en especial Des-
cartes, Looke y Kant. Balmes consi-
deró anacrónica a la escolástica y sin
desdeñar el pensamiento moderno fue
un defensor del humanismo.

La principal obra filosófica de Caro:
“Estudios sobre el utilitarismo”, edi-
tada en 1869. Otras obras: “Cartas a
Ezequiel Rojas” e “Informes sobre los
elementos de ideología de Tracy”.

Rafael María Carrasquilla, 1857-
1930

Rector vitalicio del colegio de Nues-
tra Señora del Rosario. Sus escritos se
inspiraron más en la doctrina oficial
de la iglesia que en las grandes obras
que dicha escuela produjo. La encícli-
ca de León XIII y su orden de vuelta a
Santo Tomas, la asumió más con entu-
siasmo que con su producción intelec-
tual. Su obra principal, El tratado de
metafísica y ética (1914) ofrece una
exposición general de la filosofía es-
colástica. La critica considera que ella
refleja la ignorancia en las corrientes
de la modernidad y mala fe en la inter-
pretación, cuando muestra, por ejem-
plo, que la tesis kantiana del espacio

como juicio a priori según la cual esta
introduce un criterio subjetivista que
implica la destrucción del derecho de
propiedad (ver: ob. cit. p. 326).

Luis López de Meza, 1884-1976

Rector de la Universidad Nacional de
Colombia, junto con Carlos Arturo
Gómez, Julio Enrique Blanco, Agus-
tín Nieto Caballero, Fernando Gonzá-
lez, con sus ideas contrarias a la vi-
sión difundida desde el Rosario, con-
tribuyeron al descubrimiento de nue-
vos horizontes.

Al lado de esos nombres descuellan los
de Luis Eduardo Nieto Arteta, Rafael
Carrillo, Cayetano Betancur, Abel Na-
ranjo Villegas y Danilo Cruz Vélez,
quienes a través de numerosas traduc-
ciones de Ortega y Gasset con su equi-
po de la Revista de Occidente, acce-
dieron a la lectura y conocimiento de
pensadores europeos: Husser, Ramat,
Schiller, Heidegger y Kant; en temas
alrededor de la lógica, la epistemolo-
gía del derecho y del hombre con el
mundo de los valores la cultura y la
educación (ver: ob. cit. pp. 367-368).

Cayetano Betancour Campuzano,
1910-1982

Fundó en 1951 la Revista Ideas y Va-
lores, cuyas aspiraciones en sus pro-
pias palabras eran: divulgar con preci-
sión y honestidad intelectuales ciertos
grandes maestros de la filosofía: Aris-
tóteles, Santo Tomás, Kant, Herder,
Sheler, Heidegger y escribir unas cuan-
tas monografías con pensamiento pro-
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pio, sobre puntos muy delimitados de
la problemática que estos filósofos
habían dejado.

Al grupo significativo de filósofos que
en nuestro país han difundido el pensa-
miento alemán se suman los nombres de:
Ramón Pérez Mantilla, Daniel Herrera,
Rafael Gutiérrez Girardot, Guillermo
Hoyos, y Rubén Jaramillo Vélez.

En Colombia quienes accedieron a la
influencia de la filosofía moderna sa-
lieron del cultivo del estudio del dere-
cho. Es paradójico que para los años
30 y 40 del pasado siglo gente de la
provincia y no de la capital hayan sido
los primeros en llevar a cabo esa re-
cepción (Sogamoso, Barranquilla, Ma-
nizales. Ver: Introducción a la filo-
sofía moderna en Colombia de
Rubén Jaramillo”. Argumentos 14,
15,16 y 17 p. 201).

El texto de Rafael Gutiérrez Girardot
puede aproximarnos a una explicación
de ese hecho: “Con su centralismo de
ancestro español y encomendero, la
clase señorial sabanera había arrastra-
do a todo el país en su pacata mentali-
dad colonial y, como ocurrió en Espa-
ña lo encerró en su ambiente opaco y
conventual, imponiéndole no mesura
tacto y discreción, sino mediocridad,
pobreza y terco aislamiento del mun-
do moderno. En más de medio siglo
de vida independiente la clase señorial
logró sofocar los impulsos de moder-
nización social y política que surgie-
ron de las sociedades democráticas y
a la que quiso dar cause José Hilario
López con su programa de gobierno

menos radical y consecuente que el de
su modelo, la Revolución francesa de
1848, el cual pese a las violentas reac-
ciones de los agonizantes restos feu-
dales de la sociedad europea había
abierto el camino hacia la moderni-
dad”. (ver: La literatura colombiana
en el siglo XX. Manual de historia
de Colombia. Tomo 3. 1980 p. 464).

Julio Enrique Blanco, 1890-1986

Se le considera, por gran parte de la
crítica especializada, como el pionero
de la filosofía moderna en nuestro país
por sus tempranos contactos con Kant,
Herbar, Husserl, Hegel, Bergson y
Heidegger. Entre sus escritos sobresa-
len: Origen y desarrollo de las idas
teleológicas de Kant, De herbar a Hoy,
Diálogos Cosmogónicos y Breves no-
tas sobre la ética Haeckeliana…

Son muy contradictorias las opiniones
sobre Kant: el docente José Gabriel
Colley Pérez, en un conversatorio fi-
losófico, en el año 2.004, con su po-
nencia: J. E. B…un Neokantiano que
critica a Kant afirmaba:..Traducía di-
rectamente a kant del Alemán, por eso
tuvo el mérito de conocer la filosofía
alemana sin la mediación de la Revis-
ta de Occidente…Uno de sus objeti-
vos es desentrañar el proceso por el
cual llega a la idea de finalidad y de-
mostrar que las ideas teleológicas
kantianas, son anteriores a la misma
Crítica de la Razón Pura , e iluminan,
pero bloquean todo el sistema kan-
tiano… Quitémosle Kant a Blanco y
veremos bien disminuida su obra. Es
más, fue Kant quien lo consolidó en la
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filosofía. Definitivamente sin Kant no
sería el mismo Blanco.

Si bien es cierto que nadie puede ne-
gar que Julio Enrique Blanco fue un
gran cultor de Kant, otros pensadores
consideran que su filosofía no condu-
ce a destino seguro. A propósito el pro-
fesor Nelsón Barros Cantillo, en un es-
crito publicado en el libro: Pluma de
Belcebú dice: es triste decirlo, pero
Julio Enrique Blanco, el gigante de la
erudición, el helenista sin par, el lati-
nista consumado, el germanofilo obse-
sivo, el glosador incomparable de Kant,
el hijo decantado de Hegel, no es una
matriz filosófica fecunda sino un acer-
bo de conocimientos sin destino.

La visión de Adorno y Roig sobre Kant

En una conversación grabada en julio
de 1969, el filósofo Teodoro W. Ador-
no, sobre una educación para la mayo-
ría de edad, se refería a la actualidad
del breve ensayo de Kant: respuesta a
la pregunta ¿Qué es la ilustración...?
Decía Adorno que si la ilustración es
la salida del hombre de su condición
de menor de edad de la que él mismo
es culpable, es comprensible que la
única manera de llegar a la mayoría de
edad radica en la decisión y el valor de
servirse del entendimiento sin la direc-
ción del otro. La grandeza de Kant se
vuelve mera palabrería si en las deno-
minadas democracia los hombres se
tragan más o menos sin resistencia lo
que el ente todopoderoso les ponen
ante los ojos y además todavía les in-
culca, como lo si lo que ahora es así

necesariamente tendría que ser, (ver:
“Educación para la mayoría de edad”.
Revistas Argumentos No. 14... 17.
Adorno y Helmut Becker p. 45, 53).

Hacer posible la mayoría de edad por
medio de la emancipación mental im-
plica crearle a la educación en demo-
cracia condiciones concretas y esen-
ciales para su desarrollo cualitativo, de
tal manera que sea una educación para
la contradicción y el oponer resisten-
cia (Ob. cit p. 57).

Yo agregaría que mientras las condicio-
nes del oprobio se mantengan, seguirá
presente la debilidad del yo o minoría
de edad. Y mientras esto ocurra ten-
dríamos que seguir repitiendo con Kant
204 años después de su muerte: no vi-
vimos en una época ilustrada, pero aca-
so ¿si en una época de la ilustración?

Si bien es cierto que antes de Kant la
filosofía se había originado como sa-
ber crítico, es a partir del filósofo ale-
mán cuando se toma una clara concien-
cia de ese carácter como una necesidad.
En Kant la crítica supone lo regulativo
y hace que la filosofía se constituya en
un saber normativo en el que la norma
aparece como algo derivado de su mis-
ma estructura que atiende no solo los
límites de la razón, sino también al modo
del ser del hombre. La crítica es llevada
a cabo en dos niveles: el lógico trascen-
dental y el antropológico y conduce a
la filosofía organizarse sobre una cierta
normatividad (ver: Teoría y crítica del
pensamiento latinoamericano. Artu-
ro Andrés Roig. Fondo de Cultura Eco-
nómica. 1981 México p. 9).
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La lucha por la liberación del hombre
que se pone como meta una humani-
dad como reinado de fines, la había
concebido Kant en su “Filosofía de la
Historia”.

El sentido crítico como sustento de
la filosofía latinoamericana

Antes de Kant la filosofía se había or-
ganizado como saber crítico, pero es a
partir del filósofo alemán cuando se
toma una clara conciencia tanto de ese
carácter como de su necesidad. El fi-
lósofo latinoamericano Arturo Andrés
Roig, considera que en Kant la crítica
supone lo regulativo y hace que la fi-
losofía se constituya en un saber nor-
mativo, en el que la norma aparece
como algo derivado de su misma es-
tructura que atiende no solo los lími-
tes de la razón, sino también al modo
del ser del hombre. La crítica es lleva-
da a cabo de dos niveles: el lógico tras-
cendental y el antropológico y condu-
ce a la filosofía organizarse sobre una
cierta normatividad. (Ver: Teoría y crí-
tica del pensamiento latinoamerica-
no. Arturo Andrés Roig. Fondo de Cul-
tura Económica 1981 México. p. 9).

El sentido crítico, descubierto por el
pensamiento occidental, a partir de
Descartes y que maduró con Kant y los
filósofos ilustrados del siglo XVIII, ha
hecho, como bien lo afirma Jaime
Jaramillo Uribe, la fecundidad, el des-
osiego y el tormento del pensamiento
científico auténtico. La filosofía lati-
noamericana lo ha asumido y de él no
podrá separarse jamás, pues le ha abier-
to caminos insospechados. (Ver: Ma-

nual de historia de Colombia. Insti-
tuto Colombiano de Cultura. Tomo 1.
1980. Introducción.).

Igualmente, hemos asumido como pro-
pio de nuestro pensamiento la vía
epistemológica establecida por Kant en
La Crítica de la Razón Pura : “Todo
interés de mi razón (lo mismo especu-
lativo que práctico) eatá contenido en
estas tres preguntas: ¿qué puedo saber?
¿Qué debo hacer? Y ¿Qué me es per-
mitido esperar?”

La libertad como esencia de la filo-
sofía política de la liberación

Como lo habíamos señalado antes, la
lucha por la liberación del hombre que
se pone como meta una humanidad
como reinado de fines, lo había con-
cebido Kant en su Filosofía de la His-
toria.

La influencia de la Revolución Fran-
cesa y la de Estados Unidos enrique-
cieron el formalismo ético kantiano,
asumiendo como exigencia moral la
transformación del mundo en términos
políticos, sociales, económicos y jurí-
dicos para ser de él un reino de liber-
tad, de equidad y de justicia, digno de
la dignidad de la persona y de su su-
premo bien: la felicidad. (ver: Danilo
Herrera Restrepo. Nosotros y la ética
material de Kant. Rev. Praxis Filo-
sófica, Univalle. En-Jun. 2004)

En la Fundamentación de la Metafísi-
ca de las costumbres sostiene Kant que
cada hombre es libre bajo la sombra
de leyes morales. El hombre como ser
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racional es libre de decidir, lo que no
significa que en su decisión haya una
carencia absoluta de la ley, sino por el
contrario, que el obrar humano está
caracterizado por el principio racional
de obrar siempre según máximas. Al
respecto, decía: “Una voluntad libre y
una voluntad bajo leyes morales son
lo mismo”. (cit. por Jefferson Jaramillo
en Política, Ética y Republicanismo.
Rev. Praxis Filosófica. Univalle. En-
Jun. 2004).

En estas sociedades abiertamente in-
justas, es casi imposible hacer descan-
sar la libertad en una noción de auto-
nomía como lo pretendía Kant, auto-
nomía que solo es posible alcanzar en
concordancia con otras personas. Li-
bertad, Justicia y moralidad son con-
ceptos claves en la visión política del
poder en Kant. Allí donde se habían
impuesto los caprichos de la compe-
tencia descarnada, Kant reintroduce la
moralidad. Y al hacer esto obliga a
pensar la libertad como algo a ser al-
canzado, incluso contra uno mismo,
pero solo en comunidad con otros. En
la libertad Kantiana lo que prevalece
es la autonomía del sujeto racional. No
se trata de dejar al individuo libre de
toda coacción y sometido a la inclina-
ción biológica o psicológica. Debe ser
la razón la que trace el sentido de esa
libertad. (Ver: Delfín Ignacio Cruce-
ro. La justicia en Kant y su vigencia.
Rev. Praxis Filosófica. Univalle. Jul.-
Dic. 2004. p. 28)

Para Kant es un imperativo la obedien-
cia. En su escrito ¿Qué es la ilustra-

ción?, dice: razonad todo lo que que-
ráis sobre lo que queráis, pero obede-
ced. Para Kant la libertad de todos y
cada uno, lo mismo que la obediencia,
es necesario concertarlas y garantizar-
las en una Constitución civil. La liber-
tad del hombre es imposible en un ré-
gimen democrático con tendencias per-
manentes al despotismo.

La defensa de la dignidad del hom-
bre, un componente de nuestra filo-
sofía

La violencia que azota a muchas re-
giones del planeta, como resultado de
la confrontación política de intereses
diversos, violencia que arrastra y pi-
sotea permanentemente a la dignidad
del hombre, expresa con claridad la
ausencia de la razón y la presencia per-
manente de las más bajas tendencias
de la irracionalidad humana.

El principio de la dignidad del hom-
bre lo repite Kant, una y otra vez, en
La Fundamentación de la Metafísica
de las costumbres, publicada en 1.785,
y en la Crítica de La Razón Pura , edi-
tada en 1.788, un año antes de la más
universal Declaración de los Derechos
Humanos específicos. Como dice
Orlando Pugliese, “esa primera y últi-
ma clásica fundamentación del dere-
cho de la humanidad por la humani-
dad del derecho”. (ver: Orlando Pu-
gliese. El problema de la fundamen-
tación histórica y filosófica de los
derechos humanos. Rev. Cuadernos
de filosofía latinoamericana. Enero-
Marzo. 1982).
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Si no somos capaces de ejercitar la ra-
zón para dirimir las diferencias, por
muy graves que ellas sean, seguirá el
reinado de la guerra sobre la paz. Y la

paz perpetua de que hablara Kant, se-
guirá siendo, eso, una utopía, un hori-
zonte que se aleja con más intensidad
a medida que nos acercamos a él.
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RESUMEN 

El presente artículo, tiene como primera intención, analizar cómo ha sido utilizada la histo-
ria por parte de la clase burguesa o capitalista a lo largo y ancho del discurrir histórico de
nuestra sociedad. Se trata de compartir el debate que sobre el papel de la sociedad ha jugado
la historia como ciencia y cómo, desde las capas superiores del estado, han hecho uso de ella
para manipular la mentalidad del grueso de la población, al tiempo que, utilizando todos los
medios, la ha aplicado para su conveniencia. A la vez, si bien es cierto esto ha sido una
constante en los anales de la humanidad, no es menos afirmar, que gran parte de los grupos
sociales que han intentado zafarse de esta aspiración, utilizaron la historia como un medio
para relevarse.

Palabras clave
Historia, liberación, política, historiografía, sistema, capitalismo, clases.

ABSTRACT

This article is intended as a first, analyze how history has been used by the bourgeoisie or
capitalist class throughout the historical discourse of our society. This is to share the debate
about the role society has played in history as a science and how, since the upper layers of
the state, have used it to manipulate the minds of the bulk of the population, while using all
media, has applied for your convenience. At the same time, although this has been a constant
in the annals of mankind, not least say that much of the social groups that have tried get rid
of this purpose, used the story as a means to relay.

Keywords
History, liberation politics, history, system, capitalism, class.

 * Historiador. Docente Universidad del Atlántico.
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Para la segunda mitad del siglo XIX,
gran parte de Europa estaba pasando
por un proceso de desarrollo, que en
palabras de Eric Hobsbawn, lo deno-
minó “la primavera de los pueblos”[1]
Lo que hacía referencia el citado his-
toriador marxista era que en el viejo
mundo existía una serie de revolucio-
nes, que si bien abarcó gran parte del
centro europeo y se esparcieron como
corriente de pólvora, tuvieron, en la
larga duración, poco efecto.[2] Según
las fuentes utilizada por dicho histo-
riador, la causa de este fracaso social
se debió a que en la mayoría en donde
tuvo como escenarios éstas revueltas,
los responsables de liderarlas  fueron
en su totalidad, trabajadores pobres que
no lograron armonizar un mecanismo
que les permitiera articular sus ideas
comunistas con los intereses particu-
lares de los liberales moderados. Es-
tos últimos presumieron que la revo-
lución era poco favorable para ellos,
pues, entre otras cosas, acortaban la
distancia entre éstas dos capas socia-
les, que de manera directa, no les be-
neficiaba. Además, tenían bien claro,
que cualquier cambio, en especial eco-
nómico, podía realizarse sin la necesi-
dad de un levantamiento mismo, ma-
nipulando como estrategia y herra-
mienta política, el diálogo. Es enten-
dible, porqué en los albores del año 48
del siglo decimonónico, “La burgue-
sía deja de ser una resistencia revolu-
cionaria para convertirse en defensora
del régimen capitalista”[3]

Esta conservación a ultranza del siste-
ma capitalista puede notarse en todo
lo extenso de la producción historio-

gráfica burguesa, que se centró exclu-
sivamente en el irracionalismo, el pe-
simismo y el subjetivismo, como ejem-
plo de su incapacidad intrínseca de
comprender las argumentaciones de
dicho régimen. Para la burguesía, le era
más cómodo estigmatizar el papel de
la historia, mostrándola como una sim-
ple ciencia que se encargaba de reco-
pilar hechos casuales, subrayándola
que es subjetiva, que no tiene la capa-
cidad, como otras ciencias, de emitir
leyes, y que es la menos indicada para
afirmar y comprender que “la socie-
dad de la cual eran la base estaba orien-
tada a cualquier rumbo, menos hacia
el progreso”[4]

Queda entonces bien específico, que
el objetivo de la burguesía consistía en
desacreditar el papel de la historia
como una manera de su incapacidad
de entender y mucho menos compren-
der la sociedad capitalista y de paso
sus internas incompatibilidades. A par-
tir de este momento, rastreando la lite-
ratura  histórica en sus diversas mani-
festaciones, se divisan los falsos mi-
tos, posiciones y discursos modernos,
que justifican la sociedad capitalis-
ta.[5] Esta construcción de mitos no es
propia de la época, es un elemento que
tiene sus raíces desde la misma primi-
tividad y que avanzó por toda la Edad
Media, en donde es común registrar
leyendas que evidenciaban el porqué
la sociedad se hallaba sometida a esa
forma política y, el porqué una deter-
minada persona, casta o dinastía, tro-
pezaba con los intereses privativos de
quienes se afianzaban en el  poder.
No es ninguna novedad que el mito
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necesita de la ceremonia para poder
sobrevivir: a comportamientos orien-
tados a aceptar “religiosamente” lo jus-
tificado”.[6] Se entiende el porqué en
la época cartesiana, en pleno surgi-
miento del modernismo, emergen mi-
tos como el mito del progreso, justifi-
cado plenamente por la burguesía en
los siglos XVIII y XIX, como la con-
dición de dar crédito al tipo de socie-
dad que ellos mismos consentían y
contraponerla a la sociedad feudal, en
donde los campesinos vivían en la
suma pobreza y ahora libres podían
aspirar aun progreso simbolizado en
una especie de “éxito” acumulativo.[7]

No obstante, la idea de progreso no
tuvo su cuna en la Edad Moderna ni
mucho menos en el período de la ilus-
tración. Desde la perspectiva filosófi-
ca se nota que es un concepto desde
los tiempos antiguos, en donde dicho
progreso se entendía como la acumu-
lación de saberes y como un grado evo-
lutivo de espiritualidad. Esta visión es
muy contraria a la posición cartesia-
na, en especial por el interés de la cla-
se burguesa, que representaban el pro-
greso por todo lo material y todo lo
cuantificable; y lo hacían mucho más
exagerado en el devenir de la socie-
dad posmoderna en la cual nos encon-
tramos. A ésta fase posmodernista, tan-
to la ciencia como el racionalismo han
venido siendo, poco a poco, reempla-
zado por un progreso que sólo le inte-
resa la prosperidad del yo y sus place-
res.[8] Como diría un científico inglés,
“Lo que importa a la burguesía es ver
el progreso bajo la lupa del desarrollo
tecnológico”.[9]

Con todo lo anterior, es comprensible
el porqué la burguesía haría uso del
mito del progreso como una herramien-
ta para argumentar, justificar y mante-
ner hasta los tiempos actuales, el régi-
men capitalista. En él se plantea, es-
bozando al historiador Francis Fuku-
yama, el fin de la historia, por lo que
se hace inútil cualquier intento de cam-
bio, revolución y transformación en la
sociedad, “pues la democracia liberal
y la economía neoliberal expresan al
máximo el progreso de la socie-
dad”.[10]

Del anterior razonamiento se puede
percibir, que la extrema derecha tiene
la intención de hacernos advertir y en-
tender que todo está dado, y lo que está
no necesita ningún tipo de cambio,
“…se busca no transformar la socie-
dad debido a que alcanzamos una so-
ciedad ideal, donde todos nos benefi-
ciamos con el máximo progreso (…)
para no darnos cuenta que este impe-
rialismo sólo hace posible que muchos
mueran de hambre y pocos tengan
todo”.[11]

Lo que la burguesía viene pretendien-
do desde el transcurso de su surgimien-
to, es defender, desde sus intereses
particulares, el tipo de sociedad actual
o posmoderna, impidiendo cualquier
forma de modificación que afecte la
idea de progreso del capitalismo. Lo
paradójico del asunto, es que algunos
marxistas dogmáticos, interpretando a
su acomodo el paradigma de Marx, 
plantearon que toda sociedad para lle-
gar a un modelo comunista, tendría
primero que pasar por un capitalismo,
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aprovechar sus medios de producción
y consolidar el nuevo sistema social.
En esta perspectiva, la burguesía mo-
derna también utiliza el lenguaje como
herramienta para controlar y fiscalizar 
a las clases trabajadoras, evitando en
lo máximo, cualquier tipo de subleva-
ción o conmoción al bienestar social y
al progreso vigente. A guisa de ejem-
plo, podemos tomar el concepto de
Utopía acuñado por Tomas Moro en el
siglo XVI, en donde dicho término,
utilizado por la burguesía tenía como
único propósito, desnaturalizarlo. En
su obra, Moro plasma la idea de la au-
sencia de propiedad privada como úni-
ca forma de buscar el principio de
igualdad y justicia, al tiempo que ana-
liza lo que sucedería con los actores
sociales si no se prescinde de la pro-
piedad privada, pues, “… habría mu-
cha pobreza y miseria”[12].

No hay duda que Moro se anticipó lo
que posteriormente el controvertido
filósofo alemán, Carlos Marx llama-
ría el lumpen proletariado. Lo que el
autor de la Utopía quiso plantear era
el temor por parte de la clase burgue-
sa, en que se gestara un movimiento a
favor de la justicia social que por si-
glos han venido siendo destruidos por
ellos mismos y que fueron conscien-
tes de que en el futuro se podrían con-
vertir –como de hecho fue– en el fon-
do ideológico de las izquierdas moder-
nas. Muestras tangibles, se evidencian
en toda América Latina en donde lo
aprovechan aquellos que se sienten aún
movidos  por una esperanza que sigue
pareciendo absurda, pero que conser-
va su eterna seducción.

Durante el transcurrir de la historia; y
para conveniencia de las clases de po-
der, el concepto de utopía terminó sig-
nificando algo fantástico e irrealizable.
Incluso en estos momentos, muchos
piensan que algún cambio o transfor-
mación en la sociedad, es algo utópi-
co; en contravía a la definición Mar-
xista, cuyos seguidores definen dicha
expresión para acreditar y calificar de
libertarios a los que proponían una re-
volución colectiva sin ningún lideraz-
go revolucionario. Una de las conclu-
siones que puede extraerse de las per-
cepciones anteriores, es que lo que no
es útil para la burguesía, lo transfigu-
ran, y lo que es ventajoso lo mantie-
nen bajo cualquier forma de represen-
tación. “Utilizan una especie de locu-
ra al estilo Erasmo, quien revelaba: “El
pueblo levanta las ciudades y la locu-
ra de los príncipes (burguesía) las des-
truye”[13] Palabras más, el grueso de
la sociedad debe asumir una actitud
sumisa ante las decisiones que formu-
len las clases de poder Bajo esta re-
presentación de imágenes y símbolos
de dominio, no es ninguna extrañeza
encontrar, dentro de las clases trabaja-
doras –que son las más desfavoreci-
das–,  quienes defiendan estas políti-
cas de coerción. Es como si no se die-
ran cuenta las formas en que se les
oprime, se les explota y se les oculta
su avasallamiento y olvido de su con-
dición de pobreza, haciéndoles creer
que en realidad, por parte del estado,
existe un interés en mejorar sus condi-
ciones de vida, cuando sólo son vícti-
mas de una falsa generosidad y un asis-
tencialismo[14].
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Este cuadro queda mucho más comple-
to si revisamos la obra El Príncipe de
Nicolás Maquiavelo, quien justifica los
medios para llegar a un determinado
fin. Anota el citado autor que: … la
principal fortaleza frente a cualquier
tipo de amenaza al gobierno es el pue-
blo, por lo que hay que mantenerlo
contento (…) tenerlos contento no sig-
nifica una verdadera preocupación real
por ellos, sino tenerlos contentos para
que no se subleven contra ti (Prínci-
pe), es darle regalos de lo que te so-
bra, es contentarlos”.[15]

No queda otra alternativa a la historia
que hacer tabla raza con estos  falsos
mitos y discursos. Conviene interrum-
pir con el lenguaje unidimensional con
el que se busca alienar la sociedad ac-
tual. Es hora de poner en práctica otro
tipo de historia, una que inserte críti-
camente a los problemas sociales a la
misma sociedad para que sea respon-
sable de lo que realmente sucede; y no
dejar cabalgando a su Sancho Panza,
la historiografía burguesa. Es una his-
toria elaborada desde arriba, construi-
da por los grupos de poder para some-
ter y mantener un statu quo que los
privilegie. En esta postura tiene cabi-
da la escuela de los Annales (1929),
que si bien es cierto interrumpe con la
forma tradicional de hacer historia, la-
mentablemente refleja la conciencia de
la clase burguesa, cuando hace refe-
rencia  a la relación entre pasado y pre-
sente, ratificando que “el presente ne-
cesita del pasado para poder compren-
derlo”[16]

El interrogante que se revela es: ¿Para
mejorar el desequilibrio social basta
con comprender el presente? Jean Che-
sneaux, en uno de sus textos sobre teo-
ría y papel de la historia, arguye a un
rotundo no, impugnando que la impor-
tancia que tiene el entendimiento del
pasado es fundamental para entender
y comprender mejor el presente, en la
medida que se reclame su transforma-
ción”[17]. Esta postura cómoda de los
historiadores de la escuela de los An-
nales, fue materia de duras críticas por
parte de la gran mayoría de los histo-
riadores marxistas, “al considerar tam-
bién la facilidad que significa para el
burgués en atestiguar que sólo se debe
comprender y no juzgar”[18] Para
Chesneaux, esta es una apariencia aco-
modaticia. Es prioritario acabar con los
falsos mitos y anacrónicos discursos
de estas visiones históricas. “Urge una
reconstrucción o reelaboración de la
historia de la manera más objetiva po-
sible, y entender mejor el presente para
su posterior transformación.”[19]

Se necesita lo que el político, filósofo
e italiano marxista, Antonio Gramsci
denominó, historiadores orgánicos o
revolucionarios[20], comprometidos
con la sociedad, alejados de los inte-
reses particulares e institucionales, y
que mantengan sus principios y su
compromiso a pesar de tener que sa-
crificar cualquier beneficio económi-
co que esté en contravía de la libertad,
para poder expresar lo que de verdad
sucede en la sociedad y no lo que la
historia manipulada o desde arriba in-
dique y plantee. En otras palabras, es
vital construir una historia hecha des-



�� �� ������ � ��	 
� 	��� ��� ��� ���� 
�� ��� � �� ���� ���		� ���	�� ��� ��� ��	��� �  !

"#$ "

de abajo, en donde historiadores orgá-
nicos articulados a los investigadores
y científicos independientes, elaboren
un modelo de educación que los com-
prometa críticamente con los proble-
mas sociales, y podamos terminar con
lo que Goleman sentenció como “épo-
ca del narcisismo posmoderno”[21], en
donde lo más característico es obser-
var como el hombre se halla desarti-
culado de la colectividad, y el valor que
prima es una cultura basada en lo Lig-
ht y lo estético. El mapa histórico de
hoy nos da una fotografía de un indi-
viduo posmoderno, que poco le inte-
resa lo que ocurre a su alrededor y en

donde lo más común es escuchar que
lo que realmente debe interesarle: “pre-
ocuparse por sí mismo”.[22]

En fin, lo que la sociedad sigue recla-
mando, es la elaboración de una histo-
ria global que no permita bajo ningu-
na circunstancia, una división de ella
misma en múltiples disciplinas, al
tiempo que los historiadores que ha-
gan parte de esta nueva concepción,
sean unos actores críticos de la socie-
dad, que dejen a un lado sus intereses
particulares y en donde lo que debe de
primar son los fines colectivos.
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1 El Estado Soberano de Bolívar, integrado por los territorios de los actuales departamentos de Atlántico, Sucre,
Córdoba y Bolívar, estaba dividido en diez provincias: Barranquilla, Carmen, Cartagena, Corozal, Chinú, Lorica,
Magangué, Mompós, Sabanalarga y Sincelejo. A su vez, estas últimas fueron divididas en distritos. Las capita-
les provinciales eran los distritos con los nombres de aquellas.
* Historiador. Docente Universidad de Cartagena.

RESUMEN

En este ensayo me propongo analizar de qué forma se mantenía el orden y la seguridad en el
Estado Soberano de Bolívar. La idea central que estructura el trabajo es que la falta de
recursos económicos obligó a la privatización de la guerra y a la organización de organismos
de seguridad paraestatales, por lo que la seguridad de los ciudadanos no recaía sobre el
Estado sino sobre manos privadas. De esta manera, el principio de autoridad en gran parte
del territorio estatal era mediatizado a través de personas o familias, las que representaban al
Estado en las zonas donde este hacía poca o ninguna presencia. Lo anterior provocó que no
hubiera una distinción nítida entre las funciones, recursos y actos públicos y privados.

Palabras clave
Estado, lo público, lo privado, gamonalismo, estado, poder, facciones, régimen.

ABSTRACT

In this essay I intend to discuss how to maintain order and security in the Sovereign State of
Bolívar. The idea that the structure is that the lack of funds forced the privatization of war
and the organization of security agencies parastatals, and the safety of the citizens do not
bear on the State but private hands. In this way, the principle of authority in much of the state
was mediated through individuals or families, who represented the state in areas where this
had little or no presence. This meant that there was no clear distinction between the functio-
ns, resources and public or private events.

Keywords
State, public, private, Gamonal, status, power, factions, regime.
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Para cumplir con estos objetivos, en
primera instancia, estudio el problema
del orden público y las causas que lo
alteraban. Luego analizo la falta de
seguridad de los ciudadanos. Final-
mente, destaco cuales fueron las estra-
tegias implementadas por las autorida-
des estatales para mantener el orden y
la seguridad en el territorio. Un con-
cepto empleado en el ensayo es el de
Estado patrimonial definido por Max
Weber como “aquel donde el sobera-
no, el poder, el Presidente o el ejecuti-
vo organiza en forma análoga a su po-
der doméstico, el poder político; el
cargo patrimonial carece de distinción
entre esferas privadas y esfera oficial
o pública. La misma administración es
considerada como una cuestión perso-
nal por el soberano. Por tanto, la for-
ma de ejercer el poder depende ente-
ramente de su arbitrio”2 .

