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editorial

En los últimos tres decenios hemos 
asistido al desarrollo de una creciente 
preocupación por hacer de la región 
Caribe colombiana un objeto de 
investigación de las Ciencias Socia-
les y Humanas. En esa perspectiva, 
un creciente grupo de humanistas 
profesionalizados en sus estudios se 
viene esforzando en tan noble tarea. 
Filósofos, historiadores, lingüistas, 
sociólogos, economistas y estudio-
sos de la cultura han irrumpido con 
fuerza en el concierto de los estudios 
regionales colombianos, mostrando la 
importancia de la Región Caribe en la 
construcción de la nación y de formas 
de pensamiento singulares que lo tipi-
fican en el concierto colombiano. 

Podemos decir que la reciente irrup-
ción del pensamiento Caribe en el con-
cierto nacional se debe a la existencia 
de uno de los regionalismos culturales 
con mayor fortaleza en Colombia. En 
grandes rasgos su periplo podemos 
describirlo como un regionalismo que 
ha transitado de un emotivo sentimien-
to de diferencia, a un regionalismo 
político, y ahora, con gran fuerza, a 
su fortalecimiento desde la reflexión 
académica. 

En parte ello lo debemos al “descu-
brirnos” y reivindicarnos como parte 
del Gran Caribe, proceso que se inició 
a comienzos de los años 1980 cuan-
do sectores sociales y económicos 
empezaron a preguntarse sobre los 
altos índices de atraso y el desgreño 
político-administrativo que presentaba 
la región. Algunos sectores empresa-
riales creyeron que la solución estaba 
en volver a recoger la idea sugerida en 
1932 por Alejandro López, ideólogo li-
beral, quien propuso que las industrias 
costeñas hicieran del mar Caribe una 
especie de lago interior para distribuir 
sus productos. Luego la reivindicación 
como parte del Gran Caribe pasó por 
mostrar la existencia de lazos históri-
cos entre la Costa Norte colombiana 
y el conjunto de islas y costas de los 
países continentales ubicadas en la 
cuenca de ese mar. Desde la historia 
económica, étnico-social y cultural se 
empezaron a mostrar esos vínculos.

Esa búsqueda también se ha acompa-
ñado con la deconstrucción de los dis-
cursos elaborados en el mundo andino 
que racializaron la geografía nacional, 
viendo en la región Caribe un área in-
capaz de producir “civilización” 



por sus condiciones ambientales y por 
estar poblada mayoritariamente por 
negros y mulatos. 

Tanto por la búsqueda de la identidad 
Caribe como por la necesidad de en-
frentar la imagen de menoscabo produ-
cida por los andinos, los intelectuales 
del Caribe colombiano han tenido que 
esforzarse en mostrar los aportes de su 
región a la construcción de la nación. 
En este esfuerzo una nueva generación 
de estudiosos ha empezado a recuperar 
del olvido a nuestros escritores, filóso-
fos y pensadores en general. 

Afincada en este compromiso, la 
Revista Amauta continúa llevando 
a sus lectores ensayos productos de 
la reflexión de los intelectuales de 
nuestra región y de otras latitudes. 
En esta edición sus páginas contienen 
artículos sobre un diverso espectro de 
temas filosóficos e históricos. En este 
sentido la Revista sigue siendo fiel a los 
objetivos de divulgar el pensamiento 
regional, nacional e internacional que 
sea  el resultado de investigaciones 
novedosas. 



RESUMEN

ABSTRACT

Perfil del filósofo de la ilustraCión 
franCesa (¿Como el Perfil del filósofo 

latinoameriCano?)1

alfonso rodríguez m.2

“El filósofo es un ‘Honnête Homme’ que quiere agradar y volverse útil” 
Diderot

El texto que sigue se dedica, casi en su totalidad, a describir los rasgos característicos de varios de 
los pensadores pertenecientes al siglo XVIII francés, época, movimiento, tendencia que ha sido 
denominada Filosofía de la Ilustración, Siglo de la luces, Edad de la razón. Se trata aquí, principal-
mente, de mostrar el perfil de un tipo de filósofo considerado en su época como en contravía del tipo 
de filósofo que podemos llamar tradicional.

Palabras claves
Filosofía, ilustración, tradición, Latinoamérica, Europa

1 El texto que sigue retoma una ponencia presentada en el Teatro Municipal Amira de la Rosa de la ciudad de 
Barranquilla con ocasión de la denominada “polémica filosófica”. La temática, como se recordará, se “tomó” 
en su momento revistas, suplementos, conversatorios, y ha sido, es, una de nuestras más recurrentes. Ensayos 
recientes de varios de nuestros escritores más reconocidos así lo indican: Fernández Retamar, Édouard Glissant, 
William Ospina. 
2 Docente adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Atlántico y al Instituto de Estudios 
Superiores en Educación de la Universidad del Norte; miembro de los grupos de investigación “Gilkarí” y 
“Lenguaje y educación”; DEA y magíster en letras modernas de la Universidad de la Sorbonne Nouvelle (Paris 
III) y magíster en filosofía de la Universidad del Valle; autor o coautor de, entre otros: “De lo Caribe en la cuen-
tística del Caribe colombiano”, Humano amor humana circunstancia, Diálogos de Sevilla, Filosofía política y 
diversidad cultural, Comprensión y competencias lectoras en estudiantes universitarios.

The following text, almost in its totality, attempts to describe the traits of several French thinkers 
that belonged to the XVIII century. That time, that movement, that tendency has been named the 
Philosophy of the Illustration, The Age of Enlightment, The Age of Reason. Mainly, the text tries to 
present the profile of a type of philosopher that was considered, during his time, as an opposite of 
what we can call a traditional philosopher. 

Key word.
Philosophy, Illustration, tradition, Latin-America, Europe
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I
EL filósofo tradicional y el filósofo 

de la ilustración francesa

“El hombre no está en absoluto hecho 
para meditar sino para actuar” (J. J. 
Rousseau).

En un cuento del siglo XVIII francés, 
denominado “El escrúpulo”, del libro 
Cuentos Morales, publicado en la 
Antología del cuento en Francia (1750-
1799), el “filósofo de la moderación”, 
François Marmontel, nos describe a 
un filósofo de la época. El texto narra 
la historia de una mujer recién enviu-
dada que decide buscar a alguien para 
amarlo en forma durable. Conoce 
sucesivamente a un joven magistrado 
y a un caballero joven a quienes no 
logra amar realmente. En la vecindad 
conoce a un filósofo “maduro” de una 
sabiduría y prácticas particulares: vive 
seis meses en la ciudad y seis en el 
campo, confronta la teoría de los sabios 
con la experiencia de los labradores, 
contribuye al progreso de los sitios en 
donde está, afirma la imposibilidad de 
conocerse y propone dejarse guiar por 
el modo de vida de la naturaleza.

Estamos pues en el siglo XVIII, según 
el retrato literario de Marmontel y 
según lo planteado por los filósofos 
a los que nos referiremos enseguida, 
ante un pensador con características 
bien particulares. Se ha entendido en 
general por filósofo todo hombre que 
reflexiona sobre los grandes problemas 
metafísicos, el origen, la naturaleza 
eterna del hombre, el destino de los 
humanos, del mundo, de los seres ani-

mados o inanimados, quien, además, 
busca resolver estos problemas en un 
sistema coherente, sólido, universal. 
Digamos que ser filósofo en el sentido 
tradicional es ser un especialista de la 
teoría, de la abstracción. El filósofo del 
siglo XVIII francés, a diferencia del 
clásico, anterior o posterior, más bien 
condena la metafísica y se interesa casi 
que exclusivamente por problemas de 
tipo político, social o religioso, cuan-
do no económicos o cotidianos. Así 
mismo, este filósofo precursor de la 
Revolución Francesa, a diferencia del 
filósofo tradicional, es, como veremos 
enseguida, un militante activo en favor 
de las ideas de su época: condena el 
absolutismo y el abuso de autoridad, 
ataca al racismo y a la arbitrariedad, 
escribe contra la tortura y la guerra, 
lucha contra el deísmo y la intolerancia 
religiosa... 

Uno más que otro, es cierto, el fi-
lósofo de la Ilustración francesa, se 
interesa, ya, menos en comprender 
el universo que en modificarlo (para 
utilizar la fórmula posterior de Marx, 
y, aunque con discusiones internas a 
veces irreconciliables, asume positiva 
y optimistamente la modificación o la 
transformación del espacio específico 
en el cual vive con sus contemporá-
neos.

II
El filósofo francés del siglo XVIII

“Para hacer grandes cosas, no hay que 
ser un genio tan grande: No hay que 
estar encima de los hombres; hay que 
estar con ellos”, Montesquieu 
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Miremos el “Grito de guerra del parti-
do filosófico” del siglo XVIII francés, 
según el filósofo, matemático y econo-
mista Condorcet (1734-1794): Razón, 
tolerancia, humanidad, expuesto en 
su Bosquejo de un cuadro histórico 
de los progresos del espíritu humano, 
de 1795.

Razón

“La razón determina al filósofo” 
(Dumarsais)

A pesar de algunas excepciones -como 
los ateos y materialistas Maupertuis, 
La Mettrie, Helvetius, Holbach, Dide-
rot-, los que se consideran hoy en día 
los filósofos más importantes del siglo 
XVIII francés -Montesquieu, Voltaire 
y aun Rousseau (unos más que otros)- 
oponen, a la fe tradicional, la razón y 
la experiencia como principios para el 
conocer, por lo que de hecho en vez de 
proponer teorías deístas o teológicas 
para explicar los fenómenos sociales 
utilizan, practican y popularizan, 
más bien, el prestigio de la ciencia 
humana.

Las reflexiones de estos pensadores 
sobre la sociedad y los gobiernos con-
tribuyen a desmitificar la concepción 
del mundo que reinó hasta el siglo 
XVIII en Francia, aquella que, según 
Bossuet, por ejemplo, el rey era rey 
porque así lo había ordenado la Provi-
dencia; o aquella de Pascal, para quien 
los gobiernos se debían al azar y a las 
circunstancias.

Montesquieu, en cambio, en sus Consi-
deraciones sobre causas de la grandeza 
de los romanos y de su decadencia, de 
1734, habla de causas históricas, de la 
fuerza de las instituciones militares, 
de la extensión indomeñable del im-
perio, de su división, de la ausencia 
de disciplina. Ya no hay intervención 
providencial sino lo razonablemente 
humano y las leyes: “Hay causas ge-
nerales -leemos en el citado ensayo-, 
ya sean morales o físicas que actúan en 
cada monarquía, la elevan, la mantie-
nen o la precipitan; todos los acciden-
tes están sometidos a esas causas […] 
en una palabra, la marcha principal 
arrastra con ella todos los accidentes 
particulares “. Y en El espíritu de las 
Leyes señala: La ley, en general, es la 
razón humana, en la medida en que 
ella gobierna a todos los pueblos de la 
tierra; y las leyes políticas y civiles de 
cada nación no deben ser sino los casos 
particulares en los cuales se aplica la 
razón humana.

El mismo principio basado en la razón 
humana, no en la fe, podemos encon-
trar en su Espíritu de las leyes, en su 
discutida teoría de los climas y en su 
extendida teoría de la separación de 
los poderes. Este principio, retomado 
en los Derechos del Hombre y del 
ciudadano de 1789, como sabemos, 
es inherente a nuestras democracias 
parlamentarias: “Cuando en la misma 
persona o en el mismo cuerpo de la ma-
gistratura, el poder ejecutivo está unido 
al poder legislativo, no hay en absoluto 
libertad puesto que se puede temer que 
el mismo monarca o el mismo senado 
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haga leyes tiránicas para ejecutarlas 
tiránicamente.”

Lo mismo podemos decir de Voltaire 
con su Ensayo sobre las costumbres 
(1756) o su Siglo de Luis XIV (1752); 
y de Rousseau con su Discurso sobre la 
desigualdad entre los hombres (1755 y 
su Contrato Social (1762).

Voltaire plantea la existencia de un 
progreso humano, debido a las luces 
de la razón, aunque entrabado por las 
supersticiones y el fanatismo de los 
hombres. 

Ninguno de los filósofos mencionados 
va tan lejos como J. J. Rousseau en la 
crítica a la vida social de la época, en 
las propuestas de reformas o formas 
de gobierno y en la relación gobierno-
gobernado. En el Discurso sobre el 
origen de la desigualdad (1755), el 
ginebrino afirma que el principio de 
la corrupción moderna se encuentra 
en la propia institución social: Prime-
ramente distingue desigualdad natural 
y desigualdad social, con lo cual deja 
claro que las diferencias sociales son 
acordadas, no se nace con ellas, ni 
vienen dictadas por la providencia; 
pero, sobre todo, pone en tela de juicio 
el principio de la propiedad privada, 
sobre el cual reposan las sociedades 
modernas, con lo que demuestra un 
enlace interno entre la opresión política 
y la injusticia social. En el Contrato 
Social sostiene que la honestidad po-
lítica consiste en respetar la voluntad 
del pueblo y que los ciudadanos deben 
ser considerados como maestros de 
su destino. En el estado de naturaleza 

los hombres son libres e iguales. Una 
buena constitución será aquella que 
en la medida de lo posible garantice 
la libertad y la igualdad. 

Diderot, para muchos el pensador más 
osado de su tiempo, ateo, materialista, 
evolucionista, en su Carta sobre los cie-
gos para el uso de los que ven (1749) 
afirma que todo conocimiento viene de 
los sentidos. Según este autor, el orden 
del mundo no prueba la existencia de 
Dios: el mundo que vivimos, dice, está 
lejos de ser perfecto puesto que admite 
monstruos inadaptados a él, como los 
ciegos: “Es muy importante no tomar 
cicuta en lugar de perejil –sostiene- 
pero de ninguna manera creer o no 
creer en Dios”.

Se trata pues de pensadores para quie-
nes las explicaciones a los fenómenos 
políticos y sociales pasan por la razón 
no por la fe. Un segundo componente 
de ese coro, según Condorcet, es la 
tolerancia.

Tolerancia

“Solamente el malo está solo” 
(Diderot)

Hay que ser tolerantes con los otros en 
materia de religión: ese es uno de los 
principios que más defendió Montes-
quieu y en favor del cual militó más 
Voltaire, entre otros.

Montesquieu considera a la tolerancia 
como uno de los principios necesarios 
para que un estado viva en armonía. 
Debe haber, para ello, separación entre 
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iglesia y estado; y todos los practican-
tes de las religiones se deben respetar 
y aceptar recíprocamente. Según El 
espíritu…, es necesario que esas leyes 
obliguen a las religiones a tolerarse 
entre ellas mismas. Para Montesquieu, 
toda religión que es oprimida, se 
convierte, a su vez, en opresora si por 
algún azar puede salir de la opresión. 
Por ello es útil que las leyes exijan a 
esas diversas religiones, no solamente 
no molestar al Estado, sino no moles-
tarse entre ellas.

En este sentido Voltaire en su Tratado 
sobre la Tolerancia (1763) sostiene: 
No sólo es cruel perseguir en esta corta 
vida a aquellos que no piensan como 
nosotros, sino que yo no sé si es osado 
pronunciar su condena eterna.

Humanismo práctico, militante, 
optimista

“El hombre es el término único de 
donde es necesario partir, al cual hay 
que llevar todo” (Diderot)

Sin que todos hayan sido exactamente 
como el filósofo descrito por Marmon-
tel en “El Escrúpulo”, diremos que los 
llamados filósofos de la Ilustración 
o escribieron o actuaron en favor de 
aquellas personas que sufrían arbitra-
riedades, eran perseguidas o padecían 
por la intolerancia. Todos escribie-
ron, sin duda, intentando proveer los 
medios que conduzcan a la felicidad 
humana. De los mencionados casi to-
dos sufrieron persecuciones, encarce-
lamiento, exilios, a causa de sus obras 
o de sus acciones (Voltaire, Diderot, 

Rousseau). Son los precursores de los 
futuros “Escritores comprometidos”, 
como diría Sartre.
Esta “Humanidad”, como decía Con-
dorcet, “Humanismo” como diríamos 
nosotros hoy, hace que en más de uno 
de estos filósofos haya abundancia de 
reflexiones positivas, en el sentido de 
optimistas; sobre todo contra pensa-
dores anteriores que se distinguían por 
el pesimismo y el misticismo. Contra 
esas actitudes de Pascal es el texto de 
la siguiente carta filosófica de Voltaire: 
“Para mí cuando miro París o Londres, 
no veo ninguna razón para entrar en el 
desespero de que habla el Sr. Pascal. 
Veo una ciudad que no se parece en 
nada a una isla desierta, sino poblada, 
opulenta, bien organizada y en donde 
los hombres son felices tanto como la 
naturaleza humana lo permite (Cartas 
Filosóficas o Inglesas, 1734).

Quizás el secreto para este humanismo 
nos lo da Montesquieu en sus Cuader-
nos: “Para hacer grandes cosas, no hay 
que ser un genio tan grande: No hay 
que estar encima de los hombres; hay 
que estar con ellos”.

Vistos los “Gritos de guerra” de los 
filósofos franceses del XVIII, según 
Condorcet, veamos ahora dos gritos o 
rasgos complementarios que permiti-
rían construir el perfil completo de los 
mencionados pensadores.

Un rasgo que se puede considerar 
una prolongación del principio de 
Humanidad evocado por Condorcet 
para caracterizar al filósofo francés de 
la Revolución, y, de todas maneras, 
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línea importante dentro del perfil que 
intentamos esbozar aquí, lo constituye 
la experimentación en el sentido de la 
práctica experimental, investigativa, 
científica, para deducir conocimiento.

Sabemos que Montesquieu relata en su 
Espíritu de las Leyes que la conclusión 
sobre la teoría de los climas a la que 
llegó le fue dictada por los estudios 
que hizo en la piel de animales. Sabe-
mos que en su juventud redactó para 
la Academia de Burdeos, de la cual 
era miembro, las monografías Sobre 
las causas del eco, Sobre el uso de las 
glándulas renales y Sobre el flujo y el 
reflujo del mar. Voltaire, por su parte, 
desarrolla experiencias de física y 
observación astronómica en el labora-
torio de Mme. Chatelet, una aristócrata 
interesada en la ciencia. Diderot, lo 
sabemos, practicó álgebra y mecánica. 
Recordamos finalmente que Rousseau, 
niño carpintero, cuando se escapa de 
París, se basa en sus conocimientos ins-
trumentales y musicales para elaborar 
un nuevo sistema de notación cifrada. 
(Este sistema, con el que componía y 
notaba, que ensayó y trató de perfec-
cionar, no se utiliza hoy al parecer por 
muy complicado).

En cuanto a la militancia en favor 
de las ideas en las cuales creían, el 
campeón de todos ellos es sin duda 
Voltaire, aunque, como sabemos, tanto 
Diderot como Rousseau estuvieron 
presos o debieron exiliarse por sus 
ideas escritas y sus acciones públicas. 
Sabemos, además, de la gran militancia 
de Diderot para llevar a cabo la “Ten-
tativa de un siglo filosófico”, como 

llamaba a La Enciclopedia, clausurada 
cierto tiempo. Gracias a los escritos 
y panfletos de Voltaire, quien llegó a 
albergar en su castillo prácticamente 
a todos los perseguidos por razones 
religiosas de su época, se hizo justicia 
en más de un caso. Por la militancia 
en favor la justicia social, el humor, 
la alegría con la que ejercía, Barthes 
lo llamó “el último escritor feliz”. El 
motivo: Nadie mejor que él dio al com-
bate de la Razón el cariz de una fiesta. 
Todo era espectáculo en sus batallas: 
el nombre del adversario, siempre ri-
dículo; la doctrina combatida, reducida 
a una proposición. Ningún momento 
ha ayudado mejor al escritor, o le ha 
dado más la certeza de luchar por una 
causa justa, natural. El escritor estaba 
del mismo lado de la historia. Voltaire 
fue un escritor feliz, pero –según Bar-
thes- fue sin duda el último.

En ese artículo de los Ensayos Críti-
cos, Barthes, asimismo, lamenta que 
después del siglo XVIII (inclusive 
desde Rousseau) no se haya levantado 
nadie para “estar del mismo lado de 
la historia”, escribiendo y militando, 
feliz y humorísticamente, en favor 
de un sector social golpeado. “¿Qué 
tenemos hoy de común con Voltaire? 
–se lamenta Barthes en el mencionado 
ensayo- Del 39 al 45: 6 millones de 
hombres murieron torturados, mas no 
hemos tenido un solo panfleto”.

Habría que preguntarse hoy en día si 
tal afirmación es cierta en el caso de 
Francia; además si la mejor forma de 
lucha contra un hecho como ese, sea, 
definitivamente, un panfleto. Y, sobre 
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todo, si lo que él afirma sobre Francia 
se aplica al resto del mundo, en espe-
cial, a América latina y el Caribe.

 III
¿Conclusión Latinoamericana ?

“Como americanos, tenemos una 
serie de problemas que sólo se dan 
en nuestra circunstancia y que por lo 
tanto sólo nosotros podemos resolver. 
El planteamiento de tales problemas 
no amenguará el carácter filosófico de 
nuestra filosofía; porque la filosofía 
trata de resolver los problemas que se 
plantean al hombre en su existencia”.
(Leopoldo Zea, En torno a una filosofía 
americana, 1948-1983) 

No se pueden esperar de nosotros 
grandes sistemas totalizadores, pero 
en cambio se pueden esperar filosofías 
estéticas, donde el ritmo y la armonía 
tengan tanta importancia como las 
hipótesis mismas, como el rigor de los 
argumentos”, 
(William Ospina, América mestiza, 
2004)

Parece que este perfil del filósofo de la 
Ilustración francesa tiene varios rasgos 
en común con mucha de la producción 
de nuestros más grandes pensadores, a 
lo que podemos agregar una preocupa-
ción constante que la atraviesa, quizás 
debido a circunstancias históricas 
comunes y a rasgos diferenciadores 
en ambas expresiones filosóficas. 
Al menos en este sentido coinciden 
varios de nuestros más reconocidos 
estudiosos de nuestro pensamiento 
latinoamericano y caribe. Germán 

Marquines, por ejemplo, en su Filo-
sofía en perspectiva latinoamericana, 
nos dice en esta línea: “los grandes 
temas de nuestro filosofar arrancarán 
de la alienación, la praxis y la libertad, 
y nos conducirán a un replanteamiento 
de realidades culturales específicas: 
la religión, la literatura, la historia, la 
política, la cultura […]”. Sabemos que 
en esta óptica encontramos los escritos 
de Bolívar, Martí, Rodó, Zea, Césaire, 
Glissant, Benítez-Rojo, Ospina...: fi-
losofía desde la razón, combate por la 
libertad, la tolerancia, las equidades; y 
el aguijón de la reflexión acerca de la 
identidad propia que atraviesa toda esa 
militancia humanista y frecuentemente 
optimista.