1. El manejo del poder político: una
lucha entre facciones liberales

 El 15 de Septiembre de 1857, Maria-
no Ospina Rodríguez, Presidente de la
Confederación Granadina, nombró a
Juan Antonio Calvo gobernador encar-
gado del recién creado Estado Federal
de Bolívar. Unos meses después lo
nombraría en propiedad, con lo que se
dio lo que muchos liberales de la ciu-
dad habían pensado: el desplazamien-
to del partido Liberal del poder tras la
conformación de la “Unión Constitu-
cional”, pactada entre los liberales gól-

gotas y los conservadores, para derro-
car al dictador Melo. Calvo era, en
efecto, el jefe del conservatismo car-
tagenero3 . No obstante, a partir de este
momento los liberales, en cabeza de
Juan José Nieto, organizaron una se-
rie de estrategias para oponerse al go-
bierno conservador. La que se impuso
fue la de un golpe de cuartel dado en
el año de 1859.

Para el partido conservador, esta ac-
ción no solo significó el derrocamien-
to de Juan Antonio Calvo como Presi-
dente, sino que su estructura política
fue destruida temporalmente. El im-
pacto de este suceso y la guerra civil
de 1860-1862, fueron tan catastróficos
para esta colectividad que desde 1859
hasta 1866 careció de organización,
evidenciada en la abstención en las
elecciones, en la falta de una prensa,
etc., como lo puso de presente, ese
mismo año, Joaquín Fernando Vélez:

El partido conservador pro-
piamente hablando, no ha
hecho uso de sus derechos
políticos después de 1859
(…) sin prensa hasta hace
apenas mes y medio, sin aso-
ciaciones, sin dirección, sin
haberse decidido a tomar una
injerencia activa y enérgica
en la cosa pública, dormía el
pesado sueño del abatimien-
to; y hoy mismo, no obstan-
te la voz de alerta que hemos

2 Max Weber. Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva. México, Fondo de Cultura Económi-
ca, 1997, p. 1060.
3 Eduardo Lemaitre. Historia General de Cartagena, Tomo IV, La República, Bogotá, Banco de la República,
1983, p. 190.
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comenzado a dirigirle, no da
señales vigorosa de vitali-
dad4 .

El triunfador fue el partido liberal, que
desde 1859 hasta 1886 tuvo el control
del poder político. Sobre ellos recayó
la difícil tarea de poner a funcionar el
naciente Estado y darle forma a sus
instituciones, el manejo de la econo-
mía, de la política, de las milicias, de
la justicia, etc. Sin embargo, la conse-
cuencia más importante del golpe fue
que produjo una reconfiguración del
poder y la consolidación de nuevos
actores políticos. Además de Nieto,
otras figuras de trascendencia fueron
Juan Antonio de la Espriella, los her-
manos González Carazo (Antonio,
Manuel y Francisco) y José Araújo de
Cartagena; el General Manuel Pereira
Plata, Manuel Mendoza y Antonio
Castillo, quienes controlaban militar-
mente la provincia de Chinú; el Gene-
ral Manuel Martínez en la provincia
de Lorica; General Manuel Cabeza en
la provincia del Carmen; Juan Rives
en Mompós; Ramón y Andrés Santo-
domingo Vila5 . Desde 1859 hasta
1886, el poder político en el Estado
Soberano de Bolívar estaría asociado
a los nombres de estas y otras pocas
familias liberales.

No obstante, con la llegada al poder el
partido liberal comenzó a fracturarse

en dos facciones: nietistas y los segui-
dores de Antonio González Carazo.
Esta división se consolidaría en el
marco de la redacción de la Constitu-
ción de Rionegro, como consecuencia
de que Tomás Cipriano de Mosquera
comenzó a atraerse a Antonio Gonzá-
lez Carazo, a quien nombró goberna-
dor de Antioquia. Luego lo hizo gene-
ral y lo nombró segundo jefe del cuar-
to ejército nacional, del que Nieto era
comandante en jefe. Además, Mosque-
ra creó un cuerpo militar y nombró a
Ramón Santodomingo Vila con el úni-
co objetivo, según Nieto, de revolucio-
nar el Estado de Bolívar. Al regresar
de Rionegro, González Carazo es lan-
zado a la Presidencia del Estado a com-
petir con Nieto en las primeras elec-
ciones constitucionales para ese car-
go. Para ello contaba con el apoyo de
Ramón Santodomingo Vila, Manuel
Cabeza, Juan Rives, Manuel Martínez.
Para Fals Borda todos estos jefes me-
nores estaban respaldados por la nue-
va burguesía tabacalera que había sur-
gido en el interior del Estado y que te-
nía a El Carmen como su epicentro6 .

Los opositores de Nieto, viendo que a
través de la vía electoral era imposible
derrotarlo mientras tuviera el control
de la asamblea legislativa, utilizaron
la misma estrategia empleada en con-
tra de Juan Antonio Calvo. Nieto es
derrocado de su cargo el 11 de Noviem-

4 Tomado de Corona Fúnebre. Homenaje a la memoria del Doctor y General Don Joaquín Fernando Vélez,
Madrid, Establecimiento tipográfico de Fortanet, 1908, p. 283.
5 Sobre el desarrollo del golpe de Estado de Nieto ver: Gaceta de Bolívar, Cartagena, Junio 15 de 1859. Además
Orlando Fals Borda. “El Presidente Nieto”. Bogotá, Banco de la República/El Áncora Editores, 1986 y E.
Lemaitre. Historia General de Cartagena, Op. cit
6 Orlando Fals Borda. “El Presidente Nieto”, Op. cit
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bre de 1864, luego de ser acusado de
manipular las elecciones para presiden-
te del Estado y diputados a la asam-
blea. De esta forma, la división del
partido liberal se había consumado. Se
organizaron dos facciones irreconcilia-
bles: nietistas, liderados por la familia
de la Espriella, y su figura más visible
era Juan Antonio, secretario general del
Estado cuando Nieto era presidente, y
los carazistas dominado por Antonio
González Carazo y Ramón Santodo-
mingo Vila. Esta división ni siquiera
desapareció con la muerte de Nieto en
1866, siendo presidente del Estado
Antonio González Carazo. De este en-
frentamiento dejó testimonio Adolfo
Gómez, vecino de Ciénaga de Oro,
quien en 1865 elevó una extensa re-
presentación al gobernador de la pro-
vincia de Lorica en la que se quejaba
por los maltratos que estaban recibien-
do los conservadores por parte de las
autoridades distritales liberales:

La miserable calumnia in-
ventada por el firmón Alcal-
de y sus aliados de que en
este distrito conspira el par-
tido conservador contra el
orden público, es una inven-
ción adrede con el objeto de
poder ellos, que son miem-
bros del partido Nieto-Es-
priella que fue votado del
poder por los carazistas, tra-
mar conspiración como lo
están haciendo para que
vuelvan sus amos a tomar las
riendas del poder7 .

De igual forma se refería el director
del partido conservador de Cartagena.
Un año después de lo sucedido en Cié-
naga de Oro y aprovechando la divi-
sión interna del partido liberal, Joaquín
Fernando Vélez llevó a cabo una re-
unión con el fin de reorganizar el par-
tido conservador. Luego de este acto
escribió una extensa columna en el
periódico “La República”, quejándo-
se de la actitud del comandante de la
fuerza armada que guarnecía la plaza,
Mayor Miguel Céspedes, al que hacía
responsable, no solo de sus faltas, sino
de las que cometían frecuentemente
unos cuatro oficiales subalternos su-
yos, a quienes azuzaba, en vez de con-
tener, contra los conservadores que
hacían uso de los derechos que les otor-
gaba la Constitución. También les re-
cordaba a los artesanos liberales, que
no debían ver en sus compañeros del
partido conservador más que herma-
nos porque la bayoneta del brutal sol-
dado era amenaza contra todos ellos;
con ella se les había golpeado, sin dis-
tinción en los cuarteles; se les había
compelido a puntazos a ir al campo de
batalla, donde habían derramado inú-
tilmente su sangre. Para Joaquín Fer-
nando Vélez:

Esos sables que se afilan hoy
contra los conservadores cor-
taron o aplanearon ayer no
más a escritores y artesanos
liberales, que no simpatiza-
ban con la actual Adminis-
tración y que, en uso de un
derecho perfecto, se permi-

7 Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartagena, Junio 4 de 1865.
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tían pronunciar alguna que-
ja contra ella. ¿Queréis tes-
tigos? Sres. Nietos, Félix,
Frías, Cañaveras, Naranjo,
Pacheco, Espriella y otros
muchos heridos o maltrata-
dos por la peinilla, o que han
visto muy de cerca sus sinies-
tros resplandores. Artesanos
nietistas, ¿Quiénes de Voso-
tros podíais hacer alarde de
vuestras ideas y sentimien-
tos, y disfrutar de la libertad
más inocente antes de la fu-
sión celebrada hace menos
de un mes? Artesanos cara-
zistas, ¿fuisteis libres antes
del 13 de Diciembre? Unos
y otros habéis sido víctimas
de la fuerza bruta, sobrepues-
ta a la Constitución y a las
leyes…8

1.1. Las presidencias de Antonio Gon-

zález Carazo y Ramón Santodomin-

go Vila: dos casos especiales

De 1864 hasta 1875, los Generales
Antonio González Carazo y Ramón
Santodomingo Vila, se repartieron el
poder, alternativamente, por si o por
interpuestas personas en el Estado9 .
Ambos fueron presidentes del Estado.
El primero durante los años de 1865 a
1867 y el segundo de 1870 a 1873. Sin
embargo, en el transcurso de estos diez
años fueron muchos los intentos de la
facción nietista por acceder al poder a
través de la vía electoral o por medio

de las armas, contando a su favor con
la división de la facción carazista.
Muchos de sus antiguos miembros tra-
taron de derrocar a sus compañeros
políticos. El caso más sonado fue el
del General Manuel Martínez, quien
se convirtió en uno de los enemigos
declarados de Santodomingo Vila du-
rante su mandato.

Para González Carazo, el año más duro
de su presidencia fue el de 1867. De
hecho, El 1 de Agosto se firmó un con-
venio en Cartagena entre Manuel Z. de
la Espriella, en representación de una
Junta Patriótica compuesta por Juan
Frías, Pedro Feliz, Miguel Diazgrana-
dos, José A. Joly, Atanasio Muñoz y
Pedro Rafael Zúñiga, (nietistas) y José
Leonardo Calancha, sobre auxilios
para llevar a cabo una rebelión tanto
en Bolívar como en Panamá. En ese
convenio se comprometió Calancha a
proporcionar 500 fusiles y 50.000 ti-
ros a la llamada Junta Patriótica de
Cartagena y esta a proporcionar dos-
cientos o trescientos hombres después
que se hubiese verificado la rebelión
en Bolívar. Además, la Junta Patrióti-
ca se comprometió a recabar la elec-
ción a favor de dos individuos que
Calancha designaría para Senador y
Representante por Bolívar.

 La sorpresa del Presidente fue que la
mitad de los miembros de la llamada
Junta Patriótica habían sido empleados
públicos bajo su gobierno. Miguel
Diazgranados había desempeñado el

8 Corona Fúnebre. Homenaje a la memoria del Doctor y General Joaquín Fernando Vélez, Op. Cit, p. 293.
9 E. Lemaitre. Historia General de Cartagena, Tomo IV. La República, Op. cit p. 22.
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cargo de jefe de la sección nacional de
la secretaría general del Estado hasta
el día en que, “desatendiendo mis re-
flexiones, lo abandonó para aceptar el
empleo de contador del vapor de gue-
rra Colombia”. Atanasio Muñoz fue
nombrado, a indicación suya, por el
gobernador de la provincia de Corozal
recaudador especial de la subvención
de 1865 que quedaron a deber los dis-
tritos de aquella provincia. Después lo
nombró para una de las plazas de es-
cribiente de la misma secretaría gene-
ral en cuyo puesto estaba cuando se
hizo el convenio revolucionario. Pedro
Feliz fue empleado por González Ca-
razo como preceptor de la escuela de
niñas de ese distrito capital y a pesar
de haber renunciado ese destino por ser
legalmente incompatible con el de
miembro del concejo municipal de esa
ciudad que desempeñó en 1866, vol-
vió a nombrarlo para el mismo empleo
de preceptor desde el instante en que
dejó de ser concejal10 . Aunque el plan
fue frustrado, gracias a ser sorprendi-
do en Panamá lo que se estaba prepa-
rando, los nietistas no diezmarían en
su intención de derrocar a la facción
de los carazistas-santodominguistas.
Una nueva ocasión se presentaría du-
rante la presidencia de Ramón Santo-
domingo Vila.

Entre 1870 a 1873, años de la presi-
dencia de Santodomingo, el Estado
Soberano de Bolívar padeció la más
grande inestabilidad política, produc-
to de la resistencia tanto de los nietis-
tas y antiguos carazistas hacia el Pre-

sidente. Desde el día de la posesión
comenzaron los problemas de la admi-
nistración de Santodomingo. Para el 1
de Septiembre de 1870, los nietistas
habían preparado iniciar una revolu-
ción en todo el Estado con el fin de
evitar la posesión. Sin embargo, los
planes fueron develados porque la no-
che anterior fueron aprehendidos ocho
bultos que contenían fusiles, propiedad
del General Manuel Martínez, que los
había comprado en la última feria de
Magangué. Según Antonio González
Carazo:

Con el conocimiento que se
tiene de quienes son las per-
sonas que por su conducta en
las reuniones populares y en
los corrillos están sospecha-
das de complicidad en el plan
de rebelarse contra el gobier-
no del Estado, para sustituir-
lo con otro de hecho, que
deje sin efecto la elección
que acaba de hacerse para
Presidente Constitucional
del Estado. La constante vi-
gilancia se ha contraído a los
puntos por donde pudiera
hacerse la introducción de
aquellos fusiles, a las perso-
nas a quienes naturalmente
debieran considerarse intere-
sadas en dar pasos conducen-
tes al marcado designio de
consumar la rebelión proyec-
tada. Por eso cuando la poli-
cía encontró en la noche del
veinte y dos del presente y

10 Gaceta de Bolívar, Cartagena, Septiembre 1 de 1867.
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en horas muy avanzadas a los
señores Pedro Félix, Matías
Sepúlveda, Santos Lambis,
Gregorio Herrera, Isidoro
Paredes como escalonados
en el trayecto que hay desde
la Media Luna al Puente de
la Isla de Manga, consideró
sospechoso su posición por
pertenecer aquellos señores
al número de sindicados o
comprometidos para el mo-
vimiento rebelde aludi-
do…11

Pero las cosas no terminaron allí. Los
planes revolucionarios se siguieron
organizando. Durante estos tres años,
las provincias de Lorica y Chinú, lu-
gar de residencia del General Manuel
Martínez, se convirtieron en teatro de
motines y levantamientos armados en
contra del gobierno. Era tan fuerte la
oposición a Santodomingo Vila, que en
dos ocasiones se vio en la necesidad
de pedirle a la Asamblea Legislativa
licencia por varios meses para poder
calmar la situación de agitación que
estaba viviendo el Estado. En Octubre
de 1871, Santodomingo solicitó de la
Asamblea una licencia de seis meses:

Hoy solicito de vosotros, li-
cencia para separarme, has-
ta por seis meses, del empleo
que ejerzo. Mi separación
ahora podrá suspender la
mala voluntad que se le tie-

ne por unos pocos a mi per-
sona y aun contribuir a po-
ner término a las dificultades
que esa mala voluntad hacia
un individuo, ha venido pre-
sentando al gobierno para su
marcha regular y tranquila...
y para contener a los descon-
tentos que han venido ame-
nazando la tranquilidad pú-
blica so pretextos infunda-
dos, y de ahí que la paz no se
haya turbado a pesar del in-
terés puesto en juego para
conseguirlo, por algunos cír-
culos políticos12 .

Sin embargo, esta medida no tuvo los
efectos esperados. El año de 1873 fue
el más crítico de los tres que duró en
la presidencia Santodomingo. En Abril,
el gobernador de Lorica declaró per-
turbado el orden público en toda la pro-
vincia por tener en su poder documen-
tos auténticos en que se aseguraba que
varios individuos se aprestaban con
armas en el distrito de la Purísima para
atacar a Lorica y derrocar el gobierno
de ella. Uno de esos documentos era
una carta dirigida por Manuel J. Ca-
margo, ex gobernador de la provincia
y quien fue nombrado por el mismo
presidente del Estado, a José H. Padi-
lla.13

El levantamiento no terminó con la
incautación de la carta. Los planes se
siguieron organizando y lo peor era que

11 Gaceta de Bolívar, Cartagena, Septiembre 17 de 1870.
12 Gaceta de Bolívar, Cartagena, Octubre 15 de 1871.
13 Gaceta de Bolívar, Cartagena, Abril 6 de 1873.
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las mismas autoridades distritales es-
taban implicadas en el plan subversi-
vo. A comienzo del mes de mayo, el
alcalde del distrito de Chimá, provin-
cia de Lorica, le escribía al secretario
general en los siguientes términos:

…acaba de llegar a este dis-
trito el Sr. Hermenegildo Pa-
checo, trayendo la noticia de
que en el distrito de Cereté
se encuentra el Sr. Castro
Viola, Juan Castillo Martelo
y un Sr. Sánchez, y tienen
reunidos en aquel distrito
cuarenta hombres armados
para atacar esa ciudad y apre-
hender a las autoridades, y
que continúan colectando
más para bajar el día de ma-
ñana a tomar el cuartel de
Lorica, y después seguir con-
tra la capital del Estado a
tumbar el Presidente legíti-
mo (…) que el Alcalde del
distrito de Cereté Sr. Santia-
go Pérez le da apoyo a los
sublevados. Además, los se-
ñores Enrique León y Nica-
nor González, están compli-
cados en la rebelión y que se
encuentran al mismo tiempo
ejerciendo destinos públicos,

el primero de administrador
del tesoro de este distrito y
el segundo de Secretario del
Juzgado de esta provincia14 .

Aunque los sucesos tenían como epi-
centro a las provincias de Lorica y
Chinú, el plan subversivo fue organi-
zado desde la capital del Estado y al
frente del mismo se encontraba Manuel
Castro Viola y la familia de la Esprie-
lla, quienes contaban con la ayuda del
General Manuel Martínez y de los ex
gobernadores de la provincia de Lori-
ca Francisco Socarás y Atanasio Mu-
ñoz15 . En vista de esta situación, San-
todomingo Vila lo que hizo fue trasla-
dar la capital estatal hacia otro sitio
más seguro y con excepción de los
nombramientos correspondientes al
ramo de instrucción pública, declaró
insubsistentes los de libre nombra-
miento y remoción del Presidente del
Estado, hechos con el carácter de pro-
piedad, para el periodo en curso; es
decir alcaldes, gobernadores, etc.

La división del partido liberal no solo
enfrentó a las élites a nivel estatal, sino
a nivel provincial y local. El caso más
palpable de esta situación lo presentó
la provincia de El Carmen, la que a

14 Gaceta de Bolívar, Cartagena, Mayo 1 de 873.
15 En Diciembre de 1872 el Presidente del Estado le comunicaba a los Diputados de la Asamblea lo siguiente:
Tengo que devolveros objetado el proyecto de ley que concede una autorización al Poder Ejecutivo... El se
reduce a autorizar al Presidente para que devuelva al Ciudadano General Manuel Martínez, o se le mande pagar
unos fusiles “que dice dicho General le corresponden” … sino me han informado mal, el Sr. General Martínez
y otros ciudadanos, fueron descubiertos en una conspiración contra el gobierno del Estado, y se les quitaron
unos fusiles que iban a servir para turbar el orden, ¿cómo pretender hoy que se ponga en manos del perturbador
el elemento de subversión?”. De igual forma, el Presidente del Estado en Agosto de 1873 decretó un indulto a
todos los implicados en delitos políticos. El primero que recibió el indulto fue Manuel Z. de la Espriella. Al
respecto ver: Gaceta de Bolívar, Cartagena, Diciembre 8 de 1872 y Agosto 7 de 1873.
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partir de 1878 entró en una profunda
inestabilidad política y en la alteración
del orden público. Esta inestabilidad
fue motivada por la ruptura que se pre-
sentó entre los miembros de su élite
política, evidenciada en el distancia-
miento entre los dos hombres más im-
portantes del liberalismo en la provin-
cia en mención como eran el General
Manuel Mercado y Valentín Pareja.
Estas dos figuras mantenían el control
político y económico en El Carmen16 .
La razón del distanciamiento obedeció
a que mientras Cabeza, en primera ins-
tancia, apoyó el proyecto político de
Rafael Núñez, de hecho fue nombrado
por este gobernador de la provincia en
1876, se alejó y siguió afiliado al radi-
calismo liberal, por el que perdería la
vida en la guerra civil de 1885 durante
el sitio de Cartagena17 . Caso contrario
ocurrió con Pareja, quien se converti-
ría en uno de los más fervientes defen-
sores del proyecto político de Núñez
en la provincia de El Carmen.

 Los síntomas de este enfrentamiento
son palpables a finales de 1877. En
Noviembre, Manuel Cabeza, aprove-
chando una representación enviada por
dos concejales exigiendo que Manuel
R. Pareja fuera destituido de su condi-
ción de concejal por haber ejercido la
gobernación de Mompós, aprobó la
resolución de los peticionarios. Sin

embargo, el presidente del Estado le
escribió al gobernador que no encon-
traba que “los señores gobernadores de
las provincias se les haya conferido
facultad por ley alguna para decretar
las vacantes de los concejos munici-
pales en los casos en que estos hayan
perdido las condiciones que se requie-
ren para el desempeño de tales desti-
nos”, por lo que Pareja continuó como
concejal de ese distrito18 .

La situación se pondría peor en los
meses siguientes. De las palabras se
pasó a los hechos. En mayo de 1878,
Manuel Cabeza organizó un plan con
el objeto de asesinar a varios miem-
bros de la familia Pareja y a otros in-
dividuos pertenecientes a esa facción
política. El 31 de ese mes Valentín
Pareja y su hijo, Manuel Ramón Pare-
ja, enviaron una carta con el carácter
de urgentísimo al secretario general del
Estado en la que le señalaban:

No debe impresionarse Ud.
Cuando llegue la noticia de
la ejecución de un San Bar-
tolomé. La familia Pareja es
el blanco sobre quienes se
dirigen los tiros y la que está
amenazada de ser aplastada
de un momento a otro…
El Gobernador dominado
vergonzosamente por un cor-

16 Al respecto ver: Roicer Alberto Flórez Bolívar. El uso privado de la autoridad pública en el Estado Soberano
de Bolívar, 1863-1878, Trabajo de Grado para optar al título de Magíster en Historia, Convenio Universidad de
Cartagena y Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Cartagena, 2007.
17 Sobre la muerte de Manuel Cabeza durante el sitio de Cartagena en la Guerra Civil de 1885 ver: Pedro María
Revollo. Mis memorias, Barranquilla, Ed. Mejoras, 1956.
18 Archivo Histórico de Cartagena. Manuscritos. Fondo Gobernación, Sección Administración. Carmen, No-
viembre 23 de 1877, No. 1245.
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to número de hombres (…)
está preparando un drama
horrendo que se ejecutará
sino antes, el día que llegue
aquí la suspensión de Cabe-
za, o el día del escrutinio de
las elecciones. Para este
efecto tienen listos, un núme-
ro de criminales armados de
Remington, y creyendo que
la suspensión vendría en este
correo, mantuvieron encerra-
dos un número de esos faci-
nerosos en la casa de un
hombre que sufrió un juicio
en tiempo atrás por asesino,
y llegando la noche de ayer,
esos hombres, mandados a
capturar por el Juez de la pro-
vincia se paseaban armados
de Remington; dados, según
se asegura, por el mismo go-
bernador.
Hubo rumores no ha muchos
días, no sé si con algún fun-
damento, que aseguraban
que por la noche de hoy de-
bían ser asesinados entre
otros los doctores Manuel
Ramón Pareja y Valentín. lo
cierto es, que desde el 14 se
han ausentado de este lugar
y se encuentran en San Juan
Nepomuceno, de donde no
deben venir mientras el go-
bierno no les dé garantías
que tienen derecho a exigir
para sus personas y aun para
sus propiedades que se ha-

llan amenazadas tam-
bién…19 .

Frente a esta grave crisis institucional
que vivía El Carmen, el 24 de julio el
presidente decretó la remoción del go-
bernador por sus actuaciones y erigió
a la provincia en departamento mili-
tar, bajo el mando de Manuel Gonzá-
lez Carazo20 . Con esta medida lo que
se buscaba era evitar a todo trance un
conflicto entre la población civil de la
provincia, porque en el enfrentamien-
to no solo estaban involucradas las fa-
milias Pareja y Cabeza, sino que cada
uno de estos círculos políticos tenía la
capacidad de movilización de centena-
res de personas que los respaldaban.
Hasta noviembre la provincia estaría
como departamento militar. Este últi-
mo mes, Rafael Núñez nombró como
gobernador de la provincia a Daniel
José Reyes. Para la otra facción, todos
estos cambios significaron la desapa-
rición del escenario político de su más
importante figura como lo era el Ge-
neral Manuel Cabeza, el que moriría
siete años más tarde defendiendo las
ideas del radicalismo liberal.

1.2 “La época eleccionaria es siem-

pre entre nosotros, un motivo de in-

quietud y alarma”

El acto que servía de detonante para
los enfrentamientos entre los partidos
políticos y las facciones eran las elec-
ciones. Una vez creado los Estados,
empezó una nueva etapa electoral que

19 Diario de Bolívar, Cartagena, Agosto 29 de 1878.
20 Diario de Bolívar, Cartagena, Julio 24 de 1878.
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exigía una lógica y una dinámica igual-
mente nueva. Así, pues, en Bolívar, en
épocas preelectorales, se generaba un
ambiente tenso, en el que algunos pre-
sagiaban, por la rivalidad electoral de
los candidatos, luchas civil y desorde-
nes públicos. Entre los mecanismos de
movilización del electorado en el Es-
tado se encontraban la prensa y los dis-
cursos. Sin embargo, fue a través de la
clientela y la maquinaria, como ele-
mentos de movilización del electora-
do, que la elite intentó perpetuarse en
el poder21 .

Ahora bien, no todo era fiesta y ale-
gría durante las elecciones. La norma
era otra. A lo largo del periodo federal
las elecciones en el Estado estuvieron
marcadas por la intervención de las
autoridades, por la violencia y el frau-
de. Las mismas autoridades se encar-
gaban de ejercer violencia mediante el
abuso de autoridad y la coacción. Por
ejemplo, en julio de 1868 un grupo de
vecinos del distrito del Pie de la Popa,
provincia de Cartagena, enviaron una
representación al presidente del Esta-
do quejándose del alcalde del distrito
por los abusos cometidos durante las
elecciones:

Ha ocurrido en este distrito
una novedad y es que el Al-
calde, Sr. Agapito Cardales,
ha ejercido coacción sobre
algunos ciudadanos, pre-

sentándose armado de ma-
chete y pistolas en el jurado,
declarando a grito herido que
solo su voluntad se ejecuta-
ba en aquel lugar y amena-
zando con cárcel a cuanto no
opinaban con él, o dirigían
al jurado alguna reclamación
por la inmoral conducta que
observaba. El mismo Juez
del distrito, Sr. Gerardo Mo-
rales, fue amenazado y escar-
necido por aquel funcionario
tan solo porque intentó dar
garantías a algunos ciudada-
nos, que apelaron a él como
un recurso contra las inaudi-
tas violencias del Sr. Carda-
les”22 .

 Otro ejemplo que demuestra el grado
de inseguridad y violencia que produ-
cían las elecciones sucedió en Diciem-
bre de 1873 en el distrito de Baranoa,
provincia de Sabanalarga, en las elec-
ciones para escoger los miembros del
concejo. El día de los comicios, desde
muy temprano se reunió el pueblo en
dos facciones dispuestas a sufragar
para concejales del distrito, pero suce-
dió que algunos individuos se injuria-
ron y amenazaron. Entonces, algunas
personas respetables de la comunidad
acordaron que las votaciones no tuvie-
ran lugar y convinieron en reunirse las
facciones para dar un paseo en señal
de reconciliación; sin embargo:

21 Al respecto ver: Pedro Elías Ramírez Bustos. Cultura política y cotidianidad electoral en el Estado Sobera-
no de Santander, 1857-1886, Op. cit
22 Gaceta de Bolívar, Cartagena, Julio 12 de 1868.
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Desgraciadamente, en esta
ocasión, como en todas las
de su especie, se había repar-
tido con profusión el aguar-
diente, y tardó poco en tra-
barse una riña entre los se-
ñores Porfirio Barrios y Ga-
briel Bengoechea, que fue
seguida de desgracias.
Dos partidas de hombres, la
una que se titulaba araujista
y la otra baenista, se encon-
traron en medio de la calle y
se trabó entre ellas una lucha
tal que produjo tan funestos
resultados, que puede asegu-
rarse que desde aquel día
aciago no ha reinado verda-
dera tranquilidad en aquel
distrito. Hubo dos muertos y
varios heridos; y cuando
hombres de alguna importan-
cia en aquella localidad de-
bieran trabajar incansable-
mente por devolverle la cal-
ma y la tranquilidad perdi-
das, se esfuerzan, y mucho,
en mantener una situación
alarmante proclamando ven-
ganza. Por desgracia, la épo-
ca eleccionaria es siempre
entre nosotros un motivo de
inquietud y de alarma.

Los partidos, liberal y conservador, en
su afán por obtener el triunfo electo-
ral, apelaban a cualquier método. Una
de las estrategias preferidas era el ar-
mar, durante los comicios electorales,
cuadrillas de hombres con pistolas,

revólveres, machetes, palos, sables, y
otros, con el ánimo de inspirar terror a
sus adversarios políticos como ocurrió
en Barranquilla en 1868. La situación
era la siguiente: En agosto se prepara-
ban los ciudadanos para elegir los re-
presentantes de la provincia a la Asam-
blea Legislativa, por lo que el partido
conservador tomó medidas radicales
como la de conseguir que el prófugo
Hipólito Jiménez viniese a ponerse a
la cabeza de una partida de hombres a
enfrentarse con las autoridades. El
nombre de Jiménez inspiraba tal terror
en esta ciudad y sus contornos debido
a que en 1867 organizó un motín en el
cual perdió la vida el gobernador en-
cargado de la provincia y mantuvo el
control de la ciudad durante varios
días. Posteriormente logró fugarse.23

Sin importarle este historial, el parti-
do conservador no tuvo ningún reparo
en invocar su ayuda. En últimas, lo que
interesaba era obtener el triunfo, lo que
menos importaba era si por vías lega-
les o ilegales. El fin a alcanzar lo justi-
ficaba todo. En el informe que envió
el gobernador de la provincia de lo
sucedido anotaba:

… el estado de la población
era alarmante. Partidas de
hombres armados de pisto-
las, palos, hojas, sables, etc.,
salían de las casas, amena-
zando de muerte a las auto-
ridades y a los miembros del
jurado, quienes permanecían
ocultos porque no podían
dominar aquella situación, y

23 Sobre el motín encabezado por Hipólito Jiménez, ver: Gaceta de Bolívar, Cartagena, Mayo 15 de 1867.
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porque el Alcalde del distri-
to, en particular, había sido
insultado y amenazada tam-
bién su existencia con sumo
descaro y osadía. Hipólito
Jiménez conformó un grupo
como de cincuenta a sesenta
personas armadas y a son de
música bajaban llenos de li-
cor por una de las calles de
lo alto de la población que
desemboca en la plaza prin-
cipal24 .

De esta forma, la falta de orden públi-
co fue una de las constantes en el Es-
tado Soberano de Bolívar. Diferentes
causas determinaron que fuera altera-
da la tranquilidad pública. Pero si no
existía orden público, la pregunta que
resulta es ¿gozaban los ciudadanos y
las autoridades de seguridad en sus
vidas y propiedades?

1.3 “Aunque no se ha alterado el or-

den público, no hay tranquilidad pú-

blica”

En Mayo de 1875, Aníbal Galindo,
ministro de justicia de los Estados
Unidos de Colombia, le escribió una
circular al secretario general del Esta-
do Soberano de Bolívar en la que le
pedía algunos datos sobre la estadísti-
ca judicial, civil y criminal, porque
para el gobierno nacional “la seguri-
dad individual es, por excelencia, el
objeto primordial de las sociedades
humanas”. Según Galindo, aunque no

todos estaban de acuerdo en que la re-
ligión, la instrucción, el cultivo de las
letras y de las artes, la colonización o
las obras de progreso material debían
ser objeto de gobierno, lo que si era un
axioma era que la fuerza colectiva de
la sociedad en que vivían, es decir, su
gobierno y sus leyes, debían proteger
eficazmente sus vidas y sus propieda-
des contra las agresiones del crimen25 .