Esto puede ser debido a las circunstan-
cias parecidas que enmarcan la situa-
ción latinoamericana con la francesa 
del siglo XVIII: inequidad social atroz, 
necesidad de luchar contra los absolu-
tismos y las intolerancias de todo tipo, 
búsqueda de una felicidad terrena.
 
Según diversos autores (Navia, “La 
formación universitaria en filosofía a 
partir de algunos rasgos de la filosofía 
contemporánea”), esta filosofía (políti-
ca) latinoamericana, simplemente una 
de las varias ramas que componen la 
filosofía, como la metafísica, la lógica 
o la filosofía de las ciencias, se plantea 
para nosotros -después del aislamiento 
social y la campana de cristal de la 
filosofía analítica, por ejemplo- como 
una necesidad, una tarea imperativa, 
un deber. Con ello contribuiríamos al 
papel de crítica social que histórica-



Universidad del atlántico, revista amaUta, BarranqUilla (col.) no. 16, JUl-dic 2010

-14 -

mente ha tenido la filosofía desde sus 
orígenes en occidente. 

Esto plantea diversas problemáticas: 
¿confianza total en la razón?, ¿libera-
ción desde el cristianismo?, ¿Europa 
sin problema identitario? –temáticas 
abiertas para próximas discusiones.
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Presentación

Uno de los grandes interrogantes que el 
hombre se ha hecho en todas las épocas 
y en todo momento, tiene que ver con 
el problema de definir su identidad 
¿Quién soy yo? ¿Qué soy? ¿De dónde 
vengo?, y más importante y decisivo 
aún, ¿Qué quiero ser? Son preguntas 
que toda persona hace alguna vez 
en su vida y, quizás de las más com-
plejas y trascendentales en resolver. 
Precisamente Sócrates, en la antigua 
Grecia pone en evidencia a través de 
su máxima: “Conócete a ti mismo”, la 
relevancia que tiene para Sócrates el 
problema de la identidad en el hombre 
si quiere llegar a conocer el mundo que 
lo rodea, es decir el universo.

Sin embargo, es necesario hacer saber 
que el problema de la identidad es un 
proceso inacabado, es una búsqueda de 
toda la vida. Este proceso inacabado 
pasa por varias etapas y en el trans-
currir de esas etapas encontraremos 
obstáculos, traumas que pueden en un 
momento dado afectar el comporta-
miento de la persona en cuestión. Aho-
ra bien, en esa búsqueda de la identidad 
el hombre necesita necesariamente de 
otra persona como mínimo para saber 
quién es en realidad. En otras palabras, 
una persona aislada del resto de seres 
humanos no puede en su autonomía 
o individualidad definir su identidad, 
pues siempre necesitamos del reco-
nocimiento del otro para saber quién 
soy, y en últimas, somos el reflejo de 

lo que la sociedad ha configurado en 
nosotros. 

Teniendo en cuenta los párrafos ante-
riores, en este artículo se estudiara por 
un lado, la importancia que tiene el 
diálogo intersubjetivo o la sociabilidad 
en la definición de nuestra identidad; y 
por el otro, cómo ese proceso de definir 
la identidad afecta la manera de con-
cebir nuestros derechos en el marco de 
una democracia liberal. Partimos de la 
idea que es a través del reconocimiento 
que el hombre encuentra en la socie-
dad cuando podemos llegar a definir 
parcialmente lo que somos y lo que 
esa sociedad espera de nosotros. Para 
llevar a cabo este objetivo me baso en 
los argumentos expuestos por Jürgen 
Habermas, Will Kymlicka y Charles 
Taylor quienes más han estudiado a 
fondo las políticas del reconocimiento 
y quienes utilizan los postulados de 
manera adecuada de George Herbert 
Mead, filósofo y psicólogo social es-
tadounidense quien pensaba que el yo 
surge por un proceso social en el que 
el organismo se cohíbe, es decir que la 
mente humana puede surgir solamente 
de la experiencia social.1

Sin embargo, para efectos de una ma-
yor comprensión del tema y para veri-
ficar lo que pretendemos demostrar, el 
ensayo está estructurado en tres partes: 
en la primera, presentaremos los con-
ceptos y argumentos planteados por 
Habermas, Honneth, Taylor y Kymlic-
ka en lo que posiblemente puede ser 

1 MEAD, G. H.: Espíritu, persona y sociedad, Paidós, Buenos Aires, 1968
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la definición de la identidad; en la 
segunda parte, mostraremos cómo ese 
proceso de reconocimiento y definición 
de la identidad tiene un impacto en las 
sociedades democráticas teniendo en 
cuenta que éstas viven en una constante 
encrucijada con grupos étnicos, subcul-
turas urbanas y movimientos sociales 
que también reclaman su derecho a ser 
reconocido como grupos culturales, y 
por ende sujetos de derechos comunita-
rios o individuales de acuerdo el caso; 
y por último presentaremos algunas 
consideraciones finales producto de 
las reflexiones anteriores.

I
Lo social como determinante 

de lo individual

Para una mejor comprensión del 
asunto del que nos vamos a ocu-
par es conveniente tener primero 
una idea más o menos clara: la 
personalidad es el resultado de 
un  proceso  de  soc ia l i zac ión 2. 
Esta  af irmación se ha conver-
tido en uno de los asuntos más 
importantes en el contexto de la 
filosofía de la postmodernidad; 
Taylor por ejemplo, en su obra 
la Ética de la autenticidad  hace 
ver la importancia que tiene el 
carácter  dialógico como rasgo 
distintivo del ser humano, pues 
a partir de este rasgo podemos 
entender la conexión que existe 
entre identidad y reconocimien-

2 HABERMAS, Jürgen. “Individuación por vía de Socialización”, en: Pensamiento Postmetafísico. Ed. 
Taurus. Madrid. 1990. Págs. 188-239.
3 TAYLOR, Charles. “Horizontes ineludibles”, en: La Ética de la Autenticidad. Ed: Paidos / U.A.B. 1994. 
Págs. 68-69.

to: “nos convertimos en agentes 
h u m a n o s  p l e n o s ,  c a p a c e s  d e 
comprendernos a nosotros y por 
e l lo  def inir  una ident idad por 
medio  de  nues t ra  adquis ic ión 
de ricos lenguajes de expresión 
humana… Nadie adquiere por sí 
mismo los lenguajes necesarios 
para la  autodefinición.  Se nos 
introduce en ellos por medio del 
intercambio con los  otros que 
t ienen importancia  para noso-
tros, aquellos a los que George 
Herbert Mead llamaba, los otros 
significativos”3.

En esta misma línea de ideas po-
demos resaltar las consideracio-
nes que Habermas desarrolla con 
más detalle para llegar a definir 
nuestra identidad. En unas de sus 
obras Pensamiento Postmetafísi-
co  nos da a entender:

Que la  individuación 
no puede representarse 
como autorreal ización 
de un sujeto autónomo 
efectuada en soledad 
y l iber tad,  s ino como 
proceso l ingüís t ica-
mente mediado de so-
cial ización y s imulta-
nea const i tución de una 
biograf ía  consiente  de 
s í  misma.  La ident idad 
de los  individuos so-
cial izados se  forma en 
el  medio del  entendi-
miento l ingüís t ico con 
otros ,  y  a  la  vez en el 
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medio del  entendimien-
to biográf ico- íntersub-
jet ivo consigo mismo. 
La individual idad se 
forma en las  re laciones 
de reconocimiento ín-
tersubjet ivo y de auto 
entendimiento inter-
subjet ivamente media-
do 4. 

Según Habermas las discusiones he-
chas sobre la historia del concepto de 
individualidad pueden resumirse en la 
recomendación de que el significado 
de la expresión <<individualidad>> 
hay que explicarlo por referencia a la 
autocompresión de un sujeto capaz de 
lenguaje y de acción, que se presenta y 
se justifica ante los demás participantes 
en la interacción como una persona 
incanjeable e inconfundible. 

De este modo llegamos al punto de 
tener a través de esta autocompresión 
el origen de lo que conocemos como 
la identidad del yo; inmerso en esta 
identidad se articula la autoconcien-
cia pero, no como relación consigo 
mismo de un sujeto cognoscente, sino 
como autocercioramiento ético de una 
persona capaz de responder por sus ac-
tos5. Este autocercioramiento ético se 
convierte en garantía para que dentro 
del horizonte de un mundo de la vida 
intersubjetivamente compartido, el 
individuo se proyecte a sí mismo como 
alguien que puede dar continuidad de 
una biografía más o menos conscien-
temente asumida. 

4 HABERMAS, Jürgen. “Individuación por vía de socialización”. Op. Cit., Págs. 191 - 192. 
5 Habermas, Jürgen. Op. Cit. Pág. 193
6 Al respecto ver: HONNETH, Axel. “Reconocimiento y socialización: Mead y la transformación naturalista de 
la idea de Hegel”, en: La lucha por el reconocimiento. Ed. Grijalbo. Barcelona. 1997. Pág. 98.
7 Ibíd., pág. 99.

Axel Honneth, es otro de los exponen-
tes de esta corriente. Este autor concibe 
la idea según la cual el sujeto humano 
le debe su identidad a la experiencia de 
un reconocimiento intersubjetivo; en 
otras palabras, la forma de adquirir una 
identidad es a través de los procesos de 
socialización, es decir, en los procesos 
de maduración social el sujeto aprende 
a concebirse a partir de la perspectiva 
de un <<otro generalizado>>, como 
miembro de una sociedad organizada 
según la división del trabajo6. Estos 
procesos de socialización se cumplen 
en la forma de una interiorización 
de las normas de acción que son el 
resultado de la generalización de las 
expectativas de comportamiento de 
todos los miembros de la sociedad; lue-
go esas normas interiorizadas le dicen 
qué expectativas puede legítimamente 
esperar de los demás y que obligacio-
nes tiene que cumplir por justicia ante 
ellos. En el afán de explicar la forma-
ción de la identidad practico-moral 
Mead traslada la imagen cognitiva 
que el sujeto tiene de sí mismo hacia 
una nueva “constelación”, la cual es 
introducir en la consideración de la 
interacción el aspecto de las normas 
sociales. De modo que, en la “medida 
que el adulto reconoce a sus compa-
ñeros de interacción por el rodeo de 
una interiorización de sus posiciones 
normativas, puede saberse reconocido 
como miembro de su social conexión 
cooperadora”7. 
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 A partir de la consideración de las 
normas sociales Axel Honneth va a 
presentar una afirmación que me pa-
rece significativa: “con la aceptación 
de las normas sociales que regulan 
la conexión de comportamiento de 
la entidad comunitaria, el individuo 
maduro no solo experimenta cuales 
son los deberes que debe cumplir 
frente a los miembros de la sociedad. 
Además, adquiere un saber acerca de 
los derechos que le corresponden, con 
los que él debe contar legítimamente 
en cuanto al respecto de determinadas 
exigencias suyas”8.

Habermas explica el efecto individua-
do que tiene el proceso de socialización 
lingüísticamente mediado, debido a la 
estructura del propio medio lingüístico. 
Es decir, que dentro de la lógica del 
empleo de los pronombres personales 
y teniendo en cuenta la perspectiva 
del hablante que toma postura frente 
a una segunda persona, éste no puede 
desprenderse de su incanjeabilidad 
ni refugiarse en el anonimato de una 
tercera persona, sino que tiene que en-
tablar la pretensión de ser reconocido 
como ser individuado.

Ahora bien, si a esto le anota-
mos el simple hecho de aquellas 
personas que actúan con f ines 
es t ra tég icos ,  ¿neces i ta rán  de l 
reconocimiento de la comunidad 
en donde ponen en práctica su 

8 Ibíd., Pág. 99. 
9 HABERMAS, Jürgen. “Individuación por vía de socialización”. Op. Cit.. Págs. 231 – 232.
10 Al respecto ver GOMEZ SANCHEZ, Carlos. “Universidad, pluralismo cultural e identidad moral”. El debate 
entre comunitarismo y liberalismo. Entrevista con Carlos Thieabaut en: Revista internacional de filosofía polí-
tica, N° 3. Ed. UNED. Madrid. 1994. Pág. 170. 

mundo? Habermas expresa que 
“en la acción comunicativa las 
supos ic iones  de  au tode te rmi -
nación y autorrealización man-
tienen un sentido estrictamente 
intersubjetivo… correspondien-
temente, mi propia identidad, es 
decir, mi autocomprensión como 
un ser individuado y que actúa 
a u t ó n o m a m e n t e ,  s ó l o  p u e d e 
estabilizarse si encuentra reco-
nocimiento como tal persona y 
como esta persona… Quien actúa 
estratégicamente ya no se nutre 
de un mundo de la vida inter-
sub je t ivamente  compar t ido” 9, 
sino que se enfrenta al  mundo 
objetivo decidiendo desde pre-
ferencias subjetivas, y para esto 
no depende del reconocimiento 
por otros. En ese sentido la auto-
nomía se transforma en libertad 
de arbi t r io  y  la  individuación 
del sujeto socializado en el ais-
lamiento de un sujeto liberado 
de supuestos interactivos. 

Para Carlos Gómez Sánchez10, 
lo importante es reconocer “que 
el hecho de que nos socialice-
mos  en  un  mundo  de  l a  v ida 
dado,  el  hecho de que existan 
normas que seguimos y valores 
que suscr ibimos,  no garant iza 
que ese mundo, esas normas y 
esos valores sean validos por el 
mero hecho de su facticidad, de 
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su existencia. Un sujeto moral 
reflexivo puede siempre some-
ter  a  cr í t ica su vida moral…y 
lo que somos moralmente puede 
y  debe  s iempre  jus t i f i ca rse  y 
criticarse”11.  No obstante, esos 
contextos normativos en los que 
nos socializamos están expues-
tos a modificaciones teniendo en 
cuenta las circunstancias cam-
biantes de las sociedades. Es de-
cir,  el carácter dinámico de una 
sociedad determina si seguimos 
con normas y valores que una 
vez s irvieron y que ahora son 
motivo de cuestionamientos por 
no ser compatibles y adaptables 
a la realidad actual. 

II
Identidad individual o colectiva en el 

marco de la democracia liberal

Habermas en uno de sus artículos << 
La lucha por el reconocimiento en el 
Estado democrático de derecho>>12 
empieza indagándose si una teoría de 
los derechos elaborada en términos in-
dividualistas, ¿puede hacer justicia de 
aquellas luchas por el reconocimiento 
en las que parece tratarse la articula-
ción y la afirmación de identidades 
colectivas? Dicho de otra forma: “¿No 
exige el reconocimiento de las formas 
de vida y tradiciones culturales que 
están marginadas, ya sean en el con-

11 Ibíd., Pág. 170.
12 HABERMAS, Jürgen “La Lucha por el reconocimiento en el Estado Democrático de Derecho”, en: La 
inclusión del otro. Ed: Paidós. Barcelona. 1999. 
13 Ibíd..., Pág. 191
14 Ibíd.., Pág. 195.

texto de una cultura mayoritaria o en 
el de la sociedad mundial dominada 
por el Atlántico Norte o de un modo 
eurocéntrico, garantías de status y de 
supervivencia y, en cualquier caso, un 
tipo de derechos colectivos que hacen 
estallar en pedazos nuestra tradicional 
autocomprensión del Estado democrá-
tico de derecho que está cortada en base 
al patrón de los derechos individuales 
y que, en este sentido, es liberal?”13. 
La posición habermasiana sobre este 
interrogante tiene como punto central 
mostrar que no es necesario establecer 
derechos colectivos para asegurar las 
pretensiones de reconocimiento de las 
identidades colectivas y las demandas 
de igualdad de derechos de las mino-
rías culturales; de modo que tampoco 
se debe sustituir para hacer justicia, 
nuestra autocomprensión del Estado 
democrático de derecho de corte in-
dividualista y por lo tanto liberal, por 
otro de corte colectivista. Es necesario 
entender que una teoría liberal de 
los derechos no es ciega frente a las 
diferencias culturales pues, “reclama 
aquella política del reconocimiento que 
protege la integridad del individuo pre-
cisamente en los contextos de vida que 
configuran su identidad. Para ello no 
se requiere ningún modelo alternativo 
que corrija el sesgo individualista del 
sistema de los derechos sino, tan sólo 
su realización consecuente”14. 
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Esto que acabamos de decir anterior-
mente se puede lograr si tenemos en 
cuenta la cooriginariedad de la auto-
nomía privada y pública, que significa 
que en el ejercicio de su autonomía 
pública, los ciudadanos pueden llegar 
al reconocimiento de sus diferencias 
y pueden llegar a ponerse de acuerdo 
sobre principios o normas jurídicas 
que permitan la convivencia entre 
personas que, como ellos, tienen di-
ferentes estilos o formas de vida; esto 
es, se pueden poner de acuerdo sobre 
normas que hagan posible para todos 
el ejercicio de su autonomía privada. 
En una de sus obras cumbre Teoría de 
la acción comunicativa, Habermas, 
concibe el sistema de derecho como 
consecuencia de la articulación coori-
ginal del principio privado y principio 
público de autonomía: “La autonomía 
privada de los ciudadanos que disfru-
tan de iguales derechos solo puede ser 
asegurada activando al mismo compás 
su autonomía ciudadana”15. 

Will Kymlicka en su obra Ciudadanía 
multicultural16 considera que los esta-
dos democráticos además de reconocer 
y defender los derechos fundamentales 
de los individuos deben reconocer 
una serie de derechos especiales para 
los grupos minoritarios, pues como él 
mismo afirma: “…Todos las demo-
cracias liberales son multinacionales 
o poliétnicas, o bien ambas cosas a 
la vez…”17. El reto que se presenta 

15 HABERMAS, Jürgen. “La Lucha por el reconocimiento…”. Op. Cit. Pág. 197.
16 KYMLICKA, Will. Ciudadanía Multicultural. Ed. Paidós. Barcelona. 1996.
17 KYMLICKA, Will. “Las políticas del Multiculturalismo”. Op. Cit. Pág. 46. Al respecto ver ARROYO VE-
LASCO, Juan C. “El derecho de las minorías a la diferencia cultural”, en: Francisco Cortés y Alfonso Monsalve 
(coord.) Op. Cit. Pág. 76.

y lo que intentaremos abordar en las 
siguientes líneas es si reconocer estos 
derechos especiales implica hablar 
de derechos colectivos como tal o 
de otro tipo de derechos. Debemos 
recordar que Habermas opina que no 
es necesario establecer derechos co-
lectivos para asegurar las pretensiones 
de reconocimiento de las identidades 
colectivas. Estos derechos serían una 
vía inadecuada para comprender el 
derecho moderno que como dijimos 
es de corte individualista; para este 
autor, cada tradición cultural tiene 
que generar la lealtad de sus propios 
miembros si quiere garantizar su super-
vivencia. Lo único que puede hacer el 
derecho es garantizar la coexistencia, 
en igualdad de oportunidades, de las 
diferentes formas de vida, pues las 
culturas poseen una dinámica propia 
de adaptación al medio, se encuentran 
en continua revisión, incluso aquellas 
que triunfan y tienen un seguimiento 
mayoritario. 

Ahora bien, para entender un poco me-
jor qué nos quiere plantear Kymlicka 
debemos aclarar lo que significa para 
él los derechos diferenciados según el 
grupo. Estos pueden ser individuales, 
como el derecho de cada individuo a 
hablar su lengua materna; o de grupo, 
como la propiedad común de la tierra 
en los resguardos colombianos. Así 
pues, existen según Kymlicka tres for-
mas de derechos específicos en función 
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de la pertenencia grupal que pueden 
articularse con los derechos comunes 
de ciudadanía en un sistema jurídico de 
corte liberal. Dentro de las formas de 
derechos específicos en función de la 
pertenencia cultural tenemos:

Los derechos de autogobierno: que 
están restringidos a las minorías na-
cionales que se encuentren dentro de 
un Estado Multinacional. Este derecho 
pretende impulsar y reivindicar algún 
tipo de autonomía política o jurisdic-
ción territorial para asegurarse así el 
pleno y libre desarrollo de sus culturas 
y la defensa de los intereses de las 
personas que las componen18. Es una 
forma de autodeterminación que tiene 
de algún modo sentido pues, estas mi-
norías consideran que el autogobierno 
es un derecho intrínseco. Es decir, 
anterior a su incorporación al Estado 
que las engloba y constituye una de las 
razones para que las minorías naciona-
les aspiren a que sean contemplados en 
la constitución. Un ejemplo muy claro 
lo constituyen las minorías indígenas 
quienes reclamarían la autonomía 
jurídica-política sobre sus resguardos 
o reservaciones. A nivel internacional 
podríamos citar el caso de Quebec en 
Canadá o los Vascos en España, etc.

Derechos poliétnicos: que son aplica-
bles fundamentalmente a grupos de 
inmigrantes, o grupos étnicos religio-
sos y a minorías sin territorio. Tienen 
como objetivo permitir y proteger que 
estos grupos expresen de manera libre 

18 Ibíd., Pág. 47.
19 Ibíd., Pág. 53. 

su cultura, sin que este hecho se cons-
tituya en un obstáculo para que puedan 
tener éxito en la sociedad hegemónica. 
Dentro de esta categoría se incluyen 
derechos contra la discriminación, de-
recho a conseguir financiación estatal, 
etc.; pero a diferencia de los derechos 
de autogobierno, el objetivo no es el 
autogobierno, sino fomentar la integra-
ción en el conjunto de la sociedad19.