Sin embargo, en Bolívar esto difícil-
mente se podía cumplir. La imposibi-
lidad de mantener el orden público por
las autoridades estatales, provinciales
y distritales fue un factor decisivo para
que los ciudadanos no vivieran tran-
quilos. En 1869, el gobernador de la
provincia de Cartagena le advertía al
secretario general que aunque la paz
no se había turbado en la provincia,
creía de su deber advertirle, que no
había tranquilidad pública. En efecto
no se había ocurrido a las armas:

pero las amenazas, los temo-
res, cada vez más inminen-
tes de que se altere el orden
público, por unos pocos mal
avenidos con la sociedad,
ambiciosos de poder unos, y
otros excitados por el mal
estado de sus fortunas…
todo esto unido a la poca ga-
rantía que tienen las familias
en sus personas y propieda-
des, que aunque, respetadas
hasta el escrúpulo por las
autoridades, están a la mer-

24 Gaceta de Bolívar, Cartagena, Agosto 6 de 1868.
25 Diario de Bolívar, Cartagena, Mayo 3 de 1875.
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ced de los malhechores, que
no encuentran represión bas-
tante por la mala legislación
vigente, mantienen la socie-
dad en constante alarma, y yo
no vacilo en declarar que
existe una verdadera insegu-
ridad pública26 .

Ni siquiera los habitantes de Cartage-
na escapaban a esta inseguridad, la que
se sentía con mayor fuerza en las re-
vueltas, amotinamientos y las guerras
civiles. Durante estas, el peligro era
mayor ya que los enfrentamientos ar-
mados eran utilizados para saldar
cuentas pendientes con sus contradic-
tores políticos; pasando el enfrenta-
miento entre liberales y conservadores
del discurso político a la coacción
como sucedió en Cartagena el 8 de
Diciembre de 1876. Ese día fueron ase-
sinados en el paseo público varios con-
servadores. Los sucesos, según algu-
nos testigos, ocurrieron de la siguien-
te manera: iba a verificarse una fun-
ción de teatro y un número considera-
ble de personas ocurría como de cos-
tumbre al paseo público. El día era fes-
tivo, lo que hacía que la concurrencia
fuera mayor. La población estaba tran-
quila; ningún motivo había de exacer-
bación en los ánimos. Dieron las siete
y media de la noche en el reloj público
y como ocho minutos después, asaltó
una banda de asesinos (treinta o cua-
renta, más o menos) a los conservado-
res que había en el paseo, revólver y
machete en mano con el propósito de
exterminarlos. Las víctimas fueron

José Urueta, Benjamín Moreno, Dio-
nisio E. Vélez.

Los asesinos se dispersaron luego por
algunos puntos de la ciudad y se en-
tregaron a nuevos excesos. Lisandro
Amador fue derribado a machetazos en
la calle larga y en el teatro y en otros
parajes, persiguieron de muerte a va-
rios conservadores; pero en el atenta-
do que mostraron más ferocidad, se-
gún los testigos, fue en el asesinato de
Agustín Vélez, al que encontraron en
la calle del colegio, acompañado de su
hijo y de su yerno, y a quemarropa le
hicieron un tiro que lo hirió en la nal-
ga. Corrió a refugiarse en la botica
Román Hermanos, sin que le valiera
aquella para salvar su vida. Detrás en-
traron los asesinos, haciendo tiros, uno
de los cuales despedazó el reloj del
establecimiento y descargando mache-
tazos sobre las lámparas y armarios.
Esa misma noche expiró Agustín Vé-
lez.

 Al día siguiente, ostentó la ciudad dig-
na de la inmensa desgracia que pesaba
sobre ella: no se abrieron más de una o
dos tiendas sin exceptuar las de artí-
culos de diario consumo; las calles
permanecieron desiertas, como si un
ángel exterminador hubiera herido de
muerte a la ciudad. En los entierros de
las víctimas reinó el más profundo si-
lencio y no faltaron más de doscientos
concurrentes. La autoridad tenía tanto
temor que exigió que el cadáver de
Agustín Vélez no fuera acompañado
por el cortejo sino hasta la botica de

26 Gaceta de Bolívar, Cartagena, Septiembre 19 de 1869.
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Villareal y que de allí hasta el cemente-
rio no lo acompañara sino una comi-
sión de seis liberales y otros tantos con-
servadores, exceptuando de entre éstos
a determinados parientes del finado. El
10 se mostró la población muy seme-
jante al día anterior. Desde el aciago día
8, se cerraban todas las casas al oscure-
cer; no había lugares de reunión, nadie
salía a la calle por la noche y de día muy
poco. Reinaba un profundo silencio y la
soledad de las horas avanzadas de la
noche, en tiempos normales.27

Si la situación era así en la capital es-
tatal que contaba con policía y un ba-
tallón del ejército, en las zonas rurales
era peor, donde no había presencia de
ninguna institución de seguridad. En
estas áreas la presencia del Estado era,
en cierta forma, virtual. Carentes de
cuerpos de policía y de la presencia del
ejército, bandas de hombres armados
de pistolas, revólveres, machetes y
otros, imponían el terror, secuestraban,
robaban, maltrataban, cobraban im-
puestos, aplicaban justicia y encarce-
laban. Es decir, ellos encarnaban el
Estado. Ejemplo de lo afirmado lo pre-
senta el memorial enviado por Santia-
go Álvarez al presidente del Estado en
septiembre de 1870. Según Álvarez:

Fui asaltado, ultrajado y es-
carnecido el 23 del corriente
en el pueblo de Buenavista,
correspondiente a la provin-
cia de Corozal de la manera
más indigna por una reunión

de hombres en número como
de diez y seis, encabezados
por el Sr. Eulogio Martínez,
para hacerse justicia por su
mano al amparo de los Re-
mington, revólveres y ma-
chetes que tenían y de la in-
defensión en que me encon-
traba; quitándome para colmo
de la iniquidad, el revólver
que llevaba en el bolsillo.

En efecto, Eulogio Martínez y sus com-
pañeros se apoderaron de 93 novillos,
4 vacas paridas y una escotera que con-
ducía Santiago Álvarez de Sincé para
Mompós. Además, otra vaca parida y
una escotera que le tenía Concepción
Acuña en el sitio “La hazaña”; una
mula de silla y un caballo en los que
vino él y su compañero Juan C. Sam-
payo. Todo esto ascendía a la suma de
$3.974, como lo había expresado ante
el notario de esa provincia. No satisfe-
chos, Martínez le solicitó a Álvarez que
le otorgara un documento en el que
dijera que los objetos de que hacía re-
ferencia, se los había entregado en
pago de lo que le adeudaba y como se
rehusó hacerlo lo intimó que lo pon-
dría preso, llevándolo enseguida y a su
compañero a la cárcel, donde lo pusie-
ron en el cepo y le dijeron todos los
oprobios que se les vino a la mente,
amenazándolo con darle un tiro sino
otorgaba el documento que le exigían.
En tal situación, Martínez temeroso de
que sus compañeros asesinaran a Ál-
varez, lo sacó del cepo y lo condujo a

27 Sobre el desarrollo de los acontecimientos del 8 de Diciembre de 1876 en Cartagena ver al respecto: Diario
de Bolívar, Cartagena, Diciembre 27 de 1876 y Enero 4 de 1877.
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una casa-habitación, obligándolo a
permanecer preso en la sala bajo la vi-
gilancia de dos centinelas. En un mo-
mento cuando se retiraron los centine-
las, Álvarez logró fugarse con su com-
pañero; posteriormente, consiguieron
unos caballos resolviendo irse para
Sincé a dar parte de lo ocurrido y de
hacer valer sus derechos: “propósito
que me fue frustrado por una embos-
cada… la cual me impelió a regresar
otra vez a Buenavista, con amenazas
de darme un tiro si intentaba pasar ade-
lante, y haciéndome ir a encontrar a
Martínez, para que él resolviera lo que
le conviniese hacer conmigo”.28

La inseguridad y el miedo general que
padecían los ciudadanos provocaron
que la violencia pasara del plano físi-
co al simbólico, la que no solo se re-
flejaba en los muertos y secuestrados,
sino también en juegos de palabras, de
símbolos, de metáforas, creando espe-
cie de una paranoia colectiva. En un
informe del gobernador de la provin-
cia de Barranquilla señalaba que esa
ciudad seguía sufriendo de dos males
crónicos. El primero era la chismogra-
fía porque como todos los pueblos o
poblaciones de campesinos acostum-
brados a llevar una vida tranquila y
donde el menor incidente era una gran
novedad y la credulidad pública llega-
ba hasta el extremo de creer en brujas
y duendes, esa ciudad no había podido
desprenderse de ese mal de ayer. Y así
era que la menor noticia del absurdo
de mayor calibre, la población estaba

en alarma y ese era un mal allí tan fre-
cuente como los cierra puertas en Car-
tagena:

De esto resulta que en esta
Ciudad no hay sosiego públi-
co y que la autoridad que no
se familiariza pronto con este
modo de ser o no tiene jui-
cio para libertarse de sus in-
fluencias o es una autoridad
perdida. Yo he tenido la for-
tuna de familiarizarme pron-
to con este modo de vivir y
con solo no hacer caso he
salvado al Estado más de
diez veces, he desbaratado
cien revoluciones, he des-
truido mil salteadores de ca-
minos y hasta lo que es más,
he puesto fin a la idea de
quemar casas con mechas
azufradas29 .

Pese a las razones esgrimidas por el
funcionario, lo cierto era que el com-
portamiento que mostraban los habi-
tantes de Barranquilla obedecía a unas
causas reales. La primera era el núme-
ro de hombres con los que contaba el
ejército por la escasez de recursos eco-
nómicos y por el cual no se podía man-
tener un ejército estable y permanen-
te. De hecho, durante ese año el pie de
fuerza pública en el Estado era de 120
hombres, divididos en las 10 provin-
cias de la siguiente forma: Barranqui-
lla 11 hombres; Carmen: 9; Cartage-
na: 20; Corozal: 8: Chinú: 9; Lorica:

28 A.H.C., Diario de Bolívar, Cartagena, Octubre 27 de 1870.
29 Gaceta de Bolívar, Cartagena, Agosto 27 de 1868.
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18; Magangué: 7; Mompox: 10; Saba-
nalarga: 13; Sincelejo: 15. Sobre ellos
recaía la misión de mantener la segu-
ridad de los 241.704 ciudadanos y el
orden en los 65.303 kilómetros cuadra-
dos con los que contaba el Estado30 .
Es decir, a cada soldado le tocaba vi-
gilar 544 kilómetros cuadrados.

La segunda era la inexistencia de cár-
celes seguras en la que los presos pu-
dieran pagar sus condenas. Aunque
cada distrito debía construir sus cen-
tros de reclusión, esta ley, como mu-
chas otras, se quedó en el papel. La
falta de recursos económicos impedía
cumplir con esta exigencia. Ni siquie-
ra las capitales provinciales contaban
con centros de prisiones adecuadas y
seguras. En 1873, el gobernador de la
provincia de Sincelejo ponía de pre-
sente la situación de la cárcel provin-
cial y anotaba las causas por las que se
hallaba en esas condiciones:

Las cárceles no son en lo
general lo que debieran ser.
Son ranchos que no tienen
los compartimientos necesa-
rios porque no han sido cons-
truidos de una manera con-
veniente. Las providencias
que por esta gobernación se
han dado para obtener su
mejora, no han correspondi-
do al objeto deseado, porque
la penuria del tesoro de los
distritos no lo ha permitido.
La cárcel del distrito capital

que sirve de cárcel de la pro-
vincia, no obstante las ero-
gaciones que se han hecho
para mejorarla, su estado no
es satisfactorio, porque no
ofrece las seguridades nece-
sarias para mantener a los
presos como deben estar, y
esto hace que para evitar su
fuga, se les obligue a sopor-
tar vejaciones y sufrimientos
indebidos, manteniendo en
prisión aflictiva a los que
solo debieran estar arresta-
dos. Para construir un edifi-
cio que corresponda a su ob-
jeto, se necesita una fuerte
suma que el tesoro del dis-
trito no puede dar y además,
es al Estado a quien esto co-
rresponde31 .

 “Asco y más asco, náuseas
produce estas zahúrdas im-
propiamente denominadas
cárceles” fueron las palabras
utilizadas en 1870 por el go-
bernador de Magangué para
referirse al local de la cárcel
provincial. La ruina amena-
zaba la que servía imperfec-
tamente de casa de castigo,
sin que esa gobernación hu-
biese podido conseguir, en
arrendamiento, un local que
prestara la garantía apeteci-
ble, no solo para el reo, sino
para hacer respetar la auto-
ridad y sus mandatos. Dos

30 Gaceta de Bolívar, Cartagena, Febrero 20 de 1870.
31 Gaceta de Bolívar, Cartagena, Agosto 15 de 1873.
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años antes, el gobernador de
Barranquilla mostraba una
peor situación: “ni la provin-
cia, ni distrito alguno en ella,
tiene edificio que pueda lle-
var el nombre de cárcel. En
algunos de ellos, el tal edifi-
cio es un árbol de mamón, el
encarcelado tiene que pagar
el derecho de carcelaje, o al
carcelero tanto por hora”32 .

Las falencias que presentaban las cár-
celes ocasionaba o que los presos se
volaran, que era lo normal, o que los
jueces, encargados de juzgarlos, cono-
ciendo la forma en que funcionaban
aquellas y por temor a retaliaciones
sobre ellos o sus familias, optaran por
absolverlos a sabiendas de que eran
culpables. Como corolario, en las zo-
nas rurales uno de los empleos que más
temor producía y que se negaban a ejer-
cer los habitantes era el de jurado. El
General Joaquín Posada Gutiérrez,
haciendo referencia al juicio por jura-
do, dejó en sus memorias la siguiente
anécdota:

Juzgábase en una ciudad pe-
queña a un hombre de aspec-
to amenazante, que había
muerto a otro a palos. Me
horroricé al oír la acusación
del fiscal y a pesar de todo
el asesino fue absuelto. Al
salir los jurados, me acerqué
a un amigo, sujeto razonable

e independiente, y le pregun-
té ¿Cómo han absuelto uste-
des a ese hombre?- pero si
es un bandido, contestó- pues
por lo mismo debieron uste-
des condenarlo- ¡como se co-
noce que vive usted en Bo-
gotá! Me replicó a su turno.
Si usted viviera en el cam-
po, por acá, sabría usted lo
que es ver uno su casa ar-
diendo el día menos pensa-
do, o que le salgan al paso
en un camino, garrote en
mano y puñal al cinto; o lle-
gar a su casa y encontrarse
que han estropeado, cuando
menos, a la mujer o a los hi-
jos. Ese hombre tiene herma-
nos y parientes que se le pa-
recen; además, un día u otro
hay una revolución, y se pre-
sentará por aquí con solda-
dos y entonces ¡pobres de los
jurados que votaron contra
él!33 .

 Como señala Fernando Escalante, ana-
lizando el proceso de construcción del
Estado-Nación en México durante la
centuria decimonónica, donde quiera
que se miraba estaba el Estado, pero si
se atiende con un poco más de suspi-
cacia resulta que este no estaba en nin-
guna parte: porque en ninguna había
organización jurídica eficiente de las
relaciones sociales, ni era un hábito la
obediencia y muchos menos existía un

32 Gaceta de Bolívar, Agosto 7 de 1870 y Agosto 27 de 1868.
33 Joaquín Posada Gutiérrez. Memorias Histórico políticas, Tomo IV, Ed. Imprenta Nacional, Bogotá, 1929.
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monopolio de la violencia34 . La arbi-
trariedad era, en muchos casos, la re-
gla general que funcionaba.

2. “Yo no cuento con una sola arma
que valga la pena: de municiones se
carece absolutamente”. La protec-
ción privada de los ciudadanos

En 1860, luego de un levantamiento
armado en el distrito de Tolú, el go-
bernador de la provincia de Mahates
le escribía de manera desesperada al
secretario general del Estado: “en es-
tos momentos es cuando la autoridad
necesita de los recursos necesarios para
contener inmediatamente cualquier
trastorno que puedan presentarse. So-
bre este respecto creo haber dicho lo
bastante ya al poder ejecutivo: Yo no
cuento con una sola arma que valga la
pena. De municiones se carece abso-
lutamente…35

Entonces, si el Estado carecía de ar-
mas para prevenir los levantamientos
armados ¿Cómo se hacía para restable-
cer el orden? Las falencias que mos-
traba el Estado en materia de seguri-
dad y orden, obligó a los ciudadanos a
armarse para protegerse o acudir a per-
sonas o familias que podían brindar-
les la seguridad y la justicia que las
instituciones estatales no podían dar-
les, asumiendo de facto las funciones
del Estado. Esto determinó que el prin-
cipio de autoridad en gran parte del
territorio estatal fuera mediatizado a
través de personas o familias, las que

representaban al Estado en las zonas
donde este hacía poca o ninguna pre-
sencia. Para la mayoría de los habitan-
tes, la autoridad estatal no se le pre-
sentaba por medio de instituciones, con
la que mantuvieran una relación im-
personal; todo lo contrario, ella estaba
mediatizada a través de una serie de
relaciones afectivas (de empatías o
antipatías) y la coacción. Aunque este
era un poder informal no quiere decir
que no fuera efectivo. Así, por la es-
tructura del gobierno, por su miseria,
por la falta de recursos; la seguridad
de las personas, de los bienes y los
derechos de los ciudadanos, no estaba
sino en la suma de poder, valor o reso-
lución de que cada ciudadano podía
disponer.

La falta de autoridad en las zonas ru-
rales, determinó que esta fuera ejerci-
da, primordialmente, por gamonales y
caciques, quienes pasaban por encima
de las leyes estatales e imponían las
suyas, como fue la de adoptar la cos-
tumbre de que siempre que a algunos
de ellos no le convenía la presencia de
algún individuo en el lugar de su resi-
dencia, se le participaba la orden de
marcha, se le aplicaba una paliza por
pronto correctivo o se hacía “un no lo
queremos”, que consistía en reunir a
una partida del pueblo, embriagarla y
con cumbiamba, especie de música con
tambor y flauta, se arrojaba del lugar
públicamente al excomulgado. En
1864 se llevó a cabo un “no lo quere-
mos” en Barranquilla contra el cura de

34 Fernando Escalante Gonzalo. Ciudadanos Imaginarios, México, El Colegio de México, 1993.
35 A.H.C., Manuscritos. Administración Pública, Mahates, Abril 25 de 1860. No.39
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la iglesia de San Nicolás. Según el go-
bernador de esa provincia:

Para fines de Febrero, el
presbítero Rafael Ruiz, anti-
guo gamonal del barrio de
“San Roque” de esta Ciudad
preparó, desde Cartagena,
“un no lo queremos” contra
el cura de la parroquia de San
Nicolás. El público todo se
ocupaba de esto, el dicho
cura denunció el hecho a la
autoridad el 29 del expresa-
do mes manifestando ser al-
gunos individuos del citado
barrio, pero sin designar per-
sona, por que los perdonaba
y no pudiendo hacer otra
cosa, me dispuse a prevenir
el atentado cuando fuera a
ejecutarse. En efecto, en la
mañana del 1 de Marzo, des-
pués de tocar las campanas
de San Roque, de repartirse
el licor y cuando a golpe de
cumbiambas, los sanroqui-
nos venían a expulsar a un
ciudadano…36 .

La presencia de gamonales y caciques
en amplias zonas provocó una ruptura
en el vínculo que unía a los ciudada-
nos con el Estado. Para muchos habi-
tantes, la autoridad y las leyes que aca-

taban y respetaban, eran las impuestas
por estos personajes. Por ejemplo, en
junio de 1867 se llevó a cabo un motín
en el distrito capital de Barranquilla
liderado por Hipólito Jiménez, en el
que perdió la vida el gobernador en-
cargado, David Pereira, que era el al-
calde de la ciudad. Al día siguiente
organizaron una reunión varios de los
vecinos notables para deliberar acerca
de la situación de aquella ciudad pro-
ducto de los acontecimientos que aca-
baban de consumarse y por estar en
completa acefalía el gobierno de la
provincia y el distrito capital. Lo sor-
prendente del asunto es que al seno de
la reunión fue llamado Hipólito Jimé-
nez para que expusiese las tendencias
y carácter de lo que había ejecutado.
En el acta que se publicó de esa re-
unión consta lo que contestó Jiménez
y testigos presénciales de aquella re-
unión afirman que fue excitado a de-
signar la persona que él aceptaría de
alcalde del distrito, cuya designación
hizo en Ramón Collante y fue confir-
mada por los votos de los miembros
que componían la junta. En consecuen-
cia entró a ejercer ese ciudadano las
funciones de aquel empleo dando
cuenta al Poder Ejecutivo de todo lo
ocurrido. 37

El Estado era consciente de la debili-
dad que padecía. En 1872, la asamblea

36 Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartagena, Abril 10 de 1864, p. 1. Según Jorge Orlando
Melo, en el país a partir de la segunda mitad del siglo XIX, los términos de caciques y gamonales tomaron un
sentido peyorativo y se utilizaba para designar a quienes, dueños del poder local, lo usaban para manipular a la
población y controlar la política lugareña mediante la repartición de favores personales, contratos y beneficios
de todo orden. Al respecto ver: Jorge Orlando Melo. “Caciques y Gamonales. Perfil Político”. En Revista Cre-
dencial, Edición No. 104, Bogotá, Printer colombiana S.A., 1998.
37 Gaceta de Bolívar, Cartagena, Septiembre 1 de 1867.
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legislativa aprobó el proyecto sobre
policía general en el que establecía que
los habitantes de cualquier localidad
que ejercieran el comercio, podían en
cualquier número, organizar juntas de
seguridad, creando al efecto cuerpos
de alguaciles serenos que se encarga-
ran expresamente, durante las noches,
de las funciones de la policía, sin per-
juicios de los empleados establecidos
por los concejos municipales. Los em-
pleados creados por esta ley serían
nombrados por el alcalde del distrito a
propuesta en terna de la junta de co-
mercio y ejercerían todas las funciones
de policía que les leyes daban a los de
igual categoría, bajo la dependencia y
ordenes de los jefes de policía38 .

Con la aprobación de esta ley, las au-
toridades terminaron aceptando que no
habían podido consolidar un monopo-
lio de la violencia en el territorio esta-
tal. Por ello, sin más alternativa y con
el fin de corregir los problemas de in-
seguridad que padecían los ciudada-
nos, lo que se hizo fue privatizar la
autoridad pública. Desde ese momen-
to, los comerciantes tenían licencia
para imponer el orden y la seguridad
en los distritos y en las provincias don-
de residían. En cierta forma, para los
comerciantes esto era muy fácil de lo-
grar por la actividad que ejercían y por
el contexto político que vivía el País,
en el que la constitución de 1863 esta-
bleció que en tiempo de paz se permi-
tía la compra y venta de armas. Así,
cualquier persona podía adquirir sin
ningún inconveniente rifles, pistolas,

cañones, machetes, navajas, balas y
otros. Como mostré anteriormente, en
septiembre de 1870 fueron decomisa-
dos ocho bultos que contenían fusiles,
propiedad del General Manuel Martí-
nez, que los había comprado en las fe-
rias de Magangué.

El permitir el comercio de armas en
tiempo de paz benefició primordial-
mente a las élites de cada una de las
provincias del Estado, las que compra-
ban armas no solo para venderlas, sino
que en tiempo de levantamientos ar-
mados ponerlas al servicio (o en con-
tra) del Estado y posteriormente ser
recompensados por la labor efectuada
en defensa de la legitimidad estatal.
Mientras que las autoridades estatales
sufrían por la escasez o ausencia de
armamentos, ciudadanos particulares
contaban con grandes cantidades de
elementos bélicos. Verbigracia, en
mayo de 1876 le fueron devueltos seis
rifles al General Manuel Cabeza en la
provincia de El Carmen, que había fa-
cilitado durante la guerra de ese año.
Un año después, el gobernador de la
provincia de Magangué le escribía al
secretario general del Estado que en
“el inventario cuya copia va adjunta a
la presente nota, están incluidas once
armas de fuego de propiedad del Sr.
Carmelo Arango, quien las prestó al
Estado durante la guerra y que fueron
utilizadas por el piquete estacionado
en esta ciudad”.

No solamente eran rifles y escopetas
lo que le prestaban los ciudadanos al

38 Gaceta de Bolívar, Cartagena, Noviembre 28 de 1872.
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Estado, sino que dentro del material
bélico se incluían hasta cañones. Unos
meses después de terminada la guerra
de 1876, en Cartagena estaba el rumor
de que los soldados del ejército esta-
ban vendiendo las armas con el fin de
satisfacer sus necesidades básicas.
Ante este rumor el presidente de la
asamblea exigía una explicación al
militar a cargo de las armas en la ciu-
dad; el que respondió de la siguiente
manera:

Si en la Ciudad se venden
rifles y carabinas de Reming-
ton, puedo asegurar, casi sin
equivocarme, que los rifles
no son de los de los que el
gobierno ha confiado a mi
cuidado; y de las carabinas,
jamás ha tenido una el go-
bierno del Estado. El 26 del
presente mes entregué al Sr.
Dr. Manuel Laza Grau, por
orden superior, un cañón que
reclamó como de propiedad
particular; y ese cañón salió
del cuartel en pleno día, pa-
sando públicamente por al-
gunas de las calles de la Ciu-
dad, porque no se ejecutaba
ningún acto ilícito, pero in-
formado por el Capitán Sr.
Manuel A. Morales, que ese
no era el cañón de Montería,
porque este es de hierro, hice
verificar el cambio, y el ca-
ñón primitivamente entrega-
do, está ya en el cuartel39 .

Además de prestarle armas, personal-
mente se encargaban de restablecer el
orden público en las zonas o en las pro-
vincias donde se había perdido. Por
ejemplo, en 1875 el Estado fue dividi-
do en departamentos militares, entre
los que se encontraban los de Sotaven-
to integrado por las provincias de Lo-
rica, Chinú, Corozal y Sincelejo y se
nombró al general Manuel Martínez
comandante del departamento expre-
sado. De igual forma, se organizó un
nuevo departamento militar integrado
por las provincias de El Carmen, Ma-
gangué y Mompós al mando de Anto-
nio González Carazo. Un año después,
con motivo de la guerra civil, nueva-
mente el Estado fue dividido en tres
departamentos militares: Norte, centro
y sur. El primero estaba integrado por
las provincias de Cartagena, Barran-
quilla y Sabanalarga. El del centro por
las de El Carmen, Magangué y Mom-
pós y el del sur por las de Corozal,
Chinú, Lorica y Sincelejo. Para este
último fue nombrado comandante el
general Antonio González Carazo.
Para los dos restantes fueron designa-
dos Manuel Cabeza y Ramón Santo-
domingo Vila. El primero para el del
Norte y el segundo para el del centro40 .
Terminada la guerra y como compen-
sación por los servicios que prestaron
en defensa de la legitimidad estatal y
del partido liberal fueron nombrados
por el presidente del Estado, Rafael
Núñez, gobernadores provinciales.
Cabeza de la provincia de El Carmen
y González Carazo de la de Lorica.

39 Diario de Bolívar, Cartagena, Agosto 6 de 1876.
 40 Diario de Bolívar, Cartagena, Julio 29 de 1875 y Febrero 25 de 876.
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En síntesis, la seguridad y el orden no
era un bien público que el Estado pu-
diera garantizarles a los ciudadanos,
sino que recaía en las familias que os-
tentaban el poder económico y políti-
co en cada una de las provincias. El
mantener o el alterar el orden público
fue una de las estrategias para conse-
guir prebendas del Estado. Si lograban
mantener su autoridad, podían, a su
vez, esperar el reconocimiento de sus
jurisdicciones por parte de los agentes
estatales. Al interior de sus dominios
requerían una obediencia estricta y su
primer deber era mantener la paz41 . En
cierta manera, los territorios estatales
eran dominios circunscritos a un nú-

41 Richard Graham. “Formando una Nación en el Brasil del siglo XIX”. En Antonio Annino y Francois-Xavier
Guerra. (Coordinadores) Inventando la Nación Iberoamérica. Siglo XIX. Fondo de Cultura Económica, Méxi-
co, 2003, p. 636.

mero de familias en las que imponían
su control. Así, por la estructura del
gobierno, por su miseria, por la falta
de recursos; la seguridad de las perso-
nas, de los bienes y los derechos de
los ciudadanos, no estaba sino en la
suma de poder, valor o resolución de
que cada ciudadano podía disponer.
Por la incapacidad fiscal y la debili-
dad institucional, el monopolio de la
violencia estaba en las manos de los
gamonales y caciques locales y provin-
ciales. El poder público quedó supedi-
tado al interés privado, confundiéndo-
se las instituciones del Estado con los
intereses particulares.
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RESUMEN

El dolor es una caja de resonancia que potencia o anula una vida y una obra creadora; es el
crisol en el cual se prueba la naturaleza humana: el dolor puede acompañar un destino
creador maravilloso, es el caso de Friedrich Nietzsche, Frida Kahlo y Stephen Hawking…,
luego puede eventualmente ser una palanca del talento y de la creación. No obstante, el
dolor humilla a tantos destinos pequeños, medianos e incluso grandes, que no lo podemos
idealizar.

Palabras clave
Filosofía, semiótica, dolor, sensibilidad, símbolo, placer, psicoanálisis, terapéutica vitalista

ABSTRACT

Pain is a sounding board to power or cancels a life and a creative work, it is the crucible in
which human nature is proved, the pain may accompany a wonderful destination creator it is
the case of Friedrich Nietzsche, Frida Kahlo, Stephen Hawking ..., then it can possibly be a
trigger for talent and creativity. However, pain so humiliates small, medium and large many
destinations, we can not idealize it.

Keywords
Philosophy, semiotics, pain, sensitivity, symbolic, pleasure, psychoanalysis, therapeutic vi-

talist
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El dolor en tanto signo y símbolo

La naturaleza parece expresar su sabi-
duría en el dolor. El dolor avisa, pre-
sagia, alerta, previene, señala… es un
signo del estado de salud de un pacien-
te para la medicina, pero también es
un símbolo de la finitud para la filoso-
fía; un símbolo temporal que nos con-
voca a pensar en el sentido de la vida;
en un proyecto vital en el cual cada
individuo puede crear el sentido. El
dolor funge como una brújula que nos
orienta sobre la manera de emplear la
energía vital, sabiendo que cada paso
tiene un costo en una economía de la
vida. Nos duele la enfermedad, el in-
fortunio, la tragedia, la frustración; el
dolor no duele; el dolor es apenas una
señal; es adjetivo; el sustantivo es la
causa dolorosa. El dolor es odioso por-
que es el mensajero que nos informa
del daño, de la carencia, de la limita-
ción, del insuceso… El dolor lastima
la sensibilidad con un mensaje preocu-
pante. El dolor puede ser somático,
pero es siempre psíquico. Nietzsche
pensó en un momento del desarrollo
de la sífilis en su cuerpo, el cual era
igualmente un momento de creación
intelectual, que la voluntad de poder
podría sobreponer los intereses brillan-
tes de la creación a los mezquinos y
turbios de la enfermedad. Ésta no obs-
tante, continuó hasta la demencia, pero
la inmensa fuerza creadora siguió su
curso hasta el término. No, no hay fi-
nal para un creador; su energía lúcida
sigue fluyendo hasta que el cuerpo re-
sista. Una obra creadora se interrum-
pe, no termina.

El placer parece ser la alternativa del
dolor. Epicuro eliminó el estado inter-
medio entre placer y dolor; el placer
sería simplemente la ausencia del do-
lor. La hedone (el placer) configuraría
más bien la huida del dolor. La con-
cepción epicúrea tan moderada del pla-
cer puede ser expresada como la ale-
gría de vivir. Epicuro la ejercía en su
jardín de Atenas, en el cual practicaba
la amistad, enseñaba y compartía los
frutos de su huerto con los amigos.
¿Por qué razón un pensador y un hom-
bre venerable fue objeto del odio de
estoicos y cristianos? Es algo muy sor-
prendente, que sólo puede explicarse
como el resultado del moralismo con-
tra una concepción dionisiaca de la
vida. El hecho de que el dolor sea psí-
quico, nos enseña en primer lugar que
es pluridimensional: somático, ético,
afectivo, de obstáculos a la realización
personal; y en segundo lugar que el
dolor puede ser tratado psicológica y
psicoanalíticamente. Con una terapia
psíquica el dolor probablemente no
desaparece, pero puede ser compren-
dido, remitido a su causalidad, men-
guado. Deberá ser tratado en su etio-
logía, pero también redimensionado.
Si la estructura de la consciencia (co-
nocimiento) es lingüística, como pien-
sa Yuri M. Lotman, y la estructura de
la conciencia ética es experiencia de
vida reflexionada (no-razón, en mi con-
cepción), el dolor aparece como una
supraconciencia porosa que aturde al
significante, o que quiere negarle su
derecho a deslizarse fluidamente por
el habla o enredarse en los vericuetos
del discurso. Si el hombre es un ser de
discurso, el dolor debe ser combatido
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como un obstáculo lógico y epistemo-
lógico, que puede llegar cuando se hace
más intenso a perturbar la lucidez, y
más allá a bloquear el ser.

El dolor es una caja de resonancia que
potencia o anula una vida y una obra
creadora; es el crisol en el cual se prue-
ba la naturaleza humana: el dolor pue-
de acompañar un destino creador ma-
ravilloso, es el caso de Friedrich Nie-
tzsche, Frida Kahlo y Stephen Haw-
king…, luego puede eventualmente ser
una palanca del talento y de la crea-
ción. No obstante, el dolor humilla a
tantos destinos pequeños, medianos e
incluso grandes, que no lo podemos
idealizar.

El dolor frente a la razón y a la no-
razón

El dolor es no-razón: sentimiento, per-
turbación funcional, tristeza, arma pun-
zante que hiere la sensibilidad; puede
ser un duelo, una consciencia de fra-
caso, una ruptura amorosa, una falla
orgánica… El dolor no es comprendi-
do por la razón que apenas lo vislum-
bra como dañino y perturbador. Presa-
gio, vaticinio, duelo, fracaso, frustra-
ción, ajuste de cuentas o indicio de la
transformación vital. La no-razón com-
prende el dolor desde la vida anímica,
desde la experiencia de vida, desde el
impacto emocional en la personalidad,
desde las consecuencias para la vida
práctica. Así, un artista que opera con
emociones, formas, colores, notas, sig-
nificantes; con pulsiones, sueños, uto-
pías; con valores creativos, puede
eventualmente calibrar el dolor, subli-

marlo en fuerza creativa; ciertamente
esto podría darse en alguna medida,
sobre todo no permitir que el dolor in-
hiba la energía vital y ante todo el im-
pulso creador. Puede apelar a la catar-
sis como una forma artística de susci-
tar una descarga afectiva para liberar-
se de todos los sentimientos depresi-
vos concurrentes con el dolor. El arte
no vence el dolor, pero puede seducir-
lo, incorporarlo a la creación como un
desafío estético. El dolor afecta la fase
anímica: una personalidad integrada,
con un proyecto de vida está más pre-
parada para resistir el dolor, que una
personalidad difusa, desarticulada.
Cuando el dolor físico, ético, pasional
o que obstaculiza la realización perso-
nal es persistente y fulminante devie-
ne soberano; pero en tanto no se al-
canza ese punto, la semiótica del do-
lor puede ser enfrentada con una tera-
péutica desde cada organismo y desde
cada psique. La razón sólo estudia el
dolor por las consecuencia en el pro-
ceso productivo en la vida social; pue-
de explicarlo como morbilidad, pero
es incapaz de penetrar en su capara-
zón para experimentarlo en la sensibi-
lidad.

La no-razón, esa dimensión fundamen-
tal que testimonia la pluridimensiona-
lidad humana, que tanta falta hacía a
la filosofía occidental, hace su apari-
ción con el Vitalismo Cósmico para
pensar las dimensiones inéditas del ser
humano no admitidas, no valoradas
hasta ahora. El hombre como ese ser
de posibles, que la civilización occi-
dental no reconoce, porque sólo valo-
ra al hombre en el trabajo y la produc-
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ción. Es necesario abrirse a una semio-
sis que nos permita comprender temas
como el dolor, el deseo, la pasión, la
creatividad… no para la empresa uni-
lateral y limitativa que rige hoy la edu-
cación de masas sino para reflexionar
sobre la psique y el ámbito psicoso-
cial. Desde la no-razón, el dolor puede
mirarse no como un signo aislado sino
dentro de una semiótica compleja
como el registro de la personalidad o
como la ecología corporal. Para no lle-
var el argumento al absurdo, hay ne-
cesidad de excluir algún tipo de dolo-
res físicos. En una concepción amplia,
la semiosis del dolor puede compren-
derse y manejarse como un problema
psicosomático que revela una determi-
nada relación de cada individuo con
una concepción ambiental de la vida.
La armonía o desarmonía de la perso-
nalidad humana con el mundo. El do-
lor de causa preponderantemente psí-
quica muestra un desajuste entre el in-
dividuo y su mundo por razones muy
diversas, que pueden tener origen en
el individuo mismo, en el medio o en
el tipo de relaciones sociales predomi-
nante; se da siempre una multicausali-
dad, en la cual pueden encontrarse cau-
sas ajenas a la actividad del individuo;
es el origen trágico de la vida, el que-
dar atrapados en unas redes que no
merecemos.

Cuando el dolor tiene origen en la
transnaturaleza (socialidad, cultura,
disciplina, formación, discriminación,
etc.) siempre podemos remitirlo a va-
lores políticos; pero cuando se trata de
diferencias que tienen origen natural,
se aplica el silencio o se conjetura so-

bre poderes metacósmicos. Evidente-
mente el proceso natural muchas ve-
ces es originado por la ligereza o la
irresponsabilidad humana; la falta de
previsión en procesos como la gesta-
ción, o en usos y costumbres pernicio-
sos; pero tantas otras veces la natura-
leza genera un resultado desconcertan-
te. ¿En cuántas ocasiones lo imprevi-
sible es la consecuencia de un fenó-
meno vital? El azar como en la selec-
ción natural se impone. El azar no sólo
rompe la causalidad del proceso gené-
tico sino que la ciencia ignora cómo
opera el azar, qué “designios” biológi-
cos se propone un mutante. Natural-
mente la inquietud está mal formulada
porque la naturaleza no tiene propósi-
tos ni fines. La naturaleza dota física y
psíquicamente de manera muy diferen-
te a los humanos. Algunas veces pue-
de conjeturarse el por qué; pero mu-
chas más no sabemos qué “arbitrio” ha
usado la naturaleza para cumplir un
proceso determinado.

La teratología es una fuente de dolor
muy intensa. La naturaleza genera
monstruos, de los cuales a veces se
ocupa la literatura. Gregorio Samsa, en
la Metamorfosis de Kafka; el Drácula
de Stoker, el gato negro de Poe, o el
fabricado por el hombre, el Frankes-
tein de Mary W. Shelly. El monstruo
genera un dolor que trasciende al gru-
po familiar e incluso a la sociedad. La
ficción toma el monstruo para enseñar-
nos algo portentoso: el monstruo está
condenado a rehuir la condición huma-
na, pero lucha por ser aceptado. No
sólo la razón produce monstruos como
pensaba Kant, también la naturaleza.
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Es muy notable la obra de Frida Kahlo.
Podría llamarse el arte del dolor. La
iconografía muy variada: imágenes
humanas, casi siempre de la misma
Frida, con las más diversas técnicas y
enfoques, se combinan con animales y
plantas en una comunidad biodiversa
fantástica. Su tema es el dolor. Su obra
es autobiográfica; a este respecto una
agonía permanente pura que servía de
acicate a su fuerza creadora. La sim-
bología ausculta siempre su arraigo en
la tierra, un andamiaje cósmico que se
delecta en formas, en colores, en dise-
ños y composiciones. Su destino crea-
dor, una obra signada por la originali-
dad, el examen de un cuerpo maltre-
cho, que sufrió las más terribles lace-
raciones, pero que transmuta la expe-
riencia de vida y realiza una transfe-
rencia de su mente y su cuerpo a la otra
Frida, a la de sus cuadros. Frida logró
poner su imagen rediviva con caracte-
res intemporales.

Su biógrafa Hayden Herrera, escribe:
“En la venadita Frida se presenta a sí
misma con el cuerpo de un joven ve-
nado y con su propia cabeza coronada
con astas. Al igual que Frida, el vena-
do es presa del sufrimiento. Con nue-
ve flechas clavadas, mira al observa-
dor desde un claro del bosque. Aun-
que el cielo de tormenta, iluminado por
relámpagos a la distancia está, tal y
como lo indica el poema de Frida, “res-
plandeciente”, sabemos que el venado
nunca llegará al mar. Un significado
de la palabra “carma”, que aparece en
la esquina inferior izquierda de la pin-

tura, en destino, y al igual que en la
mayoría de sus autorretratos, Frida se
presenta a sí misma como incapaz de
cambiar su destino”1 .

La pintura de Frida Kahlo es psicobio-
gráfica, puede utilizarse no sólo para
comprender la evolución de su obra
sino también para percibir su estado
de ánimo y el curso de su enfermedad.
Pocas veces la vida y la obra de un ar-
tista estaban fundidas de una manera
tan sólida. En cambio Nietzsche fue
encubierto. Su obra es alegre; si un lec-
tor desconoce la biografía, podría pen-
sar que quien escribió los textos que
él firmó, habría sido un hombre vigo-
roso y sano. Nietzsche fue un asceta,
en tanto sufría intensamente, escribía
con una voluntad de poder que no re-
conocía la fuerza intimidante y limi-
tante de la enfermedad. Casi ciego y
con la sífilis en ascenso, en una época
en que no había cura, escribía o dicta-
ba sin un desmayo. Es curioso que fren-
te a la enfermedad y el dolor, la acti-
tud nietzscheana era más estoica que
epicúrea, pese a que su concepción dio-
nisíaca de la vida lo hacía más próxi-
mo a Epicuro que a Séneca.

Una terapéutica vitalista

No hay cura para el dolor. La lucha
contra el dolor es una epopeya gran-
diosa, a sabiendas de que nunca podrá
ser derrotado completamente. La cien-
cia, el arte y una concepción ambien-
tal y dionisíaca de la vida deben com-
batir el dolor. El dolor puede limitar-

1 Hayden Herrera: “Frida Kahlo. Las pinturas”. México, Editorial Diana, pp. 88 y ss.
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se, paliarse. Los vitalistas no jugamos
al pesimismo ni al optimismo, quere-
mos remover los obstáculos de la vida,
para que fluya briosa, alegre, cuando
sea posible; vigorosa y creadora, siem-
pre. El dolor es una impronta de la con-
dición humana, pero no podemos so-
brevalorarlo; también la alegría es una
nota definitoria del ser humano. A es-
cala de un individuo, en muchos casos
puede fundarse el pesimismo; pero a
escala humana la filosofía debe fomen-
tar la alegría y combatir el dolor, aun a
sabiendas que uno y otro son momen-
tos recurrentes que vuelven cuando
menos lo esperamos. Frente al dolor
se puede ser estoico o epicúreo, spino-
zista o kantiano, nietzscheano o sho-
penhaueriano, freudiano o victoriano,
optimista o pesimista, ético o moralis-
ta, vitalista o cristiano.

Una civilización como la occidental de
la Modernidad tardía que destruye los
ecosistemas, arrasa la vida, genera la
muerte del arte, envilece la vida inte-
lectual en tanto se solaza con el dios
dinero, no tiene nada que oponer a ese
monstruo proteico, que se enseñoreó
del mundo. El dolor es la medida de la
enfermedad, del desamor, de la deshu-
manización, de la pobreza, del terro-
rismo y el antiterrorismo, del funda-
mentalismo… El dolor sigue adqui-
riendo volumen en la acción humana;
sólo de cuando en cuando saludamos
la vida con una sonrisa, pero sólo po-
demos esperar que el próximo momen-
to la desdibuje. Es una paradoja que
se dé una relación directamente pro-
porcional entre el aumento del cono-
cimiento (ciencia y tecnología) y el

crecimiento de la pobreza, de la des-
humanización y el dolor. Esta es una
acusación contra la civilización occi-
dental y sus proyecciones en América
Latina y en otras partes del mundo. Es
una civilización del egoísmo, de la si-
mulación y la muerte. No sólo en la
naturaleza, también en el orden psico-
social se está destruyendo la vida.

En tanto algunas filosofías y proyec-
tos políticos proponen cambiar la so-
ciedad, el Vitalismo Cósmico propone
cambiar la vida. No se trata de un mero
cambio de estructura económica y so-
cial sino además de construir unas co-
munidades de vida que se integren en
la comunidad-estado vitalista, en la
cual el poder pasa del estado a las co-
munidades de vida, las cuales confi-
guran una democracia directa. Las co-
munidades de vida implican un largo
proceso de construcción, periodo du-
rante el cual se produce un fenómeno
de cambio de la consciencia, de la res-
ponsabilidad, de la solidaridad, de la
convivencia, de la paz, es decir un cam-
bio subjetivo. Este proceso más o me-
nos generalizado podría lograrse me-
diante la educación y autoeducación de
los individuos, el cambio de valores,
la abolición de la miseria y simultá-
neamente el avance del orden comu-
nitario. El cambio sólo es posible si los
dos procesos se llevan simultánea y
articuladamente. Así se potencia al in-
dividuo, su creatividad y prevalecen
los intereses sociales en el orden co-
munitario. Si se da una asimetría no es
posible lograr el cambio del orden de
la vida. América Latina debe volver
sobre los 30.000 años de historia, re-
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flexionar sobre su pasado, sus logros,
sus errores, sus luchas, lo que ha con-
seguido y lo que ha perdido; siglos de
humillación, de ultraje y explotación
de los nativos de este continente tiene
que enseñarnos que el dolor largamente
sufrido y reflexionado es también una
sabiduría. Aun cuando parecen en este
momento cerrarse todos los canales
para el pensamiento crítico, es una apo-
ría, pero tal vez nunca el porvenir ha

dependido tanto de un pensamiento
profundo, sin compromisos, que exa-
mine críticamente la perspectiva de
esta civilización.

Así como la libertad depende del or-
den social; el dolor puede ser modifi-
cado gradualmente en una escala so-
cial, aun cuando ciertamente en tanto
valor absoluto es inseparable de la con-
dición humana.
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RESUMEN

Se trata de demostrar a partir del ejemplo de muchos filosófos, que la supuesta “vejez” no
cobija a la actividad intelectual y científica en general y mucho menos a los docentes univer-
sitarios en cuestión que, en su gran mayoría, están en plena madurez y producción académi-
ca; no en la decrepitud pre-mortis. “Los muertos que voz matáis gozan de buena salud”. No
somos ni mucho menos el retrato vivo de la muerte ni tampoco el retrato muerto de la vida.

Palabras clave
Intelecto, mente activa, vida espiritual, docencia, investigación, estudiantes, dinámica aca-
démica, vejez corporal, “vejez intelectual”, mesura, madurez.

ABSTRACT

Thus, to show the example of many philosophers, that the supposed “old age” does not
blanket the intellectual and scientific activity in general, much less a university teacher in
question that the vast majority are in full maturity and academic age, not on pre-mortis
decrepitude. “The dead kill voice healthy.” We are not far from the lively portrayal of death
nor a portrait of life died.

Key words
Intellect, mind active spiritual life, teaching, research, students, academic dynamics, aging

body, aging intellectual, “restraint, maturity.

 * Docente e investigador universitario. Universidad del Atlántico.
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El término “Vejez” o “Senectud” va a
ser manejado, por lo menos en esta pri-
mera parte, de modo irónico, pues per-
sonalmente no le doy el sentido semán-
tico o formal que siempre se invoca.

El término vejez es sinónimo de an-
cianidad, caducidad, decrepitud, seni-
lidad, senectud, etc. Es la última etapa
de los seres vivos, previa a la muerte.
En ella la indefección es prácticamen-
te total aún ante el propio medio am-
biente natural.

Pero como nuestra condición actual, no
está dentro de ninguno de esos pará-
metros, debe asumirse, entonces (la
susodicha noción de vejez), como mal
equiparada a madurez. Esto es, una
edad equilibrada, con mesura y capa-
cidad de juicio, además de proyectos
por realizar.

Si bien es cierto la vejez fue pondera-
da en la edad antigua y durante el me-
dioevo, era precisamente porque el
hombre no llegaba realmente a viejo
nunca o casi nunca, ya que este térmi-
no era aplicable a las personas que pa-
saban a duras penas los cuarenta años
de vida.

Si echamos para atrás allí si que era
peor. El hombre prehistórico vivía en
promedio unos veinte años. La vida en
la prehistoria era, desagradable, corta,
brutal, dado que la violencia era tam-
bién causa normal de la muerte. En el
salvajismo se cumple totalmente y a
cabalidad esa sentencia “Homo homi-
ni lupus” (el hombre es el lobo del
hombre) tal y como lo expresó Tho-

mas Hobbes pero en un sentido más
figurado.

Tal vez uno de los logros más grandes
del ser humano, en su infinita búsque-
da por ampliar las limitaciones de su
control sobre la naturaleza, haya sido
el éxito de aumentar el promedio de
duración de sus años de vida. El logro
ha sido particularmente sustancial en
la era moderna; comenzó a mediados
del siglo XVII y, durante el siglo XX
los años de vida de una proporción
sustancial de la población del mundo,
se han extendido más allá de sus años
de productividad económica, que no
intelectual (ojo!). Y a propósito fíjen-
se ustedes que en términos universita-
rios la palabra Decano significa el más
viejo, no solo cronológica sino también
epistemológicamente que en últimas es
lo más importante.

Todos esperamos y desde luego que-
remos llegar a viejos. La senectud se
ha convertido en el hombre moderno,
por así decirlo, en una necesidad natu-
ral, que la inmensa mayoría desea al-
canzar y, una vez alcanzada, la deni-
gran.

Platón murió, escribiendo, a los ochen-
ta y un años. Isócrates escribió el libro
“Panatenaicos” a los noventa y cuatro
años, y vivió cinco años más. Su maes-
tro, Georgias Leontino, cumplió cien-
to siete años, y nunca dejó de trabajar
intelectualmente.

O acaso la senectud pudo reducir al
silencio a Homero, Hesíodo, Simóni-
des, Pitágoras, Demócrito, Jenócrates,
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Zenón o a Diógenes, connotados repre-
sentantes de la tercera edad en la anti-
güedad clásica?

En Lacedomia los que desempeñaban
la suprema magistratura se llamaban
ancianos. El senado de la antigüedad
estaba conformado por los senes, que
significa anciano, luego senectud u
hombre de edad.

“La senectud, sobre todo si ha conoci-
do los honores, tiene una autoridad tan
grande, que aventaja todos los place-
res de la juventud, nos decía Cicerón,
otro longevo ilustre de la antigüedad,
en su obra, “De la Senectud” (Catón
el mayor).

Pero no nos quedemos solo en la anti-
güedad. Hoy día existen tres octoge-
narios en plena actividad aunque en
tres esferas diferentes y cual más in-
tensa, quien sabe. Me refiero a Fidel
Castro Ruz, Joseph Ratzinger (Bene-
dicto XVI) y Gabriel García Márquez,
para mostrar solo tres botones ilustres.
Incluso, en asuntos de Estado muchos
países de occidente prefieren la geron-
tocracia.

Sabedores somos que la senda de la
naturaleza es una y simple. A cada eta-
pa se le ha dado su característica de
modo que la debilidad de los niños, el
coraje de los jóvenes, la madurez del
adulto y la ponderación del anciano
tienen cada una algo que hay que re-
coger a su tiempo.

El sentido de aquel viejo proverbio que
dice: “Hazte viejo pronto, si quieres ser

viejo mucho tiempo”, no nos ha toca-
do todavía. Preferimos más bien, ser
viejos menos tiempo y no serlo natu-
ralmente.

Creemos que estamos en la edad justa
de la verdadera producción académi-
ca, en la edad de sentirnos verdadera-
mente útiles para el trabajo intelectual.
Así sea el trabajo en filosofía o en las
ciencias o en las artes en general. Cuan-
do se tiene talento la cultura aumenta
con los años. Sólo así se justifica el
verso de Solón donde cantaba que él
envejecía aprendiendo diariamente
muchas cosas. En eso consiste el pla-
cer del espíritu, pero sobre todo si te-
nemos gentes jóvenes a quienes trans-
mitirles esas experiencias. Ellos, los
esquejes, los renuevos, en fin, nuestros
retoños, nos están esperando, cual jar-
dineros, para hacerlos crecer.

¿Puede, entonces, haber ocupación
más gloriosa? Los maestros virtuosos
pueden considerarse felices sí a la edad
de la mesura, la apacibilidad y la tem-
planza pueden contar con grupos de
jóvenes a quienes enseñar, preparar y
formar en la disciplina a la cual han
dedicado toda su vida anterior. Y la que
aún falta!

La continuidad mental de una persona
depende en gran medida de la conti-
nuidad de hábito y de memoria. La
mente es un instrumento superior a
todo cuanto había históricamente apa-
recido antes que ella. A diferencia del
cuerpo que se hace más pesado con la
fatiga del ejercicio, la mente se vuelve
más sutil ejercitándose. Por eso debe-
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mos tenerla siempre en tensión como
la cuerda y el arco. O dicho de otra
manera, en permanente alerta o celo
intelectual.

II

En esta segunda parte intentaré hacer
algunas breves disquisiciones sobre lo
que pienso de la senectud propiamen-
te dicha y su relación con la vida inte-
lectual en general.

Haré, pues, un ejercicio de anticipa-
ción sobre lo que posiblemente será,
si es que llego a esa edad avanzada, tal
y como lo hizo Gabriel García Már-
quez literariamente con su novela “El
Amor en los tiempos del cólera” cuan-
do sus personajes Florentino Ariza te-
nía setenta y cuatro años y Fermina
Daza setenta. El Nobel Colombiano
apenas frisaba los cincuenta y siete. No
obstante, el tema de la vejez en Ga-
briel García Márquez más que recu-
rrente es obsesivo. Recordemos al ge-
neral Alvarado, el Patriarca, o los ma-
tusalémicos personajes de “Cien años
de Soledad”, o a Mustio Collado el de
“Memoria de mis putas tristes”, etc.

Necesariamente la palabra vejez está
asociada con la muerte. Si, ella es la
última etapa de la vida. Por eso no po-
demos separarla del tema de la muer-
te, así ésta pueda presentarse en cual-
quier momento de la vida, incluyendo
la prenatal pues creo que últimamente
en esa pequeña edad de días o meses
de conformación vital, el fin violento
y por asalto, es mucho más frecuente
en los días actuales que la muerte por

enfrentamiento entre humanos en la
irracional prehistoria de que hablamos
ahorita.

Si. La muerte de los cigotos, embrio-
nes o fetos no interesan a los thanató-
logos porque no alteran en nada la
marcha de la comunidad. Ni siquiera
se ve, pero eso ya es otro tema. Evi-
dentemente, la mayoría de muertes
naturales “reconocidas” por las socie-
dades modernas se dan entre los enve-
jecientes no entre los prenacientes. El
impacto social de las muertes indivi-
duales señala que esas gentes, en su
mayoría, están social y ocupacional-
mente separadas de las funciones de
la sociedad. Sus muertes, igual que la
de los prenatos tampoco interrumpen,
por lo general, la normalidad de la so-
ciedad.

Martín Heidegger decía que el hom-
bre es un ser para la muerte. Evidente-
mente, la única meta real y absoluta
de la vida es la muerte. La muerte será
siempre un misterio. Nos disolveremos
en la naturaleza o sobrevivirá nuestro
espíritu; en ambos casos no debemos
inquietarnos. Ojalá y sea cierta la afir-
mación de Cicerón en el sentido de que
“Los viejos de tanto vivir le pierden el
temor a la muerte”.

Ludwig Wittgenstein consideraba que
“La muerte no es ningún acontecimien-
to de la vida. La muerte no se vive”,
luego ella no debe pre-ocuparnos. La
muerte es consecuencia de haber vivi-
do, decimos nosotros. “Todo lo que
nace debe perecer”, cantaba Goethe.
Si. Sabemos que la vida es un túnel que
va del útero al sepulcro.
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Incluso, el principio y el final de la vida
es la cama; y la agonía y el orgasmo,
por sus síntomas, hasta se confunden:
gemidos, jadeos, quejidos, gritos ester-
tores y, la nada… de que nos hablaba
Jean Paul Sastre, desde el punto de vis-
ta existencial, no ontológico.

Albert Camus en “El Mito de Sísifo”
nos enseñó: “Juzgar que la vida vale o
no vale la pena de que se la viva es
responder al problema fundamental de
la filosofía”. Pero, vivir la vejez, la
inutilidad, el despojo de la existencia,
antes de la tumba?.

Ernest Hemingway y muchos otros in-
telectuales resolvieron esta disyunción
a favor del suicidio. Bueno, por lo
menos el Nobel Norteamericano tenía
sesenta años cuando decidió inmolar-
se. Sin embargo, el poeta caleño An-
drés Caicedo prometió públicamente
quitarse la vida a los veintiséis años y
lo cumplió.

Aquí en Barranquilla dos filósofos
también tomaron la fatal determina-
ción. Me refiero a Luis Eduardo Nieto
Arteta y Fidel Lombardi sin haber lle-
gado ninguno de los dos a la vejez.
Otros como Ciorán recomendaron
igual el suicidio, pero él mismo murió
de viejo. Aclaro, antes de seguir ade-
lante, el suicidio también es otro tema,
lo mismo que la Eutanasia la cual ni
tocaremos para no dispersarnos.

Es cierto que la muerte se puede pre-
sentar a cualquier edad, en un ser pari-
do o nacido vivo, repetimos; pero en
la vejez más que en cualquier otra; de

allí que ella, la vejez, nos atemorice
tanto. No sólo por las limitaciones y
los achaques sino por nuestra proxi-
midad al reencuentro con la nada, con
el no ser, como antes de haber sido
concebido; o por lo menos de tener
conciencia, recuerdo, o memoria de
nuestro ser.

No obstante, hacia el final de nuestra
existencia, la senectud debemos asu-
mirla en sus mejores semblanzas o si-
nonimias: humanismo, ponderación,
prudencia y sabiduría, aunque esta sea
natural, como entre los campesinos,
quienes dicen que ella sólo se encuen-
tra entre los hombres canos.

“Nunca podrá ser suficientemente ala-
bada la filosofía, ya que quien le sea
fiel, puede vivir sin contrariedad cual-
quier etapa de su existencia”, insiste
Cicerón.

Y Séneca en su obra “Sobre la breve-
dad de la vida”, nos dice que “Única-
mente los sabios viven de verdad, pues-
to que utilizan el presente, viven re-
cordando el pasado y gozan por ade-
lantado el porvenir”. Luego entonces,
no debemos angustiarnos ante el fin.
Recordemos a Demócrito: “Vive como
si fueras a vivir siempre”.

Empero, los que sabemos tener una
sola vida la aprovechamos al máximo.
Sabemos que el tiempo pasa y al pasar
mata. Únicamente nos queda como tes-
timonio de su transcurrir los recuerdos
de nuestras vivencias en la memoria.
“Confieso que he vivido” nos dice Pa-
blo Neruda. “Vivir para contarla”, nos



�� �� ������ � ��	 
� 	��� ��� ��� ���� 
�� ��� � �� ���� ���		� ���	�� ��� ��� ��	��� �  !

"##$ "

dice Gabriel García Márquez “Sólo lo
que se hace apasionadamente merece
nuestro afán, lo demás no vale la pena”,
nos dice Ernesto Sábato en “Antes del
fin”. Los tres bellos textos citados aho-
ra no son sino eso: “Memorias”.

Si porque todo queda reducido a la
memoria y a veces, ésta también se
pierde. Por lo tanto, se hace indispen-
sable dejar constancia de nuestra exis-
tencia antes de que esto pueda ocurrir.
Por eso hay que exhortar a quienes es-
tán en esta última fase de la vida a no
dejarse dominar por el temor, la deca-
dencia, o la parábola descendente de
su individualidad.

Miguel de Montaigne cuando se sin-
tió disminuido físicamente era cuando
fue más grande. O sea que agotó su
juventud en sus brillantes ensayos,
pero sólo alcanzó reconocimiento
cuando esta acabó con el despliegue
de toda su obra: es decir, en la vejez.

El filósofo barranquillero Julio Enri-
que Blanco, después de ser nonagena-
rio le confesó a su hijo, nuestro amigo
Pedro Blanco Lassen, que ojalá su
cuerpo funcionara como su cerebro,
dando a entender su grado de vitali-
dad intelectual el cual poseyó hasta su
muerte.

Norberto Bobbio, quien no gustaba de
la vejez murió prolífico en ideas tam-
bién después de los noventa.

Pero sigamos insistiendo en el aspecto
espiritual que es el que nos interesa:
Hegel explicaba así la diferencia entre

el significado positivo de la vejez y
también el negativo: “La vejez natural
es debilidad, la vejez del espíritu, en
cambio, es su perfecta madurez, en la
cual retorna a la unidad como espíritu”.

La idea de ecuanimidad, equidad y se-
renidad espiritual es a la que se debe
aspirar con dignidad en la senectud. No
a la figura del holgazán, de la vejez
perezosa, cobarde y somnolienta, ener-
vada y deprimida. Nada de chocheras.

La edad “cucha” a la que debe preten-
der un intelectual no debe ser para fas-
tidiar ni para fastidiarse. Es la última
escena del drama de nuestra vida y
debe ser, como en el teatro, la mejor,
pues está preparada por todas las ante-
riores. Las personas que no nos pode-
mos hallar sin pensar, leer o escribir,
activando permanentemente nuestras
neuronas o teniéndolas siempre en
constante sinapsis, nunca tendremos
una senectud lánguida, yerta ni inerte
sino que siempre habrá algo entre ma-
nos, entre cejas o en proyecto. Exacta-
mente como si la muerte no existiera,
al decir de Demócrito, ya citado. Por
supuesto, no ocurrirá lo mismo con
aquellos que prefieren no sacrificar una
neurona en aras de un acto de reflexión.
Hay de los viejos quejumbrosos, cas-
carrabias y difíciles y que no aceptan
su nueva condición. El vino nunca debe
dejarse convertir en vinagre, porque de
esa manera se sentirán marginados,
despreciados, ridiculizados.

La edad postrera es un momento de la
existencia diferente de la juventud o
de la madurez, pero con su equilibrio
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propio y que deja abierta al individuo
su propia gama de posibilidades de ser.
No hay por qué empecinarse en ser el
retrato de Dorian Gray de Oscar Wil-
de ni buscar la piedra filosofal o la
fuente de la eterna juventud.

Simone De Beauvoir en su obra “La
Vejez” reflexiona: “Para que la vejez
no sea una parodia ridícula de nuestra
existencia anterior no hay más que una
solución, y es seguir persiguiendo fi-
nes que den un sentido a nuestra vida:
dedicación a individuos, colectivida-
des, causas, trabajo social, político,
intelectual, en fin, creador”.

Para mis amigos y yo, el ideal de la
edad provecta en el intelectual debe ser
buscar la Ataraxia de Epicuro. Esto es,
tranquilidad de ánimo, imperturbabi-
lidad, el bien-estar, la simetría, la ar-
monía, lo apolíneo, la prudencia, la
dignidad, la paciencia, el razonamien-
to, la discreción, la virtud, la apacibi-
lidad y el buen humor. Estas cualida-
des del espíritu deberán hacernos como
a muchos útiles, agradables y ejerci-
tando siempre la memoria como único
recurso para luchar contra la “peste del
olvido” hasta el último día de la exis-
tencia, sin pensar en la muerte, eviden-
temente.

Las arrugas del rostro anciano, igua-
les que las del cerebro, guardan infor-
mación y por tanto no hay por qué tra-
tar de parecer lozanos. El niño nace sin
arrugas. El cerebro del pez, el más sim-
ple de todos y es totalmente lizo. Si,
todo conocimiento desde el más ele-
mental al más abstracto, es sufrimien-

to y producto del asombro, de la inte-
rrogación, luego fruncimiento del ceño
y de todas las líneas de expresión hu-
manas. Pero esto ya forma parte de la
especulación, porque la filosofía es
vieja, más vieja que las ciencias, pero
ella en si misma no envejece. Sus pro-
blemas siguen siendo los mismos que
desde el principio. Platón está intacto,
después de 2.500 años y sin arrugas. Y
con la aquiescencia de todos los filó-
sofos a través de toda la a la historia.

Como Colofón a esta breve ponencia,
porque me prohibieron que pasara de
las quince cuartillas pues dormiría al
auditorio hablando de cosas de viejos,
voy a citar algunos apartes de un artí-
culo del filósofo inglés Bertrand Ru-
sell, premio Nobel de literatura del año
1950, y quien murió a los noventa y
ocho años de edad que intituló “Sobre-
vivimos a la muerte?”, a propósito de
la relación cerebro-muerte: “Parece
poco probable que la mente sobreviva
a la destrucción total de la estructura
del cerebro que ocurre con la muerte…
Si de veras creyésemos en la vida fu-
tura, cesaríamos completamente de te-
mer a la muerte”.

En aceptar que se tiene sólo una sola y
única vida y en aceptarnos como so-
mos en todas las etapas de la existen-
cia, incluyendo la tercera edad aún con
todas sus limitaciones, estaría la clave
del saber vivir.

Por eso repetimos con Séneca: “Una
de las obligaciones fundamentales del
hombre debe ser el aprender a vivir y
a morir”. Pero sin angustias, añadimos
nosotros…
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RESUMEN

Estos tres hombres pertenecen a la historia de la humanidad y a su desenvolvimiento en el
contexto occidental y tal vez más aun, por cualquier medida que se les juzgue su presencia
ha sido abrumadora, uno más que los otros, los dos más uno o finalmente los tres si se
quiere, y sin embargo esta prodigalidad y poderío oral y textual han sido incongruentes en sí
mismos y han tendido a oscurecer los puntos básicos de sus enseñanzas y el concepto perti-
nente de presencia activa por algo etéreo y difuso. Caminantes perseverantes puesto que
recorrieron los ámbitos más oscuros y recónditos del ser humano con fe e ilusión, veamos
hasta dónde puedo yo seguirlos o entenderlos, igual que usted amable lector, en este ejerci-
cio dialéctico que si resulta viable y pertinente, avanzara con menos cautela y mas firmeza
en un futuro próximo.