Derechos especiales de representación: 
tienen como objetivo garantizar la 
participación equitativa de las minorías 
culturales, de las mujeres, pobres y 
otros grupos sociales no étnicos en los 
procesos políticos y en los organismos 
o entes de representación política (con-
gresos, asambleas, etc.) Una forma de 
reformar el proceso según Kymlicka 
es hacer de los partidos políticos unos 
entes más inclusivos, de modo que 
se acaben las barreras que impiden a 
estos grupos convertirse en candidatos 
o dirigentes del partido.

Estos derechos que acabamos de 
mencionar buscan la protección de las 
minorías culturales frente a una cultura 
hegemónica. Pero Kymlicka nos aclara 
que tales derechos no son absolutos, 
y que más bien deben estar limitados 
por los principios de libertad indi-
vidual, democracia y justicia social; 
esta afirmación nos lleva a hacernos 
una reflexión a manera de pregunta: 
Sí el compromiso de la democracia 
liberal es la libertad e igualdad de sus 
ciudadanos individuales independien-



Universidad del atlántico, revista amaUta, BarranqUilla (col.) no. 16, JUl-dic 2010

-23 -

temente de su pertenencia de grupo, 
¿Cómo pueden los liberales aceptar 
las reivindicaciones de derechos di-
ferenciados en función del grupo de 
las minorías étnicas y nacionales? La 
pregunta es pertinente pues, esta cate-
goría de derechos diferenciados según 
el grupo refleja una visión del mundo 
opuesta al liberalismo, ya que las tres 
categorías de derechos manifiestan 
una preocupación por el status y el 
desarrollo del grupo más que por el 
de la persona, y trata a los individuos 
como meros portadores de identidades 
y objetivos grupales20. 

Para dar salida a este interrogante es 
necesario traer dos conceptos que in-
troduce Kymlicka de manera precisa 
en su obra: restricciones internas y 
protección externa. El primero implica 
la reivindicación de un grupo contra 
sus propios miembros; mientras el se-
gundo implica la reivindicación de un 
grupo contra la sociedad en la que está 
englobado21; el primer tipo de reivin-
dicación tiene el objetivo de proteger 
al grupo del impacto desestabilizador 
del disenso interno (por ejemplo, la 
decisión de los individuos de no se-
guir las prácticas tradicionales o las 
costumbres), y en el caso del segundo 
tiene como objetivo proteger al grupo 
del impacto de las decisiones externas 
(por ejemplo, de decisiones económi-
cas o políticas del Estado o de entes 
privados). Sin embargo, una máxima 
–por llamarla de esta forma- que el 

20 Ibíd., Pág. 57.
21 Ibíd., Pág. 58.
22 KYMLICKA, Will. “Derechos Individuales y Derechos Colectivos”. Op. Cit. Pág. 60.

filósofo canadiense sigue nos aclara 
cual sería el procedimiento que debe-
mos tener en cuenta en caso de existir 
algún conflicto: “los liberales cuando 
se trata de promover la equidad entre 
los grupos, pueden y deben postular 
determinadas protecciones externas, 
pero deben rechazar las restricciones 
internas que limitan el derecho de los 
miembros de un grupo a cuestionar y 
a revisar las autoridades y las prácticas 
tradicionales”22.

Además, en las democracias occidenta-
les la mayor parte de reivindicaciones 
de derechos específicos en función 
del grupo realizadas por grupos ét-
nicos y nacionales se centran en las 
protecciones externas; y aquellos que 
han reivindicado competencias para 
imponer restricciones internas por lo 
general no han obtenido respuesta. 
La importancia de estas protecciones 
externas se da porque con ellas se res-
petan plenamente los derechos civiles 
y políticos de sus miembros, de hecho 
estas medidas no solo son consistentes 
con la libertad de los individuos, sino 
que la fomentan; pues, la libertad que 
los liberales reclaman para los indi-
viduos no es en esencia la libertad de 
trascender la propia cultura y la propia 
historia, sino más bien la libertad de 
desenvolverse dentro de su propia 
cultura, de distanciarse así mismo de 
determinados roles culturales, de elegir 
cuáles son las características de las 



Universidad del atlántico, revista amaUta, BarranqUilla (col.) no. 16, JUl-dic 2010

-24 -

cultura que vale la pena desarrollar y 
cuales carecen de valor 23. 

Ahora bien, el nombre o término que 
pueda llevar este tipo de reivindicacio-
nes tiene gran relevancia a la hora de 
tomar partido según comenta Kymlic-
ka. Parte rechazando el lenguaje que 
conlleva esta categoría (derechos 
colectivos) y prefiere denominar a 
ciertos derechos de grupos como 
los de autogobierno, los poliétnicos 
y los especiales de representación, 
como<<derechos diferenciados en 
función del grupo>>. “El referirse a 
ellos como derechos colectivos gene-
ra muchas confusiones debido a que 
dicha categoría es demasiado amplia 
y heterogénea, incluye derechos de 
las corporaciones, derechos a cuotas 
para ciertos grupos, derechos de los 
ciudadanos o bienes públicos, etc.”24 
Además de que la terminología de los 
derechos colectivos provoque en las 
personas confusiones, las hace llegar 
a conclusiones erróneas con respecto a 
la relación que hay entre los derechos 
diferenciados en función del grupo y 
los derechos individuales25. Los deba-
tes filosóficos surgidos alrededor de 
la fusión entre derechos diferenciados 
en función del grupo con los derechos 
colectivos han sido funestos, según 
comenta Kymlicka….

Debido a que se contempla el 
debate en términos de derechos 

23 KYMLICKA, Will. “Libertad y Cultura”. Op. Cit. Págs. 130 - 132.
24 CRUZ PARCERO, Juan A. “Sobre el concepto de derechos colectivos”, en: Revista Internacional de Filoso-
fía Política. N°. 12, Ed. UNED. Madrid. 1998. Pág. 108. 
25 Ibíd. Pág. 108
26 KYMLICKA, Will. “Derechos Individuales y derechos colectivos”. Op. Cit. Págs. 74 - 75.

colectivos, mucha gente da por 
hecho que el debate sobre ciu-
dadanía diferenciada en función 
del grupo equivale en esencia 
al debate entre individualistas 
y colectivistas sobre la priori-
dad relativa del individuo y la 
comunidad. Los individualis-
tas aducen que el individuo es 
moralmente anterior a la comu-
nidad: La comunidad importa 
únicamente porque contribuye 
al bienestar de los individuos 
que la constituyen… Por lo tan-
to, los individualistas rechazan 
la idea de que los grupos étnicos 
y nacionales tengan cualquier 
tipo de derecho.
Por el contrario, los colectivis-
tas niegan que los intereses de 
una comunidad sean reducibles 
a los intereses de los miembros 
que la componen. Equiparan los 
derechos colectivos a los indivi-
duales, y los defienden de forma 
paralela… Así como determi-
nados derechos individuales se 
derivan del interés de cada in-
dividuo en su libertad personal, 
determinados derechos comuni-
tarios se derivan del interés de 
cada comunidad en su propia 
conservación. Por tanto, estos 
derechos comunitarios deben 
contraponerse a los derechos de 
los individuos que componen la 
comunidad26

Este debate sobre la primacía del indi-
viduo o de la comunidad es uno de los 
más antiguos, pero resulta irrelevante 
para lo que propone Kymlicka, pues 
los derechos diferenciados en función 
del grupo no tienen nada que ver con 
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la primacía del individuo o de las 
comunidades, sino que se basa en la 
idea de que la justicia entre grupos 
exige que a los miembros de grupos 
diferenciados se les conceda derechos 
diferentes. Habermas asevera que para 
evitar ciertos riesgos asociados a la 
categoría de derechos colectivos, hay 
que considerar los derechos culturales 
de los individuos en estrecho vínculo 
con los derechos políticos de ciuda-
danía. Aquellos deben comprenderse 
como requisitos para el ejercicio de la 
autonomía pública de los individuos y 
como condición para la realización de 
la democracia. Este autor piensa que 
todo es realizable en un modelo en el 
cual los derechos civiles y políticos 
individuales se complementen con una 
política del reconocimiento que proteja 
la integridad del individuo en el con-
texto cultural de su pertenencia27. 

III
Consideraciones finales

Uno de los autores que más se acerca 
a una solución razonable a esta pro-
blemática es Habermas, quien ofrece 
una solución política al reto de las 
sociedades multiculturales. El derecho 
como integrador social, la democracia 
entendida discursivamente parecen 
ser las alternativas para superar las 
tensiones de las sociedades multicul-
turales. Para que esto sea realizable, 
hay que tener un espacio público y 
una ciudadanía activa en donde se 

27 CORTÉS RODAS, Francisco, “Multiculturalismo: Los límites de la perspectiva liberal”, en: Francisco 
Cortés Roda y Alfonso Monsalve (coord.). Op. Cit. Pág. 134.

realice el sistema de los derechos y el 
reconocimiento de los distintos grupos 
culturales. De esta manera, nos dare-
mos cuenta que el marco normativo de 
un Estado democrático de derecho es 
flexible frente a las iniciativas de los 
ciudadanos y a la defensa de la identi-
dad cultural de éstos; un ejemplo que 
hemos mencionado son las demandas 
feministas igualitarias en los sistemas 
jurídicos, hecho que nos hace pensar 
en la dinámica de las luchas por el 
reconocimiento y su articulación en el 
contexto liberal del Estado democráti-
co de derecho; aunque resulta crucial 
el papel que la ciudadanía tenga en los 
procesos de formación de la opinión y 
la voluntad política; ya que la condi-
ción de ciudadano se caracteriza por la 
voluntad de participación en la vida co-
lectiva y otorga el estatuto de miembro 
individual de una comunidad política. 
De esta manera, podamos pensar en 
un ciudadano dentro de una sociedad 
democrática que busque su integración 
ética voluntaria (en una forma de vida 
particular) y que critique ciertas prácti-
cas dentro de su comunidad cuando lo 
crea conveniente. Aquí el Estado debe 
hacer posible que los distintos grupos 
étnicos puedan desarrollarse y florecer 
pero sin favorecer a ningún grupo ét-
nico o nacional, para que pueda haber 
una integración política no sobre la 
base de valores sino sobre principios 
y procedimientos que hagan posible a 
todos realizar sus derechos y libertades 
en igual medida. 
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En definitiva se evidencia que las cues-
tiones ético-políticas son un elemento 
ineludible de la política y, cuando se 
regulan modos de conducta a través 
del derecho pueden provocar luchas 
culturales de resistencia de los grupos 
minoritarios sino se establecen pautas 
que traten de manera equitativa los 
distintos estilos de vida dentro de una 
sociedad. Habermas considera que 
la causa de las disputas entre grupos 
culturalmente diversos no es la neutra-
lidad ética de un ordenamiento jurídico 
estatal sino la inevitable impregnación 
ética de toda comunidad jurídica y de 
todo proceso democrático de realiza-
ción de los derechos fundamentales28. 
Para aclarar con más detalles lo que 
esta afirmación implica tomaremos dos 
ejemplos que a diario son motivo de 
disputa en Colombia y en otras socie-
dades. El primer ejemplo que debemos 
aludir tiene que ver con las garantías 
institucionales que goza la iglesia cató-
lica en Colombia; nuestra constitución 
declara que el Estado colombiano es 
laico es decir no confesional, por lo 
tanto, no debe favorecer a ninguna reli-
gión porque incurriría en una violación 
a las normas establecidas. En teoría eso 
funciona pero, en la práctica nos damos 
cuenta que la iglesia católica tiene en el 
Estado un defensor y un aliado que la 
convierte tácitamente en una religión 
oficial y con poder de decisión en las 
políticas públicas; de hecho en las 
guarniciones militares todavía tenemos 
templos católicos que dictaminan a 
nuestros soldados quien entra al reino 
de los cielos y quien se hunde en lago 

28 HABERMAS, Jürgen. “La lucha Por el Reconocimiento…”. Op. Cit. Pág. 206.

de fuego del infierno. Además en los 
procesos de paz que se han presentado 
en Colombia hace ya varias décadas la 
Iglesia Católica, representa una aliada 
al estado colombiano y por ende se 
convierte en una institución que tiene 
la obligación y el deber de legitimar 
cualquier proceso de paz. Este hecho 
pone de manifiesto que la iglesia consta 
con garantías por parte del ejecutivo, 
cosa muy diferente con otras religiones 
que también bien podrían cumplir esa 
labor; no quiere decir esto que estemos 
en contra de iniciativas para conseguir 
la paz, sino que se proteja a una insti-
tución en detrimento de otras. 

El otro ejemplo que traigo a colación 
tiene que ver con los privilegios que 
goza el idioma castellanos en nuestro 
país. Colombia está constituida por 
diversos grupos étnicos que poseen una 
lengua propia distinta al castellano que 
no gozan del oficialismo estatal; todo 
lo contrario se fuerza a los individuos 
que pertenecen a estos grupos a que 
aprendan el idioma castellano para 
establecer cualquier tipo de relación. 
Esta situación pone en desventaja a 
estas minorías y se desconoce el pa-
trimonio inmaterial de la lengua nativa 
frente a la lengua dominante; aunque 
esto parezca contraproducente la 
constitución de los Estados modernos 
exige asimilar una lengua oficial para 
establecer relaciones de tipo comercial, 
política, cultural con el resto de países 
en el mundo. Es una forma de ser más 
operativos y coherentes a la hora de en-
tablar cooperaciones internacionales. 
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Sí se hace necesario establecer unas 
políticas públicas que contribuyan al 
reconocimiento de nuestras riquezas 
culturales especialmente a las distintas 
lenguas aborígenes que poseemos; de 
nada sirve que el estado promueva en 
Colombia la enseñanza y el aprendi-
zaje de un idioma extranjero (inglés, 
francés, alemán, italiano, etc.), sino 
conocemos los dialectos y formas de 
expresión diversas que encontramos 
en las distintas regiones del país y a lo 
largo y ancho de nuestra geografía.
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¿Cómo y Por qué la filosofía?
José gabriel Coley

I 
Prolegómenos históricos

Lo que escribí para este número de 
“Amauta” es un conjunto de reflexio-
nes sobre mi “oficio” en la filosofía 
durante más de un cuarto de siglo.

He tejido una urdimbre de ideas en la 
que logré distinguir algunas ideas que 
deseo compartir con mis lectores.

En el desarrollo de estas cuartillas se 
van a ir dando las respuestas no nece-

sariamente separadas una de la otra 
porque no veo posible realizar una 
conceptual clara y distinta entre ellas.

Hacen ya treinta años. ¡Cómo se nos 
va la vida!, en el año 1530 le hicimos 
un homenaje académico al filósofo 
barranquillero Luis Eduardo Nieto 
Arteta. En ese entonces quien esto 
escribió para ustedes era coordinador 
del Taller Filosófico “Thales de Mile-
to” y el profesor Eduardo Bermúdez, 
de quien fue .la idea inicial, provenía 
del “Centro.de Estudios Filosóficos de 

El filósofo no pronuncia discursos sobre la realidad sino sobre los diversos discursos que el hombre 
a través de su praxis lleva a cabo sobre y frente a la realidad. Su obra crítica, de acuerdo con la 
exigencia socrática, se orientó hacia un análisis sobre las condiciones de posibilidad y de valides 
del conocimiento científico y, por otra, hacia el análisis y justificación de la libertad humana frente 
al determinismo implantado por dicho conocimiento

Palabras claves
Filosofía, historia, Universidad, enseñanza
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Barranquilla”, grupos estos que había-
mos conformado en la segunda mitad 
del decenio del setenta (70).
El estudiar la obra de Luis Eduardo 
Nieto Arteta despertó en mi el interés 
por saber más sobre lo que se había 
producido entre nosotros a nivel filo-
sófico.
Visité personalmente al maestro Julio 
Enrique Blanco quien viviría
aún diez años más y leí con atención 
parte de su extensa producción, sobre 
todo lo que movía mi interés filosófico 
en ese tiempo.

Ese mismo año 1980 fui invitado fe-
lizmente a participar en el I Congreso 
Internacional de Filosofía Latinoa-
mericana en la Universidad de Santo 
Tomás quien celebraba cuatro siglos 
de haber sido fundada, dado que es 
el primer claustro universitario del 
país. En ese certamen académico pude 
comprobar la existencia de una gran 
cantidad de ideas filosóficas que se 
habían producido en el país América 
Latina, diferentes al cogitar occidental 
tradicional. Otro universo tradicional 
empezó a abrirse ante mis ojos de mar-
xista irredento. Allí conocería, además, 
al filósofo costeño Rafael Carrillo Lu-
que, otro de los pioneros de la Filosofía 
Moderna en Colombia, con quien enta-
blaría pocos años después una amistad 
personal e intelectual en Bogotá. Me lo 
presentó el profesor Nurnas Armando 
Gil que en ese entonces estaba radicado 
en la capital.

Dos años después (1982) fui invitado 
nuevamente al II Congreso de Filosofía 
Latinoamericana y esta vez participé 

como ponente en la comisión de “Fi-
losofía y Política” Mis lazos con la 
tradición filosófica nuestra empezaban 
a fortalecerse.

En la Universidad de Santo Tornas de 
Bogotá se había implementado una 
maestría en filosofía latinoamericana 
que en 1993 ofrecieron también (pero a 
distancia) en Cartagena y Barranquilla. 
Yo opté por matricularme en febrero 
de 1984, allá en Bogotá y de manera 
presencial, de lo cual no me arrepiento. 
Fueron tres años intensos de estudio e 
investigación que culminé con tesis 
meritoria.

Allí entendí, y perdón por la parodia, 
que no solo de Marx vive el hombre 
en filosofía, sino que además existían 
otras y muy variadas filósofos tanto 
en la tradición occidental como entre 
nosotros y cuando volví a Barranqui-
lla a fines de 1986 traía la fijación de 
crear un Programa de Filosofía en la 
Universidad del Atlántico.

En 1987, ya reintegrado como pro-
fesor, fue nombrado en la rectoría 
Ernesto Camargo Ciódaro, magnífico 
rector, quien fue proclive a mi iniciati-
va y en ese mismo año obtuve respaldo 
nacional de todos los programas de 
filosofía del país en el IX Foro Nacio-
nal de Filosofía celebrado en Popayán, 
trayéndome la sede del X Foro para 
Barranquilla, como apoyo y cuna d en 
nuestro programa.

A finales de 1988 el programa estaba 
listo. Contamos con la asesoría direc-
ta del fenomenólogo Daniel Herrera 
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Restrepo quien fuera mi profesor 
durante mi maestría en Bogotá. Lo 
primero que hicimos para elaborar el 
documento justificatorio del programa 
fue hacernos la pregunta ¿Cómo y 
por qué la filosofía? Y enseguida otra 
¿Por qué y para qué la filosofía?, que 
responderemos en el próximo número 
de “Amauta”

He aquí lo que escribimos en ese enton-
ces porque lo sigo compartiendo.

II
 ¿Cómo y por qué la filosofía?

Para responder a estas preguntas se 
puede pensar en Sócrates, maestro 
de Platón y de Aristóteles, pilares del 
filosofar occidental. En su pensamiento 
y en su vida se encuentran los rasgos 
fundamentales que definen un pensar 
filosófico. Para Sócrates la filosofía es 
un pensar que se interroga por el ser del 
hombre (conócete a ti mismo), por lo 
que le es posible saber (yo sólo sé que 
nada sé), y por su posición dentro de 
la sociedad y frente a _la_ naturaleza. 
Pero no un saber por el saber mismo, 
sino un saber para que el hombre y la 
sociedad puedan llegar a ser más ple-
namente y para que las cosas puedan 
llegar a ser vistas y transformadas en 
función de lo que le es licito ser y hacer 
al hombre y a la sociedad.

En segundo lugar, Sócrates consideró 
que éste saber debería ser un saber crí-
tico; crítico frente a su pretendido saber 
y crítico frente a sus contemporáneos 
-los sofistas- que se consideraban de-

positarios del verdadero saber y de los 
intereses verdaderos de su sociedad.

En tercer lugar, consideró cómo el 
filosofar responde a una vocación un 
espíritu interior lo impulsaba-. Por 
esto cuando le pidieron que dejara de 
filosofar para poder seguir viviendo, 
prefirió tomar la cicuta que lo conde-
naba a la muerte.

Finalmente consideró que la filosofía 
no era cuestión de buena voluntad, 
sino que ella implicaba una determi-
nada metodología. Fue él quien dio 
los primeros pasos metodológicos del 
saber al preocuparse por delimitar los 
conceptos y la definición de algo por 
una parte y, por otra, la inducción y la 
dialéctica como caminos para com-
prender ese algo.

Para Sócrates el error de sus oponentes 
-los sofistas-radicaba en la falta de una 
crítica sobre sus planteamientos, en la 
falta de una crítica de lo que es el saber 
y en la falta de un método adecuado 
para evitar el error y la confusión.

“Querer saber, querer poseer un verda-
dero saber sobre el hombre y la ciudad, 
en definitiva, sobre sí mismo; entender 
este saber como un saber critico y 
operativo; hacerlo en afán de servicio, 
, con desprendimiento y
libertad; poner en ello, la vida hasta las 
últimas consecuencias; hace rilo de una 
manera técnica que no rehúye el tra-
bajo intelectual” tales fueron algunas 
de las características del pensamiento 
y de la vida de Sócrates quien, de esta 
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forma, se constituyó en la conciencia 
crítica de su sociedad.

Sin filosofar, según Sócrates, ni el 
hombre ni la sociedad pueden conocer-
se a sí mismos y, por lo mismo, llegar 
a ser lo que deberían ser. Por esto, la 
filosofía es algo necesario.

Añadamos que Platón y Aristóteles 
fueron lo que fueron porque tuvieron a 
Sócrates como maestro que los inquie-
tó con los problemas fundamentales de 
la existencia humana y los colocó me-
todológicamente por el buen camino 
para responder a dichos problemas.

El pensamiento y la vida de Sócrates 
han sido la savia que ha alimentado 
todo el filosofar de Occidente. De 
acuerdo con el devenir histórico to-
dos lo/s’” filósofos han seguido las 
huellas del Maestro a través de sus 
discípulos. 

Para Platón y Aristóteles filósofo es 
aquel que está capacitado para de-
mostrar la necesidad interna de lo que 
no puede ser de otra manera a partir 
de los supuestos o principios últimos 
que fundamentan dicha necesidad. De 
acuerdo con esto, el que hacer filo-
sófico pretende elaborar un discurso 
lógico, sistemático y totalizante sobre 
la realidad misma del hombre y de las 
cosas.

Es cierto que no todos los filósofos 
conciben de la misma manera lo que 
es esencial. Un empirista, para citar un 
ejemplo, pensará que lo esencial son 
las determinaciones fenoménicas de 

las cosas y la construcción de las leyes 
empíricas que nos permiten nombrar la 
realidad, dominarlas y comprender su 
apariencia sensible. De todas maneras, 
siempre se ha definido el filosofar 
como la búsqueda de aquello que, fun-
damenta una comprensión del hombre 
y de la realidad.

Muchos siglos después de Platón y 
Aristóteles, en la edad moderna, Kant 
expresó la problemática de Sócrates 
con sus tres interrogantes: ¿Que pue-
do yo saber?, “¿Qué debo yo hacer?” 
¿Qué me es lícito esperar?’’.
Interrogantes que finalmente, redujo 
a un solo:
 “Qué es el hombre?”. Es decir, Cómo 
y por qué.

Con estos interrogantes Kant introdujo, 
sin embargo, un nuevo paradigma en 
la filosofía. El filósofo no pronuncia 
discursos sobre la realidad sino sobre 
los diversos discursos que el hombre a 
través de su praxis lleva a cabo sobre 
y frente a la realidad. Su obra crítica, 
de acuerdo con la exigencia socrática, 
se orientó hacia un análisis sobre las 
condiciones de posibilidad y de valides 
del conocimiento científico y, por otra, 
hacia el análisis y justificación de la 
libertad humana frente al determinismo 
implantado por dicho conocimiento.

La ruptura de Kant ha sido llevada 
adelante. Hoy en día la filosofía es vista 
como un ‘discurso crítico, sistemático 
y prospectivo, no sobre la realidad 
en si misma, sino sobre cómo son las 
diversas praxis humanas trente y a 
partir de la realidad: Praxis religiosas, 
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estéticas, políticas, jurídicas... cientí-
ficas que han dado lugar a filosofías 
“especializadas”: Filosofía política, del 
derecho, de la religión, del lenguaje, de 
la estética..., de las ciencias.

Lo anterior significa que a nivel social 
y cultural el filosofar es una exigencia 
del ser del hombre, considerado indi-
vidual y socialmente, como condición 
de posibilidad de una realización 
más plena, tanto de la persona corno 
de la sociedad, y como condición de 
posibilidad de transformación de la 
naturaleza en función del hacer del 
hombre y de la sociedad.

Esto explica por qué la filosofía ha 
sido una actividad ininterrumpida de 
la historia humana. El hecho de su 
existencia histórica es suficiente como 
para no precisar de una justificación 
radical: sin la filosofía, ni el hombre 
ni la sociedad pueden llegar a cono-
cerse a sí mismos y mucho menos a 
realizarse como deberían. Ciertamente 
no basta la filosofía, pero sin ella la 
sociedad perdería una de las grandes 
posibilidades de saberse y de realizarse 
adecuadamente. Pues es ella la que 
ofrece marcos teóricos y esquemas 
conceptuales que permiten hacer in-
teligibles la realidad óntica y humana 
para unificarlas en una totalidad dotada 
de coherencia racional.

En ese sentido, a la filosofía no le 
corresponde la roerá ordenación o 
agrupamiento de los últimos resultados 
de las investigaciones científicas sino 
su interpretación crítica, armoniosa y 
organizada, para construir con ellos las 

síntesis que represente una imagen ra-
cional y objetiva del hombre y el. cos-
mos. Dicha síntesis es un conocimiento 
nuevo, en el cual quedan comprendidos 
los datos y experiencias parciales, 
sólo que superados y enriquecidos en 
virtud de su integración. Además, en el 
conjunto del universo se descubre pro-
piedades que no es posible discernir en 
sus partes, ya que únicamente surgen 
debido a la conjugación que le da la 
razón filosófica. Así, históricamente se 
ha pretendido ir resolviendo el misterio 
de la existencia.
Es ella, igualmente, la que posibilita la 
autorrealización: a través del pensar y 
de la praxis el hombre ha conquistado 
su ser y su libertad. Cuando los produc-
tos de esta praxis -Estado..., ciencia, 
tecnología- adquieren una autonomía 
que en sí mismas no poseen, dichos 
productos en lugar de contribuir a la 
realización del ser personal, social 
e histórico, se convierten en nuevos 
absolutos que nos condicionan, alienan 
y esclavizan, aún más de lo que estába-
mos antes. En este sentido el filósofo 
está llamado a ser la conciencia crítica 
de su sociedad a todos los niveles.

Se debe añadir, finalmente, que la 
filosofía, gracias a su reflexión crítica 
y sistemática, no sólo tiene por objeto 
expresar a nivel conceptual la realidad, 
sino también el proyectar modelos 
operativos que posibiliten la transfor-
mación de esta realidad., La grandeza 
de los anteriormente renombrados 
filósofos (Sócrates-Platón-Aristóteles), 
descansa en el hecho de que sembra-
ron con su pensamiento gérmenes de 
futuro para su sociedad.





etiCa medioambiental
de la étiCa Centrada en lo Humano a una 

étiCa Centrada en la vida
del antroPoCentrismo al bioCentrismo

arturo de Jesús barros ortegón

1 Arturo de Jesús Barros Ortegón. Licenciado en filosofía, especialista y magíster en bioética, especialista en 
docencia universitaria, especialista en desarrollo sustentable, docente universitario e investigador.

“El hombre se ha convertido en el sojuzgador global de la biósfera, pero por ello 
mismo se ha sojuzgado a si mismo….convirtiéndose en el hiperparásito del mundo 

viviente” 
MORIN, E. El método II. La vida de la vida.

RESUMEN

En el presente articulo me propongo identificar las características generales de cada uno de los en-
foques éticos ambientales, tanto del antropocentrismo como del biocentrismo. Para lo anterior hago 
un repaso de los grandes tópicos comunes a ambas visiones mostrando como ha sido su abordaje 
por cada una de las partes. Esto me ha parecido importante ya que en mis clases de bioética medio-
ambiental al mostrar la necesidad de un cambio de paradigma, de uno insostenible a otro sostenible 
con mis estudiantes, la mejor metodología ha sido la comparativa. Al mismo tiempo introduzco 
una nueva óptica de la ética medioambiental como lo es el ecocentrismo. A lo largo del escrito se 
descubre el impacto que ambas visones del mundo han tenido y podrían tener sobre el planeta en 
términos de sustentabilidad ecológica.
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Introducción

Digámoslo de una vez, el macroproble-
ma que afecta al mundo entero en todas 
sus distintas esferas y dimensiones 
es la actual crisis ambiental, porque 
ésta crisis engloba y resume todas las 
demás crisis existentes en el planeta: 
crisis económicas, crisis política, crisis 
cultural, crisis social, crisis pobla-
cional, crisis alimentaria y un largo 
etcétera de muchas otras crisis. 

Basta escuchar y mirar la prensa ha-
blada y escrita para sentir el peso de la 
acción antrópica en la destrucción de la 
naturaleza: emisiones cada vez mayo-
res de CO2 a la atmósfera por parte del 
sector industrial y de automotores con 
su producción de gases efecto inver-
nadero, un alto consumo energético a 
partir de combustibles fósiles, estánda-
res de vida cada vez mas insostenibles, 
producción de bio o agrocombustibles 
encareciendo los alimentos básicos y 
generando desabastecimiento e inse-
guridad alimentaria, deforestación de 
grandes extensiones de bosques con 
el único objetivo de obtener ganancias 
económicas para las transnacionales, 
originando una vasta deforestación 
que acaba con el hábitat de miles de 
animales y la amenaza constante a la 
biodiversidad. Toda esta actividad “hu-
mana” tiene en la actualidad unas con-
secuencias nefastas para nuestra casa 
común, el planeta tierra, tales como el 
cambio climático, el derretimiento de 
los glaciares, la destrucción de la capa 
de ozono , la desertización de grandes 
extensiones, entre otras, mostrando un 
panorama desalentador pero al mismo 

tiempo retante para las generaciones 
actuales quienes hemos heredado este 
mundo con la gran responsabilidad de 
entregarlo en mejores condiciones a las 
futuras generaciones.

Si buscamos las causas que han dado 
origen a dicha actividad ecocida por 
parte del hombre, debemos remon-
tarnos al imaginario colectivo que la 
humanidad occidental ha ido constru-
yendo acerca del hombre, de la socie-
dad y la naturaleza. No se trata aquí 
de examinar el proceso evolutivo del 
hombre desde la hominización hasta el 
momento actual de su humanización 
bajo la mirada atenta de la antropolo-
gía física y filosófica en lo referente al 
desarrollo de la cognición humana y 
de sus consciencias tanto refleja como 
intencional.

Me propongo ante todo comparar dos 
tipos de ética, dos modos de ver y abor-
dar la realidad desde el propio proyecto 
de lo bueno t de la felicidad. La primera 
ha tenido vigencia por más de 20 siglos 
y la segunda , de fecha reciente, de 
mediados del siglo XX, la cual se ha 
venido trabajando de la mano no solo 
de la filosofía sino también y sobretodo 
desde la física y la biología. La primera 
corresponde a la ética antropocéntrica 
o centrada en el fenómeno humano y 
la segunda corresponde la ética biocén-
trica o centrada en la vida. 

No desconozco el debate académico 
actual que se hace sobre la primacía 
de cada una de estas éticas sobre la 
otra, con sus respectivos apologe-
tas. En éste debate está en juego el 
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mantenimiento posicional de algunas 
ideologías, incluso de cuño parecido, 
las cuales pondrían sentir cómo se 
pone en peligro su aparato conceptual 
y epistémico, lo cual podría redundar 
en la desestabilización del equilibrio 
y la obediencia de las masas que lide-
ran. A pesar de ello, lo que me anima 
es mostrar bajo la luz de lo que los 
modernos han llamado -la razón ilus-
trada-, con argumentos claros, distintos 
y evidentes, a mi parecer, la necesidad 
de hacer un cambio profundo y radi-
cal, un giro copernicano de nuestra 
manera de pensar, cambiando nuestro 
modelo mental paradigmático, tenien-
do como fundamento valido el valor 
inconmensurable de la vida ante el 
cual los demás valores – del orden que 
sean- no servirían sino de apoyo como 
condiciones posibilitantes de aquella. 
Al mismo tiempo quiero hacer un lla-
mado a la sensatez humana, es decir, 
al sentido común, al buen juicio (al 
eudaimón socrático), a la prudencia de 
las personas, a la frónesis Aristotélica2, 
la cual muchas veces hemos doblegado 
por la estupidez individual en algunos 
casos y en otros, por la peor de todas 
las estupideces: la estupidez inducida 
por terceros, que revestidas con apa-
riencia de verdad sojuzgan la mente y 
la actuación de los individuos.
En occidente se impuso la cultura cris-
tiana - de muchas formas y en distintas 
latitudes- manifestada por un pensa-
miento y un estilo de vida geocéntrico, 
donde la filosofía cristiana desarrollada 
retomó a Platón y a Aristóteles en aque-
llas ideas y solo aquellas que podían 

2 Aristóteles, Moral a Nicómaco, Libro Sexto, X

servir como vehículo ideológico para 
un adecuado trasbordo mental, para la 
transmisión de la religión de Cristo. 
Ésta aportó como novedad desde el 
dato bíblico revelado, el concepto de 
creación a partir de la nada (ex nihil) 
en el relato genesíaco; el valor de la 
vida humana frente a tanta violencia 
y muerte; la dignificación de la mu-
jer ante su sometimiento cultural; la 
atención caritativa con los pobres y 
marginados, entre otras. 

Concepto de medioambiente

Para el objeto del presente artículo es 
importante e imprescindible definir que 
se entiende por medioambiente puesto 
que es una voz compuesta y polisémica 
que permite diversas interpretaciones. 
Por lo general al hablar de medioam-
biente y de temas medioambientales 
la gente del común piensa inmediata-
mente en los recursos que la naturaleza 
nos brinda de manera gratuita tales 
como el agua (mares, ríos, lagos), aire, 
tierra (suelos), árboles y animales. Si 
le preguntáramos a algunas personas 
con las que nos encontramos por la 
calle, de distintos estratos y niveles 
socioculturales, que nos mencionaran 
algunos temas que hicieran referencia 
al medioambiente, seguramente nos 
responderían: “contaminación de los 
ríos, extinción de flora y fauna, basu-
reros como causa de enfermedades, 
destrucción de hábitats, chimeneas 
industriales, exostos de automoto-
res, destrucción de los suelos” entre 
otros. 
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Para que nos pongamos de acuerdo y 
entendamos de una vez por todas que 
se debe entender al hablar de medio-
ambiente traigo la definición que hace 
el Banco Mundial al respecto: 

“Es el conjunto complejo de 
condiciones físicas, geográfi-
cas, biológicas, sociales, cul-
turales y políticas que rodean 
a un individuo u organismo y, 
que en definitiva, determinan 
su forma y la naturaleza de 
su supervivencia”3 

Si aceptamos la anterior definición 
queda claro que el medioambiente es 
todo aquello que rodea al hombre, no 
solo el mundo natural sino también 
el mundo social, político y cultural 
.Todas estas dimensiones influyen 
profundamente en la forma como 
vivimos los seres humanos y la forma 
como nos interrelacionamos con los 
demás organismos en sus hábitats 
naturales y artificiales, definiendo la 
forma como se desarrollan las distintas 
sociedades.

Por lo tanto, temas como inequidad e 
injusticia social, inasistencia alimen-
taria, pobreza absoluta, desarrollo 
sostenible, violencia de cualquier 
orden, desplazamiento poblacional, 
violación de los Derechos Humanos, 
secuestros, homicidios, corrupción 
política, discriminación de género, 
defraudación del erario publico, entre 
muchos otros, pueden ser considerados 
temas medioambientales. 

3 Banco Mundial, http://youthink.worldbank.org/es/issues/environment/

Esto nos muestra la mentalidad dico-
tómica que aun subsiste en muchas 
personas, al separar al ser humano y 
sus productos culturales del resto de la 
naturaleza como si él mismo hombre 
y lo que él hace no fuera parte de la 
naturaleza. Uno de los errores de la 
modernidad ha sido separar, dividir 
el mundo natural del mundo cultural 
como si fueran dos cosas distintas 
y distantes. Se nos ha olvidado y la 
ciencia actual así nos lo recuerda con 
evidencia aplastante, que la naturaleza 
guiada por procesos de evolución ha 
dado origen a la vida en sus distintas 
escalas hasta llegar a aquella vida que 
desarrolló cognición autoreflexiva, 
el Homo Sapiens Sapiens, el cual 
ha devenido en un riquísimo mundo 
simbólico –cultural, de expresiones 
humanas, espirituales y materiales, que 
le han dado pertenencia a determina-
dos grupos sociales. Por eso separar 
mundo cultural y mundo natural no 
seria sino parte de la misma esquizo-
frenia dualística de la modernidad que 
quiere seguir separando mente-cuerpo, 
materia-espiritua, natural-cultural. Por 
lo tanto sugiero que cuando hablemos 
de medioambiente pensemos de una 
vez en todo lo que rodea al hombre: la 
naturaleza y sus distintos ecosistemas, 
la diversidad de vida, las tradiciones 
y costumbres culturales, las distin-
tas y asimétricas relaciones sociales 
construidas a partir de los imagina-
rios colectivos ubicados en distintos 
escenarios culturales y sometidas a 
mediaciones sociopolíticas. 
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Lo que va del antropocentrismo al 
biocentrismo. Un cambio de para-
digma mental. 

Nunca será lo mismo una ética centra-
da en lo humano y otra ética centrada 
en la vida. El punto de partida y de 
llegada es bien distinto y distante. Este 
es el tema que analizaré en esta parte 
del artículo.

No podemos dejar de reconocer las 
distintas posiciones críticas que se 
asumen ante estas dos teorías éticas 
ambientales: la antropocéntrica y la 
biocéntrica, y cómo incluso hoy se 
abren nuevas perspectivas que tienden 
a integrar las dos en una nueva visión 
del mundo la cual se ha denominado 
ecocentrismo. Las posiciones que se 
asumen ante ellas son algunas radica-
les, otras centradas y y otras modera-
das. A continuación haré el ejercicio de 
compararlas en sus orígenes y desarro-
llo y al mismo analizar cuales han sido 
las consecuencias ambientales que la 
generación actual y las futuras tendrán 
que o soportar o construir como con-
secuencia de la asunción de alguna de 
estas para la humanidad.

El Antropocentrismo es el paradigma 
que tiene como centro de reflexión al 
Hombre, desde el cual todo lo que lo 
rodea se valora, se mira y se cuantifica. 
Todo lo que beneficie y sea útil para 
el hombre será valioso. Aquello que 
le sea necesario no solo para su super-
vivencia sino incluso para el disfrute 
de las comodidades suntuarias que 
le son innecesarias, podrá tomarlas, 
depredarlas con tal de satisfacer sus 
ansias de tener y poder. Por ejemplo, 
puede acabar con ecosistemas enteros, 
alterar paisajes naturales de una gran 
belleza estética, poner en peligro la 
biodiversidad tanto de fauna como de 
flora con tal de darse los gustos que 
desee satisfacer. El hombre ejerce 
sobre todo lo que lo rodea una fuerza 
centrípeta, es decir, atrae todo hacia él 
y sacándole provecho a todo aquello 
que lo rodea, marcado por una con-
ciencia altamente egoísta y operativa. 
El hombre es considerado aquí como 
el único fin, todo lo demás se convierte 
únicamente en medios para su fin. Solo 
el hombre se considera como centro 
teleológico, su vida tiene una finalidad, 
de allí la necesidad de protegerlo para 
su autorrealización.4

4 BOFF, Leonardo. Ecologia, grito de la tierra, grito de los pobres, ed Trotta, Madrid , 1969.

Representación de la ética antropocéntrica (ANTROPOS:ΑΝΤΡΟΠΟΣ	) 
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El Biocentrismo5 por su parte tiene 
como centro de reflexión y valoración 
la Vida misma, puesto que La-Vida es 
capaz de engendrar y sostener todas las 
demás formas vitales tanto humanas 
como no humanas conocidas. 

La Vida ejerce en este paradigma una 
fuerza centrípeta, es decir, su fuerza 
vital fluye desde el centro hacia el 
exterior, hacia la periferia, repartien-

5 Taylor Paul, La etica del respeto a la naturaleza. Volumen 52 de los cuadernos de Critica, UNAM 2005
6 Un gran adelanto respecto a la escuela de Mileto es que Heráclito de Efeso se preocupa por el hombre y no solo 
por la Physis. Para los presocráticos el hombre es una parte más de la naturaleza.
7 Simbiosis: Simbiosis es la relación estrecha entre organismos de distintas especies. A los organismos involu-
crados se les denomina simbiontes. El botánico alemán Anton de Bary en 1873 (o 1879, según autores) acuñó 
el término “simbiosis” para describir la estrecha relación de organismos de diferente tipo. Concretamente la 
definió como «la vida en conjunción de dos organismos disimilares, normalmente en íntima asociación, y por lo 
general con efectos benéficos para al menos uno de ellos».De Bary, H.A. Die Erscheinung der Symbiose (Karl 
J. Trubner, Strasburg, 1879) citado en inglés en Relman, D.A. “Till death do us part”: coming to terms with 
symbiotic relationships. Nature Reviews Microbiology 6, 721-724 (2008).

Representación de la ética biocéntrica (VIDA : ΒΙΟΣ	)

do hacia las otras formas de vida su 
propia energía, comunicándoles las 
condiciones necesarias y posibilitantes 
de existencia. Para ésta corriente ética 
todo lo que existe tiene su finalidad: 
las plantas, los animales, son centros 
teleológicos de vida puesto que dentro 
del ecosistema del que hacen parte 
tienen una función y una finalidad para 
la cual han evolucionado.

El antropocentrismo tiene la visión de 
que el hombre es solo un organismo 
en el ambiente, que está por encima y 
por fuera de la naturaleza, en cambio 
el biocentrismo entiende al hombre 
como un ser integrado totalmente en 
la naturaleza puesto que él mismo 
es naturaleza, tal como los primeros 
filósofos eleáticos lo definieron: “El 
hombre es parte de la naturaleza”6. 
Estableciendo la imagen de relación 
total integrada. 

Si la visión antropocéntrica es egoísta, 
cerrada sobre sí misma, olvidándose de 
lo demás y pensando solo en el hom-
bre, instrumentalizando todo lo demás, 
el paradigma biocéntrico es solidario 
y cooperativo tal como se dió en el 
origen de las primitivas formas de vida, 
lo cual le permitió evolucionar y desa-
rrollarse por medio de la simbiosis7 Si 
algo caracteriza el antropocentrismo es 
el concepto de superioridad de la espe-
cie humana sobre las demás especies 
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existentes (especismo o especieismo)8, 
fundamentando su superioridad en la 
racionalidad humana y en otras capa-
cidades que el hombre ha desarrollado 
evolutivamente. Mientras tanto, la po-
sición biocentrica, se compromete con 
la igualdad biocéntrica, donde todas 
las especies simplemente son distintas, 
diferenciadas, con distintas cualidades, 
privilegios, ventajas naturales y capa-
cidades pero nunca superiores las unas 
de las otras, son simplemente distintas. 
Este paradigma no acepta el hecho 
de que una especie como la nuestra 
Homo Sapiens9 por tener cognición 
autorreflexiva, o que otra especie por 
correr más rápido, o que pueda nadar 
en el océano a profundidades abisales 
o que pueda trepar arboles, ninguna 
especie será superior a las demas sino 
simplemente diferentes con distintas 
ventajas evolutivas.