Palabras clave
Humanidad, historia, Filosofía, Jesús, Sócrates y Nietzsche.

ABSTRACT

These three men belong to the history of mankind and its development in the West World
and perhaps even more, by any measure they deem their presence has been overwhelming,
one more than the others, the last two or three a if you like, and yet this profligacy and
power, oral and textual have been inconsistent in themselves and have tended to obscure the
basic points of his teachings and the concept of active involvement by relevant ethereal and
somewhat diffuse. Walkers persevering since toured the obscure and remote areas of the
human being with faith and hope, let’s see how far I can follow or understand, like you, dear
reader, this exercise in dialect if feasible and appropriate, move more cautiously and less
strongly in the near future.

Keywords
Humanities, History, Philosophy, Jesus, Socrates and Nietszche.
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Introducción

“El hombre puede pensar en tanto
tenga posibilidad de hacerlo,

mas tal posibilidad no es todavía
una garantía de que sea capaz de hacerlo”

M. Heidegger
(“¿Qué significa pensar?” Lección I)1

Una de las razones para involucrarme
con esos personajes en esta indagación
fue que encontré en su forma de re-
flexionar los motivos, reunidos conve-
nientemente del modelo de vida occi-
dental y sin embargo ¡ no se repara a
fondo en ellos ¡Los mensajes vertidos
desde diversas perspectivas estaban
encaminados a todos y a ninguno… o
sea para cada hombre en cuanto hom-
bre si llegaba a ser para si mismo y
para ningún hombre existente en todas
partes que solo retozaban con frases
ajenas y se negaban a pensar para sí.

- “Que todos busquemos el mejor
maestro, primero para nosotros y
después para estos jóvenes” (Pla-
tón “Laques”).2

- “Si el mundo os aborrece sabed que
a mí me ha aborrecido antes que a
vosotros” (Jn.15,18)3

- “El desierto está creciendo, desven-
turado el que alberga desiertos”
(Así hablaba Zaratrusta”)4

Ojalá y se pudiera recuperar ese pen-
sar y lo que es mejor que no se perdie-
ra una vez recuperado porque impli-
caría librarse de la verdad de lo que
ellos dijeron, claro que ellos ya sabían
de esa posibilidad al hablar de los
nexos entre el descubrir, hallar y ex-
traviarse. (“¿Qué significa el pensar.
Lección 5.)5

Pensar: Formar y ordenar en la
mente o en la consciencia ideas y
conceptos.

El hombre

(1) “Porque no conozco en un individuo
un mal mayor que el de tener ideas falsas

sobre la materia que trataba…”
(Platón, “Gorgias”)6

A primera vista esto aparece como una
opinión puramente subjetiva del pen-
sador griego o de su epónimo precep-
tor, pero no es sino la manifestación
de un temor en la concepción de lo cier-
to y de lo falso y una imposición, en
este caso justificada contra la fuerza
de la ignorancia. No se trataba de una
cómoda aseveración desde el minare-
te de su sapiencia sino de una lucha
para arribar a la implantación de un
canon pedagógico. En la instancia an-
tigua no había más parámetros para
justipreciar a un ser humano que la
fama pública, era simplemente un ins-

1 Heidegger, M. ¿Qué significa pensar? Caronte Filosofía. Buenos Aires. 2005. p.15 y ss.
2 Platón. Diálogos. tomo II. Momo ediciones.- Bogotá. Sin fecha. pp. 55 y ss.
3 La Santa Biblia. Reina Valera. SBU. Bogotá 1989. p.1350
4 Heidegger, M.¿ Que significa el pensar? Caronte Filosofía. Buenos Aires. 2005. p. 53 y ss.
5 Ibídem. p. 157 y ss.
6 Platón. Diálogos. Tomo II. Momo ediciones. Bogotá. s.f. p.183 y ss.
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tituto inapelable y testigo de eso fue-
ron Homero y Hesíodo7  con sus traba-
jos cardinales, incluso este ultimo hizo
de la fama (pheme) una deidad (Erga,
763), Sócrates al sentirse, en cambio,
libre de esos prejuicios señaló una eta-
pa más libre en la evolución intelec-
tual del individuo y su justificación
apuntó en ese sentido. El movimiento
de la dialéctica socrática era el acerca-
miento a una meta ideal radical, la erra-
dicación de la ignorancia que la entre-
tejía de múltiples modos con la vida
filosófica de su época. Y así del pro-
blema, repleto de premisas que rodea-
ban sus diálogos, surgían conceptos
nuevos hasta adquirir importancia de-
cisiva en la marcha del pensamiento
occidental.

(2) “Mira pues, no suceda que la luz
que hay en ti sea tinieblas”

(Jn.11, 35)8

La actitud irónica del maestro ante el
problema de la sabiduría que se esfu-
maba o se extraviaba en laberintos in-
necesarios afirmaba no obstante, la
necesidad de la utilización adecuada
del saber tanto teórico como practico
y al sostener eso aludía a la actividad
en pro del bien y midió las pretensio-
nes humanas con un nuevo rasero la
búsqueda de la perfección. También

combatió con esa frase, las quimeras
culturales de quienes envaneciéndo-
se de sus conocimientos se creían su-
periores a los demás y seguros de an-
temano de obtener el mayor éxito en
la vida, el joven rico era el represen-
tante nada antipático de ese tipo de
seres (Lc.18, 18-24)9 .Del mismo
modo que aquel que descuida su cul-
tura es fustigado hacer algo por sí
mismos, a quien exagera ésa aptitud
es menester igualmente convencerlo
de que le falta lo esencial, el camino
que arranca no solo con la propia ig-
norancia hasta la conquista del saber
más o menor formal sino de lo útil que
tiene que ser ese discernimiento y sus
ímpetus.

(3) “Después de haberme descubierto
no era muy difícil hallarme:

la dificultad estaba en perderme”
El crucificado.

(Carta a G. Brandes. Torino. 4.1.89)10

A todas luces suena extraña esta afir-
mación de Nietzsche, por lo tanto hay
que manejarla con cautela y explicar-
la a partir de lo que significa hallarse
y extraviarse otra vez. Según esta ora-
ción lo hallarse es simplemente encon-
trarse con la verdad que cada hombre
esta inquiriendo y no permitir que se
le vaya de las manos y el extraviarse

7 Brunschhwig J. & Lloyd G. El saber griego. Akal. Madrid. 2000. p. 47 a 83 y 379 y ss.
8 La Santa Biblia. Reina Valera. SBU. Bogotá 1989. p.1343
9 Ibídem. p. 1308.
10 Heidegger. ¿Qué significa el pensar? Caronte Filosofía. Buenos Aires. 2005. p.38 y ss. No estoy muy seguro
que Nietzsche, igual que Heidegger, quisiera ser entendido en el sentido natural de la palabra que quisiera una
comprensión que implicara la posibilidad de re-enunciar sus opiniones por medio de frases complicadas o
paráfrasis más o menos fieles. Un antiguo epigrama de Heráclito, en muchos sentidos, servirá para orientar el
propósito de estos pensadores teutones: “No te apresures en terminar el libro de Heráclito, el de Éfeso, es un
sendero, en verdad muy arduo, es oscuridad, tiniebla sin luz, pero si un iniciado te sirve de guía, el camino será
más brillante que el sol. (Cfr. Steiner (2005) Heidegger, México: FCE, pp. 55 y 56)
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de nuevo significa desistir de esa ver-
dad, apartarla porque no conviene a los
intereses del momento, pignorarla por
otra certeza menos ácida o convencio-
nal. En este caso sería gravísimo para
los intereses del rebuscador. Por eso
fracasan formulas y títulos, esto no
quiere decir en manera alguna que el
alcanzar cierta cota de verosimilitud en
la vida no sea más que un juego de
imágenes y signos del que se puede
desdecir, al contrario lo asimilado es
unívoco si hubo tal asimilación, pero
esa univocidad es pluridimensional en
superficies que se ensamblan y ensan-
chan unas con otras, por eso hay que
tener coraje y no extraviarse al pasar
de una dimensión a otra. Esta frase re-
zuma una toma de posición vertical y
decidida, esquivarla equivale a gritar
sencillamente que se es un mero es-
pectador y que redujo su discurrir a
signos inanimados. Por eso arriba el
tedio, la pena capital del ocio o la san-
ción de aquel que no tiene nada que
pensar ni demandar…

(4) “El hombre es la medida de todas
las cosas, de la existencia de las

que existen y de la no
existencia de los que no existen”

(Platón, ”Teetetes”)

Es indispensable indicar que para el
griego de esa época, definir algo, no
solamente era proveerle al concepto
una extensión propicia o unos alcan-
ces definidos, era igualmente manifes-
tar, hacer aparecer en la escena y po-
ner a pensar en que era lo que aparecía
o se ponía de relieve. Al definir Sócra-
tes al hombre, conforme lo acoto Pro-
tágoras lo que pretendía era que nin-

guna cosa era una, tomada en sí mis-
ma y que a ninguna cosa, sea la que
fuere, se le podía atribuir con razón
denominación ni cualidad alguna por-
que nada era uno, ni igual sino que de
la traslación, del movimiento y de su
mezcla recíproca se integraba todo lo
que se podía señalar y eso solo lo po-
día ejecutar provisionalmente el hom-
bre, ya que una cabeza era un mundo.
Pero cada hombre había determinado
su conducta o la había modificado en
virtud de su pretensa experiencia de
calcular el orbe, entre el individuo y el
mundo se fundó pues una relación que
condicionó su comportamiento a par-
tir de una premisa, su aparente supe-
rioridad y adopto de esta manera un
modo específico pero falaz de subsis-
tencia repito a partir de la cuantifica-
ción de todo. Obvio que esta existen-
cia no estaba estrictamente condicio-
nada, lo aclaro, por su poder de cali-
brar las cosas, se expresaba, por el con-
trario en la medida en que menguaba
tal altivez con un número indetermi-
nado de convencionalismos y en vista
de su impotencia ´para manejarlo así
se vio compelido a recurrir a otras uni-
dades desmedidas de formas religio-
sas, unos auténticos entornos, cómo-
dos de manejar por su subjetivismos y
facilismo, que acorralaron su prepoten-
cia y le hicieron olvidar la vencida edad
de oro. Solo conservó nominalmente
la cualidad que refirió el amigo de Pla-
tón la capacidad de medir un sofisma
de distracción a la postre porque la
naturaleza ha permanecido indiferen-
te ante los clamores de cada individuo
cuando lo ha sumergido en el derrum-
bamiento de todas las cosas o sea sin
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importarle un rábano que tenga el ca-
rácter de computar o no. Este debe ser
la explicación del fundamento de la
medida de todas las cosas en cabeza
del hombre. Desde luego que es plau-
sible reconocer que fue por esa cuali-
dad –la de medir– que pudo aumentar
su agudeza y la amplitud de su percep-
ción y eso le facilito ver el ensancha-
miento ante él, del espacio y del hori-
zonte su universo se hizo entonces más
grande pero más cargado de enigmas...
Al principio esto fue un juego, mas
tarde adquirió otras connotaciones.
Conviene de todas maneras agregar
que la filosofía griega comenzó con
unos principios objetivos acerca del
orbe, forjándolos a base de ideas, esen-
cias y valores subsistentes en sí y por
si o ingénitos a un acto divino, pero la
filosofía occidental, cuando retomó el
pensamiento de San Agustín más tar-
de, por sus confesiones, introdujo en
la historia, el concepto de conciencia
como instancia fundamental y luego
Descartes –no sé si aun es apropiado
para infundir fuerzas al discurrir con-
temporáneo– se retrotrajo a sí mismo
y derrocó de su interior todos los pre-
juicios, con la salvedad de que en sus
meditaciones, tenía por adelantado un
ideal de ciencia, él de la geometría o si
se quiere el de la ciencia matemática
de la naturaleza, prejuicio fatal que no
lo sometió a una crítica como era me-
nester según sus aspiraciones11 .

(5)” ¿No está escrito en vuestra ley:
dioses soy?”

(Jn.10, 34)

Cuando se ha sondeado hasta el fondo
y explotado en sus últimos lugares con
un ímpetu dionisíaco este aserto, el
pensamiento más negativo acerca de
la condición humana –al margen del
bien y del mal– debe estremecerse de
impaciencia y de impotencia porque
constituye una afirmación rotunda
acerca del rol del ser en el universo y
de ese hecho se abrirán los ojos para
el ideal concreto y le ayudara por ejem-
plo a acomodarse al cosmos como una
ficha, pero en primera fila. Sin embar-
go algunos objetaran esta aseveración
y preguntaran si acaso eso no consti-
tuyó un circulo vicioso de dios, pero
se desvanecerá también esa conjetura
al atisbarse que el sujeto desde el pun-
to e de vista suyo y de Dios mismo es
una síntesis operada por el absoluto a
fin de tener una existencia puramente
fenoménica y extraña a la vez. Quien
quiera que haya sopesado a fondo es-
tas cosas presintiera todo lo que hay
de sabiduría en estas palabras y en el
hecho de que los hombres al fin y al
cabo sean deidades porque son repli-
cas disminuidas de aquel que lo creó.
(Gen.1, 27) ¡Es el ser ese anticipo de
lo divino que fluye en el hombre y a lo
que se contrae la afirmación del Me-
sías? En la Carta sobre el humanismo,
Heidegger, decía que el lenguaje era
la casa del ser y el hombre moraba en
esa casa, en su libro “El ser y el tiem-
po” se representó esa custodia del ser

11 Husserl (2005) Meditaciones cartesianas, México, FCE, pp. 47 y 48.
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y de la verdad, de la existencia autén-
tica –igual que los dioses– dependía
del acto que surgía de la liberación
suprema de la resolución o del com-
promiso, a partir desde luego del pen-
samiento y del lenguaje –poético se-
gún su expresión– únicos custodios del
Ser, que es lo que es. En otras palabras
son ellos, los instrumentos y el medio
del dejarse ser ontológico12 .

(6) “¿Qué partido tomamos en frente
de todo esto? Avanzando poco a poco,

henos aquí cogidos en medio
de los unos y de los otros,

sin caer en la cuenta”
Platón  (Teetetes)

Mas clarividente que ninguno de los
de su estirpe, Sócrates se alzó por en-
cima de los demás al percatarse de las
dificultades lógicas que iban a surgir
al replantear de una manera científica
la vida cotidiana, y no se establezca
que esa dialéctica era una transposi-
ción semántica, era considerar el pro-
blema o los problemas en el contexto
de las relaciones sociales, económicas
e interpersonales, describiendo y eva-
luando sus contradicciones y conflic-
tos. Y su tendencia de buscar el lado
pertinente a todo, consiguió que cada
uno pudiera tener la opinión que ape-
teciera con tal que se mantuviera en
sus trece, esto es virtuoso por encima
de todo. ¿Quién era pues ese hombre?
Aquel sileno era feo hasta el punto que
Nietzsche se preguntaba si era verda-

deramente un griego, si no representa-
ba al criminal típico con su maldad
raquítica ya que todo en el era exage-
rado, repleto de escondrijos, burdo y
caricaturesco. Caminaba con los pies
descalzos lo que en Atenas era tan sin-
gular como en Rousseau en parís ves-
tido de armenio13 .Sin embargo logró
concebir al hombre sin el apoyo de
Dios ni del mundo porque ambos eran
incognoscibles, al primero se le podía
conocer solo por la fe y al segundo, lo
mejor era desatenderse de su presen-
cia y circunscribirse a lo único que
valía la pena, el hombre, de ahí que el
“conócete a ti mismo” se hubiera con-
vertido en su piedra angular de su pen-
samiento al lado de la experiencia y
de la analogía. Y, ¿Quien es Dios’? El
ser que es. La permanente presencia, y
el no ser, lo cambiante, mezcla de pre-
sencia y ausencia. Y ¿Quien fue Nie-
tzsche? El nihilista por antonomasia ya
que veía en todo esto una ausencia de
sentido absoluto. De ahí que conside-
rase que el hombre en pos del anhelo
de un mundo permanente, engendrara
el idealismo y así l razón pudo insta-
larse en un orbe cómodo y racional14 .

¿Qué cabe agregar a este borrador de
impresiones dialécticas y cuya conclu-
sión será transitoria?

1. Nuestra caña de pescar y que repre-
senta a la razón –según lo dijo Hume–
es demasiado corta para sondear tan

12 El lenguaje es característico del hombre, no simplemente porque con otras facultades tenga también el poder
del lenguaje sino porque tiene una relación especial con el ser y en ese mismo sentido, la función de su lenguaje
consiste simplemente en dejar ser al ser. (Cfr. Steiner, op. cit. pp. 185 y 186).
13 Belaval, Y (2002) en: Historia de la filosofía II. México: siglo veintiuno editores., pp. 40 y 41.
14 Cruz, D (1992) en: Nietzsche, Fragmentos póstumos: Bogotá, Norma., pp. 39 y ss.
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inmensos abismos y por eso no se pue-
de explicar todo lo que pasa en el mun-
do, y a veces la naturaleza viene en su
ayuda porque es más fuerte que la teo-
ría y se puede entonces conocer algo
más…15

2. Que Jesús fue un hombre fuera de
lo común, el personaje más importan-
te de los tiempos en el mundo occi-
dental porque todo lo que hizo y todo
lo que dijo es valioso aun y no hay otros
hombre vivo muerto del que se pueda
decir lo mismo. Solo se puede reparar
en que pudo arribar o no al mundo y
de que si era o no era hijo de Dios,
pero en lo que respecta a su manera de
actuar, imparcial y respetuoso una sín-
tesis de razón y equilibrio así como un
buen amigo y comprensivo con los
demás, nadie ha podido objetar
algo16 .Y con relación a Nietzsche, y
Sócrates simplemente que fueron ex-
ponentes de una forma de pensar y una
doctrina pesimista, un nihilismo está-
tico, aunque con un trasfondo de vo-
luntad de superación increíble y el

creador de la dialéctica, un hombre que
deslumbraba por la ingeniosidad de su
argumentación y por la claridad de su
estilo punzante y acuciante respectiva-
mente.

El hombre se consume a causa de dos
actos instintivos que agotan la fuente
de su existencia:

a) El querer.
b) El poder

El primero lo abrazas y lo consume en
una agitación tremebunda, el segun-
do lo atrapa en un carrusel de desva-
ríos y de incongruencia que termina
por aniquilarlo. Lo mejor es el saber
puesto que proporciona la tranquili-
dad necesaria para sobreponerse a los
afanes del mundo. Hay que situar la
vida, no en el corazón que se quebran-
ta ni en los sentidos s que se embotan,
sino en la sabiduría que no se desgas-
ta, mejor se retroalimenta constante-
mente17 .

15 Patarroyo, G (2006) en: :“Entre sensibilidad y razón”. Bogotá, Universidad nacional de Colombia (Hoyos, L
E, ed.) pp. 84
16 Revista La Atalaya, (2008) Vol. 129, No. 23, pp. 3 y ss.
17 Balzac (2000) La piel de Zapa. Obras selectas. Madrid. Edimat, pp. 274.
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CELMIRA CASTRO SUÁREZ1

En el Caribe, al que pertenezco, se mezcló la imaginación
desbordad de los esclavo negros africanos con la de los nativos

precolombianos y luego con a fantasía de los andaluces y el
culto de los gallegos por lo sobrenatural. Esa aptitud para

mirar la realidad de cierta manera mágica es propia del Caribe”
Gabriel García Márquez

 * Docente Universidad del Atlántico.

RESUMEN

Este artículo pretende realizar un acercamiento al tema de la educación intercultural, para
ello se parte de la idea que el estudio de la interculturalidad y su relación con lo educativo
reviste hoy gran interés en el mundo académico, sobre todo en regiones como el Caribe
Colombiano, caracterizada por una sociedad con una rica diversidad cultural que además
posee unas marcadas desigualdades sociales, así como graves problemas de exclusión de
amplios sectores de la sociedad que aun permanecen en situaciones de pobreza y falta de
acceso a una educación de calidad que no solamente corresponda a sus necesidades sino que
también reconozca una de sus principales características: su interculturalidad.

Palabras clave
Educación, Interculturalidad, diversidad, multiculturalidad, región caribe, desigualdades,
valores, escuelas y universidades.

ABSTRACT

This article pretends to do a close-up to the intercultural education theme, in order to do so
we start from the idea that the intercultural‘ study and its relationship with anything educa-
tive is of great interest in the academic world, specially in all regions as the Colombian
Caribbean, characterized by  a rich cultural diversity which posses very marked differences,
and also serious exclusion’s problems of  wide sectors of the society that still remain in
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poverty situation and lack of access to a quality education which not only correspond to their
necessities but also recognized one of theirs principals characteristics: their interculturalism.

Key words
Education, interculturalism, diversity, multiculturalism, Caribbean region, inequality, va-
lues, schools and universities.

El estudio de la interculturalidad y su
relación con lo educativo reviste hoy
gran interés en el mundo académico,
sobre todo en países como Colombia,
caracterizada por una sociedad con una
rica diversidad cultural que además po-
see unas marcadas desigualdades socia-
les así como graves problemas de ex-
clusión de amplios sectores de la socie-
dad que aun permanecen en situacio-
nes de pobreza y falta de acceso a una
educación de calidad que corresponda
a sus necesidades, muchas de las cua-
les aun permanecen insatisfechas.

Ante esta realidad, que involucra al
conjunto de nuestra sociedad, es perti-
nente llevar a cabo investigaciones de
carácter intercultural sobre los distin-
tos problemas que afrontan países como
Colombia, especialmente en lo que tie-
ne que ver con la problemática educati-
va y en particular con el proceso de for-
mación de profesores capaces de asu-
mir el compromiso social, educativo y
pedagógico que significa comprometer-
se con una educación para la intercul-
turalidad, la cual debe reconocer y va-
lorar el entorno social y cultural en el
que se esta inserto, sin que ello signi-
fique abstraerse de la globalización que
caracteriza el mundo de hoy.

Dado el interés e importancia de estu-
dios donde se entrecrucen lo intercul-

Introducción

El Caribe colombiano es la región del
país donde seguramente se hace más
evidente el amplio proceso de mesti-
zaje que vivió el actual territorio na-
cional. En el están presentes e interac-
túan la cultura y las tradiciones de los
pueblos americanos, europeos y afri-
canos. Esto hace de esta región del país
una sociedad fundamentalmente diver-
sa con presencia de población indíge-
na, afrocolombiana y mestiza.

La presencia de distintos grupos étni-
cos resulta ser un compromiso para
afianzar una práctica educativa basa-
da en la diversidad y en la intercultu-
ralidad, al mismo tiempo que justifica
la construcción de nuevos espacios
para el diálogo no solo académico sino
social y político en torno a esta reali-
dad sociocultural que a pesar de haber
sido reconocida por el Estado en tiem-
pos recientes aun pesa sobre ella la
marginalidad, la pobreza y el abando-
no, al punto que en nuestro país ser
negro o indígena es “sinónimo de po-
breza”. Situación que hoy se ve agra-
vada por el conflicto social que preci-
samente genera desplazamiento forzo-
so de poblaciones afrocolombianas y
de indígenas, quienes se ven obliga-
dos a abandonar sus tierras presiona-
dos por distintos actores armados.
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tural y lo educativo presentamos algu-
nas reflexiones sobre el particular. Para
ello partimos de la premisa que el mun-
do que vivimos implica afrontar retos
de distinto orden, uno de estos retos es
continuar construyendo una educación
capaz de formar al individuo para des-
envolverse en la compleja y diversa
sociedad actual. Esto significa, que hoy
se requiere una educación que no so-
lamente se centre en la transmisión de
nuevos conocimientos y en el apren-
dizaje de habilidades y destrezas tec-
nológicas para desempeñarse en los
espacios laborales, sino una educación
fundamentada en el reconocimiento de
la diversidad sociocultural y económi-
ca de su entorno social.

Una educación que al reconocer las di-
versidades y las desigualdades sociales
de distinto tipo, pueda propiciar y de-
sarrollar en los individuos una serie de
competencias de carácter axiológico,
crítico y reflexivo, que le permita no
solo el autorreconocimiento sino el re-
conocimiento y la valoración del otro
como diferente dentro de un contexto
de igualdad y respeto. Esto significa
pensar la educación más allá del cúmu-
lo de conocimientos que se le puedan
dar a un estudiante a lo largo de los años
de escolarización y de formación pro-
fesional, para alcanzar una educación
fundamentada en valores, lo cual resul-
ta vital para el desarrollo humano.

Para avanzar en este proceso de una
educación fundamentada en la diver-
sidad es necesario plantearse la nece-
sidad de formar a los maestros que lle-
varan a cabo la práctica educativa, ya
que son estos los que no solamente

orientan sino que interactúan con los
estudiantes en la adquisición de los
conocimientos y valores requeridos
para desempeñarse en la sociedad di-
versa en que habitan.

Perspectivas teóricas

En las últimas décadas el debate teóri-
co en torno a lo multicultural y lo edu-
cativo ha estado a la orden del día, al
punto que ello ha generado nuevas for-
mas y perspectivas de pensar, analizar
y comprender la sociedad más allá de
un conjunto culturalmente homogéneo
con la que se pretendía observar algu-
nos grupos humanos. En efecto, las
sociedades y en particular las nacio-
nes poseen diversas características ét-
nicas, culturales, sociales, económicas
y políticas que requieren de un proce-
so educativo que parta de valorar tan-
to su identidad como particularidades
propias, que los convierten en un com-
plejo tejido social que hoy exigen el
reconocimiento del otro, sin que ello
implique renunciar al principio de
igualdad de derechos.

En este artículo revisaremos las distin-
tas posturas y perspectivas del debate
teórico en torno a la educación multi-
cultural e intercultural, lo cual resulta
de gran importancia para entender los
desarrollos conceptuales que se han
generado en torno a estos elementos.

Lo que hoy conocemos como multicul-
turalismo tuvo sus orígenes y prime-
ros desarrollos en los años 60 y 70 del
siglo XX, periodo considerado de gran-
des transformaciones y cambios socia-
les. En sus primeros momentos resul-
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to ser más un modelo de política pú-
blica basado en una filosofía o pensa-
miento de tipo social de reacción fren-
te a las tendencias de uniformidad y
homogeneidad cultural en los tiempos
en que se comenzaba a andar por los
caminos de la globalización2 .

Hoy las disciplinas sociales en su con-
junto reconocen la naturaleza diversa
de los seres humanos, en ello están de
acuerdo incluso, quienes consideran
que el genero humano tuvo un origen
único y posteriormente se fragmento
en diversas civilizaciones que pobla-
ron los distintos continentes. Hoy exis-
te consenso de la diversidad racial, ét-
nica y cultural de las sociedades hu-
manas, diversidad que ha sido preocu-
pación de pedagogos y teóricos de la
educación, como es el caso de Forbes,
quién en 1969 acuño el término Edu-
cación Multicultural para hacer refe-
rencia a un modelo educativo que re-
conocía la presencia de la multiplici-
dad de culturas en una sociedad. Idea
que seria compartida, años más tarde,
por un teórico de los estudios políti-
cos como Sartori, (2001), quién da
cuenta del carácter multicultural de
toda sociedad3 . Bajo ese mismo crite-
rio, Del Arco Bravo (1998) insiste en
que “el multiculturalismo describe la
existencia de diferentes culturas com-
partiendo un mismo territorio (un mis-

mo espacio) y un mismo tiempo; es
decir hace referencia a la diversidad
cultural existente en nuestras socieda-
des occidentales contemporáneas”4

Pero en la práctica, tal como lo anota
Aguado (1996), el termino Educación
Multicultural resulto ser “como un pa-
raguas bajo el que se cobijan las deno-
minadas educación bicultural, antiracis-
ta, global y pedagógica crítica.”5  Situa-
ción que en la práctica generaría una
confusión o anarquía de conceptos, lo
que no les resta el papel que jugaron en
la construcción de un concepto que a la
postre sería importante en el proceso
educativo en los Estados modernos, los
cuales tienen intereses, necesidades y
obligaciones para establecer criterios y
procedimientos que partan de recono-
cer las diferencias culturales internas
como elementos fundamental para los
derechos del ciudadano.

Continuando con la revisión sobre los
desarrollo del termino, encontramos
que esta expresión ha sido utilizada
para hacer referencia a “un enfoque
educativo que se propone dar respues-
ta a la diversidad cultural propias de
las sociedades democráticas desarro-
lladas desde premisas que respetan y/
o valoran el pluralismo cultural como
riqueza y recurso educativo.”6  Para
Aguado, lo multicultural resulta ser

2 Al respecto véase: Carlos Malgesini Jiménez, Guía de Conceptos sobre migraciones, racismo e intercultural,
Madrid, catarata, 2000, p, 291.
3 Giovanni Sartori, La sociedad Multiétnica, pluralismo, Multiculturalismo y extranjeros, México, Taurus,
2001., p. 61
4 Isabel Del Arco Bravo, Hacia una escuela Intercultural. El profesorado: formación y expectativas. España,
Universidad de Lleida, 1998, p.30.
5 María Teresa Aguado, Educación Multicultural. Su teoría y su práctica. Madrid, UNED, 1996, p 47.
6 Ibíd., p 51.
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una dimensión sobre la cual se han si-
tuado propuestas y modelos educati-
vos, siendo ello una muestra de la acep-
tación que en la práctica educativa han
tenido “las variables culturales”, lo que
resulto un paso hacia lo que hoy cono-
cemos como interculturalidad.

Es un hecho cierto que la educación
multicultural es un concepto en cons-
trucción, pues aun estamos frente a un
proceso que busca su definición y so-
porte conceptual, como lo podemos
observar con los teóricos que se ocu-
pan de ello7 .

A continuación nos ocuparemos de al-
gunas de estas definiciones, sin preten-
der establecer criterios jerárquicos,
sino más bien con el propósito de acla-
rar el concepto de educación multicul-
tural, tal y como se entiende hoy en el
mundo occidental.

Al revisar algunos definiciones con-
ceptuales encontramos los plantea-
mientos de Bagley y Verma (1982),
quienes la definen como “Un sistema
de educación, el cual, en una socie-
dad étnicamente compleja, intenta res-
ponder a las necesidades de autocon-
cepto, cognitivos y culturales de los
grupos e individuos procedentes de
diversas culturas.” Por lo cual afirmar
que a través de la educación multicul-
tural “Se promueve la igualdad de re-
sultados escolares entre grupos e in-

dividuos, tolerancia y respeto entre los
grupos y finalmente, igualdad de sta-
tus, recursos, acceso y poder entre los
diferentes grupos étnicos/culturales de
la sociedad.”8  De acuerdo con este
planteamiento, fundamentalmente
axiológico, se trata de reconocer la
necesidad de construir una escuela que
parta del reconocimiento de la existen-
cia del otro como un individuo dife-
rente no solo desde su condición ra-
cial o étnica sino desde su pensar, ac-
tuar, sentir, así como desde sus repre-
sentaciones e imaginarios sociales.

Algunos otros teóricos llaman la aten-
ción sobre el hecho de “atender las
necesidades de los individuos evitan-
do estereotipos, mediante la individua-
lización de enseñanza y el respeto a
aspiraciones intrínsecas. El énfasis se
pondría en evitar errores de enfoques
asimilacionistas, tales como, destacar
diferencias superficiales, desigual ac-
ceso al poder y los recursos”9  Petti-
grew y Stone, (1981). Es así como po-
demos apreciar que estos autores le dan
mayor importancia a la necesidad de
pensar la educación multicultural, no
solo desde lo cognitivo, sino que tam-
bién se nota una gran preocupación por
mantener y conservar la esencia inte-
rior, la cual hace referencia a todo lo
que constituye como humano, desde su
ser, en lo cual están implicadas sus
creencias y necesidades particulares.

7 Al respecto véase: Fidel Tubito Arias. Interculturalizado el multiculturalismo. En: Encuentro internacional
sobre interculturalidad. Barcelona, Fundación Cidob, 2001. pp 181-194
8 Citado por: Ibíd., p 52.
9 Citado por: Ibíd., p 52.
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En esta medida, encontramos a Wur-
zel (1988), quien desde la perspectiva
critica, considera que “la educación
multicultural se entiende como un pro-
ceso que implica reflexión sobre el
desarrollo de la autoconciencia cul-
tural, aceptación del potencial conflic-
to cultural, deseo de aprender acerca
de la propia realidad cultural y de las
de los otros, incremento y mejora de
la comunicación con la gente de otras
culturas el reconocimiento de la uni-
versalidad del culturalismo.”10 .Lo cual
implica, que en todo proceso educati-
vo fundamentado basado en cualquier
concepto sobre el multicultarismo, exi-
ge de alguna manera tener en cuenta
todos aquellos factores que hacen par-
te de ese mundo cotidiano de la cultu-
ra y la sociedad de la cual hacemos
parte, es así, como Teresa Aguado,
plantea que “la educación multicultu-
ral es lo opuesto al dogma en educa-
ción pues enseña que existe una con-
tradicción implícita en todo lo que
aprendemos”11

En todo caso, el multiculturalismo
plantea de alguna manera, la necesi-
dad de reconocer las diferentes cultu-
ras, lo cual implica que debe darse y
mantenerse el interés por la generación
de algunas políticas tendientes a lograr
el reconocimiento de la diferencia, para
que como sujetos, se propicien espa-
cios de acciones tanto individuales
como colectivas.