El concepto de superioridad de especie 
ha sido atribuido en algunos ámbitos 

8 El especismo o especieísmo [] es un término acuñado en 1970 por el psicólogo Richard D. Ryder [] quien lo 
aplicó para describir la existencia de una discriminación basada en la diferencia de especie animal, en analogía 
con el racismo o el sexismo entre los humanos está basado en diferencias físicas moralmente irrelevantes. La 
discriminación especista presupone que los intereses de un individuo son de menor importancia por el hecho 
de pertenecer a una especie animal determinada. La representación más común del especismo es el antropocen-
trismo moral, o sea, la infravaloración de los intereses de aquellos que no pertenecen a nuestra especie animal 
homo sapiens.
9 Los seres humanos constituyen, desde el punto de vista biológico, una sola especie animal: Homo sapiens. 
Son también llamados genéricamente hombres, aunque ese término se aplica también específicamente a los 
individuos de sexo masculino, por lo que se propone el uso de términos como ser humano, especie humana y 
evitar la confusión con el varón. Incluso existe una propuesta para usar términos más neutros de género como 
humán/humane[ Jesús Mosterín, 2006-2008, La naturaleza humana]

10 Genesis 1,26 “Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y 
tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que 
se desplaza sobre la tierra.” 27 Creó, pues, Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer 
los creó. 28 Dios los bendijo y les dijo: “Sed fecundos y multiplicaos. Llenad la tierra; sojuzgadla y tened domi-
nio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra.” 29 Dios dijo 
además: “He aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo 
árbol cuyo fruto lleva semilla; ellos os servirán de alimento. 30 Y a todo animal de la tierra, a toda ave del cielo, 
y a todo animal que se desplaza sobre la tierra, en que hay vida, toda planta les servirá de alimento.” Y fue así. 31 

Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del sexto día�

académicos a la influencia de la men-
talidad judaica a través del metarelato 
bíblico de la creación. “Someted la 
tierra” fue la orden de Dios a Adam, 
puesto que el hombre había sido la 
máxima obra creadora de Dios salida 
de sus manos al sexto día. Los días an-
teriores Dios fue creando el escenario 
-como en una obra de teatro- donde 
iba a ubicar su creatura preferida: el 
hombre. Más aun, Dios al crearlo, lo 
hizo a su “imagen y semejanza”.10 De 
este texto se sacan dos conclusiones: 
superioridad humana sobre los demás 
especies y necesidad de someter la 
tierra “enseñoreándose sobre ella”. 
Sentirse como dueño de ella pudiendo 
disponer de ella como Señor. En cam-
bio el biocentrismo se inspira más en 
las filosofías orientales contempladoras 
del macrocosmos ( el universo) y del 
microcosmos (el hombre) como inte-
grados en un solo ser, en una constante 
relación vibrante y armoniosa donde la 
una no se puede entender sin la otra, 
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es la unidad total, integradora y holista 
del cosmos. No existen dualismos ni 
separaciones. Es la imagen del admi-
nistrador que cuida de aquello que le 
fue encargado. El biocentrismo es más 
de carácter laico y civil que religioso. 
La bioética entra en su apoyo a través 
de la construcción de una ética civil y 
ecológica11. 

Una consecuencia lógica de la supe-
rioridad de la especie humana es que 
el único que tiene derecho a existir 
es el hombre y todo lo demás solo 
tendrá derecho a existir en la medida 
en que le sirva al hombre bajo la re-
lación medio-fin. Solo él posee valor 
intrínseco e inherente (por sí mismo), 
todo lo demás solo tendrá valor en 
tanto que sean medios para un fin. El 
biocentrismo propone y reconoce que 
los seres humanos y no humanos son 
todos miembros de la comunidad de 
vida de la Tierra. Reconoce que todo 
cuanto existe tiene derecho intrínseco a 
existir porque por si mismo poseen un 
valor inherente, ya que poseen un papel 
fundamental dentro del ecosistema al 
cual pertenecen, aunque al hombre 
directamente no lo beneficie. El valor 
de los animales, plantas, ecosistemas y 
demás organismos no dependen de la 

11 ESCOBAR TRIANA, Jaime La enseñanza de la bioetica general en la construcción de una ética civil en 
Colección Bios y Ethos No 12 Unbosque 2000
12 http://www.footprintnetwork.org (inglés) o Mathis Wackernagel y William Rees, Nuestra Huella Ecológica, 
LOM, Santiago de Chile, 2001, http://www.ulibros.cl/estudio/huella_ecologica.htm. La huella ecológica es un 
indicador agregado definido como «el área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques 
o ecosistemas acuáticos) necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos produci-
dos por una población dada con un modo de vida específico de forma indefinida».1 Su objetivo fundamental 
consiste en evaluar el impacto sobre el planeta de un determinado modo o forma de vida y, comparado con la 
biocapacidad del planeta. Consecuentemente es un indicador clave para la sostenibilidad 

valoración humana, ellos poseen valor 
per se. Por el solo hecho de pertenecer 
a la comunidad de vida de la tierra, la 
realización de su bien es algo intrín-
secamente valiosa y con necesidad de 
protección.

El antropocentrismo ve en la natu-
raleza un gran almacén de recursos 
naturales los cuales son infinitos. El 
hombre como “dueño” de ella según 
el relato genesiaco se siente autoriza-
do para someterla y depredarla para 
la satisfacción de sus necesidades. 
Dispara el afán consumista de bienes 
y servicios promoviendo así la esca-
sez y el agotamiento de los recursos 
naturales llevándolos a su limite de 
explotación y renovación . Al principio 
él buscaba satisfacer sus necesidades 
básicas lque le permitirían vivir de-
centemente pero luego del periodo de 
la industrialización, lo que busca es 
expandir su egoísmo y acumular rique-
zas, elevando su nivel de vida muy por 
encima del mini o decente y el impacto 
de su huella ecológica12. Frente a la 
destrucción del hábitat lo que se pro-
pone es simplemente controlarla pero 
sin dejar de explotarla poniéndola a su 
servicio aunque tenga que depredarla. 
Mientras que el biocentrismo afirma 
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que los recursos naturales son finitos. 
También afirma junto con el Club de 
Roma13 que la capacidad de carga del 
planeta tierra ha llegado a su límite14. 
Por lo tanto propone el uso racional y 
respetuoso de los recursos naturales 
no consumiéndolos por encima de su 
capacidad de reposición natural. El 
biocentrismo no busca poner paños 
tibios a la depredación del planeta, lo 
que se propone es crear en el imagi-
nario colectivo de todas las socieda-
des una nueva visión del mundo, un 
nuevo paradigma. Quiere promover 
una visión holística, integrada, inter-
conectada, interdependiente, sistémica 
y compleja de nuestra casa común que 
es la tierra, en donde todo lo existente 
(la realidad) depende de las continuas 
interrelaciones y donde cada ente, cada 
ser, humano o no humano, depende de 
su relación con el todo.

El antropocentrismo está centrado 
en el poder de la tecnociencia como 
facilitadora del bienestar humano y 
elevadora de la calidad de vida pero 
sin preocuparse mucho por el sistema 
cultural de los valores humanos para 
el cual no es fundamental puesto que 
hay otras prioridades mas vitales. Es el 
paradigma del mundo occidental, para 
nosotros “los blancos” , para quienes 
la naturaleza es considerada en estado 
salvaje ( el famoso “oeste salvaje” ) el 
cual había que someter y dominar. 

13 http://www.clubofrome.org/eng/home/
14 Los limites del crecimiento. D. Meadows. Fondo de Cultura Económica 1982 México
15 http://www.visionchamanica.com/Mundo/capra.htm Entrevista con Fritjof Capra: Comunidad Cientifica y 
misticismo.
16 http://www.festivaldepoesiademedellin.org/pub.php/es/Corporacion/Universo_Arhuaco/norberto.html los 
pagamentos y el equilibrio.
17 Concepto de desarrollo humano: http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=aAa020081--&volver=1

Mientras que el biocentrismo acoge 
las filosofías místicas orientales, tra-
dicionales y ancestrales llenas de gran 
sabiduría humana, en comunión con la 
ciencia (física quántica)15 y los valores 
humanos. Acoge la visión de las cul-
turas nativas, de los indios americanos 
quienes ven la naturaleza nunca como 
algo “salvaje” que hay que dominar 
sino como algo más natural, que hace 
parte de ellos mismos, puesto que 
ellos mismos se sienten parte de esa 
“pacha mama”, la sienten como parte 
de si mismos, la experimentan como su 
madre tierra, expresado a través de la 
experiencia ritual de pagamentos.16

El antropocentrismo busca el bienestar 
de los hombres bajo la visión de canti-
dad de vida para muchos y calidad de 
vida para algunos, tal vez para pocos 
pero nunca para todos. Esto se hace 
bajo el modelo economicista, el cual 
propone que el crecimiento del PIB de 
los países se identifique con el nivel de 
su desarrollo humano17. Solo los que 
tienen capacidad económica podrán 
aspirar a vivir más (cantidad de vida) 
y tener calidad de vida entendida como 
satisfacción de sus necesidades básicas 
y suntuarias (no indispensables). Se 
mide el bienestar humano por la pose-
sión y uso de artefactos tecnológicos. 
Lo que era simplemente medios, se 
convierten en fin. Es la concepción de 
que el hombre es para la economía, 
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debe estar al servicio de la economía, 
que sea util para la generación de 
riquezas.

El biocentrismo reconoce la impor-
tancia de la tecnociencia y sus arte-
factos como satisfactores de algunas 
necesidades materiales que producen 
un bienestar parcial. Los ubica en el 
orden correcto, como medios para un 
fin, nunca como fines en si mismos.. La 
economía debe subordinarse a criterios 
ecológicos y éticos. La economía es 
para el hombre y no el hombre para la 
economía. La economía debe estar al 
servicio del hombre.18 La producción 
de riqueza debe beneficiar a todos, 
debe promover el desarrollo humano 
de las comunidades. Pero no siempre 
todo crecimiento económico se traduce 
necesariamente en desarrollo, como 
tampoco todo desarrollo humano es 
fruto de la economía. Puede haber 
Desarrollo Humano sin crecimiento 
económico. El biocentrismo frente a 
la economía dice: primero la vida, el 
hombre, la naturaleza que deviene en 
cultura y sociedad.

El antropocentrismo busca obtener 
grandes ganancias a costa de todo 
y de todos. No le importa pasar por 
encima de criterios como: protección 
ambiental, seguridad alimentaria, 
empobrecimiento de grandes masas, 
riesgos para la salud humana entre 
otros. Lo que busca es el pronto retor-
no del capital para los inversionistas, 
la maximización de las utilidades, el 
dominio y el poder.

18 Max-Neff Manfred. Desarrollo a escala humana. Ed. Nordan 2006 Barcelona

 A pesar de saber del daño que produ-
ce el uso de combustibles fósiles los 
sigue usando hasta sacarles el último 
provecho tras su agotamiento final. En 
cambio el biocentrismo mira primero 
el bien común del planeta, el conjunto 
de la sociedad y los ecosistemas. Pro-
pende por el uso de tecnologías más 
limpias, practicas ecoeficientes, el uso 
de fuentes de energías renovables, la 
disminución de la huella ecológica 
de los países desarrollados. Sabe que 
el objetivo de la economía no es solo 
producir riqueza sino producir riqueza 
para vivir bien, pero todos, la gran 
mayoría al menos, no solo los dueños 
o accionistas de las empresas, haciendo 
un uso sostenible y sustentable de los 
recursos y servicios ambientales que 
nos brinda la naturaleza.

El antropocentrismo está centrado en la 
generación presente, en el aquí y en el 
ahora, lo que le interesa es el bienestar 
actual de algunos, de pocos mientras 
la mayoría padecen la pobreza, el 
hambre, las enfermedades prevenibles, 
la marginación y la exclusión, el sub-
desarrollo y el analfabetismo. Es una 
visión egoísta, miope, inmediatista y 
cortoplacista. En cambio el biocen-
trismo propone un respeto profundo 
por la generación actual pero teniendo 
en mente siempre a las generaciones 
futuras. Hay que dejar el mundo mejor 
que como lo recibimos para entregár-
selo a si a nuestros hijos, a las futuras 
generaciones. Aldo Leopold, es quien 
introduce en la reflexión ética, la re-
lación Hombre-Naturaleza, Hombre-
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Recursos Naturales, manifestando en 
su obra una idea nueva: la importancia 
de cuidar , preservar y entregar a las 
generaciones futuras un medioambien-
te sano.19 La Unesco ha hecho caso de 
éste llamado en su declaración sobre 
las futuras generaciones en donde 
afirma: 

“Las generaciones actuales de-
ben esforzarse por asegurar el 
mantenimiento y la perpetua-
ción de la humanidad, respetan-
do debidamente la dignidad de 
la perrsona humana. En conse-
cuencia, no se ha de atentar de 
ninguna manera contra la na-
turaleza ni la forma de la vida 
humana.” 20

19 ALDO LEPOLD, Ética de la tierra. Land Ethics. 1948
20 UNESCO. Declaracion sobre la responsabilidad de las generaciones actuales sobre las generaciones 
futuras. 12 de noviembre de 1997 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=12027&URL_DO=DO_
PRINTPAGE&URL_SECTION=-471.html
21 CELY GALINDO, Gilbero. Bioetica Global. Editorial pontificia UNIVERSIDAD Javeriana. Bogota, 2009.
22 CAPRA, Fritjof. La trama de la vida. Ed Anagrama. Barcelona 1988.

A modo de conclusión

Como en la bioética se trata es de tra-
bajar por la sustentabilidad de la vida, 
tanto de la humana como la de todo el 
planeta de manera integral, algunos 
autores nos estan invitando a dar el 
paso del modelo ético biocéntrico al 
paradigma ético ecocéntrico, pero sin 
olvidar que la ética ecológica, que al 
ética medioambiental siempre será una 
ética antropocéntrica puesto que el 
único animal que necesita de la ética 
es la especia humana y que además 
siempre será biocéntrica ya que su 
contenido fundamental siempre será la 
posibilitación de la vida.21

Antropocentrismo-Biocentrismo-Ecocentrismo

Pero que podría significar una ética 
ecocéntrica? Cuales serian sus impli-
caciones? Que aportaría de nuevo a los 
modelos éticos anteriores? 
Habría que partir del concepto de 
ecosistema, de la nueva visión holista 
de la realidad, con los criterios del 
pensamiento sistémico y procesal, 
cibernético y tektologico, pasando del 

énfasis en la ciencia física a las ciencias 
de la vida, pasando de las partes al 
todo mo modelo explicativo de lo que 
existe.22 Esto seria tema suficiente para 
un articulo mayor o todo un libro, lo 
cual no es mi intención en este articulo, 
solo lo menciono como provocación 
para investigar, leer y ser propositivos 
al respecto.
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Con la anterior comparación he queri-
do demostrar la insostenibilidad del 
paradigma antropocéntrico de corte 
radical, el cual termina siendo depre-
dador y destructor del planeta con 
todos sus componentes (aire, suelos, 
animales, bosques, seres humanos). 
Este modelo mental si se sigue utili-
zando llevará a la destrucción no solo 
de la especie humana sino también del 
planeta entero, de nuestra casa común 
que es la tierra. Es una manera irres-
ponsable de abordar el mundo. Hace 
parte de la estupidez humana.
En cambio el modelo biocéntrico es 
desde todos los puntos de vista sos-
tenible en el tiempo y en el espacio, 
proponiendo una visión responsable 
del planeta -en su presente- desde el 
compromiso real con las generaciones 
futuras, teniendo una visión prospec-
tiva y largoplacista.

El hecho de que el modelo biocéntrico 
haya desplazado del centro del para-
digma antropocentrico al ser humano 
para colocar LA VIDA como valor 
fundamental y transversal , no significa 
que el hombre haya sido degradado de 
su condición de “Hijo de Dios” o que 
haya perdido su puesto como el ser 
con la capacidad cognitiva más desa-
rrollada y evolucionada del planeta . 
Todo lo contrario, esta visión propone 
que el hombre asuma el valor que es 
propio de los seres humanos y que no 
puede tener ningún otro ente sobre 
la tierra: La responsabilidad. Y esta 
deriva de otro valor fundamental del 
cual carecen los animales no humanos: 

la libertad. Esto conlleva al cuidado 
que debe tener el ser humano al vivir 
en el mundo que habita. No es degra-
dación, es exaltación de su dignidad 
como hombre23 de la autonomia que 
posee, de la racionalidad con la que fue 
adornado, de la libertad y sensatez con 
que es capaz de actuar. Su verdadera 
grandeza no consiste tanto en que sea 
más que los demás, que sea el mas 
grande entre todas las especies, sino 
que siendo pequeño, humilde, limitado 
sea capaz de hacer de este mundo, un 
mundo mas humano, mas habitable, 
un mundo sostenible para si y para 
las futura generaciones, un mundo 
en el que quepamos todos, un mundo 
incluyente y democrático, respetuoso 
de las libertades fundamentales y de 
los derechos particulares.

Sartre definió al hombre como un ser 
libre, condenado a la libertad porque 
es responsable de lo que hace. Esto 
significa que el destino del hombre y 
del planeta esta en él mismo, en sus 
propias manos como reflejo de su 
libre voluntad, solo su actuar libre y 
responsable podrá llevarlo a niveles 
cada mes mas altos de humanización 
y capaz de socialización y convivencia 
planetaria.
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finales del siglo xvi en el Contexto de la 
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ABSTRACT

El objetivo central de este ensayo es, precisamente, tratar de comprender esas agresiones a Borin-
quen, incluyéndolas en la batalla geopolítica que convirtió a los dominios españoles en este lado del 
Atlántico en una zona de guerra, en un pandemoniun en el cual los franceses, portugueses, holan-
deses e ingleses (y en menor escala, los daneses) trataron de arrancar tierras, mercados y riquezas 
a la Corona española.
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The main objective of this essay is to try to understand the aggressions to Borinquen. These aggres-
sions have been included in the geopolitical battle that turned the Spanish domains of these side of 
the Atlantic into a war zone; into a pandemonium where the French, Portuguese, Dutch, English and 
a little less the Danish tried to grab the lands, markets and wealth of the Spanish Crown.
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Introducción

El mejor modo de explicar los dos 
ataques que a Puerto Rico hicieron 
Francis Drake, en 1595, y el Conde de 
Cumberland, en 1598, consiste en ins-
cribirlos en la lucha por la hegemonía 
que, sobre todo desde la segunda mitad 
del siglo XVI, escenificaron España e 
Inglaterra en Europa y América.
El objetivo central de este ensayo es, 
precisamente, tratar de comprender 
esas agresiones a Borinquen inclu-
yéndolas en la batalla geopolítica que 
convirtió a los dominios españoles en 
este lado del Atlántico en una zona de 
guerra, en un pandemoniun en el cual 
los franceses, portugueses, holande-
ses e ingleses (y en menor escala, los 
daneses) trataron de arrancar tierras, 
mercados y riquezas a la Corona es-
pañola.

El “Mare Clausum” muy pronto se 
convirtió en Mare Abiertum, por la 
fuerza impertinente de los corsarios 
franceses y de los piratas de Holanda e 
Inglaterra, que servían de punta de lan-
za en la “guerra comercial” soterrada o 
abierta que patrocinaron los monarcas 
europeos adversarios de España. A 
pesar de los intentos imperiales, el 
Caribe se convirtió en zona de conflic-
tos, los cuales reflejaban la lucha por 
el poder entre los Estados del Viejo 
Mundo. Puerto Rico no pudo escapar 
a esa dinámica de la historia, en razón 
del papel estratégico que adquirió por 
ser la primera puerta de entrada a las 
Américas.

I

En la segunda mitad del siglo XVI todo 
indicaba que España perdía la guerra 
contra el protestantismo internacional. 
El principal campanazo fue la catastró-
fica derrota de su Armada Invencible 
en las narices de Inglaterra, en el año 
1588.

Desde hacía algún tiempo Felipe II y 
casi toda España acariciaban la idea de 
invadir el territorio de su archienemiga. 
En 1583, el Marqués de Santa Cruz 
sometió un gran proyecto al rey con 
este propósito, en el cual se planteaba 
que con una inversión de más o menos 
3.500.000 ducados, se obtendría un 
éxito seguro en la azarosa empresa; 
para el monarca esta era la mejor mane-
ra (y quizás la única) de restarle apoyo 
a los belicosos holandeses para, tal vez, 
someterlos definitivamente.

Los grupos dirigentes de la península, 
con su rey a la cabeza, hicieron todos 
los preparativos para alcanzar la gran 
meta. Los sacerdotes, desde los púlpi-
tos, insuflaban a la nación un frenesí 
patriótico y religioso utilizando como 
estrategia discursiva las supuestas o 
reales inequidades y excesos heréticos 
de la reina Isabel, y recordando los días 
de gloria de las cruzadas contra los “in-
fieles” del islamismo. El jesuita Pedro 
de Rivadeneyra, se atrevió a escribir: 

“En esta jornada, señores, se encierran 
todas la razones de justa y santa guerra 
que pueda haber en el mundo... Pero si 
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bien se mira hallaremos que es guerra 
defensiva, en la cual se defiende nues-
tra sagrada religión y santísima fe cató-
lica romana; se defiende la reputación 
importantísima de nuestro Rey y Señor 
y de nuestra Nación; se defienden todas 
las haciendas y bienes de todos los 
reinos de España, y con ellos, nuestra 
paz, sosiego y quietud”.1

Con mucha claridad, Ribadeneyra ex-
plicó el modo como se articulaban los 
intereses económicos, políticos y reli-
giosos en una gran batalla que dividiría 
la historia española de esos tiempos 
en dos: la España resplandeciente de 
los dos primeros Austrias, Fernando y 
Carlos, y la derrotada y desilusionada 
nación que fue después de 1588.

Sin embargo, los efectos materiales 
por la derrota de la Armada Invencible 
fueron menos terribles de lo que cabe 
pensar. Al menos dos terceras partes de 
las 130 naves que partieron en la expe-
dición invasora regresaron a territorio 
español. El infeliz incidente estimuló 
a las autoridades a recomponer la flota 
muy rápidamente, convirtiéndola en 
una fuerza quizás más poderosa de lo 
que fuera antes.

Tal vez por esto sus enemigos no con-
sideraron oportuno atacar a España en 
Europa sino en las Indias. Por ejemplo, 
el dirigente hugonote Francois de la 
Nove sostenía que el poderío de Felipe 
II residía en América y que su poder 

dependía del dominio sobre el océano. 
En una carta que le dirigió a Sir Francis 
Walsinghham, de Inglaterra, planteaba 
que España deseaba el control de Flan-
des a través de Inglaterra, pero que los 
ingleses podían apoderarse de España 
incursionando en las Indias, que eran 
su Talón de Aquiles. Pero los aconte-
cimientos de los años finales del siglo 
XVI probaron que esto no resultaría 
tan sencillo.2

Aunque el predominio del mar conti-
nuaba sin definirse, en otros aspectos 
la derrota de la Armada lanzaba el 
péndulo del poder mundial al lado 
opuesto del imperio español, pues su 
“gran cruzada” contra las potencias 
protestantes había fracasado.

La estrategia imperialista de Felipe II 
se apoyó en la economía transatlántica, 
pues recibía financiación de las colo-
nias americanas y de Castilla la cual, 
a su vez, era alimentada por la plata de 
allende los mares. El sistema hispano-
atlántico condicionó la prosperidad de 
Sevilla en el atardecer del siglo XVI; 
pero las reconfortantes apariencias no 
dejaban apreciar el cambio de fondo 
que conspiraría contra los intereses del 
imperio. Dicho cambio fue provocado, 
en parte, por la guerra entre España 
y las potencias protestantes del norte 
europeo. 

A pesar de la rebelión de los Países 
Bajos, Holanda había proseguido su 

1 Citado por John H. Elliot, La España imperial, 1469-1716, Editorial Vicens-Vives, Barcelona, España, 1980, 
pp. 312-315. 
2 Op. cit., pp. 313-314.
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comercio con la península ibérica. Para 
seguir funcionando, España necesitaba 
los granos, la madera y el material 
naval que venían de otros lugares en 
los barcos holandeses. Indispuesto 
por la excesiva dependencia de su 
país con respecto a los Países Bajos 
y procurando dañar la economía ho-
landesa, Felipe II ordenó un embargo 
a las naves de Holanda en los puertos 
españoles y portugueses, en los años 
1585 y 1595. 

Eso representaba la ruina del país nor-
teño, pues este requería con urgencia la 
plata y los otros bienes de las colonias 
americanas; y, además, la sal de Setú-
bal para sus empresas de conserva de 
arenques. 

En consecuencia, los holandeses se vie-
ron forzados, ante el peso del embargo, 
a buscar los productos que necesitaban 
en los sitios donde se producían: en el 
Caribe y, en general, en la América 
española. Sus viajes regulares al Mare 
Clausum empezaron en 1594. Cinco 
años después se habían apoderado de la 
isla de sal de Araya. También lograron 
desarticular las pesquerías de perlas de 
Santa Margarita y trastocar la navega-
ción marítima intra-colonial. Los ata-
ques holandeses e ingleses amenazaron 
el monopolio ultramarino español, ante 
lo cual la Corona ibérica asumió una 
posición básicamente defensiva.

Los intrusos norte-europeos se convir-
tieron en un grave peligro para todo el 

sistema comercial hispano-atlántico. 
Pero quizás el problema más grave 
estaba en las propias colonias, donde la 
economía se vio limitada, sobre todo en 
México, por la catástrofe demográfica 
que abatió a la población aborigen. 

Hacia los años noventa, el boom eco-
nómico anterior había llegado a su fin 
a raíz de una contracción provocada, 
principalmente, por la reducción drás-
tica de la fuerza laboral indígena. Sin 
un progreso técnico notable, la caída 
de la mano de obra no podía ocasio-
nar sino contracción económica. Las 
espantosas epidemias de 1545-1546 
y 1576-1579, habían reducido la can-
tidad de trabajadores nativos de once 
millones que había en el período de la 
conquista, a poco más de dos millones 
a finales del siglo XVI, en el territorio 
novo-hispano. Algo parecido sucedió 
en el Perú.3

Los tiempos en que acontecieron los 
dos ataques ingleses objeto de este 
estudio, caen en el período que algu-
nos historiadores llaman de depresión 
de Nueva España, en el cual, por sus 
propias necesidades y condiciones, el 
Nuevo Mundo pareció cerrarse sobre 
sí mismo. El virreinato ofreció menos 
plata a Europa, debido a lo costoso que 
resultaba extraerla empleando esclavos 
negros que resultaron tan proclives a 
contraer las epidemias como los pro-
pios aborígenes.

3 Noble David Cook, Demographic Collapse: Indian Perú, 1520-1620, Cambridge, London, 1981, p.p. 62, 113-
114 y passim. 
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Así mismo, entregó menos oportu-
nidades a los ochocientos y pico de 
hombres y mujeres que llegaban desde 
Sevilla con cada flota en los calientes 
años noventa. Y, como si no bastara, 
Nueva España y América redujeron 
sus necesidades con respecto a los 
productos ibéricos o europeos, ya que 
los artículos de lujo se traían en can-
tidades notables del Extremo Oriente, 
en el galeón de Manila. 

Para colmo de males, en las posesio-
nes americanas se desarrollaba una 
economía que competía con la ibérica. 
México elaboraba en grandes cantida-
des paños gruesos y Perú cosechaba 
cereales y producía vino y aceite; éstos 
eran los bienes que integraban la mayor 
parte de la carga de las naves prove-
nientes de Sevilla antes de la década 
de los años noventa. No es casual, en-
tonces, que hacía 1597 los negociantes 
españoles no lograran colocar todos 
sus productos en el mercado americano 
porque este se hallaba saturado por la 
competencia de los “vasallos” de este 
lado del Atlántico y por los contraban-
distas europeos.

Las dificultades económicas de Cas-
tilla, el crecimiento del poder de los 
colonos criollos y el hostigamiento de 
los adversarios internacionales, creó 
un caldo de cultivo del que surgiría un 
“pacto colonial” refrendado, parcial-
mente, por la venta de cargos burocrá-
ticos en los dominios americanos.4

Este es, en términos generales, el con-
texto en el cual se discutían los planes 

4 John Lynch, América Latina, entre Colonia y Nación, Editorial Crítica, Barcelona, España, 2001, p.p.75 y ss.

para crear una armada permanente para 
la defensa del Caribe y el Seno mexi-
cano; los proyectos más ambiciosos de 
defensa naval y terrestre se tramaron 
bajo el gobierno de Felipe II.

Como dejamos anotado atrás, en el 
siglo XVI los corsos y piratas de to-
dos los calibres hacían de las suyas 
en los dominios americanos. El mar 
Caribe y el Seno mexicano fueron los 
principales escenarios para su acción 
ilegal y destructiva. Por tal razón, la 
supresión de la piratería y el corso en 
gran escala se transformó en uno de los 
problemas trascendentales a resolver 
por la defensa naval de España.

De hecho, la actividad pirática y 
corsaria fue trasladándose paulatina-
mente del Mediterráneo al Océano 
Atlántico europeo y, debido a lo ju-
goso del comercio de mercaderías y 
metales preciosos entre España y sus 
colonias, luego pasó al “Mar del Norte 
americano”, es decir, al Caribe y Seno 
mexicano.

Los corsos franceses desarrollaban su 
guerra abierta contra las naves prove-
nientes de América, cuando ingresaban 
a la región náutica de las Canarias, 
las Azores y las costas andaluzas. En 
tales actividades les acompañaban los 
piratas berberiscos. Para prevenir esos 
ataques, España organizó la Armada de 
Haberías, en el año 1521. También se 
volvió costumbre, entonces, proteger 
las flotas mediante el acompañamiento 
de naves de guerra. Este es el origen de 
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la “Armada de la guarda de la Carrera 
de las Indias y sus costas”, conocida 
como la “Armada Real de la Carrera 
de las Indias”.5

En 1564 el Consejo Real y Supremo 
de Indias ordenó la salida anual de 
dos flotas, una a Nueva España (más o 
menos en abril) y otra a Tierra Firme, 
aproximadamente en el mes de agos-
to. Tales flotas irían acompañadas de 
naves de guerra.

No era fácil defender un territorio tan 
vasto y un mar tan inmenso con el tipo 
de navíos de la época y con unas con-
diciones técnicas tan limitadas. Pero 
la Corona hizo lo que pudo: construyó 
“galeras” y “armadillas” para proteger, 
al menos, las líneas comerciales y de 
navegación habitual, así como las 
“marcas” insulares y continentales. 
La Armada Real solía desalojar muy 
a menudo a contrabandistas, corsos y 
piratas de las islas de Barlovento.

A finales del siglo XVI los ataques de 
los enemigos de España a los dominios 
americanos se hicieron más continuos. 
Esto obligó a los gobernantes ibéricos a 
buscar soluciones eficaces para enfren-
tar este grave inconveniente. En 1583 
se creó la Junta de Puerto Rico, como 
una ampliación de las atribuciones del 
Consejo de Indias, cuyo objetivo era 
coordinar las tareas de desalojo de los 
contrabandistas, corsos y piratas que 

infestaban las aguas y tierras del Caribe 
y otros lugares de Hispanoamérica. 
En 1594 fue fundada la Junta de la 
Armada del Mar Océano, pero sus 
funciones fueron delegadas después 
al Consejo de Guerra. En 1597 se 
había activado ya la Junta de Guerra 
de Indias.6 La nueva estructura admi-
nistrativa pretendía hacer más eficiente 
la defensa española en todo el orbe. La 
Corona nunca permaneció tranquila 
ante los retos que se le oponían; eso 
es lo que explica la política de crear 
una “gruesa armada” para proteger 
los territorios indianos, fortificar sus 
principales “marcas” y puertos y cons-
truir baluartes en las zonas de escala o 
“llaves” estratégicas.7 

Era habitual que los reinos y provincias 
americanas costearan las necesidades 
de su defensa. Nueva España, por 
ejemplo, incrementó su importancia 
logística a medida que crecía el peligro 
externo. Tuvo a su cargo el mante-
nimiento y la protección de ciertos 
“antemurales del imperio”, que eran 
puntos de capital importancia en las 
estrategias defensivas. El virreinato 
asumió la responsabilidad de la pro-
tección propia, de las flotas y de todo 
el Seno mexicano, y debía entregar una 
renta anual o “situado” para sufragar 
los diversos gastos militares de ciertas 
regiones del Atlántico y el Pacífico, 
como Filipinas, Margarita, Santo 
Domingo, Cuba y Puerto Rico. Su 

5 Manuel Alvarado Morales, La ciudad de México ante la fundación de la Armada de Barlovento. Historia de 
una encrucijada (1635-1643), El Colegio de México, Universidad de Puerto Rico, Centro de Estudios Históri-
cos, México D.F., México, 1983, p.p. 16-17.
6 Op. cit., p. 18
7 Op. cit., p. 19.
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compromiso implicaba el socorro a los 
capitanes generales o gobernadores, 
enviándoles armamento y munición, 
alimentos e ingenieros militares que 
planearan y dirigieran la construcción 
de fortalezas para resguardar su mal-
trecho Mare Clausum. 8 

Este era el ambiente en el cual el rey 
propuso, a partir de 1591, la formación 
de una gran armada que tendría por 
misión principal proteger el Océano 
Atlántico americano. Y aunque sólo 
entraría a operar en los años treinta del 
siguiente siglo, originó agrios debates 
entre el rey, sus funcionarios y los crio-
llos asentados en Hispanoamérica, por 
el espinoso tema de su financiación. 
La corona siempre pretendió que el 
peso de los gastos recayera sobre 
los americanos sin importarle que 
esto representara más gravámenes; 
los criollos, al revés, buscaron en la 
negociación obtener ciertas ventajas 
económicas (libertad de comercio 
interprovincial, facilidades para las 
transacciones con Asia, amplitud para 
producir algunos bienes, etcétera) a 
cambio del apoyo a la medida real. 
El pugilato que se produjo a raíz de 
esta problemática puso en claro, una 
vez más, que los intereses económicos 
de Hispanoamérica no eran los mismos 
que los de España. El comercio inter-
provincial y con Filipinas lesionaba 
severamente la economía española, 

8 El principio del Mare Clausum había sido impuesto por España y Portugal en América con el propósito de 
mantener una soberanía exclusiva sobre sus territorios; pero nunca fue reconocido por sus enemigos, quienes 
siempre arguyeron que “sólo el hecho de la ocupación material efectiva” podría otorgar el “derecho de posesión 
legítimo” con respecto a las aguas y tierras aledañas. Este no era, propiamente, el caso de Hispanoamérica don-
de mucho suelo y mar permanecían casi abandonados. Manuel Alvarado Morales, op.cit., p. 21.

sobre todo los ingresos de los grandes 
comerciantes sevillanos, pues habría 
una gran tronera para que el oro y la 
plata de esta parte del Atlántico no se 
dirigiera a España sino al lejano oriente 
y a otros lugares. 

El aumento de los impuestos o la crea-
ción de otros nuevos para financiar la 
Armada de Barlovento, se veía como 
algo incompatible con las restriccio-
nes impuestas al comercio americano. 
Si no se ampliaban los márgenes de 
maniobra para que los criollos fueran 
económicamente prósperos, ¿de dónde 
saldría el dinero para sufragar la finan-
ciación de la armada? Ambas medidas 
tocaban lo más profundo de los inte-
reses económicos del criollaje. No fue 
fácil resolver el dilema; la monarquía, 
como era apenas lógico, optó por una 
fórmula que preservara los beneficios 
de los peninsulares.

De todo cuanto hemos expuesto pode-
mos concluir que los dos ataques in-
gleses a Puerto Rico a finales del siglo 
XVI, no fueron simplemente el resul-
tado de los ímpetus de unos hombres 
malos que se enfrentaban ciegamente 
a otros que sólo se defendían, sino la 
consecuencia inevitable de la lucha por 
el poder en Europa. Ese fue un combate 
histórico que entremezcló (como lo 
expuso el sacerdote Ribadeneyra) los 
más caros principios religiosos de los 
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católicos y los protestantes, la disputa 
por la riqueza y los mercados y la pelea 
por los “derechos” territoriales ultra-
marinos de las voraces monarquías 
europeas, incluida la española.

II

Los ingleses habían venido al Caribe 
desde antes de 1562, pero sólo en 
plan de comerciantes y exploradores; 
a partir de 1563, con los viajes de 
John Hawkins, iniciaron una etapa de 
“comercio agresivo” que se convirtió 
con el paso del tiempo en combate 
irregular y luego en un auténtico estado 
de guerra, el cual desembocó en las 
agresiones inglesas de 1595 y 1598.9

 
Puerto Rico figuró en los planes de 
las expediciones inglesas que busca-
ban posicionarse en Virginia, Estados 
Unidos; así mismo fue observada por 
varias misiones que investigaban acer-
ca del estado de las defensas antillanas, 
con el fin de atacar en el momento 
oportuno; por tal razón, la Isla fue toca-
da en 1585 por sir Richard Grenville y 
Ralph Lane, quienes vinieron a recabar 
información con miras a preparar la 
ofensiva inglesa contra las Antillas y 
Norteamérica. 

Grenville y sus marinos circunnave-
garon Borinquen después de pernoctar 
aquí algún tiempo; se dieron a la tarea 
de secuestrar dos fragatas españolas, 
que luego entregaron por una alta 

suma de dinero; robaron sal y hasta 
intentaron convencer a sus prisioneros 
españoles de las fragatas acerca de la 
falsedad de sus creencias católicas; 
por ello les obsequiaron biblias pro-
testantes.10

Francis Drake realizó incursiones de 
pillaje en 1585-1586 en varios sitios 
de América sin incluir a Puerto Rico. 
Cabe anotar que sus expediciones 
y las de otros capitanes ingleses se 
presentaron en un tiempo en que las 
relaciones diplomáticas entre España 
e Inglaterra se habían roto y existía un 
estado de guerra abierto; todo indica-
ba el advenimiento de una gran crisis 
que transformaría el mapa geopolítico 
europeo y del mundo. 

Las victorias de Drake nunca se produ-
jeron porque los españoles se hallaban 
cruzados de brazos. Como ya quedó 
consignado, los planes defensivos em-
pezaron a ejecutarse desde muy tem-
prano e involucraban a las autoridades 
de la península y de América. Así, en 
un documento de 1540 se disponía lo 
que sigue:

[…] que se escriba a los dichos 
oficiales que ya saben cuantas 
veces se ha ordenado que los 
navíos que van a las Indias, va-
yan competentemente armados 
para se [sic] poder defender de 
corsarios y otras personas que 
los quieran ofender, y los da-
ños que han resultado por no se 
[sic] haber cumplido y porque 

9 Arturo Morales Carrión, Puerto Rico y la lucha por la hegemonía en el Caribe.Colonización y contrabando, 
siglos XVI-XVIII, Centro de Investigaciones Históricas, Editorial Universidad de Puerto Rico, Colección Cari-
beña, Río Piedras, Puerto Rico, 1995, p. 30. 
10 Op. cit., p. 34.
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se ha acordado de proveer de 
las armas y artillería que fuera 
necesaria para semejantes via-
jes, que se les mande que luego 
platiquen con personas expertas 
lo que convenga proveer en esto 
[…].11

La defensa contra los enemigos que 
practicaban el contrabando, la piratería 
o el corso y que se atrevían a atacar los 
puertos y baluartes españoles, siempre 
se hizo buscando la cooperación de los 
funcionarios reales de los diversos te-
rritorios. Por tal motivo, a nivel oficial, 
se dispuso que

[…] se dé cédula general para 
los gobernadores y consejos de 
cada pueblo de las Indias, que 
provean cómo los vecinos de 
tales pueblos españoles tengan 
armas y los vasallos que pu-
dieren, y que de cuatro a cuatro 
meses se haga alarde; y que en 
tiempo de necesidad, unos go-
bernadores a otros se den favor 
e ayuda.12 

En cuanto a la iniciación o conclusión 
de fortalezas en el Caribe insular, se 
mandaba lo siguiente:

[…] parece que se debe escribir 
y mandar a los alcaides y otras 
personas que tienen cargo de 
las fortalezas que están hechas 
y mandadas hacer en Santo Do-
mingo de la isla Española, y en 
la Yaguana, que es la punta de 
dicha isla; y en Puerto Rico de 

11 Archivo General de Sevilla, Indiferente General, 737, 1540, sin número de folio (s/n/f). Documento micro-
filmado que se halla en el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Río Piedras. 
12 Doc. cit., s/n/f.
13 Doc. cit., s/n/f.
14 Arturo Morales Carrión, Puerto Rico y la lucha…op.cit., p.p. 36-37. Sobre el tema específico del situado 
mexicano, ver José F. Cruz de Arrigoitia, El Situado mexicano: origen y desarrollo en Puerto Rico durante los 
años de 1582 a 1599, Tesis de Maestría, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 1984. 

San Juan y en San Germán de 
la misma isla; y en Santiago de 
Cuba y en la punta de La Habana 
de la misma isla; y en el Nom-
bre de Dios: que continúen con 
mucha diligencia y brevedad el 
edificio de las dichas fortalezas 
hasta las acabar [sic]. Y las que 
están hechas, las reparen. Y se 
mande a las audiencias y gober-
nadores que tengan cargo, cómo 
se cumpla y ponga en efecto lo 
susodicho.13 

En los años en que Drake se paseaba 
por el Caribe atacando (es decir, a fina-
les del siglo XVI), Pedro Menéndez de 
Avilés ponía a punto unas estrategias 
de defensa con flotas protegidas por 
convoyes militares y sólidas fortifica-
ciones en lugares importantes. 

En cuanto a Puerto Rico, los españoles 
integraron los cargos de Gobernador y 
Alcaide del Morro en uno solo: el de 
Capitán General, a partir de 1582. Más 
tarde, en 1586, la Corona dispuso el 
envío de una cantidad anual de dinero 
del virreinato de Nueva España para 
cubrir los gastos de funcionamiento 
del “presidio” puertorriqueño; tal fue 
el origen del situado mexicano, con-
vertido luego en el principal ingreso 
de la Isla. Pero el situado nunca fue 
un regalo para Borinquen, sino una 
contraprestación por su papel de an-
temural de primer orden en la defensa 
del Caribe y el Seno mexicano, espe-
cialmente.14 



Universidad del atlántico, revista amaUta, BarranqUilla (col.) no. 16, JUl-dic 2010

-58 -

Este era el contexto militar y geopolíti-
co cuando se produjo el primer ataque 
inglés importante contra Borinquen, 
en 1595, a manos de sir Francis Drake. 
Dicho personaje de los mares fue edu-
cado por su pariente cercano sir John 
Hawkins, un experimentado lobo de 
mar y corso-pirata al servicio de la 
Corona inglesa. 

Drake recibió el título de caballero de 
manos de la reina en su propio barco, el 
Golden Hind; fue alcalde de Plymouth 
y tuvo una capellanía que le sirvió para 
convertirse en vicario. Es decir, no era 
ningún delincuente en su país; por el 
contrario, muchos le veían como un 
héroe nacional por haber sido el pri-
mer marino inglés en darle la vuelta 
a la tierra. En sus pilatunas contra los 
dominios hispanoamericanos siempre 
fue apoyado, abierta o soterradamente, 
por la monarquía de su patria, entre 
otras cosas porque sus intereses de 
corso-pirata y contrabandista eran 
complementarios con los de su reina, 
que buscaba desestabilizar a España 
atacando a las Indias.

En 1572, al comando de los bajeles 
Pasha y Swan, el “Dragón” (más exac-
tamente el “Dragón de los Mares” le 
llamaban los españoles, debido a su 
furia, a su ambición desmedida y al 
irrespeto de los pactos, que era su nor-
ma) había atacado la ciudad panameña 
de Nombre de Dios, por donde salían 
hacia la península las riquezas perua-

15 Enrique T. Blanco, Los Tres Ataques Británicos a la Ciudad de San Juan Bautista de Puerto Rico, s/e, San Juan 
Bautista de Puerto Rico, 1947, p. p. 11-19. 
16 Op. cit., p.p. 20-29.

nas; después de la declaratoria oficial 
de guerra entre ingleses y españoles, el 
15 de septiembre de 1585, dirigió una 
expedición de 25 buques y más de 2000 
hombres, cuyo objetivo era destrozar 
las defensas indianas; atacó a Cartage-
na, logró tomarse a Santo Domingo (su 
“rescate” le reportó 25.000 ducados) e 
hizo estragos en la Florida. Volvió a su 
país henchido de gloria y con 600.000 
libras esterlinas en el bolsillo.15

Años después de haber participado en 
la estruendosa victoria inglesa contra la 
Armada Invencible española, ocurrida 
en 1588, Drake salió para América 
en la que sería su última expedición, 
acompañado por su pariente y maestro 
John Hawkins, al frente de 26 naves y 
casi 3000 hombres. 