De acuerdo a los anteriores plantea-
mientos podemos afirmar entonces que
la Educación Intercultural puede defi-
nirse, tal como lo sintetiza Banks
(1995), como un campo de estudio e
investigación o como una disciplina
que pretende crear igualdad de opor-
tunidades para estudiantes de diferen-
tes grupos raciales, étnicos, sociales,
económicos o culturales. La educación
multicultural es una forma de enseñar
y aprender basada en valores y creen-
cias democráticas a través de la cual
se promueve el pluralismo cultural en
sociedades caracterizadas por ser cul-
turalmente diversas en un mundo inte-
rrelacionado, tal como lo anota Ben-
net (1990)

Como hemos observado a partir de los
planteamientos anteriores en relación
a la Educación Multicultural, esta tie-
ne como objetivo promover la igual-
dad de oportunidades de ingreso a la
educación para todos los sujetos que
conforman la sociedad.12  Para lo cual
el respeto por el otro es fundamental
en una comunidad que se ufane de de-
fender sus valores democráticos. En tal
sentido, por lo menos en la perspecti-
va teórica, la educación multicultural
debe contar con un currículo que en-
señe los principios de los valores de-
mocráticos que posibilite trabajar uni-
dos para alcanzar decisiones y vivir
como todo ciudadano moderno en for-
ma pacifica. En la práctica se hace ne-

10 Citado por: Ibíd., p 53
11 Ibíd., p 53
12 Los mayores desarrollos sobre el particular se han dado, a pesar de las críticas, en Estados Unidos, país donde
precisamente tuvo origen a partir de los conflictos sociales generados por la discriminación racial.
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cesario enseñar valores tales como la
tolerancia, respeto por las opiniones
del otro, responsabilidad social e indi-
vidual y virtudes cívicas.

Lo dicho anteriormente nos lleva a re-
flexionar sobre la estrecha relación e
interdependencia que existe entre la
educación multicultural y la formación
en valores. Ya que toda educación en
valores se plantea como objetivo con-
tribuir al óptimo desarrollo de la di-
mensión valorativa-moral de la perso-
na, desarrollo que se caracteriza por su
dinamismo y condición de inacabado,
abarcando todo el ciclo vital de la per-
sona, tal como lo plantea Payá Sánchez
(1997). Lo que precisamente busca la
Educación Multicultural es desarrollar
espacios de reconocimiento social de
la persona humana como sujeto cultu-
ralmente diverso y portador de un per-
fil axiológico y con una escala de va-
lores que se hace necesario respetar.

En tal sentido, el desarrollo que ha lo-
grado la Educación Multicultural en las
ultimas dos décadas, ha generado un
consenso tanto en estudiantes como
investigadores con respecto a su natu-
raleza, objetivos y alcances. En tal sen-
tido G. Gay (1992) señala que hay una
gran distancia o abismo entre la teoría
y la práctica en este campo, ya que el
desarrollo de la teoría ha sobrepasado
ostensiblemente la práctica educativa
multicultural.

En el mismo orden de ideas Banks
(2003) plantea que se ha logrado un
gran nivel de consenso entre algunos
teóricos de la Educación Multicultu-
ral, especialmente con respecto a los
objetivos y logros alcanzados en la
práctica educativa. Sobre este particu-
lar nos relata como Gibson (1976), se
ocupo de analizar la producción aca-
démica en torno a la Educación Multi-
cultural, lo cual le permitió establecer
cinco aproximaciones en las nota como
varios autores coinciden en el estable-
cimiento de diferencias, similitudes e
interrelaciones de orden conceptual y
teórico13 .

Banks da cuenta también, de como
Sleeter y Grant (1987) al revisar la pro-
ducción sobre Educación Multicultu-
ral, notaron la falta de consenso en este
campo académico y concluyeron que
lo que se percibe en una marcada rela-
ción entre la Educación Multicultural
y la gente de color, quiénes aparecen
recurrentemente en cada una de los
conceptos abordados sobre el particu-
lar, convirtiéndose así en el único ele-
mento común (sujeto) que se encuen-
tra presente en todas las definiciones
de Educación Multicultural. Al punto
que esta en la práctica resulto por ser
identificada como una educación
orientada fundamentalmente para los
negros.14

La presencia del negro como sujeto y
actor de la Educación Multicultural, al

13 James A. Banks, Multicultual Education Historical Development, Dimensions, and Practice, Joseph-Bass A.
Wiley Imp. 2004 p. 3
14 Ibíd.
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lado de metas y objetivos comunes que
han sido propuestos para el ejercicio
de la práctica educativa ha llevado a
sus teóricos al establecimiento de con-
sensos y coincidencias sobre el tema.
Es por ello que Banks (2004) propone
que uno de los mayores objetivos de la
educación multicultural debe orientar-
se hacia las reformas del sistema esco-
lar para garantizar que en las escuelas
u otras instituciones educativas, se cons-
truyan espacios de igualdad entre los
estudiantes de diversas razas, etnias y
clases sociales. A lo cual hay que inte-
grar necesariamente la búsqueda y for-
talecimiento de espacios para el reco-
nocimiento, respeto, movilidad, éxito e
igualdad entre estudiantes de distinto
género, es decir fomentar y garantizar
un escenario común en cuanto a dere-
chos, acciones y oportunidades tanto
para hombres como para mujeres.

En medio de este realidad conceptual
hay que destacar el hecho que los teó-
ricos de la Educación Multicultural es-
tán cada vez más interesados en deter-
minar como los procesos de interac-
ción de la raza, clase y género influye
en las prácticas educativas que se lle-
van a cabo en la escuela. Sin embargo,
no debemos perder de vista que el én-
fasis que cada teoría o concepto da a
cada factor o categoría puede variar
considerablemente de acuerdo al inte-
rés o enfoque desde el cual se parta,
así como el espacio o realidad social
sobre la cual se genere la intervención
social.

Al respecto Banks insiste en que a pe-
sar de la existencia de un consenso
emergente sobre los objetivos y alcan-
ces de la Educación Multicultural. La
variedad de tipologías, esquemas con-
ceptuales y perspectivas del campo de
estudio que nos reflejen precisamente
este estado emergente no se ha logra-
do del todo, al igual que el estableci-
miento de acuerdos definitivos sobre
sus objetivos, alcances y límites. Todo
ello aun esta pendiente de definirse15 .
Ejemplo de esta circunstancia, es la
discusión sobre el grado y el nivel al
cual las historias y las culturas de las
mujeres y de la gente de color deben
incorporarse al estudio de la civiliza-
ción occidental en las escuelas nacio-
nales y universidades, hecho que ha
complicado la búsqueda de definicio-
nes sanas, y de límites disciplinarios
claros dentro del campo de estudio.

Banks (1997) afirma que: la educación
multicultural es una idea, un movi-
miento de la reforma educativa, y un
proceso. Como idea, la educación
multicultural intenta crear oportuni-
dades educativas iguales para todos
los estudiantes, incluyendo a los diver-
sos grupos culturales, étnicos y socia-
les. La educación multicultural preten-
de cambiar el ambiente total de la es-
cuela, de modo que refleje a las cultu-
ras y a grupos diversos dentro de una
sociedad y dentro de las aulas de la
nación. La educación multicultural es
un proceso porque sus metas son los
ideales que los profesores y los admi-

15Ibíd., p 3
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nistradores deben esforzarse constan-
temente en alcanzar.

Banks, considerado uno de los más
importantes teóricos de la Educación
Multicultural, insiste en la necesidad
de llevar a cabo la construcción de co-
nocimientos y saberes sobre Educación
Multicultural, para lo cual considera
necesario seguir procedimientos cien-
tíficos adecuados y rigurosos, como un
paso fundamental para construir y uti-
lizar los nuevos conocimientos en di-
versos niveles de la sociedad.

Sobre el particular, Banks se muestra
partidario en que las suposiciones cul-
turales implícitas, los marcos de refe-
rencia y las perspectivas de análisis
multicultural son producto de las cons-
trucciones teóricas al interior de la
misma disciplina, la cual insiste, debe
mantener su apertura al dialogo con
otros saberes.

La construcción de estos conocimien-
tos de orden educativo y multicultural
permite generar en los estudiantes una
conciencia de como el conocimiento
es el resultado de una creación colec-
tiva, la cual muchas veces va más allá
de lo académico, pues en la práctica,
termina por ser el producto de las in-
fluencias de orden racial, étnico o so-
cial, entre otros aspectos.

Banks también da cuenta de como las
ideas y conceptos de los sociólogos
convencionales que habían dominado
el estudio y la investigación sobre los
grupos étnicos, fueron desafiados por
los sociólogos revisionistas en los 60
y 70; muchos de estos investigadores

revisionistas eran investigadores ne-
gros comprometidos con la sociedad
multicultural en la que vivían.

Estos sociólogos incorporaron algunas
otras dimensiones y esquemas de aná-
lisis del multiculturalismo, sin embar-
go Banks advierte que estas tienen
unos límites como cualquier otra tipo-
logía clasificatoria del objeto de estu-
dio. Estas clasificaciones son herra-
mientas conceptuales que deben apro-
vecharse ya que proporcionan mane-
ras de organizar y de darle un sentido
a los datos y a las observaciones de una
sociedad que resulta compleja a la hora
de ser analizada.

Al respecto es necesario tener en cuan-
ta que para Banks, así como para otros
especialistas, la integración de conte-
nidos en el proceso educativo es nece-
saria pero no es suficiente, condición
para llevar a cabo de forma exitosa el
proceso de construcción de conocimien-
to sobre la sociedad multicultural.

De la educación multicultural a la
educación intercultural

Si tenemos en cuenta que todo proce-
so de construcción de saberes es diná-
mico y cambiante, razón por la cual las
ideas y los conceptos sufren transfor-
maciones a la par del desarrollo y evo-
lución de las investigaciones, compren-
deremos la razón por la cual en las úl-
timas décadas la llamada Educación
Multicultural ha venido transitando
hacia la Educación Intercultural. Este
transito es también la respuesta que
desde las disciplinas científicas se pre-
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tende dar a los retos que exige el mun-
do de hoy, el que a pesar de la intensa
globalización que se vive no puede
desconocer la existencia de sociedades
distintas y culturalmente diversas que
exigen no solo un reconocimiento sino
una dialogo común o de doble vía.

Al hacer una revisión de la literatura
producida sobre el particular se nota
que el debate conceptual y terminoló-
gico ha sido intenso, situación que ha
permitido avanzar en la redefinición de
estas disciplinas sociales, hoy sintoni-
zadas en posturas más interdisciplina-
res, lo cual muchas veces puede dar la
impresión de unas fronteras superpues-
tas o demasiado flexibles entre dos dis-
ciplinas que, aunque comparten su ob-
jeto de estudio difieren en cuanto a la
perspectiva de observación y análi-
sis.16

Sin embargo tanto la visión multicul-
tural como la interculturalidad conflu-
yen en el interés de lo educativo ya que
ambas encuentran en el sistema edu-
cativo el mecanismo o vehículo a tra-
vés del cual se instrumentalizan. Lo
cual, proporciona y garantiza el acce-
so a los recursos y a los derechos, así
como a las obligaciones que permitan
interaccionar libremente y en pie de
igualdad a los miembros de la socie-
dad.

Pero el hecho de compartir la educa-
ción como mecanismo para difundir su

discurso y lograr hacer realidad sus
postulados, no significa que estos tér-
minos resulten ser sinónimos o que
podamos utilizarlos indiscriminada-
mente, ya que en la práctica estos han
tenido desarrollos conceptuales y teó-
ricos particulares que le han dado iden-
tidad propia.

El termino multicultural se refiere a la
situación real de una sociedad confor-
mada por varios grupos culturales, la
cual se sustenta sobre determinados
valores y normas capaces de mantener
la cohesión, es decir, mantener el teji-
do social que la caracteriza al mismo
tiempo que la hace diferente ante las
demás.

Pero cuando acudimos al termino edu-
cación intercultural es necesario ano-
tar que este se utiliza para designar la
naturaleza del proceso educativo que
soñamos. El concepto intercultural, co-
mo lo anota Rosa M Rodríguez (2002),
tiene carácter más propositivo por lo
que aparentemente describe con más
certeza la realidad pluricultural. Para
esta autora, este termino tiene “un ses-
go denotativo más dinámica que apunta
hacia la relación de interpretación cul-
tural, reconocimiento y aceptación de
valores y de forma de vida.”17

Es por ello que el reto de educar desde
la perspectiva intercultural implica re-
plantearse necesariamente la lectura de
la sociedad desde una perspectiva so-

16 Al respecto véase: Gunther Dietz, Multiculturalismo, interculturalidad y educación. Una aproximación
antropológica. Granada, Universidad de Granada, 2003. pp. 49-55.
17 Rosa Mª Rodríguez Izquierdo. Ob. cit. p 36.
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ciocultural, lo cual significa una nue-
va manera de entender, presentar y dar
respuesta a las múltiples vivencias de
la relación entre culturas, pasando del
multiculturalismo (integrador) a un
encuentro transformador, crítico, valo-
rativo de las culturas.

Pero hay que tener en cuenta que la
Educación intercultural, que se da des-
de un ángulo positivo, se debe apoyar
sobre unos cimientos conceptualmen-
te sólidos que den sustento y explica-
ción a los ritmos culturales existentes.
Se trata de replantearse las tareas y
formas de entender las culturas, al mis-
mo tiempo de favorecer la capacidad
de comunicación y de sentimientos,
estimando valiosos los más diferentes
ámbitos y realidades pluriculturales.

La educación intercultural se propone
retos que van más allá de los planes de
asimilación de los inmigrantes o de los
sectores marginados de la sociedad que
se plantean algunos modelos multicul-
turales. Esta no se centra solo en algu-
nos sectores de la población, sino que
mira a la sociedad en su conjunto en-
tendiéndola como un colectivo com-
plejo y culturalmente diverso que es
necesario comprender a partir del auto
reconocimiento, la valoración, el res-
peto, la tolerancia y el dialogo mutuo
entre todos los individuos que la con-
forman. No se trata de una educación
focalizada para unos sectores diferen-
tes al conjunto de la sociedad sino de

una educación para todos, para el dia-
logo y para la convivencia.

En este proceso la comunicación in-
tercultural es clave para lograr sus ob-
jetivos es por ello que el maestro debe
propiciar espacios interculturales, ha
de abrir sus perspectivas a las diferen-
tes visiones de las culturas en interac-
ción y mostrar su actitud creadora, que
ha de caracterizar una enseñanza ge-
neradora de discurso de aceptación y
exigencias mutuas de diálogo y mejo-
ra del conocimiento, en transformación
continua. Superando así la perspecti-
va multicultural que aunque reconoce
la existencia de varias cultural en oca-
siones las ve como “compartimientos
estancos” sin mayor intercambio o dia-
logo entre sí.

Así mismo el modelo de enseñanza
intercultural nos remite, no a la selec-
ción de preguntas, lenguas y escena-
rios de dominio de una cultura frente a
otra, sino de un proceso de encuentro
compartido y enriquecedor entre las
lenguas que, aceptando la especifici-
dad contextual de la lengua mayorita-
ria y su armonía enriquecedora, desa-
rrolle un ecosistema integrado y parti-
cipativo de valores y respeto profundo
a los derechos humanos, conscientes
de la complementariedad entre valo-
res esenciales y formas accesorias de
entender las opciones de vida, desde
cada cultura.18

18 Antonio Medina Rivilla, Interculturalidad e interdisciplinariedad en educación: Base de la información do-
cente. En: Memorias del Congreso. Interculturalidad y educación. Mérida, 2002, pp 64-66.
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Una breve síntesis de las diferencias
entre la educación multicultural y la
educación intercultural es la siguiente:

La educación intercultural

En Colombia el incremento de alum-
nos en las escuelas, y la ampliación de
la cobertura educativa ha traído consi-
go, entre otros aspectos, una gran di-
versidad (heterogeneidad) de la pobla-
ción escolar, ello como resultado de
una gama de problemas sociales que
generan un desplazamiento forzado
hacia las grandes ciudades Colombia-
nas, donde día tras día llegan grupos
de personas portadoras de prácticas
culturales propias lo cual se constitu-
ye en uno de los mayores retos del sis-
tema educativo. Esta circunstancia
plantea un gran debate en torno a la
importancia que se le debe dar al tema
de la Educación Intercultural en nues-
tro país, la cual debe ir más allá de la
visión etnoeducativa, que en la mayo-
ría de los casos se centra en comuni-
dades indígenas y negras, para transi-

tar hacia procesos más amplios que
involucren al conjunto de una socie-
dad fragmentada desde el punto de vis-
ta social, cultural, política y económi-
camente.

Ante la realidad educativa colombia-
na conviene el abordaje del tema in-
tercultural, el cual para nuestro caso
debe partir de identificación concep-
tual sobre la educación intercultural.
En este sentido, se hace necesario acer-
carnos a su análisis teórico, ya que para
muchos autores el termino es impreci-
so, por lo que en muchas ocasiones, se
presta para confusiones.

Toda construcción conceptual sobre la
educación intercultural debe tener en
cuenta, que fundamentalmente el con-
tacto entre los grupos humanos esta-
blecidos en los espacios territoriales
alrededor del mundo y la convivencia
de grupos diferentes en un mismo es-
pacio es tan antiguo como la propia
existencia de la humanidad. En tal sen-
tido, las culturas no han estado nunca

Semejanzas y diferencias entre educación multicultural e intercultural

Tomado de: Rosa Mª Rodríguez, ob. cit., p 39.
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aisladas ni son entes inmutables. Una
muestra de ello es que algunas de las
características que la gente considera
muchas veces como propias de su cul-
tura, son en realidad, el producto de
diferentes contactos, influencias, mez-
clas y adaptaciones. No hay ninguna
cultura que sea totalmente homogénea
en su interior ni completamente imper-
meable a las influencias del exterior.
Las culturas son flexibles, fluidas,
mutables, cambiantes.

La educación multicultural, la cual
hace referencia al reconocimiento y al
respeto por la diferencia cultural, la
educación Intercultural, al cambiar el
prefijo “multi” por lo “ínter”, se le aña-
de a la concepción anterior, un fuerte
componente de interacción lo que su-
pone un gran paso con respecto a la
educación multicultural.19

Los conceptos multiculturalidad e in-
terculturalidad resultan ser polisémi-
cos, es por ello que considero impor-
tante efectuar aquí algunas aclaracio-
nes de tipo semántico sobre este parti-
cular.

El término “multicultural” se refiere
más a un contexto, un escenario, que
resulta culturalmente diverso. El mis-
mo se refiere a la coexistencia de cul-
turas (Etxeberría, 1992) o el pluralis-
mo cultural en la esfera cívica (Rodri-
go, 1999). En este caso, cuando nos
referimos a una sociedad, comunidad

educativa o comunidad universitaria
multicultural en la práctica se hace alu-
sión la existencia de personas proce-
dentes de diversas culturas en ese en-
torno social u organizativo.20

Al referirnos al término “intercultural”,
acudimos a un concepto que va más
allá de la mera descripción del contexto
social y se refiere más al conjunto de
las interacciones que las personas de
diversas culturas establecen entre sí.
Como un espacio de diálogo y nego-
ciación, donde son claves las actitudes
y las aptitudes para comprender a otras
culturas, otros sentires y formas de
vida. Fundamento básico para com-
prender nuestra propia realidad cultu-
ral y donde a partir del conocimiento
y respeto por lo propio, se construye
la capacidad de conocimiento y respe-
to de lo diferente.

De acuerdo a García (2004), el “mul-
ticulturalismo” resulta ser más ameri-
cano, y el “interculturalismo” más eu-
ropeo; el primero es más descriptivo o
sociológico, en cuanto pretende refle-
jar una realidad pluricultural innega-
ble, y el segundo más prescriptivo o
pedagógico, es decir, más orientado a
lo que debe existir y no existe.

En el acercamiento hacia la construc-
ción conceptual de la interculturalidad
es necesario tener en cuenta algunos
principios que plantean que el objeto
principal de esta es la coexistencia e

19 Este apartado sigue de cerca los planteamientos de Rosa María Izquierdo, ob. cit. p. 36
20 Para esta revisión terminológica utilizamos la síntesis que sobre los teóricos de la interculturalidad realizo
Francisco Santos Velasco, Desarrollo de la competencia intercultural en el alumnado universitario: Una pro-
puesta formativa para la gestión de empresas multiculturales, Universidad de Barcelona, 2004.
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interrelación de personas o grupos de
diversas culturas e identidades en un
mismo espacio o formación social
(Beltrán, 2002).

Así mismo, siguiendo algunos autores,
podríamos sintetizar que los objetivos
de la interculturalidad serían los si-
guientes: Propiciar la comunicación y
espacios de dialogo y negociación un
horizonte de diálogo y negociación
(Beltrán, 2002; Moreno, 1999), la com-
prensión, el conocimiento y el respeto
por la cultura propia y la de los otros,
donde a partir del conocimiento y res-
peto por lo propio, se construye la ca-
pacidad de conocimiento y respeto de
lo diferente (Zabalza, 1992), donde
comprender a otras culturas es indis-
pensable para comprender la propia
(Cortina, 1999) y donde la compren-
sión de los otros, sin imponerles nues-
tros valores ni identificarnos necesa-
riamente con los de ellos es importan-
te (Beltrán, 2002)

En ese orden de ideas la interculturali-
dad resulta ser una propuesta de inter-
pretación de la vida social que pone
énfasis en el respeto y el derecho a la
diferencia y que denuncia las visiones
esencialistas, que en nombre de la cul-
tura justifican la xenofobia, el racis-
mo, la marginación y la exclusión so-
cial (Beltrán, 2002). Lo cual significa
que el valor de la tolerancia no sólo
consiste en aceptar pasivamente los
derechos de otros grupos culturales,
sino que comporta, además, un reco-
nocimiento activo y comprensivo de
esas culturas (Sabariego, 2002)

Hay que tener claro además que la
perspectiva intercultural hace más hin-
capié en las relaciones que en las dife-
rencias entre culturas, que se entien-
den de forma dinámica influyéndose
mutuamente a través de estas relacio-
nes. (Bartolomé y Cabrera, 2003). Es
importante tener la visión de que es
mucho más lo que nos une que lo que
nos separa a las distintas culturas
(Bartolomé y otros, 1999) y que cada
cultura es en realidad multicultural,
igual que cada uno de nosotros es, en
realidad, multicultural (Cortina,
1999).

De acuerdo a lo anterior la diversidad
cultural se fortalece con el diálogo en-
tre tradiciones culturales distintas, cir-
cunstancia que posibilita romper el
parroquianismo y salir del propio ni-
cho cultural y enriquecerse con los
aportes de otras personas y con el con-
traste crítico entre puntos de vista dis-
tintos, entre perspectivas diferentes
(Bartolomé, 2004).

En cuanto a la relación interculturali-
dad y educación es necesario tener en
cuenta que este ha sido un proceso que
se ha construido desde distintas pers-
pectivas e intereses y a través del cual
se busca brindar una herramienta útil
al momento de formar los ciudadanos
requerido por la sociedad moderna.

Para Bartolomé, (1997 / 2002), los or-
ganismos de integración europea reto-
maron el concepto surgido en los 70
para referirse al término intercultural
cuando se ocupaban de la educación
en realidades diversas o plurales. Ello
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ocurrió paralelamente al hecho de que
la palabra multicultural, referida a la
educación, fue adquiriendo una carga
de valoración negativa, al plantearla
con frecuencia en contraposición a in-
tercultural.

En este sentido mientras la educación
multicultural se orienta a describir sen-
cillamente la formación impartida en
contextos multiculturales, es decir,
hace referencia a una situación “de
hecho”, la educación intercultural de-
fine la opción pedagógica adoptada,
tiene un carácter normativo. La edu-
cación intercultural define un enfoque,
procedimiento, proceso dinámico de
naturaleza social, en el que los partici-
pantes son positivamente impulsados
a ser conscientes de su interdependen-
cia y es, también, una filosofía, políti-
ca y pensamiento que garantiza tal en-
foque.

Si embargo esta situación típica de
Europa en general, no puede transpor-
tarse a la literatura norteamericana ni
inglesa, donde el término intercultural
no ha arraigado. En esos países, hablar
de educación multicultural puede sig-
nificar tanto adscribirse a un modelo
compensatorio, a uno pluralista, al que
valora y promueve la diferencia cultu-
ral o al que apuesta por un plantea-
miento crítico y antiracista. En Gran
Bretaña se ha optado por añadir el tér-
mino “antiracista” al multicultural
cuando se escoge este último modelo,
en tanto que en Estados Unidos se ha-
bla directamente de educación antira-
cista o de multiculturalismo teórico.

El multiculturalismo resulta ser un pa-
radigma que se ha desarrollado en los
Estados Unidos y Canadá a partir de
la década de 1960. El movimiento de
los derechos civiles va a movilizar
minorías que cuestionaban las políti-
cas asimilacionistas anteriores y de-
nunciaban la incongruencia entre la
supuesta igualdad de derechos y opor-
tunidades de todas las personas y el
hecho de la discriminación y la segre-
gación social, económica, educativa,
etc., por razones de raza, sexo, religión,
etc.

Para Beltrán (2002), las limitaciones
y los peligros del multiculturalismo y
su tendencia a naturalizar y esenciali-
zar las culturas, considerar el mundo
como una aglomeración de culturas
separadas y diversas, ha dado lugar al
desarrollo de un nuevo paradigma de
relación entre culturas: la intercultu-
ralidad.

El nuevo modelo propugna la igualdad
de todos los grupos diferenciados, los
cuales a través del diálogo y el con-
senso, construyen la sociedad y la cul-
tura. De acuerdo con Sabariego (2002:
45), “la educación intercultural debe
ser una parte integral de ese proyecto
de construcción social en la medida
que se orienta a fomentar el respeto
por el pluralismo cultural y en el que
la tolerancia no sólo consiste en acep-
tar pasivamente los derechos de otros
grupos culturales, englobando a las
minorías, sino que comporta, además,
un reconocimiento activo y compren-
sivo de esas culturas. Por tanto, se
convierte en otro medio para crear un
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marco necesario de cohesión de las
diferentes culturas a través del diálo-
go intercultural”21

Si tenemos en cuenta este enfoque, la
educación intercultural consiste en
“enseñar a que cada persona tome con-
ciencia y asuma su identidad, entendi-
da como la suma de todas sus perte-
nencias, dentro de la cual la pertenen-
cia a la comunidad humana sería la más
importante, sin borrar las particulares,
de manera que nadie se sienta exclui-
do de la civilización común que se está
formando. Una persona que no tenga
que renunciar a ningún tipo de perte-
nencia y que aprenda a asumir las per-
tenencias diversas y contradictorias,
una persona que sea emancipatoria y
transcultural” (Bartolomé y otros,
1999)

Por lo anterior, la función de las ins-
tituciones del ámbito educativo en ge-
neral, y de las universidades en lo par-
ticular, tanto, o no es sólo, responder
diferenciadamente las necesidades de
cada grupo social, cuanto ayudar a to-
dos los grupos a desarrollarse cultu-
ralmente para vivir juntos… el desa-
rrollo de un espíritu internacionalista
e interculturalista (Zabalza, 1992), es
decir, que la educación intercultural
no es sólo para los inmigrantes o po-
blación minoritaria, sino para todos
los ciudadanos, para toda la pobla-
ción (Etxeberría, 1992), a fin de que
como sociedad se esté cada vez más
lejos de la intolerancia y cada vez más
cerca del reconocimiento, respeto e

intercambio intercultural (Bartolomé,
1997 b)

Continuando con la revisión concep-
tual respecto al termino encontramos
que Muñoz Sedano (1994:34) define
la educación intercultural entendiéndo-
la como que esta “no es ni debe iden-
tificarse con la educación de inmigran-
tes, sino que es la educación de todos
para convivir y colaborar dentro de
una sociedad multicultural”.

En esta medida, la educación intercul-
tural debe intentar referirse a todos los
fenómenos que caracterizan a una so-
ciedad, sin pretender darle prioridad a
uno solo, tal como puede ser el caso
de los grupos afrodescendientes o étni-
cos, sino que debe ser pensada para to-
dos, desde el reconocimiento del otro.

En este sentido, encontramos (Del
Arco: 1998:40) “La educación inter-
cultural de las sociedades actuales
como un hecho, garantizando el dere-
cho a ser diferente, posibilitando un
derecho a ser diferente, posibilitan-
do un respeto hacia las minorías y una
comunicación entre culturas que es-
tán presentes en un determinado con-
texto”

Por ello resulta necesario concretar el
propósito en el marco de la educación
en todos los ámbitos de formación, por
lo que implica entender la educación
intercultural como un movimiento de
reformas el cual este pensando en fo-
mentar el reconocimiento del otro, re-

21 Citado por: Francisco Santos Velasco, Ob. cit. p
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conocer que el mundo es diverso, sin
desconocer los valores propios y del
contexto social y cultural de que se
hace parte.

Tal como lo afirma Bank (1995:4), para
quien “Existe un consenso general en-
tre la mayoría de los expertos e inves-
tigadores de que para implementar con
éxito la educación intercultural hay
que realizar cambios institucionales,
incluyendo cambios el currículo; los
recursos educativos; los estilos de en-
señanza y aprendizaje; las actitudes,
las percepciones y los comportamien-
tos del profesorado y al administración
y los objetivos, las normas y la cultu-
ra escolar”

Frente a este concepto es importante
preguntarse: ¿Cuales serían esos cam-
bios que deben efectuarse en las Uni-
versidades de la región? ¿Qué avan-
ces debe procurar alcanzar el docente
formador, para avanzar en las prácti-
cas un modelo de educación intercul-
tural que nos permita alcanzar los ob-
jetivos propuestos?

Objetivos y retos de la Educación
Intercultural

En este sentido, es necesario hacer re-
lación a los objetivos de la Educación
Intercultural, así como también a los
retos que esta afronta, los cuales no
deben estar a espaldas de las caracte-
rísticas y necesidades propias de la
cultura o sociedad de la cual se hace
parte, los cuales tienen como finalidad
fomentar, y generar dentro y fuera de
los espacios de formación, actitudes de

tolerancia, respeto, evitación de la xe-
nofobia y el antisexismo, al igual que
la segregación de los grupo étnicos,
afrodescendientes y grupos de despla-
zados como es el caso de Colombia,
situación que cada vez se acentúa mas,
dadas las situaciones de conflicto y
violencia por la que vivimos actual-
mente.

Estos objetivos y retos deben ofrecer
a todas las personas, las actitudes y
habilidades fundamentales para poder
solucionar y asumir los grandes desa-
fíos que exige día a día la sociedad
Colombiana y particularmente la re-
gión Caribe.

Por lo tanto se debe pensar en unos
objetivos para la educación Intercul-
tural de todos los niveles educativos
en prepararlos a través de herramien-
tas que le permitan tomar decisiones
donde se tenga en cuenta la libre ex-
presión, las diferencias y las relacio-
nes multiculturales, lo cual permitirá,
que cada individuo valore su identidad
cultural y se fortalezca la formación
ciudadana.

Pero para que estos objetivos y retos
tengan aplicabilidad en nuestra reali-
dad social deben tener claro sus alcan-
ces y pretensiones entre los sujetos o
individuas hacia los cuales se dirigen
los programas y planes previamente
diseñados. Pues en fin de cuentas de
lo que se trata es de potenciabilizar una
dinámica social de auto reconocimien-
to y respeto a la diferencia. Lo que sig-
nifica construir igualdad en medio de
la diversidad y la diferencia.
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En ese sentido se debe tener claro que
las políticas interculturales no sola-
mente se plantean para resolver los
conflictos culturales entre las distintas
culturas o sectores de la población a
nivel regional o local, como es el caso
de Colombia, sino que en la intercul-
turalidad como espacio se pueden de-
sarrollar interacciones que puedan lle-
var a compensar las relaciones en tér-
minos equitativos, en la parte econó-
mica, social y política.

Sin embargo, desde una concepción
generalizada, el término intercultura-
lismo hace referencia sobre todo a la
interrelación entre culturas, es decir,
al “diálogo entre culturas” mediado por
valores universales (respeto, solidari-
dad, tolerancia entre otros). Ante ello
es clave indicar la necesidad de contar
con requerimientos mínimos para po-
der aplicar dicho enfoque dentro de la
sociedad estudiantil.

Las condiciones que se requieren, se-
gún Clanet, para construir un espacio
para el interculturalismo en los espa-
cios educativos son los siguientes:

• Reconocimiento explícito del dere-
cho a la diferencia cultural.

• Reconocimiento de las diversas
culturas.

• Relaciones e intercambios entre
individuos, grupos e instituciones
de varias culturas.

• Construcción de lenguajes comunes
y normas compartidas que permi-

ten Intercambiar opiniones y sabe-
res.

• Establecimiento de fronteras entre
códigos y normas comunes especi-
ficas, mediante negociación.

• Los grupos minoritarios necesitan
adquirir los medios técnicos pro-
pios de la comunicación y negocia-
ción (lengua escrita, medios de di-
fusión, asociación, reivindicación
ante tribunales, manifestaciones
públicas, participación en 24 foros
políticos…) para poder afirmarse
como grupos culturales y resistir a
la asimilación.

Par el establecimiento de estas condi-
ciones es necesario construir paralela-
mente una normativa legal que favo-
rezca claramente el reconocimiento
jurídico y político existente dentro de
la sociedad que haga posible la convi-
vencia intercultural22 . Es decir, se tra-
ta de construir una convivencia en don-
de no exista una cultura superior a las
otras ni mucho menos con derecho a
dominarlas, pero tampoco cae en el
relativismo extremo, lo que se busca
es una reflexión de manera crítica acer-
ca de los elementos culturales, inician-
do con la propia cultura, para ir descu-
briendo todos aquellos valores propios
de cada cultura con respecto a valores
que deben ser compartidos de manera
universal, es aquí donde es necesario
entonces llevar acabo un diálogo de
valores interculturales.

Ya hemos anotado que el intercultura-
lismo considera la diversidad cultural

22 Sobre este particular para el caso de Colombia nos ocuparemos más adelante en este trabajo.
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como positiva, así mismo la ve como
una riqueza que aporta la especie hu-
mana, no tiene en cuenta las diferen-
cias como problemas, al contrario bus-
ca los elementos que pueda compartir
con los distintos grupos y hasta cierto
momento unirlos, permitiendo así una
comunicación y convivencia Intercul-
tural.

Pero a pesar de lo que algunos teóri-
cos y especialistas consideran no po-
demos caer en la trampa, tal como nos
llama la atención Godenzzi (1997) de
creer que la educación intercultural ya
es un modelo perfecto, ya que en la
práctica este resulta ser un modelo edu-
cativo en construcción que orienta a
una práctica pedagógica basada en el
reconocimiento de la diversidad socio-
cultural, la participación e interacción,
la toma de conciencia y la reflexión
critica; la apertura; la articulación de
conocimientos de diferentes universos
culturales, la satisfacción de las nece-
sidades básicas de aprendizaje a fin de
contribuir al mejoramiento de la cali-
dad de vida. La educación intercultu-
ral persigue el objetivo de que los ni-
ños aprendan a desenvolverse con sol-
tura y seguridad en diferentes univer-
sos culturales de la sociedad”.23

El modelo de educación intercultural
debe propiciar en los estudiantes y
maestros la reflexión crítica acerca de

la diversidad existente dentro de la
sociedad, pero el enfoque intercultu-
ral llevado al ámbito educativo aterri-
za en los niños y maestros como agen-
tes directos para que puedan convivir
con los diferentes grupos culturales, no
solamente dentro del salón de clases,
sino dentro de la sociedad. Es así como
en todo acercamiento conceptual y ter-
minológico se deben tener en cuenta
que ella en fin de cuentas resulta ser
una tarea que se debe aplicar en las
condiciones específicas de cada con-
texto escolar.

En ese mismo sentido los objetivos que
persigue la educación intercultural
también deben estar en corresponden-
cia con la realidad del contexto esco-
lar y la sociedad donde se aplica el
modelo ya que ello es lo que garanti-
zara su éxito educativo.

A manera de ejemplo a continuación,
se presentan algunos de estos objeti-
vos (propuestos por Sales, García,
Aguado, Jordan y Banks entre otros),
sin embargo es necesario tener en cuen-
ta que estos deben ser adaptados para
cada caso en particular24:

• Valorar la diversidad y respetar la
diferencia como elemento dinami-
zador y enriquecedor en la interac-
ción entre personas y grupos huma-
nos.

23 Juan Carlos Godenzzi, Equidad en la diversidad. Reflexiones sobre educación e interculturalidad en los
Andes y la Amazonia, en Julio Calvo Pérez y Juan Carlos Godenzzi (comp.) Multilingüismo y educación bilin-
güe en América y España, Perú, Centro de estudios regionales andinos Bartolomé de las Casas, 1997, P. 29.
24 La mayor parte de estos autores hacen referencia a los objetivos de la Educación Multicultural lo cual sin
embargo tiene ciertas cercanías con lo intercultural razón por lo cual considero pertinente traerlos a colación en
este apartado.
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• Ofrecer las condiciones para la
igualdad de oportunidades educa-
tivas y para participar activamente
en la sociedad y en la transforma-
ción (construcción-reconstrucción)
de la cultura, dentro de una socie-
dad democrática en la que se for-
man a las nuevas generaciones
como ciudadanos críticos en la
toma de decisiones públicas para el
desarrollo de las estructuras y prác-
ticas sociales y culturales.

• Potencializar la convivencia y la
cooperación entre todos:

• Ayudar a describir las semejanzas
culturales que hay entre las diferen-
tes etnias.

• Estimular los aprendizajes y juegos
de cooperación.

• Potencializar la igualdad de opor-
tunidades académicas.

• Cultivo de actitudes positivas res-
pecto a la diversidad cultural pre-
sente en la sociedad

• Generar habilidades y competen-
cias comunicativas

• Buscar el máximo rendimiento es-
colar de todos los alumnos, de pre-
ferencia a los pertenecientes a gru-
pos minoritarios.

• Considerar las discontinuidades
culturales entre las experiencias
cotidianas de los alumnos de gru-
pos minoritarios y las propias del
currículo escolar.

• Planificar adaptaciones curriculares
normalizadas para poder

• Responder a las diferentes capaci-
dades, motivaciones y estilos de
aprendizaje, sin bajar los niveles
básicos

Como vemos estos objetivos buscan la
potencialización de los alumnos den-
tro del ámbito educativo enfocado a los
grupos minoritarios o en condiciones
de marginalidad.

Otros aspectos planteados sobre el par-
ticular consideran que la educación
intercultural tiene también como ob-
jetivos los siguientes aspectos:

• Fomentar en los hombres y en los
pueblos una conciencia social jus-
ta y solidaria ante las desigualda-
des existentes.

• Integrar en el sistema escolar la
educación de los sujetos con nece-
sidades educativas especiales. El
sistema educativo no sólo deberá
aceptar la diversidad, sino que ade-
más deberá reestructurarse para
poder atender a cada individuo
acorde a sus peculiaridades.

• Contrarrestar los efectos que el pro-
greso y el desarrollo tecnológico
producen sobre determinados gru-
pos minoritarios

• Fomentar la capacidad de reflexio-
nar críticamente sobre la propia
cultura y capacidad de actuar so-
cialmente en varias culturas

Lo ideal en el discurso de la educación
intercultural es que todos estos aspec-
tos conduzcan al alumno a realizar una
reflexión tanto individual como colec-
tiva, es decir, construir una conciencia
de solidaridad y de entendimiento ha-
cia los otros, no solamente por su cul-
tura, sino que por sus capacidades dis-
tintas de cada miembro individual.
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Los objetivos son los que guían y res-
paldan la educación intercultural y son
los encargados de hacer de ella una
alternativa para poder hacer frente a
una problemática social cada vez más
compleja la diversidad cultural. Pero
es necesario tener en cuenta, tal como
lo sugiere Aguado (2003: 174) que es-
tos no constituyen camisas de fuerza y
que en la práctica ellos deben plantear-
se de forma flexible, más como vías
de actuación que como puntos de lle-
gada.

Una reflexión final para continuar…

Los elementos anteriores, tiene como
fundamento transversal, el reconoci-
miento del otro, como individuos que
hacemos parte de varios colectivos,
pero a la vez con muchas cosa que nos
unen. Es por ello, que desde la educa-
ción independientemente cual sea el
modelo, esquema o paradigma a utili-
zar, se tenga presente la necesidad de
pensar y afianzar en nuestros educan-
dos, la convicción de la integralidad y

la riqueza cultural con que cuentan
nuestros pueblos sin dejar de lado la
posibilidad y la necesidad de recono-
cer no solo quien es el otro, sino quie-
nes somos.

En este articulo, hemos pretendido rea-
lizar un acercamiento al tema de la
educación intercultural, lo cual nos va
ha permitir avanzar en la formulación
teórica, conceptual, metodológica,
empírica e instrumental de un tema que
resulta, a demás de pertinente, de gran
importancia para contribuir al proceso
de formación de maestros, para que se
lleve a cabo en las Universidades Pú-
blica y/o privadas de la región Caribe
Colombiana.

Estos son requeridos por una sociedad
culturalmente diversa que exige, entre
otras cosas, la puesta en práctica de una
educación intercultural que vaya más
allá de lo étnico para adentrarse en la
complejidad del entorno social y cul-
tural al que se pertenece.
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Volvemos invisibles a las víctimas, y eso
tranquiliza, pero el hedor estremece.

Silvana Ravinovich1

* Abogado, Docente universitario. Universidad Libre
1 Silvana Ravinovich, “La mirada de las víctimas. Responsabilidad y libertad”, en La ética ante las víctimas,
Barcelona, Anthropos, 2003, p. 56.

RESUMEN

¿Es jurídicamente válido que a nombre del progreso y de la paz se desconozcan los derechos
de las víctimas? Este ensayo, constituye una crítica a las normas jurídicas que el Estado de la
República de Colombia ha creado como parte de una presunta política de justicia y de paz.
El autor estima que las normas jurídicas que se expidan en un proceso de paz, no tienen
porque sacrificar el valor superior de la justicia, en particular, de la justicia de las víctimas
que han padecido crímenes de lesa y en contra de la humanidad y de todo tipo por parte de
banda de criminales. En efecto, Justicia, es dar a cada quien lo que se merece, por tanto,
condenar a los responsables de cometer delitos en contra y de lesa humanidad y de todo tipo,
con criterios de justicia gobernados por la proporcionalidad desde el logos de lo humano y
de lo razonable. Un estado no puede considerarse democrático cuando no es capaz de garan-
tizarles a las víctimas sus derechos, y de garantizárselos no de cualquier manera y en cual-
quier tiempo, sino de manera oportuna y en forma justa. Por lo tanto, cuando un estado no es
capaz de brindarle justicia a las víctimas en casos de catástrofes humanitarias, en especial,
creadas por crímenes en contra y de lesa humanidad y se legisla en favor de los victimarios
para que se desmovilicen y se reintegren a la sociedad, lo que realiza el estado es una opera-
ción política y judicial de rendición ante los victimarios, y en tal sentido, ese estado no
puede ser considerado un estado democrático, ni un Estado Social de Derecho.



�� �� ������ � ��	 
� 	��� ��� ��� ���� 
�� ��� � �� ���� ���		� ���	�� ��� ��� ��	��� �  !

"#$% "

Palabras clave

Injusticia, progreso, paz, ley de justicia y paz.

ABSTRACT

Is it legally valid in the name of progress and peace to be unaware of the rights of victims?
This essay is a critique of the legal standards that the State of the Republic of Colombia
created as part of an alleged policy of justice and peace. The author believes that the legal
standards that are issued in a peace process, because they do not have to sacrifice the supe-
rior value of justice, especially justice for the victims who have suffered and crimes against
humanity and against by any band of criminals. Indeed, Justice, is to give everyone what
they deserve, therefore, to condemn those responsible for committing crimes against huma-
nity, governed by criteria of justice from the proportionality of the human logos and what is
reasonable. A state cannot be considered democratic when it is unable to guarantee their
rights to victims and to ensure not in any way and at any time, but timely and fair manner.
Therefore, when a state is unable to provide justice to victims in cases of humanitarian
disasters, especially created for crimes against humanity and against legislation in favor of
the perpetrators to demobilize and return to society, which makes the state is a political and
judicial accountability to the perpetrators, and in that sense, this state cannot be considered
a democratic state or a state of law.

Keywords
Injustice, progress, peace, justice and peace law.

Una introducción necesaria

Una reflexión desde una perspectiva
ética y jurídica del “proceso de paz”
que se desarrolla en la República de
Colombia, necesariamente tiene que
tomar en cuenta los instrumentos jurí-
dicos que el Estado ha diseñado e im-
plementa para lograr crear las bases
fundamentales para que la construc-
ción de la paz sea una realidad. En con-
travía, esos instrumentos jurídicos pue-
den ser la muestra de que la paz no será
posible alcanzarla con la legislación
jurídica actualmente expedida por el
Estado.

Del tipo y de la esencia de las leyes
jurídicas que el Estado diseñe y esta-
blezca en el ordenamiento jurídico en
materia de paz, es como se puede eva-
luar si se está en el camino de un pro-
ceso de paz, o contrariamente, lo que
se puede estar construyendo es una
colosal impunidad que pase por enci-
ma de las víctimas, de su dolor y de su
memoria.

Es sabido que no es correcto que le-
gislativamente se confunda un proce-
so de desmovilización de grupos arma-
dos al margen de la ley con la cons-
trucción de un proceso de paz. Las
políticas de desmovilización de grupos



�� �� ������ � ��	 
� 	��� ��� ��� ���� 
�� ��� � �� ���� ���		� ���	�� ��� ��� ��	��� �  !

"#$% "

armados al margen de la ley pueden
ser, o un componente de una política
elaborada para construir la paz o un
obstáculo para la construcción de la
misma.

La experiencia cotidiana confirma que
la voluntad política de las autoridades
estatales y de los partidos políticos en
el bloque de poder en los procesos de
paz, no siempre está orientada para que
la verdad o las verdades que genera-
ron los acontecimientos de terror, de
su alcance, de sus protagonistas fron-
tales y los ocultos en la oscuridad de
la violencia, y los acontecimientos
mismos –tales como esos aconteci-
mientos fueron en su respectiva dimen-
sión–, salgan a la luz y se puedan apli-
car niveles decentes de justicia, ya que
es imposible que la justicia, en su res-
pectiva integridad, pueda volver cuan-
do las víctimas han desaparecido de la
tierra. Muy por el contrario, en reite-
radas oportunidades las autoridades
han estado más interesadas en que pre-
domine la penumbra y que la peste del
olvido se lleve hasta el recuerdo de los
sufrimientos de las víctimas.

América Latina presenta un cuadro tí-
pico de cómo, en nombre de los pro-
cesos de paz, se creó, se intentó y se
persiste en intentar crear la más cruda
impunidad por parte de los detentado-
res del poder público y de sus socios,
todo bajo la insensata propuesta de que
en aras de la paz debe existir y preva-
lecer cierta impunidad, que en la reali-
dad no es una liviana injusticia sino
una victimización de las víctimas. Ca-
sualmente, con el nombre de leyes de

punto final o de perdón y olvido, los
estados han colocado a las víctimas en
el altar del sacrificio para que la impu-
nidad de los crímenes cometidos por
los victimarios y que padecieron las
víctimas sirva de abono y de funda-
mento en los que se apoye una demo-
cracia formal, democracia que no pue-
de ser, más que una caricatura de la
democracia.

¿Cuál paz?. La paz, que se construya
en una sociedad democrática bajo la
organización de un Estado Social de
Derecho, no puede ser otra distinta, a
que en la sociedad predominen los de-
rechos fundamentales y las libertades
de todas las personas que el ordena-
miento jurídico establece y garantiza,
sean derechos fundamentales o no,
derechos y libertades que le han sido
desconocidos a un grupo de personas
por otro grupo de personas con la com-
placencia o instigación del estado y de
sus fuerzas, y alteradas por los hechos
violentos que han resquebrajado la paz.
Por consiguiente, la paz que se derive
de un proceso de paz ante la necesidad
de superar un estado de barbarie, no
puede ser la tranquilidad que se obtie-
ne erigida sobre terrenos que constitu-
yen sepulcros y en los que las vícti-
mas, sin voz, no tienen quienes hablen
por ellas y sean, asimismo, invisibles
en el espacio público y desplazadas del
recuerdo. La paz, consecuencia de un
proceso de paz en un Estado Social de
Derecho, no puede descansar en los
hombros y en el olvido de las víctimas.
En efecto, la paz no puede ser cons-
truida sobre los cadáveres de las vícti-
mas, de los desplazados y de los des-
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aparecidos. La peste del insomnio que
sufrieron las personas y poblaciones
enteras generadas por el terror para-
militar, militar y guerrillero y que fue
prefigurada y descrita por Gabriel Gar-
cía Márquez en “Cien años de sole-
dad”, no puede dar paso a la peste del
olvido en la que la memoria de las víc-
timas quede borrada de la faz de la tie-
rra. La paz no puede construirse brin-
dando con el néctar del fruto del loto,
que al decir de Platón, en La Repúbli-
ca, citando a Homero, produce el olvi-
do del pasado. “-¿No es entonces cuan-
do vuelve a unirse a sus primeros com-
pañeros, cuando embriagándose con
lotos, no se ruboriza ya de mantener
relación íntima con ellos?”2 .

Es precisamente porque la paz no pue-
de construirse a costa de las víctimas
y de sus derechos y el de los familia-
res y de la memoria colectiva y del
derecho a conocer la sociedad a los
responsables directos e indirectos de
los crímenes de lesa y en contra de la
humanidad, que el presente ensayo se
dedica a examinar la justicia de la Ley
975 del 2005 y los Decretos Reglamen-
tarios dictados por el ejecutivo nacio-
nal. Es una observación crítica de las
normas jurídicas citadas desde el pris-
ma de la filosofía del derecho y de la
ética.

1. La actitud del estado frente a las
víctimas

El diario bogotano El Tiempo –órga-
no tradicionalmente afín a los círculos

del poder– en su edición del día 11 de
Febrero de 2008 presenta dos noticias
relacionadas con el proceso de paz y
con la Ley de Justicia y Paz. La prime-
ra noticia, relievada en un título, dice:
“NUEVA SALIDA A LIMBO DE EX
AUC”, está precedida de un antetítulo
que dice: “PARA QUE AVANCE, TO-
DOS LOS ESTAMENTOS DEL ES-
TADO DEBEN RESPALDARLA”. La
segunda noticia, está titulada: EX PA-
RAS HAN CONFESADO 4.800 CRÍ-
MENES”.

En la primera noticia se recoge el pen-
samiento de Luis Carlos Restrepo,
Comisionado de Paz, alto servidor pú-
blico, quien ante la negativa de las Al-
tas Cortes Judiciales de reconocer
como delito político –lo que ha cons-
tituido un fracaso del gobierno que las
ha presionado para que actúen a favor
de los paramilitares-, la creación de
grupos paramilitares y los crímenes en
contra de la población civil fuera de
combate por ellos cometidos, trata de
presionar a las Altas Cortes Judiciales
para que interprete la Ley de Justicia y
Paz, bajo la idea de que la conforma-
ción de grupos paramilitares para ase-
sinar a la población civil, no es un de-
lito agravado sino un delito simple, y
de esa forma, garantizarle a los para-
militares la impunidad que necesitan.

El titular, además, informa, que es de-
seo del gobierno nacional que todos los
estamentos del estado y la sociedad
salgan a respaldar esa interpretación
jurídica, para que el proceso de paz con

2 Platón, La República, Bogotá, Panamericana, p.331, 1997.
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los paramilitares le garantice a éstos
la impunidad, precio éste que debe
pagar la sociedad para obtener la paz.
En realidad, tal precio, quienes deben
pagarlo en forma particular son, en la
práctica, las víctimas, los descendien-
tes y familiares de las víctimas que así
vuelven a ser victimizadas por las po-
líticas de paz de un estado indolente
frente a los delitos de lesa y en contra
de la humanidad y del sufrimiento de
esas víctimas.

La recomendación del Comisionado de
Paz, constituye un insulto a la inteli-
gencia jurídica del país, a la concien-
cia democrática y humanista de la so-
ciedad y al sufrimiento y memoria de
las víctimas. Ella misma, es un acto de
intolerancia porque justifica la supre-
sión física del otro y la eliminación de
la memoria social del otro; pero, esa
declaración del alto servidor público
es, un acto tiránico que pone en peli-
gro la existencia del Estado Social de
Derecho al atacar uno de los pilares de
la sociedad moderna como lo es la se-
paración de poderes y el disfrute ple-
no de los derechos constitucionales
fundamentales de las víctimas. Por esta
vía, la de aceptar las Altas Cortes Ju-
diciales la interpretación gubernamen-
tal de las leyes, en particular la de Jus-
ticia y Paz, saltará en añicos la separa-
ción de poderes, el control constitucio-
nal de las leyes y la libertad.

Por un orden de autoridad estatal de la
rama ejecutiva del poder público se
pretende destrozar los cimientos de la
libertad que permite el reflexionar en
la filosofía del derecho y aspira a so-

meter la interpretación judicial y la
argumentación jurídica de los opera-
dores judiciales a la voluntad de una
autoridad de la rama ejecutiva. La con-
ducta del alto servidor público es una
conducta dolosa en contra del Estado
de Derecho.

En la segunda noticia, subliminalmente
se crea el ambiente en la sociedad de
que con la confesión de 4800 críme-
nes en versiones libres, los paramilita-
res le están cumpliendo al país y que
en consecuencia, lo justo es que se
merezcan un trato benigno por parte
del ordenamiento jurídico y del poder
judicial. Sólo, en el evento de que no
existan confesiones verdaderas, es
cuando los paramilitares deben cargar
con todo el peso de la ley que de forma
ordinaria se les aplica a criminales que
han cometido crímenes semejantes a
los por ellos cometidos. Confesiones
de los integrantes de los grupos arma-
dos que no son frutos de un genuino y
espiritual arrepentimiento de las accio-
nes criminales cometidas y de una vo-
luntad de resocializarse sino que lo que
se aspira es a obtener ventajas en los
procesos judiciales con la obtención de
penas irrisorias. La confesión de los
delitos, institución montada sobre el
arrepentimiento y el deseo de reinte-
grase a la sociedad, previa la disposi-
ción del criminal de cumplir su pena
por la responsabilidad de las acciones,
trastoca la ley en una negociación que
terminará con la imposición de penas
irrisorias, como penas alternativas.

Una tercera noticia acerca de la cruel-
dad de los crímenes de los grupos pa-
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ramilitares en Colombia insertos en
procesos judiciales, registrada en un
día distinto, la presenta el diario El
Heraldo de Barranquilla del día Vier-
nes 14 de Marzo en su página 14A y
dice: “Degollábamos para no hacer
ruido: alias “Maicol”, (…). Lo dego-
llé con la cuchilla que utilizan los cul-
tivadores de banano para cortar los
gajos”. Según lo relatado por el mis-
mo desmovilizado, él llegó a ser reco-
nocido dentro del grupo delictivo como
el “especialista” para cometer los crí-
menes de lesa humanidad. “En muchas
ocasiones degollábamos a nuestros
objetivos militares para no poder pro-
ducir ruido en los lugares en donde
estábamos. Esa técnica era utilizada
como silenciador”.

La crueldad de la declaración de alias
“Maicol”, y de las declaraciones del
resto de los paramilitares en las ver-
siones libres que rinden ante los jue-
ces, forman parte de la historia univer-
sal de la infamia en contra de la huma-
nidad. Esa crueldad de las declaracio-
nes de los paramilitares constituye en
sí misma una revictimización de las
víctimas. Pero la crueldad en los crí-
menes cometidos por los paramilitares
en contra de la inerme población civil,
no fue exclusiva de alias “Maicol”, esa
crueldad absolutamente inhumana,
también, la ejercieron otros paramili-
tares en contra de la población civil.
Por ejemplo, alias “Carlos Tijeras”
confesó que: “A veces preferíamos
matar con palo para que la gente no
supiera que fuimos nosotros. No que-

ríamos dejar huellas”, además, agregó:
“Llegamos a utilizar culebras veneno-
sas para que mordieran a la persona y
muriera. De esta forma no podían de-
cir que los autores habían sido los pa-
ramilitares”. Destacó, que entre los 400
homicidios, de lesa y en contra de la
humanidad explico yo, se encontraron
los del ex concejal de la Zona Banane-
ra, Redondo Orellano, y el de su her-
mano, pero que la lista de homicidios
a realizar eran de 1000 personas3 .

Por su parte, el Diario El Tiempo, del
mismo día, en la página 1-12 recoge la
versión del mismo criminal y, él, los
homicidios mediante la utilización de
culebras los “justificó” bajo el criterio
de que “como el Derecho Internacio-
nal Humanitario (DIH) dice que des-
pués de tres muertos se habla de ma-
sacre, el propósito era que no nos acha-
caran tantas masacres, entonces utili-
zábamos las culebras, y esas muertes
se contaban como accidentes de la na-
turaleza”, agregó, que: “Pero había
masacres que teníamos que hacer, por
eso se usaron las culebras. También
levantábamos una o dos víctimas y la
llevábamos a otro lugar distante del
primer hecho para que apareciera como
otro caso, pero esto era doble trabajo
para el personal, y recurríamos a las
culebras, agregó con voz serena”.

Es decir, que el plan y el procedimien-
to de exterminio fue concebido de
manera racional, fue un plan de exter-
minio orientado a no dejar huellas, y a
ese macabro plan se le dio el status de

3 Ver el diario El Heraldo del día 4 de Marzo del 2008, p. 7A.
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trabajo, y fue la manifestación de una
extremada inhumanidad por parte de
los criminales, fue el uso y abuso de la
razón instrumental para generar el mal
radical, el exterminio y el olvido de las
víctimas y el plan fue concebido con
la finalidad de obtener la elusión de
responsabilidad por la actividad crimi-
nal en contra de la humanidad. En for-
ma desfachatada expresó: “(…), el
número de masacres que podía hacer
su grupo no le preocupaba tanto con
respecto al DIH, sino por el respeto a
la sociedad, a las comunidades. “No
quería aparecer dando de baja mucha
gente en unas comunidades que ya nos
habíamos ganado”.

La ausencia de arrepentimiento de los
victimarios era y es tal, que durante la
misma diligencia de confesión, el tra-
tamiento que daba el criminal parami-
litar a las víctimas –la población civil–
conmovió a la agente del ministerio
público en el proceso penal, por lo que,
ella, le llamó la atención al criminal,
así: “Usted estaba en un grupo al mar-
gen de la ley, y según el Código Penal
eso a que se refiere es un homicidio,
un asesinato. Por favor, cuando se re-
fiera a homicidios no diga dar de baja,
eso es afrentar más a las víctimas”; la
respuesta del criminal en contra de la
humanidad fue: “(…), él no se consi-
deraba un sicario a sueldo (sic), “Ten-
go mis principios, mí ideología de au-
todefensa y no voy a cambiarla, por lo
tanto siempre hablaré de dar de baja.
Si antes usaba las balas, ahora utilizo
las ideas”. En el Diario El Tiempo se
reconoce que el grupo al mando de este
criminal y que operaba en la Costa

Caribe de la República de Colombia,
contabiliza 18000 víctimas, el mayor
número de todos los grupos de auto-
defensas que operaron en el país, se-
gún los informes de la Fiscalía.

En lo concerniente a la política de re-
paración que el Estado ha diseñado
para hacer justicia material con las víc-
timas, lo expresado hasta el momento
por las autoridades del Estado, no es
más que una burla hacia ellas. El Tiem-
po, en su página 1-16, del domingo,
16 de Marzo del 2008, informa que:
“No se esperará el final de los juicios
a los paramilitares porque pueden tar-
dar años. $ 18 millones por cada muer-
to por conflicto (…).” Constituye una
burla con las víctimas y esa burla se
constata, en el texto Proyecto de De-
creto del Ministerio de Interior y de
Justicia del Gobierno Nacional titula-
do “Por el Cual se crea el programa de
reparación individual por vía adminis-
trativa para las víctimas de los grupos
armados organizados al margen de la
ley”. La primera crítica es, que para la
desmovilización de los para militares
responsables de todos crímenes atro-
ces y en contra de la humanidad, se
creó una jurisdicción especial, ágil y
con todo tipo de ventajas a los crimi-
nales y hecha a su medida. En cambio,
para las víctimas, lo que se creó fue un
programa administrativo reducido a
“reparar” determinados crímenes que
padecieron, no todos, y el programa
está concebido bajo la estructura de
tómalo o déjalo, diseñado bajo el mar-
co instrumental del clientelismo polí-
tico, ya que lo que se ha debido crear
es un órgano independiente del Esta-
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do integrado por personas de alto va-
lor moral, libres de toda sospecha y con
facultad abierta para que por vía de la
utilización de los mecanismos alterna-
tivos de solución de conflictos se so-
lucionara constructivamente la justa
reparación material y moral y la rehabi-
litación de la memoria de las víctimas.

La segunda crítica es, que a los crimi-
nales se les creó un programa de la
Defensoría del Pueblo encargado de
prestarles asistencia jurídico-técnica
para que se defiendan; en cambio, a
las víctimas no se les creó y les limi-
tan expresamente el derecho a tener
asistencia técnica-jurídica. La tercera
crítica es, que quien no se allane a lo
programado por vía administrativa se
someterá a la tortura de tener que so-
portar un largo proceso judicial. Y la
cuarta crítica es, que lo que se recono-
ce es ínfimo comparado con la justicia
nacional, y ni que decir, de los están-
dares internacionales.

El poder ejecutivo de la República de
Colombia, por la vía del poder regla-
mentario, se ha dedicado a expedir un
conjunto de decretos administrativos,
mediante los cuales se pretende deter-
minarle al poder judicial, encargado de
aplicar la Ley de Justicia y Paz, las
pautas de cómo debe aplicar la ley, y
cual deberá ser el sentido y alcance en
la interpretación de esa Ley, y cuáles
deben ser las personas a las que se les
aplique la Ley de Justicia y Paz, cuán-
do deben salir las personas del proce-

so y determinar el poder ejecutivo di-
rectamente los motivos por el que de-
ben salir y adoptar la decisión de ex-
cluirlos del proceso judicial, cuando ya
éste está en marcha y las personas in-
criminadas están bajo la jurisdicción
del poder judicial. Tal comportamien-
to administrativo de intervenir en la
decisión judicial en materia de proce-
so de justicia y paz constituye un ata-
que a la separación de poderes, y al
poder judicial al que desconoce y en-
vilece. El Federalista, sobre el poder
judicial y su independencia de los de-
más poderes, se expresa: “Porque es-
toy conforme con que “no hay libertad
si el poder de juzgar no está separada
de los poderes ejecutivo y legislativo”.
Y prueba, finalmente, que como la li-
bertad no puede tener nada que temer
de la administración de justicia por sí
sola, pero tendría que temerle todo de
su unión con cualquiera de los otros
departamentos (…).”4

Para colmo, el poder ejecutivo en una
decisión secreta, lacaya, sin nombre y
honor nacional, sin recursos efectivos
por vía administrativa o judicial que
le permitiera a las víctimas y victima-
rios defenderse, de brutal aplicación
inmediata, en la penumbra, decidió
arrancarle al poder judicial nacional la
facultad de juzgar los crímenes de lesa
y en contra de la humanidad cometi-
dos en Colombia y de descubrir a los
miembros de la oligarquía nacional, de
la política y el poder público, y de los
poderes privados extranjeros que par-

4 Hamilton, Alexander; Madison, James; y Jay, John, El Federalista, México, Fondo de Cultura Económica,
1982, p.331.
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ticiparon en el exterminio realizado en
el país. En otras palabras, el ejecutivo
nacional en un acto de oscuridad deci-
dió extraditar a los criminales y de esa
forma las víctimas y sus derechos que-
daron desguarnecidos. Se decidió uti-
lizar el néctar del fruto del loto y dejar
sepultada la verdad, la reparación y la
memoria.