Hawkins hallaría la muerte en las 
costas puertorriqueñas, quizás por las 
heridas provocadas por la artillería de 
la Isla; al poco tiempo, el 7 de febrero 
de 1596, sir Francis Drake moriría en 
la bahía de Portobelo, en Panamá, a 
consecuencia de un “flujo de sangre”. 
Se había alejado de Puerto Rico sin ha-
ber podido obtener los dos millones de 
pesos del tesoro guardado celosamente 
en La Fortaleza. Antes de perder su 
partida con la muerte, había saqueado a 
Santa Marta y a Nombre de Dios.16

 
La cuarta “flota de asalto” fue la que 
llegó a San Juan de Puerto Rico entre 
el 22 y el 25 de noviembre de 1595. 
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Drake buscaba ansiosamente el valioso 
tesoro de La Fortaleza, pero también 
convertir a la Isla en un bastión inglés. 
Hambriento por los metales preciosos 
que transitaban de aquí hacia España, 
cometió el error de atacar por la parte 
más difícil de San Juan, por el estre-
cho canal protegido por el Castillo de 
El Morro; no tuvo la precaución de 
penetrar por el lado de atrás de los 
principales baluartes, viniendo del 
Boquerón y el Escambrón. La defensa 
española fue tan efectiva en tierra y 
con los refuerzos marítimos, que el 
corsario isabelino tuvo que desistir 
de su empeño y se alejó derrotado el 
3 de diciembre, con rumbo a Tierra 
Firme.17 

En 1598, casi dos años después, se 
produjo el segundo ataque de enverga-
dura a San Juan de Puerto Rico. Este 
fue dirigido por George Clifford, tercer 
conde de Cumberland, quien se había 
titulado en Cambridge en 1576 y había 
combatido también contra la Armada 
Invencible, al comando de su nave, 
la Elizabeth Bonaventure. Su expedi-
ción la integraban 20 navíos y más o 
menos 1000 hombres de desembarco; 
en ésta incluyó un número apreciable 
de oficiales de ascendencia noble y su 
vicealmirante era sir John Berkeley, 
otro connotado marinero.18

17 Juan Manuel Zapatero, La Guerra del Caribe en el siglo XVIII, Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan 
de Puerto Rico, 1974; ver Figura 74, Croquis-sinopsis del primer ataque inglés a Puerto Rico: Francis Drake y 
John Hawkins ( 22 a 25 de noviembre de 1595), entre p. p. 292 y 293. Véase también Aida Caro Costas, Anto-
logía de lecturas de historia de Puerto Rico (siglos XV-XVIII) (Impreso por M. Pareja en Barcelona, España), 
San Juan de Puerto Rico, 1975, p. p. 235-236.
18 Enrique T. Blanco, Los Tres Ataques…, op.cit., p. p. 46-48. 
19 Juan Manuel Zapatero, op.cit., p. 297. Ver también Aida Caro Costas, op.cit., pp. 235-236.

El propósito fundamental de Clifford 
era conquistar la Isla donde había 
sido mancillado el honor de la armada 
británica, para convertirla en la base 
desde la cual llevar a cabo los planes 
de ataque a las posesiones de Felipe II. 
La reina Isabel I dio el visto bueno a la 
campaña y la patrocinó entregándole 
los medios necesarios para llevarla a 
cabo, incluidas las mejores naves (es 
curioso que entre ellas hubiera una 
cuyo nombre resultaba muy sugesti-
vo: “Scouge of Malice”, el Azote de 
la Maldad).

Cumberland y sus hombres tuvieron en 
cuenta la infeliz experiencia de Drake, 
quien fracasó en su intento al subesti-
mar las defensas que custodiaban la 
bahía. Por eso su estrategia consistió 
en masivos desembarcos por el Boque-
rón para tomar la ciudad por el este, a 
espaldas de los baluartes de El Morro 
y sus alrededores. Las islas Vírgenes 
le sirvieron de cabeza de puente para 
empezar la acometida.19 

Las huestes del noble corsario habían 
pisado tierra puertorriqueña el 16 de 
junio de 1598. Rápidamente dejaron 
atrás la débil resistencia encontrada y 
se tomaron el caserío, donde cometie-
ron más de un abuso, los cuales fueron 
castigados por el propio Cumberland, 
según la versión de uno sus capellanes. 
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Dos días después, el conde sitió el 
Castillo de El Morro, ante la negativa 
del gobernador Antonio de Mosquera 
de entregar la plaza a la reina de In-
glaterra, con el argumento de que el 
monarca español le había ordenado 
protegerlo, lo cual haría mientras tuvie-
ra vida. Al poco tiempo, Mosquera sal-
varía la vida entregando la plaza ante la 
inminencia del triunfo inglés; Clifford, 
desde el 29 de junio, ordenó tumbar la 
puerta principal a cañonazo limpio. El 
día 30 los invasores pudieron penetrar 
a través de una amplia tronera que 
desguarneció las defensas. 

Al mediodía un “parlamentario” le 
solicitó al conde una conferencia para 
tratar las condiciones de la rendición. 
Cumberland accedió a que el gober-
nador y sus oficiales salieran de sus 
escondites con todas las armas; pero 
desarmó a la tropa, que sólo podría 
salir con dagas y espadas; a partir de 
ese momento, más de 400 hombres 
fueron hechos prisioneros y recluidos 
en La Fortaleza. 

El 2 de julio la flota invasora hizo su 
entrada triunfal a la bahía de San Juan. 
Quince días después, la mayoría de los 
retenidos partieron hacia Cartagena de 
Indias en dos barcos atestados; Mos-
quera, sus oficiales y algunos españoles 
notables irían al mismo sitio al poco 
tiempo.

Una epidemia de disentería que oca-
sionó 400 muertos y muchos enfer-
mos en el ejército inglés debilitó su 

poderío. Cumberland manifestó que 
quizás no era el designio divino que 
él permaneciera en la isla; pero lo que 
temía realmente era la contraofensiva 
española que lo iba a tomar en muy 
precaria condición. 

Después de apoderarse de un carga-
mento de negros proveniente de An-
gola y de otro de perlas avaluado en 
1000 ducados, propuso a los notables 
del país que “rescataran” la ciudad, 
para incrementar su botín. El conde se 
apresuró a partir después de obtener 
una buena cantidad de pieles curtidas, 
azúcar, jengibre, municiones, 80 caño-
nes, las campanas de la catedral y “un 
mármol de la ventana de un vecino por 
parecerle admirable”.20 El 24 de agosto 
tomó rumbo a las Azores dejando a 
Puerto Rico sumido en la conmoción.

Luego de estos graves ataques a Borin-
quen sobrevino un corto período menos 
traumático, en que no desaparecieron 
ni el asedio a los dominios españoles 
ni la ambición de los enemigos de 
España por arrebatarle el control de 
las tierras, la riqueza y los mercados; 
el conflicto por creencias religiosas 
alimentó la pasión de muchos, pero a 
otros les sirvió como una inteligente 
coartada para encubrir sus reales in-
tenciones: el control geopolítico del 
Mare Abiertum.

Conclusion

De lo expuesto con anterioridad, se 
puede concluir lo siguiente:

20 Enrique T. Blanco, Los Tres Ataques…, op.cit., p. 61.
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A) Los dos principales ataques ingle-
ses a la Isla de Puerto Rico a fina-
les del siglo XVI, sólo pueden ser 
entendidos cabalmente en el con-
texto de la lucha geopolítica global 
que desarrollaban las monarquías 
europeas.

B) Dicha lucha tenía como funda-
mento las disputas dinásticas y de 
religión, pero sobre todo la ambi-
ción de las partes por controlar y 
obtener nuevos mercados, territo-
rios y riqueza.

C) Esta es la razón final que permite 
explicar el porqué de la entrada de 
los corsarios franceses al Caribe, 
así como el “comercio de guerra”, 
el contrabando y la piratería que 
propiciaron las monarquías ene-
migas de España.

D) Si se pierde de vista lo planteado 
con anterioridad, es decir, los ele-
mentos gruesos del contexto his-
tórico del período examinado, es 
posible reducir la problemática a 
un combate entre buenos y malos, 
donde los últimos son los otros y 
los buenos son los míos, los espa-
ñoles defensores de la monarquía 
española, del Estado colonial y de 
la religión católica. Para el mejor 
entendimiento del asunto tratado 
es menester salir de esta visión 
maniqueísta, que reduce el uni-
verso interpretativo a los meros 
sentimientos patrióticos, morales 
o religiosos.

E) Los ataques de 1595 y 1598 hicie-
ron parte de una estrategia mundial 
de los ingleses, mediante la cual se 
pretendía destruir el monopolio co-
mercial español, anexar territorios 
a su creciente imperio y obtener 
metales preciosos. Así de crudo fue 
el asunto, aunque los historiadores 
de los bandos enfrentados digan 
otra cosa, pretendiendo adornar la 
acción de sus compatriotas con un 
lenguaje altisonante y encubridor 
del maniqueísmo más grosero. La 
historia de esa época chorreó san-
gre por todos sus poros…
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El presente artículo recoge algunas impresiones sobre la polémica alrededor del tema de la his-
toriografía de la Revista Voces y del papel que jugó Ramón Vinyes en ella. Nos apoyamos en los 
artículos de opinión Defenestrando a un sabio de Armando Benedetti y Las andanzas lanudas de un 
columnista de Ariel Castillo Mier, centrándonos principalmente en el análisis del segundo
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RESUMEN

ABSTRACT

The present article collects some controversial views about the historiography of Revista Voces 
(Voices Magazine) and the role that Ramon Vinvyes played in it. We rely on the articles of opinion 
Defenestrando a un sabio of Armando Benedetti and Las andanzas lanudas de un columnista of 
Ariel Castillo Mier, focusing on the second article.

Key Words
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1 Cachaquillero (a): dícese de aquellos barranquilleros que se sienten más identificados con la condición ca-
chaca que los rolos mismos. Equivalente barranquillero del cartacachaco, raza híbrida de barranquilleros que 
reconocen en los andinos a sus superiores en moralidad, edad, dignidad o gobierno. Se descubren ahora los 
cachaquilleros literarios, pues de los políticos ya sabemos que hay una larga tradición.
2 Filósofo. Investigador. Miembro fundador del grupo de investigación Holosapiens, adscrito a la Universidad 
del Atlántico y reconocido por Colciencias. Profesor de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del 
Atlántico.

el desCubrimiento de los CaCHaquilleros 
literarios1

rené J. CamPis C.2



3 Defenestrando a un sabio. En: Rincón Caribe (Columna de Opinión de Benedetti en el periódico El Tiempo), 
27 de junio de 2005.
4 Periódico El Tiempo, 4 de julio de 2005.

Introducción

El presente artículo recoge algunas 
impresiones sobre la polémica alrede-
dor del tema de la historiografía de la 
Revista Voces y del papel que jugó Ra-
món Vinyes en ella. Nos apoyamos en 
los artículos de opinión Defenestrando 
a un sabio de Armando Benedetti3 y 
Las andanzas lanudas de un colum-
nista4 de Ariel Castillo Mier, centrán-
donos principalmente en el análisis 
del segundo. La tesis que se defiende 
aquí es que este último artículo resulta 
revelador de algunas ideas imperantes 
en herméticos círculos intelectuales 
de la ciudad. 

Que un columnista de un periódico 
cometa algunas imprecisiones e ignore 
alguna información, se entiende. No en 
vano opusieron los antiguos griegos el 
concepto de episteme al de doxa. Al 
fin y al cabo, la doxa es precisamente 
aquello a lo que se dedica el espacio de 
estas columnas: a exponer opiniones, 
que pueden ser más o menos atinadas. 
Con todo, entre desatino y desatino, la 
doxa ayuda a que surja la episteme a 
través de la discusión libre de ideas.

Pero cuando los desatinos los comete 
alguien que pertenece al stablishment 
de la intelectualidad barranquillera, 
estamos ante un problema bien serio: 
se trata de la laxitud con la que algunos 
autores han tratado el tema del análisis 

del acervo documental y recopilación 
de evidencia histórica, lo que ha des-
embocado finalmente en que se asu-
man acríticamente algunas tesis sobre 
la historia cultural de la ciudad.

La actitud antes descrita es un serio 
indicio de algo que hasta ahora era 
solo una sospecha para las jóvenes 
generaciones de nuestra ciudad: que el 
cuento de nuestra historia cultural nos 
lo han contado mal, que hasta ahora 
es un cuento incompleto y que las 
versiones al uso son, en mayor o menor 
grado, acomodadas, o al menos faltan 
en muchos casos al rigor académico y 
a la honestidad intelectual.

En este caso, ocurre lo que en aque-
llas democracias formales que son 
en la práctica dictaduras (ejemplos 
hay bastantes y muy cercanos, tanto 
de izquierda como derecha): posando 
bajo la forma de una sana apertura a 
la discusión se esconden, además de 
un fiero dogmatismo y de la completa 
indisposición para considerar haberse 
equivocado, otros intereses. Entre 
ellos, el de sostener una interpretación 
de nuestra historia cultural que es 
ortodoxa, oxidada y gastada, que no 
resiste el análisis crítico y lógico de 
sus argumentos.

Para resumir las impresiones que he 
compartido con algunos estudiantes 
universitarios interesados por el tema, 
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la sensación es la de que, como reza 
el decir popular, “a ese cuento le hace 
falta un pedazo.” Y se trata de uno 
bien grande.

Saludo -antes de entrar a comentar el 
artículo-, al naciente debate sobre el 
tema de los orígenes y la naturaleza de 
la Revista Voces, y el papel de Ramón 
Vinyes en la misma. Espero hacer una 
pequeña contribución a la discusión so-
bre el tema de la historia de la cultura y 
de las ideas en la Barranquilla del siglo 
XX, discusión ésta que apenas inicia. 
Cabe aclarar que mis comentarios a 
“Las andanzas...” no están dirigidos 
como un ataque a la persona, sino al 
artículo que su autor ha hecho público 
y que, a mi juicio, es tan erróneo como 
insatisfactorio.

Está aún por ser organizado un evento 
académico en el que los estudiosos 
de estas materias puedan confrontar 
sus tesis. Eso sí, basándose esta vez 
en documentos de primera mano, 
y no apelando a comentarios de boca, 
citados (de manera ambigua, descon-
textualizada, dudosa o incompleta) 
por trabajos hechos en el pasado, 
mencionados luego nuevamente como 
si fuesen testimonios indiscutibles, 
como si fuesen prueba rotunda de la 
verdad de lo que se plantea. La co-
munidad barranquillera, y en especial 
su juventud, no resiste más este tipo 
de historiografía. Pasemos entonces 
a comentar el artículo de marras en 
cuatro fijaciones analíticas.

Comentarios a “Las andanzas 
lanudas de Cicuta”

I
La acusación del argumento ad ho-
minem y el descubrimiento de una 
nueva especie: los cachaquilleros

Comienza el crítico por insinuar que se 
referirá a “un ente de ficción, de modo 
que cualquier parecido suyo con la 
realidad no es sino una coincidencia.” 
Es bien claro, para quien lea el texto, 
que responde al otro texto titulado 
Defenestrando a un sabio de Armando 
Benedetti, y en el que juzga la situación 
como coincidente con “la historia de 
Caín que por sinrazones insondables 
sigue asesinando a Abel.”

Empecemos por decir de una vez por 
todas que ni el columnista de El Tiempo 
es Caín, ni Vinyes es Abel. No inten-
taré hacer aquí una defensa en sentido 
fuerte de Benedetti, pues considero que 
nos distrae del objetivo de mostrar lo 
inadecuado del texto en respuesta al 
suyo. Me basta con señalar que el autor 
de “Las andanzas…” se refiere a la 
“columna pendenciera” del otro prota-
gonista del caso y a sus tertulias como 
“chácharas etílicas de tres horas”, 
además de acusarlo de andar “armando 
escándalo”, “buscando camorra” y de 
usar “el viejo truco de treparse sobre 
el prestigio de los otros para alcanzar 
cierta resonancia”, “el ataque a la per-
sona y no a la obra, la descalificación 
disfrazada de moralina medieval”. Dos 
cuartillas más adelante refiriéndose a la 
revisión del trabajo de Jacques Gilard 
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dice que “lo recomendable es debatir 
sus propuestas con rigor, tras el previo 
conocimiento [...] de su trabajo, y con 
juicios (no con prejuicios) y argu-
mentos coherentes y racionales sobre 
la obra, y no ataques aleves, en una 
suerte de sicariato verbal que busca 
mediante epítetos la eliminación del 
contrincante”5. 

Resulta evidente que nuestro crítico 
acusa a Benedetti de aquello mismo 
que está haciendo con él: usando argu-
mentos contra la persona. Para el caso, 
resulta ser grave, pues si bien no es una 
prueba de la falsedad del argumento 
del columnista, los ya mencionados 
y grandilocuentes argumentos ad ho-
minem y otros tantos más regados a lo 
largo del texto, confunden y desvían 
la atención de lo que se supone es 
realmente importante para el autor: 
debatir el papel real de Vinyes en la 
Revista Voces.

Por otra parte, no deja de ser inquie-
tante que, refiriéndose a Benedetti, 
nos diga que “pese a que este perso-
naje nació a orillas del Mar Caribe... 
reparte puños y patadas contra los 
nacidos lejos del mar y su música in-
cesante, en especial, los oriundos del 
páramo próximo a las estrellas o en la 
primavera paisa. No obstante, en una 
lección de civilidad, las víctimas de 
sus diatribas han sabido responderle 
a sus impertinencias litorales con la 
sonrisa conmiserativa de los perdo-
navidas [...]”.

Aclaremos primero que no tengo 
nada en contra de los andinos ni de 
los paisas, pero sí en contra de asumir 
que son superiores a los nativos de la 
costa. No somos más, pero tampoco 
menos que ellos. Y las palabras de 
este párrafo nos recuerdan el caduco 
discurso de algunos interioranos en el 
sentido de señalar que en comparación 
con nosotros los costeños, ellos son los 
decentes, los educados, los civilizados 
y los respetuosos, por mencionar algu-
nas virtudes. Teníamos la impresión de 
que solo había una híbrida especie de 
cruzamiento entre cachacos y costeños 
que mira por encima del hombro al 
resto de los nacidos en tierras costa-
neras: los cartacachacos. Pero hemos 
descubierto, no sin cierto pesar, que el 
crítico resulta ser un cachaquillero, 
un ejemplar de toda una raza híbrida 
de barranquilleros que reconocen en 
los andinos a sus superiores en mora-
lidad, edad, dignidad o gobierno. Para 
quienes aún no es claro el concepto de 
aquellos que pertenecen a la reciente-
mente catalogada especie, son ellos los 
barranquilleros de nacimiento o por 
adopción que hacen eco de ideas como 
la de que en la costa norte de Colombia 
no hay academia ni intelectualidad 
seria; los mismos que señalan en una 
hilera de lecturas por nacionalidades 
(italianas, inglesas, francesas, españo-
las) a las “bogotanas” como si Bogotá 
fuese una nación, como si fuese todo 
el país.

5 El subrayado de las citas aquí expuestas es nuestro.



Universidad del atlántico, revista amaUta, BarranqUilla (col.) no. 16, JUl-dic 2010

-67 -

II
El privilegio del contenido frente a 

la forma

No tiene en sí nada de malo cultivar el 
estilo. Un estilo florido se comprende 
mejor si se trata de alguien que desa-
rrolla su actividad académica en temas 
literarios. Lo que sí es lamentable es 
que se privilegie la forma frente al 
contenido, o en mejores términos, que 
en lugar de concentrarse en los argu-
mentos, el énfasis de un texto de crítica 
sea el estrictamente formal: la recarga 
de figuras, el abuso de los adjetivos 
rebuscados, de las palabras rimbom-
bantes y, en especial, de la aliteración. 
En cambio, algunos argumentos son 
flojos y otros párrafos que son meros 
artificios de preciosismo fraseológico, 
se prestan para tender una cortina de 
humo frente al hecho de que al texto 
le falta rigor lógico y consistencia 
argumentativa.

Se espera de un texto de crítica litera-
ria, que más que estar escrito en una 
forma cuidadosa, contenga argumentos 
sólidos, no ataques a la persona, figuras 
de ornamentación literaria, prosopo-
peya, grandilocuencia, afirmaciones 
gratuitas. La argumentación, que pre-
tende ser contundente es floja, cuando 
no inexacta. Insisto en que no se trata 
de un ataque personal. No es mucho 
lo que conozco de la obra de Castillo 
Mier, así que no me siento autoriza-
do para juzgar su obra, pero sí para 
levantar grandes reparos a este texto 

en particular. Respecto al tema del 
estilo, espero que quien lea este texto 
(adjunto como apéndice a este trabajo), 
se forme una opinión propia que bien 
puede diferir de la mía. Con respecto 
a las acusaciones de falta de rigor en 
el contenido, hay que respaldarlas. 
Veamos en las siguientes dos fijaciones 
algunos ejemplos de ello.

III. 
La cita textual de Vinyes

Este caso es quizás el ejemplo más cla-
ro de lo inadecuado del texto. En él se 
nos dice que “el artículo contra Vinyes 
es un texto de cuarta o quinta mano 
que cita a Fiorillo que cita a Bacca que 
cita en secreto a un integrante del Gru-
po de Barranquilla”. Es esta acusación, 
por cierto, de no poca monta.

Una de las faltas más graves a la hones-
tidad intelectual y al rigor académico 
es hacer mal uso de las citas textuales. 
Pero es una acusación de la cual ni 
el mismo acusador se salva: segui-
damente, cita la “lección de ética” de 
Vinyes en Voces, 29 (ya sabemos de sus 
altísimas cualidades, pero hasta ahora 
nos enteramos de que también es un 
clásico de la ética), la cual transcribi-
mos tal y como aparece en el artículo 
en mención: “No se debe hablar del 
hombre sino de su obra. Voces está 
escrita con una absoluta honradez 
literaria. No hablamos de un escritor 
sin que conozcamos su obra. Sabemos 
que es mucho más fácil dar la opinión 
de una opinión que la opinión propia, 
pero no lo hacemos.”
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Esta cita resulta ser una trascripción 
casi textual de la cita de Vinyes hecha 
por Germán Vargas en su Revisión de 
Voces6, que aparece en la (muy afortu-
nada) reedición de la Universidad del 
Norte (2003) como sigue: “No se debe 
hablar del hombre sino de su obra. 
Voces está escrita con una absoluta 
honradez literaria. No hablamos de 
un autor sin que conozcamos su obra. 
Sabemos que es mucho más fácil dar la 
opinión de una opinión que la opinión 
propia, pero no lo hacemos. Procura-
mos estar al corriente de cuando [sic] 
sale de nuevo en libros... y nuestro 
criterio es el que los agrupa sin pre-
vención en contra ni afecto en pro. Así 
creemos que debe hacerse.”