2. Pluralismo, tolerancia y estado
social de derecho

Las sociedades modernas, para poder
construir y mantener la paz en su inte-
rior requieren del reconocimiento del
pluralismo. En una sociedad pluralis-
ta, el principio de tolerancia, enseña
que todas las visiones, ideologías, re-
ligiones y formas de vida son acepta-
bles dentro de los límites que impone
el respeto por las diferencias del otro
y de los otros. Igual, el principio de
tolerancia enseña y garantiza que el
camino de la búsqueda de la verdad es
en sí múltiple y accesible a todos, sin
distinción de credos, razas, religiones,
nacionalidades, géneros, preferencias
sexuales, en fin, la búsqueda de la ver-
dad es un derecho fundamental de to-
das las personas, sin discriminación
negativa de índole alguna. La verdad,
en una sociedad tolerante es una ver-
dad compartida, y bajo el principio de
la tolerancia, lo que prima en la socie-
dad o lo que razonablemente debe pri-
mar en la sociedad pluralista. Toleran-
cia en la moderna sociedad pluralista
no es soportar al otro como se enten-
día en la antigüedad, es convivir con
los otros en paz respetándoles y garan-
tizándoles los puntos de vista de los

otros. El pluralismo, para triunfar en
la sociedad democrática requiere de la
tolerancia. Arthur Kaufmann en su
obra Filosofía del Derecho expresa:

El pluralismo pertenece
esencialmente a la democra-
cia En la sociedad humana
moderna hay una multiplici-
dad de puntos de vista y sis-
temas normativos diferentes
con igual derecho a la vali-
dez, y hay una multitud de
métodos, que son adecuados
al correspondiente objeto de
la investigación. En esto se
distingue el pluralismo tan-
to del monismo como del
dualismo. Muchos conside-
ran el pluralismo como un
defecto, algo que sería me-
jor que no existiera. Se ve en
él una carga, ciertamente ne-
cesaria, pero de todas mane-
ras una carga. Sin duda lo es,
y en verdad en el mismo sen-
tido en que para un violinis-
ta es una carga verse con to-
dos los músicos que actúan
en una orquesta. Y así como
el violinista no es no es nin-
gún impedimento para la sin-
fonía, el pluralismo no es
ningún obstáculo para el es-
clarecimiento de la verdad,
sino por el contrario una con-
dición de posibilidad de ver-
dad. El pluralismo se infiere
no sólo del relativismo sino
también el modo de conoci-
miento de la verdad. Es un
servicio imperecedero el
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prestado por la teoría del dis-
curso, al haber dejado en cla-
ro que el conocimiento cien-
tífico no se obtiene en soli-
tario sino que exige un es-
fuerzo cooperativo. La teo-
ría del consenso y la teoría
de la convergencia de la ver-
dad, que la complementa,
presuponen necesariamente
una multiplicidad de sujetos
cognoscentes (la teoría de la
correspondencia no). Ade-
más, ocurre, como ya se dijo
anteriormente (p. 329), que,
sobre todo en el campo de las
ciencias normativas, no
siempre hay un conocimien-
to correcto, muy bien puede
ser que muchas soluciones
divergentes sean “correctas”,
es decir, “plausibles”, “con-
formes” “justificables”5 .

La República de Colombia ha sido un
ejemplo de cómo no se debe convivir
en la sociedad. Excepto la actual Car-
ta Política de 1991, que diseñó un or-
den constitucional fundado en la tole-
rancia, la diversidad y el pluralismo,
cuya implantación y reconocimiento
en la sociedad civil no ha sido fácil y
exenta de violencia, las constitucio-
nes que la precedieron no fueron un
ejemplo de convivencia diversa y plu-
ral; al contrario, las constituciones an-
teriores, en especial, la Carta Política
de 1886, modelo de intolerancia y ex-
clusión de lo diverso y de lo plural,

caracterizada por una visión católica
dominante excluyente del resto de los
credos, fue impuesta por las élites en
el poder, a través de partidos hegemó-
nicos.

Con una extendida violencia entre esos
partidos y en contra de aquellos que
no compartían las visiones políticas, el
siglo XX fue el de la promoción de la
violencia desde las élites del poder: la
guerra de los mil días a comienzos de
siglo pasado, la persecución a radica-
les y a liberales por sus ideas políticas
que fueron combatidas como ideas cri-
minales desde el poder, la violencia
política que generó la muerte de más
de trescientos mil colombianos duran-
te el período conocido como “la vio-
lencia”, igualmente, la sistemática ope-
ración de exterminio en contra de las
ideas de oposición al régimen político
que, promovida desde las élites en el
poder y con la participación de un seg-
mento de las autoridades estatales, ter-
minó con el asesinato de los miem-
bros de la Unión Patriótica y el ex-
terminio físico y político de aquella
organización, lo que constituyó una
cruel expresión de la intolerancia
política.

La superación del ambiente de tal in-
tolerancia política constituye un pre-
supuesto necesario para la construc-
ción del Estado social de derecho en
la República de Colombia, y para ese
fin, se requiere de un exigente examen
crítico de las prácticas políticas, socia-

5 Arthur Kaufmann, Filosofía del Derecho, Bogotá, Editorial Universidad Externado de Colombia, 2002, pp.
519-520.
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les y militares intolerantes que como
contracultura se promovieron desde las
esferas de los poderes públicos y pri-
vados. La contracultura de la intole-
rancia para ser erradicada no puede tra-
tarse como lo hacen ciertas personas,
que cuando están aseando su casa, arro-
jan la basura debajo de la alfombra
para que la casa se vea limpia, con el
resultado de que la basura sigue ahí, y
la casa no queda aseada. Con este mé-
todo de esconder debajo de la alfom-
bra, en la contracultura de la intoleran-
cia, esta última estará ahí y jamás será
construida una cultura de la tolerancia
que auspicie la vida en paz, con el res-
peto y la garantía del disfrute de los
derechos y de las libertades.

La creación de una cultura de toleran-
cia se dificulta cuando en la Jefatura
del Estado está una persona que se con-
sidera un ser superior, no un ser libre e
igual a los demás que, frente al fraca-
so de la política de criminalización de
la lucha contra de las drogas, manifies-
ta: “Tenemos –dijo el Presidente Uri-
be en el último foro continental sobre
el tema- que mirar estos pueblos, como
padres de familia. ¿Por qué vamos a
dejar, a quienes han de venir, unas so-
ciedades laxas con un veneno de la
humanidad?”6 .

La creación y consolidación de una
cultura de tolerancia requiere que las
prácticas de intolerancia sean proscri-

tas de la comunidad para que puedan
crearse las condiciones en la que sea
posible un crecimiento moral de la so-
ciedad. La cultura de la tolerancia es
la fuente en la que bebe el Estado so-
cial de derecho, instrumento que sólo
opera en la medida en que se revise
permanentemente y tal medida tiene
que realizarse a partir de examinar si
cumple con su misión de ser garantía
del ejercicio eficaz de los derechos y
de las libertades de todas las personas.
Entre la tolerancia y el Estado social
de derecho existe una permanente re-
troalimentación, no pueden coexistir el
uno sin el otro, sin tolerancia no existe
Estado social de derecho y sin éste no
es posible la permanencia de un am-
biente de tolerancia.

Por lo tanto, tolerancia y Estado so-
cial de derecho requieren de la exis-
tencia y predominio de un ambiente
más o menos justo. La tolerancia im-
plica justicia y el Estado Social de
Derecho no tiene sentido por fuera de
la justicia. La exigencia de un mínimo
de justicia decente y de una cultura de
tolerancia en una sociedad política or-
ganizada como Estado Social de De-
recho exige que los procesos de paz,
para superar la contracultura de la in-
tolerancia, sea superada mediante la
consolidación de un ambiente de tole-
rancia, y en ese ambiente es que podrá
ser realizada la justicia a las víctimas
y respetada su memoria.

6 Alejandro Gaviria, “La sensatez llega tarde”, en El Espectador, mayo 18 de 2008, p. 57.
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3. La idea de progreso en occidente
moderno y las víctimas en la ley de
justicia y paz.

La idea de progreso es parte del espí-
ritu del hombre occidental en la socie-
dad moderna y todas las actividades
humanas se diseñan para que todo
marche hacia al futuro sin importar el
pasado y la tradición. Lo fundamen-
tal, cuando se actúa bajo la idea de pro-
greso es que éste es indiferente al des-
precio y al sufrimiento que experimen-
tan los seres sacrificados por el desa-
rrollo, en el que el hombre con la cien-
cia y con la técnica somete a la natura-
leza, dominio que ha logrado, pero al
costo de que el hombre ha terminado
por extrañar al hombre, por cosificar-
lo. Así, el dominio de la naturaleza ter-
mina siendo el procedimiento para
alienar al hombre, y para tornarlo ene-
migo de la naturaleza, con el agravan-
te, que el hombre ha terminado por ser
enemigo del hombre.

La idea del progreso es la que está pre-
sente en la Ley de Justicia y Paz, por
ello, a nombre del progreso, el ideal
de justicia de la sociedad con las víc-
timas debe ser sacrificado. La paz, re-
ducida a ser identificada sólo como
un cese inmediato de la violencia fí-
sica y militar de grupos paramilitares
sobre la inerme población civil bajo
la idea del progreso, legitima el nue-
vo sacrificio de las víctimas. Las víc-
timas son llevadas nuevamente al al-
tar del sacrifico para que con una re-
victimización sirvan de sangre y de
savia para que fluya la paz en la so-
ciedad. Tal idea de progreso esconde

la injusticia pasada y pretende borrar-
la de la memoria.

La representación del progreso y la
función que le asiste en Occidente
fue bellamente criticada por Walter
Benjamin en “Tesis de Filosofía de
la Historia”, cuando en la 9ª tesis
expresa:

Tengo las alas prontas para
alzarme. Con gusto vuelvo
atrás, porque de seguir sien-
do tiempo vivo, tendría poca
suerte. (GERHARD SHO-
LEN: Gruss von Angelus).
Hay un cuadro de Klee que
se llama Angelus Novus. En
él se representa a un ángel
que parece como si estuvie-
se a punto de alejarse de algo
que le tiene pasmado. Sus
ojos están desmesuradamen-
te abiertos, la boca abierta y
extendidas las alas. Y este
deberá ser el aspecto del án-
gel de la historia. Ha vuelto
el rostro hacía el pasado.
Donde a nosotros se nos ma-
nifiesta una cadena de datos,
él ve una catástrofe única que
amontona incansablemente
ruina sobre ruina, arrojándo-
las a sus pies. Bien quisiera
el detenerse, despertar a los
muertos y recomponer los
despedazado. Pero desde el
paraíso sopla un huracán que
se ha enredado en sus alas y
que es tan fuerte que el án-
gel ya no puede cerrarlas.
Ese huracán le empuja irre-



�� �� ������ � ��	 
� 	��� ��� ��� ���� 
�� ��� � �� ���� ���		� ���	�� ��� ��� ��	��� �  !

"#$% "

teniblemente hacia el futu-
ro, al cual da la espalda,
mientras que los montones
de ruina crecen ante él has-
ta el cielo. Ese huracán es
lo que nosotros llamamos
progreso7 .

Tal y como lo describe Walter Benja-
min, el progreso en Occidente, enten-
dido como una cadena lineal de acon-
tecimientos en el cual el pasado no
importa, y las generaciones venideras
carecen de compromiso y responsabi-
lidad con las generaciones pasadas y
presentes, es la idea central que sub-
yace en la Ley de Justicia y Paz y en la
política judicial del Estado de la Re-
pública de Colombia, lo que explica el
porqué allí no importa la justicia con
nuestros antepasados, pues el compro-
miso de la citada ley es sólo con la idea
del progreso, con la idea de ganancia
de los capitalistas.

4. El olvido de las víctimas en la ley
de justicia y paz.

De una lectura de la Ley de Justicia y
Paz, lo primero que se observa es que
esa ley rompe con los postulados
esenciales de un Estado de Derecho
dado que es una ley expedida con pos-
terioridad a los crímenes cometidos
con el propósito de crear las condi-
ciones para que de la memoria de la
sociedad se releguen los crímenes de
lesa y en contra de la humanidad que
se han cometido en las víctimas –en
su inmensa mayoría población civil–,

ésta, totalmente ajena al conflicto ar-
mado de larga duración que se vive
en la República de Colombia, críme-
nes cometidos por fuera del conflicto
armado.

Lo primero que han hecho las élites en
el poder en la Ley de Justicia y Paz es
no reconocer la existencia de un con-
flicto armado derivado de las mismas
entrañas de la sociedad organizada y
administrada bajo los postulados in-
equitativos de distribución de las rique-
zas privadas y públicas determinadas
por las élites en el poder. Luego, bajo
la idea que el conflicto armado no ha
existido ni existe, las élites en el poder
pretenden borrar inicialmente a los que
han caído en el conflicto armado real
que está a la vista de todos. La opera-
ción de borrar de la memoria colectiva
a las víctimas de los conflictos arma-
dos en la República de Colombia no
es una operación nueva, por el contra-
rio, las élites en el poder son expertas
en ese procedimiento de eliminar a las
víctimas de la memoria colectiva de la
nación, tanto es así, que de los textos
oficiales de historia fueron borradas las
guerras civiles y fue la literatura de la
violencia y los historiadores de la de-
nominada nueva historia, los encarga-
dos de iniciar la gestión de rescatar la
memoria de las guerras civiles. Lo se-
gundo que han hecho las élites en el
poder es eliminar de la conciencia co-
lectiva la responsabilidad que le corres-
ponde a las élites en el poder por el
baño de sangre que en forma tradicio-
nal ha estado presente en el país. Lo

7 Walter Benjamin, Tesis de Filosofía de La Historia, traducción de Jesús Aguirre, Madrid, Taurus, 1973.



�� �� ������ � ��	 
� 	��� ��� ��� ���� 
�� ��� � �� ���� ���		� ���	�� ��� ��� ��	��� �  !

"#$% "

tercero que las élites en el poder han
logrado realizar es la de re-victimizar
a las víctimas, bien cuando las vícti-
mas se han defendido o cuando sin
defensa frente a las élites en el poder
las víctimas, de todas formas, han pa-
decido la injusticia. La postura estatal
ha sido la de no determinar la respon-
sabilidad individual de las personas
que crearon las condiciones de posibi-
lidad para el exterminio, la desapari-
ción, la violencia y la proliferación de
crímenes de lesa y en contra de la hu-
manidad, y todo tipo de delitos y fal-
tas en contra de los derechos de am-
plios sectores de la sociedad. En cuar-
to lugar, lo que las élites en el poder
han realizado y realizan es esconder
tanto la responsabilidad del Estado y
de sus servidores públicos en el espi-
ral de violencia que se ha desatado,
como la conexión existente entre las
élites en el poder, los servidores pú-
blicos al servicio de las élites, y las
esferas del sector privado

5. El miedo a la verdad en la ley de
justicia y paz: recordar es vivir

Un signo esencial de la Ley de Justi-
cia y Paz es el del miedo de las autori-
dades colombianas a enfrentar a la ver-
dad, tal como fue y como es. La fiebre
del olvido que azotó a Macondo rela-
tada por Gabriel García Márquez en
Cien años de soledad, no es más que
el miedo del hombre a enfrentar sus
demonios. Lo mismo le ocurre a la so-
ciedad en los casos en los cuales la
existencia humana en sociedad se de-
grada y el hombre retorna a la barba-
rie, pues es frecuente que la sociedad

no desee saber que es en realidad, y
hasta donde descendió. La mirada del
criminal en los espejos le produce es-
calofríos y se aterra de lo que ha sido
y en lo que ha quedado, lo mismo, le
ocurre las autoridades estatales que
permitieron o promovieron los críme-
nes en contra de la humanidad en su
patria, que al no desear verse retrata-
das en su real dimensión, se tornan
cobardes ante su responsabilidad jurí-
dica y moral. José Prudencio Aguilar
se le aparecía a José Arcadio Buendía
todas las noches, las apariciones se
presentaban en el hogar del último y
no hubo rincón de la casa en la que no
se sintiera su presencia, que no era
agresiva, sólo pedía compasión porque
el sufrimiento lo consumía y que le
curaran la herida que le había provo-
cado la muerte. El recuerdo de José
Prudencia Aguilar fue el que provocó
la marcha que culminó con la funda-
ción de Macondo.

A la matanza de las bananeras de 1928
que ocurrió en una población del De-
partamento del Magdalena de la Re-
pública de Colombia y que fue ejecu-
tada por las autoridades estatales para
proteger a las élites en el poder y sus
intereses privados, como una multitud
de mas matanzas que han continuado
realizándose con esa cruel finalidad
egoísta, se la pretendió borrar de la
memoria. Esa matanza no pudo ser
borrada como otras lo fueron, porque
fue descrita magistralmente por Ga-
briel García Márquez, así:

Al lado de José Arcadio Se-
gundo estaba una mujer des-
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calza, muy gorda, con dos
niños de unos cuatro a siete
años. Cargó al menor y le
pidió a José Arcadio Segun-
do, sin conocerlo, que levan-
tara al otro para que oyeran
mejor lo que iban a decir,
José Arcadio Segundo se
acaballó al niño en la nuca.
Muchos años después, ese
niño habría de seguir contan-
do, sin que nadie se lo cre-
yera, que había visto al te-
niente leyendo con una bo-
cina de gramófono el Decre-
to Número 4 del Jefe Civil y
Militar de la provincia. Es-
taba firmado por el general
Carlos Cortés Vargas, y por
su secretario, el mayor Enri-
que García Isaza, y en tres
artículos de ochenta palabras
declaraba a los huelguistas
cuadrilla de malhechores y
facultaba al ejército para
matarlos a bala.
(…). – Señoras y señores –
dijo el capitán con una voz
baja, lenta, un poco cansada–
, tienen cinco minutos para
retirarse.
(…). Nadie se movió.
Han pasado cinco minutos –
dijo el capitán en el mismo
tono–. Un minuto más y se
hará fuego.
(…), José Arcadio Buendía
se empinó por encima de las
cabezas que tenía enfrente, y
por primera vez en su vida
levantó la voz.

– ¡Cabrones! –gritó–. Le re-
galamos el minuto que falta
(…). Muchos años después,
el niño había de contar toda-
vía, a pesar que los vecinos
seguían creyéndole un viejo
chiflado, que José Arcadio
Buendía lo levantó por enci-
ma de su cabeza, y se dejó
arrastrar, casi en el aire,
como flotando en el terror de
la muchedumbre, hacía una
calle adyacente.
(…). – Debían ser como tres
mil – murmuró.
– ¿Qué?
– Los muertos –aclaró él–.
Debían ser todos los que es-
taban en la estación.
– La mujer lo midió con una
mirada de lástima. <Aquí no
ha habido muertos>, dijo.
<Desde los tiempos de tu tío,
el coronel, no ha pasado nada
en Macondo>. En tres coci-
nas donde se detuvo José
Arcadio Segundo le dijeron
lo mismo: <No hubo muer-
tos>.
(…). La versión oficial, mil
veces repetida y machacada
en todo el país por cuanto
medio de divulgación encon-
tró el gobierno a su alcance,
terminó por imponerse: no
hubo muertos (…).
(…). <Seguro que fue un
sueño>, insistirían los oficia-
les. <En Macondo no ha pa-
sado nada, ni está pasando ni
pasará nunca. Este es un pue-
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blo feliz>. Así consumaron
el exterminio de los jefes sin-
dicales8 .

No hay que olvidar a las víctimas. Se
requiere evitar que las verdades esta-
tales no se constituyan en las verdades
reales y de la sociedad. Recordar es
vivir, dice sabiamente un refrán popu-
lar. Evitar que se haga presente lo que
está ausente y los que están ausentes
por los crímenes en contra de la hu-
manidad y de lesa humanidad es un
imperativo metafísico. En cambio, es
un deber ético promover que vuelvan
a estar presentes los que sin su volun-
tad están ausentes porqué fueron víc-
timas de actividades criminales, en una
operación de volver a matarlos o des-
aparecerlos. Para ellos, está la reivin-
dicación de su memoria y la correcta
aplicación de la justicia. El deber éti-
co y las obligaciones jurídicas de la
sociedad organizada políticamente, es
el de que en la memoria colectiva per-
manezca lo que fue, tal y como fue, y
los que fueron y cómo fueron desapa-
recidos y asesinados de la faz de la tie-
rra. Solamente, de esa forma, es posi-
ble que pueda existir algo de justicia y
pueda haber cierta reparación con ellos
y de que podamos crecer moralmente.
Juan Gelman, nuestro argentino pre-
mio Cervantes, cuando este año en el
Aula Máxima de la Universidad de
Alcalá de Henares, recibió el premio,
en memoria de las víctimas de las dic-
taduras argentina, expresó:

Para San Agustín, la memo-
ria es un santuario vasto, sin
límite, en el que se llama a
los recuerdos, que a uno se
le antojan. Pero hay recuer-
dos que no necesitan ser lla-
mados y siempre están ahí y
muestran su rostro sin des-
canso. Es el rostro de los se-
res humanos que las dictadu-
ras desaparecieron. Pesan en
el interior de cada familiar,
de cada amigo, de cada com-
pañero de trabajo, alimentan
preguntas incesantes: ¿Cómo
murieron? ¿Quiénes lo ma-
taron? ¿Por qué? ¿Dónde es-
tán sus restos para recuperar-
los y darles un lugar de ho-
menaje y memoria? ¿Dónde
está la verdad, su verdad? La
nuestra es la verdad del su-
frimiento. La de los asesinos,
la cobardía del silencia. Así
prolongan la impunidad de
sus crímenes y la convierten
en impunidad dos veces.9

La política del Estado frente a la ver-
dad y la justicia no es una política que
tiene como eje el respeto y garantía de
los derechos de las víctimas, por el
contrario, eso no les interesa a las au-
toridades del Estado, y la historia es
testigo de esa conducta de las autori-
dades nacionales.

8 Gabriel García Márquez, Cien años de Soledad, Edición Conmemorativa de la Real Academia Española,
Asociación de Academias de la Lengua Española, Madrid, Alfaguara, 2006, pp. 345-352.
9 El Heraldo, mayo 4 de 2008, Suplemento Literario, p. 7.
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6. De la razón de los vencidos y el
imperativo ético de construir una
justicia anamnética.

La Ley de Justicia y Paz concebida en
la perspectiva de la idea del progreso
de la modernidad occidental toma pres-
tada la razón histórica de una parte de
la humanidad, y descarta como proble-
mática la razón de la de la otra huma-
nidad y de toda la humanidad. La idea
justificadora de la Ley de Justicia y Paz
es la razón de los vencedores opreso-
res y pasa por alto la razón de los ven-
cidos. ¿Acaso carecieron de razón los
vencidos? ¿Será que los vencidos no
tienen el derecho a la reivindicación
de sus razones? ¿No será que toda la
humanidad es la heredera de las vícti-
mas?

Uno necesariamente tiene que respon-
der que los vencidos, las víctimas en
este caso, como personas que fueron,
eran sujetos de derechos protegidos o
que debieron ser protegidos por el or-
denamiento jurídico; por ello, sus ra-
zones tienen que ser garantizadas, y
garantizadas no de cualquier manera,
ellos, que sufrieron la crudeza y falta
de compasión de unos victimarios, no
pueden ser víctimas de la frialdad e
indolencia del Estado y de la sociedad;
muy por el contrario, lo que las vícti-
mas requieren es de un reforzamiento
institucional y jurídico de sus derechos
y libertades.

Las víctimas tienen el derecho a que
se haga justicia, incluso, su ausencia
del mundo en el plano material, no
puede constituirse en una excusa para

no disfrutar de la justicia. Una justicia
que debe estar fundada en el sufrimien-
to y en la compasión, en el recuerdo
como una manera de impedir la eter-
nización de la injusticia.

La justicia anamnética es un requisito
necesario para que la injusticia que
sufrieron las víctimas pueda ser supe-
rada, toma en cuenta el pasado y lo
pasado y lo hace actual, por tanto, el
fundamento de esta justicia no puede
estar en el concepto de igualdad, por
el contrario, la desigual posición del
victimario y de la víctima debe condu-
cir a que el criterio de la justicia anam-
nética no se funde en la igualdad sino
en la desigualdad real. La víctima, su-
frió, no fue tratada con la compasión
que merece todo ser humano, desapa-
reció o fue muerto; en cambio, el vic-
timario está presente en el mundo, no
sufrió, ocasionó el sufrimiento en otro,
no desapareció, lo que realizó fue la
desaparición de otros, no fue muerto,
está vivo. Por lo tanto, la justicia de la
Ley de Justicia y Paz no respeta la jus-
ticia anamnética.

Al respecto, el profesor Reyes Mate
expresa:

Para la justicia anamnética la
universalidad no consiste
tanto en la aceptación por
todos de las mismas reglas de
juego, sino en <la restitutio
in integrum sive omnium>,
es decir, es el reconocimien-
to del derecho de todos y
cada uno de los hombres,
también de los muertos y fra-
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casados, a la recuperación de
los perdido. Ésta es una for-
ma de universalidad, bien
conocida en el judaísmo y en
el cristianismo, y a la que se
refiere Walter Benjamin en
su Fragmento Teológico-Po-
lítico. En el judaísmo, en
efecto, tenemos la figura ca-
balística del tikkum y en el
cristianismo, la de apocatás-
tasis. El término tikkum ex-
presa la idea de redención
entendida como vuelta de
todas las cosas a su estado
original o como Benjamin
traduce: es la <humanidad
restituida, salvada, restable-
cida>. La misma idea queda
recogido en el término cris-
tiano apocatástasis que evo-
ca, por un lado, la idea de
restitutio (restablecimiento
del estado originario de las
cosas) y, por otro, la de un
novum (anuncio de un nue-
vo futuro).10

Por lo anterior, se puede afirmar, que
la idea de justicia que subyace en la
Ley de Justicia y Paz, es la idea de jus-
ticia de inspiración rawlsiana en la que
se parte en una posición original con
un velo de ignorancia que pasa por alto
las desigualdades reales de los hom-
bres, bajo la idea de hombres libres e
iguales; por ello, no es una verdadera
ley justa.

7. El derecho extremadamente inmo-
ral no es derecho

El positivismo jurídico nació como una
corriente de la filosofía del derecho
destinada a crear los principios y re-
glas que le dieran cuerpo al derecho
con el propósito de ofrecer seguridad
jurídica a todas las personas y para que
se realizara la virtud ética de la justi-
cia. La seguridad jurídica de los dere-
chos y de las libertades de las perso-
nas se garantizaba con la implantación
de normas jurídicas generales, imper-
sonales y abstractas que deberían ser
conocidas por todos para su cumpli-
miento y con el deber de ser conoci-
das como una carga para todas las per-
sonas –por lo que se presumía y pre-
sume su conocimiento por todos-, nor-
mas jurídicas que deberían ser redac-
tadas en un lenguaje de fácil entendi-
miento por todos. Las normas jurídi-
cas deberían formar parte de un orde-
namiento jurídico de coherencia y uni-
dad lógica.

El sometimiento al derecho válido
como derecho eficaz con fuerza coac-
tiva para asegurar los derechos y liber-
tades de las personas exigía que la nor-
ma jurídica se diferenciara con toda
nitidez de la norma moral. Por ser con-
siderados sistemas normativos distin-
tos, moral y derecho se consideraron
diferente, pero no se consideran dis-
tantes y excluyentes; por el contrario,
se ha considerado que el derecho pro-
tege la autonomía moral del hombre y

10 José M. Mardones y Manuel Reyes Mate, En Torno A Una Justicia Anamnética. La Ética Ante las Víctimas,
Barcelona Anthropos, 2003, pp.113-114.
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por esa vía la libertad, que por lo tan-
to, todo derecho debe tener una base
moral para que pueda ser derecho vá-
lido, y dado que unas interpretaciones
del positivismo jurídico consideraban
que el derecho para ser considerado
derecho, lo único que se requería era
que estuviese fijado en el ordenamien-
to jurídico, con independencia de su
contenido moral, pero, por seguridad
jurídica de los derechos y de las liber-
tades.

La visión de un sector del positivismo
jurídico, consideraba que el derecho no
requiere de base moral, ya que por se-
guridad jurídica, todo derecho vigente
creado conforme a los procedimientos
debe ser obedecido, independiente de
su grado de justicia, que es la que está
en la base de la denominada Ley de
Justicia y Paz. Con esta idea positivis-
ta algo ramplona, de que todo lo que
está fijado en el ordenamiento jurídi-
co es derecho válido que debe ser obe-
decido por sus destinatarios, es como
se intenta que los crímenes de los pa-
ramilitares y de la guerrilla sean con-
siderados como crímenes cometidos en
una guerra. En realidad, los hechos
confirman que no ha existido tal gue-
rra, sino una insurgencia y rebelión y
sedición de la guerrilla asociada con
crímenes de lesa y en contra de la hu-
manidad, por una parte, y matanzas y
exterminación de los diferentes por
bandas de criminales que no se levan-
taron en contra del Estado, por otra.
Por ello, desde su propio nacimiento,
se parte de una idea equivocada, la de
un proceso de paz de una guerra que
no ha existido. Además, las sanciones

son ridículas y no guarda proporción
alguna con los perjuicios infringidos a
las víctimas, a sus descendientes y ami-
gos y a la sociedad, como tampoco, a
la naturaleza de los crímenes que se
cometieron.

Una Ley como la examinada, tiene in-
gredientes que son absolutamente in-
morales, como los son las penas de
ocho años por todo tipo de crímenes y
la nula exigencia de reparación, lo que
implica que no debe ser considerada
como ley. Fue precisamente Gustav
Radbruch, en su ensayo: Arbitrariedad
Legal y Derecho Supralegal, quien
creó el principio de que la ley extre-
madamente inmoral no puede ser con-
siderada como derecho válido con la
famosa Fórmula de Radbruch.

En un enfrentamiento entre
seguridad jurídica y justicia
surgido entre una ley impug-
nable por su contenido, pero
de carácter positivo, y un
derecho justo, pero no acu-
ñado en forma de ley, hay un
conflicto de la justicia con-
sigo misma, esto es, entre
justicia aparente y justicia
real. Este conflicto lo refleja
soberbiamente el Evangelio
cuando, en una parte, orde-
na: “Obedeced a la autoridad
que tiene poder sobre voso-
tros”, sin embargo en otro lu-
gar manda: “Obedeced más
a Dios que a los hombres”
El conflicto entre la justicia
y la seguridad jurídica debió
resolverse con la primacía
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del derecho positivo sancio-
nado por el poder, aun cuan-
do por su contenido sea in-
justo e inconveniente, a no
ser que la contradicción de
la ley positiva con la justicia
alcance una medida tan in-
soportable, que deba consi-
derarse “como falso dere-
cho” y ceder el paso a la jus-
ticia.11

8. Reflexiones finales

El imperativo categórico de naturale-
za metafísica descrito y explicado por
Adorno en su obra Dialéctica Negati-
va, de que Auschwitz no vuelva a re-
petirse, citado por Reyes Mate en su
ensayo: ¿Puede Europa hacer filoso-
fía de espaldas a Auschwitz?, está al
orden del día no sólo en Europa, tam-
bién es válido para América y por su
singularidad en Colombia. Reyes
Mate, en este ensayo expresa:

1.- En Dialéctica Negativa, no sólo re-
lacionaba la filosofía con Aus-
chwitz, sino que llegaba afirmar
que de Auschwitz nace un nuevo
imperativo categórico: <Hitler ha
impuesto a los hombres un nuevo
imperativo categórico para su ac-
tual estado de esclavitud: el de
orientar su pensamiento y su acción
de modo que Auschwitz no se repi-
ta, que no vuelva a ocurrir nada se-
mejante>. No es un mero imperati-

vo moral (como el kantiano), sino
uno metafísico pues lo que está en
juego es una teoría de la verdad,
esto es, una nueva interpretación de
la realidad12 .

La Ley de Justicia y Paz, al no tomar
en cuenta el sufrimiento de las vícti-
mas, no puede ser una ley de un proce-
so de paz, porque no se hace justicia
con el dolor de las víctimas, ni respeta
la ética de la compasión que debe te-
nerse en cuenta cuando se diseña y
expide una ley que pretende hacer jus-
ticia con quien sufrió todo tipo de vio-
laciones a los derechos suyos, el de sus
familias y amigos, muy en particular,
de quienes sufrieron en su carne y en
su espíritu todo tipo de crímenes, in-
cluidos crímenes de lesa y en contra
de la humanidad. El Estado de la Re-
pública de Colombia al expedir la Ley
de Justicia y Paz privilegió a los peo-
res criminales en contra de la humani-
dad y pasó por encima de las víctimas,
de sus dolor, de su memoria y de su
justicia. Con la expedición de esta ley
y con su implementación el Estado de
la República de Colombia ofende al
género humano.

La Ley de Justicia y Paz no ha tomado
en cuenta respetar el imperativo cate-
górico de orden metafísico de que nada
semejante a lo ocurrido en Auschwitz
vuelva a repetirse en Europa, señala-
do por Adorno en Dialéctica Negati-
va, y desarrollado por Reyes Mate a lo

 11 Gustav Radbruch, Relativismo y Derecho, Bogotá, Temis, 1999, p. 35.
 12 Manuel Reyes Mate, “¿Puede Europa hacer filosofía a espaldas de Auschwitz?”, en Vigencia y singularidad
de Auschwitz, Revista Anthropos, No. 203, Barcelona, 2004, p.43.
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largo de su vida intelectual, principio
que choca brutalmente con dicho im-
perativo. Con el agravante, de que no
ha existido una guerra civil real en el
país, sólo uno guerra virtual; porque si
bien el país ha tenido una insurgencia
armada y grupos de extrema derecha
armada con cierto peso en ciertos mo-
mentos, la guerra no ha existido, dado
a que no se alcanzó la dimensión para
ser considerada como tal, y por últi-
mo, lo que se ha implementado es el
terror, el secuestro, las matanzas y ex-
terminio, y la comercialización de dro-

gas. Se crea la sensación de la existen-
cia de una guerra civil para justificar
la impunidad frente a matanzas y ex-
terminios de lo diferente, exterminio
que ha contado con el visto bueno y
promoción de poderes públicos y pri-
vados, y que los involucrados en esas
operaciones quieren borrar para eludir
su responsabilidad.

Termino recordando que Leonardo Da
Vinci opinaba que el que no castiga el
crimen manda a que se repita.