Por considerarlo de enorme significa-
ción para establecer el punto de que 
aún las fuentes que muchos tienen 
por ser las más autorizadas en el 
tema de Voces cometen errores, punto 
éste que será importante más adelante 
en este artículo, transcribo a conti-
nuación parte de la nota de Vinyes, 
tal y como aparece en la reedición del 
2003: “Terminamos nuestras notas con 
una declaración. Voces está escrita con 
absoluta honradez literaria. No habla-
mos de un autor sin que conozcamos 
su obra. Sabemos que es mucho más 
fácil dar la opinión de una opinión que 
la opinión propia, pero no lo hacemos. 
Tenemos odio a los juicios hechos y a 
las enciclopedias más o menos británi-

cas; tenemos odio a las líneas generales 
que, por abarcar mucho, aprietan tan 
poco.”

La nota continúa, pero con esta parte 
ya es evidente, al comparar las tres 
citas, que Germán Vargas se equivo-
ca al citar textualmente a Vinyes, y 
que el crítico aquí comentado, quien 
recordemos acusa a Benedetti de citar 
de cuarta o quinta mano, tampoco 
hace una cita directa, sino de ter-
cera mano. Vale la pena insistir que 
semejante rigor no puede exigírsele a 
un columnista de opinión, pero sí a un 
académico que se precie de serlo. 

Mi impresión personal es que existe 
un empecinamiento en desestimar las 
objeciones y críticas de fondo hechas 
a algunos trabajos ya publicados sobre 
Voces –tomando su contenido cual 
verdad revelada. Empecinamiento 
-digo- que no podría estar más en 
desacuerdo con ‘odiar a los juicios 
hechos’ y ‘a las líneas generales que, 
por abarcar mucho, aprietan tan poco’, 
y que se opone rotundamente a lo se-
ñalado más adelante en la misma nota 
de Vinyes, cuando al referirse a las 
colaboraciones enviadas a Voces nos 
dice que “nuestro criterio es el que 
los agrupa sin prevención en contra ni 
afecto en pro.”7 Haciendo caso omiso 
a las palabras de Vinyes, a las críticas 
sobre los recuentos ofrecidos hasta la 
fecha sobre Voces no se les ha recibido 

6 VARGAS Cantillo, Germán. Revisión de Voces. En Voces 1917-1920. Edición integra. Ediciones Uninorte. 
Barranquilla, 2003. Volumen I, página 516. El texto fue a su vez tomado de Voces (1917-1920): Selección de 
textos. Germán Vargas (ed.). Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1977.
7 VINYES, Ramón. Notas. Voces, Volumen IV, número 29. Página 328 (en la Edición de Uninorte, 2003).
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hasta ahora con mente abierta, ni con 
disposición a renunciar a interpreta-
ciones que son asumidas como totales 
cuando se suministra evidencia de que 
son solo parciales. O cuando se defien-
de casi desesperadamente el trabajo de 
Jacques Gilard, a quien no negamos 
sus aportes y agradecemos su interés 
por nuestra historia cultural (aunque su 
voluminoso trabajo, por querer abarcar 
mucho, podría incluso ‘apretar tan 
poco’, parafraseando al catalán).

Si este caso doble (Revisión de Voces 
y Las andanzas...) que se documenta 
aquí de manera fehaciente ocurre, 
¿Qué otro tipo de inconsistencias (de 
contenido, en las citas, afirmaciones 
gratuitas sin ningún tipo de respaldo) 
pueden presentarse en el caso de 
trabajos realizados por estos y otros 
autores que han escrito sobre Voces? 
Inconsistencias éstas cuya existencia 
ha sido negada o que han tratado de ser 
minimizadas por el autor comentado y 
otros más. ¿De verdad creen nuestros 
especialistas en literatura e historia de 
las ideas que el caso está cerrado? La 
fidelidad a los acontecimientos y la 
honestidad intelectual nos reclaman 
abrir realmente el debate. Parecie-
ra que la lección de ética en la cita 
completa de Vinyes viene justamente 
para aplicarla al caso del debate sobre 
la historia de la Revista Voces: ya hay 
un juicio hecho. Y quienes queremos 
una historiografía más rigurosa y que 
haga verdadera justicia a nuestro pa-
sado cultural debemos, por supuesto, 
detestar ese juicio.

IV
Afirmaciones gratuitas y otras 

inconsistencias

Por razones de espacio me referiré aquí 
a dos o tres casos concretos. Citemos 
para ello las palabras de nuestro autor: 
“Conversador insigne, es posible que 
su palabra viva haya sido más eficaz 
que su obra escrita […].”

En este caso no es claro cómo el crítico, 
a menos que haya sido contertulio de 
Vinyes, pueda afirmar eso de “conver-
sador insigne” tan directamente. Es 
muy probable que Vinyes si fuese un 
gran conversador. Lo que discuto aquí 
es que en el texto no hay algún tipo de 
referencia a una fuente autorizada para 
afirmarlo, de modo que resulta ser una 
afirmación gratuita. Y luego está el 
asunto de lo de “su palabra viva más 
eficaz que su obra escrita”. Uno podría 
muy bien preguntarse: ¿Eficaz para 
qué o para quién(es)?

También habla de que “no hay derecho 
a persistir en la descalificación del 
trabajo más que generoso de Jacques 
Gilard.” No intento negar que Gilard 
hiciera grandes aportes a la difusión 
y el estudio de la literatura del Caribe 
colombiano. Aquí lo que es necesario 
señalar es que el mismo Gilard ha 
insinuado en carta8 publicada por el 
periódico El Heraldo de Barranquilla 
imprecisiones en su obra, que atribuye 
a su juventud e inexperiencia por ese 
entonces, como lo constatan sus propias 

8 Periódico El Heraldo. Carta de Gilard (a Juan B. Fernández Renowitzky) publicada el martes 30 de 
diciembre de 2003.
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palabras: “Creo que ahora sé bastante 
para trabajar infinitamente mejor que 
en aquellos años dorados”.

Por otra parte, no es en todo caso un 
trabajo “más que generoso”, en tanto 
que todo joven investigador necesita 
un discurso con el que trabajar y abrirse 
espacio en el mundo académico. Gilard 
recibió un beneficio (no pequeño, por 
cierto, sino más bien bastante grande) 
por su labor en Colombia. Reconocer 
los errores es un primer paso, pero con 
todo el respeto que este investigador 
me merece, a los jóvenes barranquille-
ros -y a muchos otros no tan jóvenes- 
nos hubiese gustado haber visto algún 
trabajo que diera cuenta de lo mismo 
antes de su fallecimiento, o al menos 
que se hubiese pronunciado en mayor 
detalle sobre el tema.

La defensa sistemática y casi apolo-
gética de Gilard se nos antoja un tanto 
extraña en un trabajo crítico. Otra vez: 
sin negar los aportes hechos por el 
profesor francés, ha llegado la hora de 
hacer una reevaluación de su trabajo, 
y de ver hasta qué punto podemos pro-
poner interpretaciones mejores que las 
suyas, incluyendo una evaluación de 
la nueva información disponible hoy 
para completar y corregir las investi-
gaciones –si bien apasionadas, carentes 
de rigor en muchos aspectos– que el 
francés comenzó.
También se nos dice en Las andanzas... 
que el trabajo de Gilard “nos ha reve-
lado cómo detrás de la obra de García 
Márquez había un proyecto literario 
con remotas raíces en la cultura popu-
lar regional.” Como si necesitáramos 

que alguien hubiera venido para que 
“nos revelara” algo tan obvio. En el 
lenguaje empleado y en la actitud de 
sumisión antes vista en el artículo se 
puede leer de igual manera lo que es 
su actitud frente los andinos, ahora de 
cara al investigador europeo. A más de 
cachaquillero, su autor casi resulta ser 
también un euroadorador, al asumir 
que el europeo que viene hasta aquí 
desinteresadamente y nos ofrece su 
“más que generosa” ayuda sin espe-
rar recompensa a cambio, amén de 
tomar sus palabras como ciertas, y de 
esforzarse por tratar de disculpar sus 
errores (los de Gilard), en un intento 
poco disimulado de blindar al trabajo 
del francés contra la crítica.

Conclusiones preliminares sobre la 
discusión en torno a Voces

Ahora adelantaré brevemente algu-
nas conclusiones personales, que no 
son en ningún caso exhaustivas, ni 
tampoco tienen el tono de verdad 
revelada, de qué ganancias ha sacado 
la comunidad barranquillera hasta la 
fecha de la discusión sobre Voces, que 
insistimos, apenas comienza. La idea 
es ofrecer con ello mi opinión sobre el 
tema a manera de balance preliminar, 
que someto a la consideración de la 
discusión pública.

Para empezar, hay que destacar de nue-
vo la gestión hecha por la Universidad 
del Norte a través de su editorial y el 
equipo que tuvo a cargo el proyecto 
de reedición íntegra, por permitirnos 
contar con tan valiosa herramienta y 
ventana hacia nuestra historia cultural, 
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en especial a las generaciones venide-
ras. Es de esperarse que en el futuro 
crezca significativamente este aporte, 
uno de cuyos efectos ha sido el de 
generar interés sobre este tema entre 
distintas generaciones. Esa es ya una 
gran ganancia. También, ha permitido 
identificar hoy al menos dos posiciones 
frente a los trabajos historiográficos ya 
publicados: una ortodoxa y otra revi-
sionista, siendo la primera representada 
principalmente por intelectuales de las 
generaciones mayores, quienes insisto, 
a mi juicio, de labios para afuera prego-
nan estar dispuestos al debate, pero en 
la práctica reciben con intolerancia los 
cuestionamientos. Y la segunda, encar-
nada en las nuevas generaciones, que 
evidencian su preocupación e insatis-
facción con las versiones tradicionales 
de nuestra historiografía de la cultura, 
la literatura y las ideas (de esto tengo 
constancia por algunas conversacio-
nes con varios grupos de estudiantes 
universitarios de distintos programas 
de pregrado en varias universidades 
de la ciudad).

Decir que la discusión sobre Voces y el 
papel de Vinyes y otros miembros en 
ella está zanjada equivale a negarnos la 
posibilidad de comprender mejor nues-
tra cultura y su historia. No creemos 
que cuestionar signifique irrespetar, ni 
que decir que algunos investigadores 
se han equivocado e identificar sus 
errores sea un pecado. No quiere decir 
que no agradezcamos su trabajo ni que 
no les reconozcamos sus méritos. Cree-
mos, más bien, que es necesario en la 
escena cultural de la ciudad el concurso 
de nuevos protagonistas. Por lo menos 
a mí personalmente me gustaría ver 

nuevos críticos literarios, historiado-
res, sociólogos y filósofos abordando 
estos y otros temas en distintos medios 
de comunicación barranquilleros. Es-
toy convencido de que ellos pueden 
aportarle oxígeno a las discusiones y 
muchas ideas nuevas.

Lo malo hasta ahora es que no ha 
habido igual despliegue en los medios 
escritos de la ciudad entre ambas po-
siciones, y los jóvenes –dentro de los 
que me incluyo-, tenemos la impresión 
de que la imagen de unanimidad de 
criterio frente al tema Voces obedece 
en gran parte a este hecho, creemos que 
un pequeño grupo acapara los espacios 
de divulgación. No sobra hacer un 
llamado a los mismos a democratizar 
el acceso a la expresión pública, en 
especial de los más jóvenes. Y dejando 
esa inquietud en el aire, demos por ter-
minado este artículo, con la esperanza 
de que algún provecho pueda sacarse 
del mismo.

René J. Campis C.
9 de julio de 2005

Apéndice 1: Defenestrando a un 
sabio

Armando Benedetti. Columna Rincón 
Caribe. Periódico El Tiempo. 27 de 
junio de 2005.

Fiorillo se fue hasta Berga, en Ca-
taluña, para preguntarle a un par de 
panegiristas del «sabio» sobre la pro-
bable homosexualidad de don Ramón 
Vinyes.
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Las respuestas fueron convenien-
temente difusas. Fiorillo le echa la 
culpa a Ramón Illán Baca, quien había 
escrito algo todavía más difuso: «Co-
nocida su debilidad, el gobernador le 
puso un señuelo. El escritor acudió a 
la cita. Una patrulla de la policía lo 
arrestó y fue expulsado del país, como 
extranjero indeseable en menos de 24 
horas».

El episodio no tendría la menor im-
portancia, a estas alturas de tercer 
milenio, de no ser porque sirvió para 
enmascarar un provinciano episodio de 
mordazas al periodismo, inteligencia 
militar y derechos humanos.

Pero más que eso, porque sirve para 
intentar una desmitificación urgente. 
Lo de «extranjero indeseable» no 
tenía en realidad nada que ver con 
la homosexualidad de nuestro sabio. 
La trampa, con efebo incluido, que 
aquel viejo cascarrabias, pintoresco 
y autoritario había preparado contra 
nuestro sabio catalán, era en realidad 
una manera perversa de deshacerse de 
un enemigo político incómodo: Vinyes 
escribía editoriales «subversivos» 
contra el régimen.

La tradición oral y autorizada difundió 
por toda la parroquia que el piquete de 
policía sorprendió al sabio en los aje-
treos que sospechaban, lo que provocó 
que fuese extraditado a las volandas. 
No se conocen muchas protestas de 
los amigos del sabio. De hecho, Voces 
publicaría después un horroroso poema 
de Eparquio González, que es como se 
llamaba el gobernador.

De cualquier manera, Vinyes no fue 
un sabio. Sus cuentos y obras teatrales 
están lejos de merecer elogios discre-
tos, y hasta su propia crítica literaria se 
muestra decepcionante. Sus intuiciones 
desde el trópico niegan la perspicacia 
universal que se le atribuye. El que 
lo dude que lea los ditirambos que 
le obsequió al poeta Valencia. Don 
Ramón Vinyes es más un personaje de 
ficción. García Márquez, en una me-
moria justamente agradecida, lo puso 
al nivel de Melquíades, gran alquimista 
y exégeta feliz de los manuscritos de 
los Buendía.

No todo es ficción, desde luego. De 
hecho, las contribuciones de Vinyes a 
la cultura colombiana son importantes. 
La revista Voces alcanzó más calidad 
y estabilidad que cualquier otra publi-
cación de su género en el país.

Barranquilla no era, como lo suponía 
alguna aldeana arrogancia de entonces, 
«el Manhattan del Caribe», pero sin 
duda aquí ocurrieron más y mejores co-
sas que en ninguna otra parte del país. 
Tampoco fue ficción que Vinyes fuese 
para García Márquez un oficiante, una 
figura apostólica providencial.

Uno suele tener buenas impresiones de 
los textos que adivina o que guardan 
algún parentesco con lo que cree. Por 
eso, me gusta un texto del profesor 
barranquillero Eduardo Bermúdez que 
aparecerá en el próximo número de la 
revista Huellas, de la Universidad del 
Norte, empeñado también en desmiti-
ficar a Vinyes.
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Es prácticamente una estupidez pensar 
que todo lo que ocurrió en Voces fue 
autoría de Vinyes. Bermúdez sostiene 
que, sin Julio Enrique Blanco, José 
Félix Fuenmayor, Enrique Restrepo, 
Gregorio Castañeda, López-Penha y 
otros, la revista no habría sido posible. 
Tampoco el balbuciente «clima intelec-
tual» que se fue dando aquí casi que 
por milagro de Dios.

El resto son calenturas, pero no del 
trópico, por cuanto el culpable de 
aquella fábula no es Gabito, prevalido 
de las licencias del poeta y del amigo, 
sino Gilard, un tipo de quien alguna 
vez García Márquez tuvo que quejarse: 
«¡No joda, déjame administrar mis 
propios recuerdos!». Pero hay que ser 
misericordioso con Gilard: no siendo 
ensayista, ni crítico, ni periodista, no 
puede reclamársele que haya hecho de 
todo esto un oficio. En fin, que no jodan 
más con ese cuento del sabio.

Apéndice 2: Andanzas lanudas de 
un columnista

Ariel Castillo Mier. Periódico El 
Tiempo. 4 de julio de 2005.

El personaje al que voy a referirme, 
aclaro, es un ente de ficción y cualquier 
parecido con la realidad no es sino una 
coincidencia, que se reitera con cierta 
constancia en el país del sagrado co-
razón blando: la historia de Caín que 
sigue matando a Abel.

Aunque para el personaje los costeños 
del Caribe colombiano son gentes de 
paz, su labor periodística se apuntala en 

una columna en la que reparte puños y 
patadas y uno que otro sablazo contra 
los nacidos lejos del mar, en especial, 
los oriundos del páramo o la primavera 
paisa.

Los cachacos, en una lección de ci-
vilidad, han sabido responder a sus 
impertinencias litorales con la risa o el 
silencio y, de vez en cuando, sin perder 
la compostura, con textos contundentes 
como los de Daniel Samper o María 
Jimena Duzán. Pero como lo corriente 
ha sido la indiferencia andina, ahora el 
personaje de marras ha optado por me-
terse con algunos nativos del patio.

Primero fue contra García Márquez, a 
quien el país sigue sin perdonarle que 
haya roto con nuestra patética tradición 
de la derrota o de las victorias morales 
de los cinco centavos que faltan para 
el peso. Ante la imposibilidad de des-
calificar una obra literaria y periodís-
tica reconocida en todas las latitudes, 
nuestro hombre ha tenido que acudir al 
ataque contra la persona y se fue lanza 
en ristre contra la ingenuidad política 
y la macondiana vanidad del protago-
nista de la última novela policial del 
autor de Cien años de soledad.

Ahora la saña vino contra Ramón 
Vinyes. Pero como desconoce su orbe 
verbal (porque es imposible en una 
charla de tres horas apropiarse de los 
textos críticos, narrativos, ensayísticos, 
periodísticos, teatrales y de traducción 
del catalán currambero), el camino es 
entrometerse en la vida privada de Vin-
yes a través de un fácil y desafortunado 
juego de palabras con el nombre de su 
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tierra para aludir a su supuesta homo-
sexualidad. Ataques a la persona y no 
a la obra. No conforme, la emprende 
contra quien más ha contribuido al co-
nocimiento de la literatura del Caribe 
colombiano: Jacques Gilard.

El problema no es la crítica, sino la 
manera arbitraria de ejercerla. Si uno 
se va a referir a un escritor, lo elemental 
es hacerlo a partir del conocimiento 
de la obra. No es que no se puedan 
cuestionar los criterios y la producción 
literaria de Ramón Vinyes, pero para 
hacerlo no es preciso recalar en su vida 
privada. Y el artículo contra Vinyes es 
un texto de cuarta o quinta mano que 
cita a Fiorillo que cita a Bacca que 
cita en secreto a Germán. Si hubiera 
leído a Vinyes, hubiera aprendido su 
lección de ética presente en Voces, 29: 
«No se debe hablar del hombre, sino 
de su obra».

Lector infatigable, Vinyes escribió, 
como no lo ha hecho otro crítico en la 
Costa hasta la era de Carlos J. María. 
Conversador insigne, su palabra es 
posible que haya sido más eficaz que 
su obra escrita.

La crítica auténtica es un acto de amor 
y no de demolición y menos en un país 

en cuya historia cultural es poco lo que 
se ha podido construir, precisamente 
por el obstáculo que representan tantos 
sabios de mentira.

No hay derecho a persistir en la des-
calificación de un trabajo más que 
generoso como el de Jacques Gilard, 
que ha sabido revelar que detrás de la 
obra de García Márquez había una tra-
dición, un esfuerzo colectivo. Si bien 
es posible entrar en desacuerdo con las 
hipótesis de Gilard, lo recomendable es 
debatir sus propuestas, pero con rigor 
similar y a partir del conocimiento de 
su vasto trabajo minucioso, y con jui-
cios (no con prejuicios). Bienvenida es 
la crítica pero cuando es constructiva, 
cuando sirve como punto de partida.

La historia cultural del Caribe ha sido 
de apertura, de sana curiosidad y res-
peto por el otro, hasta cuando este ha 
optado por la trampa, la agresión o la 
exclusión. Nunca ha sido la xenofobia 
una actitud de los caribes, gente abierta 
a todos los puntos cardinales, navegan-
tes naturales, curiosos consumados. No 
ha sido peleando (y pelechando) contra 
los cachacos o los fuereños como han 
construido sus obras resistentes al 
tiempo y a la envidia.



la emPresa monómeros 
Colombo-venezolanos: sus orígenes.

Jesús r. bolívar bolívar1

El presente artículo intenta reconstruir el surgimiento de la empresa Monómeros Colombo Vene-
zolanos pero enmarcando el contexto económico en el cual emerge dicho proyecto y teniendo en 
cuenta las variables local, regional, nacional e internacional, utilizando unas fuentes primarias inex-
ploradas para entender el por qué dicha empresa ha logrado mantenerse durante casi una cuarentena 
de años a pesar de las vicisitudes de las economías nacional y local. 
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RESUMEN

ABSTRACT

The present article tries to reconstruct the sprouting of the company Monomeros Colombo-Vene-
zolanos but framing the economic context in which this project emerges and considering the local 
variables, regional, national and international, using unexplored primary sources to understand why 
this company has managed to stay during almost one group of forty of years in spite of the vicissi-
tudes of the national and local economy.
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enterprise history, economy, petrochemical, Barranquilla.

1 Magíster en Historia (Universidad Nacional de Colombia), Profesor del Departamento de Historia de la Uni-
versidad del Atlántico y del Colegio de Barranquilla (CODEBA).
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Introducción

La historia económica, como rama de 
la historia en general, da cuenta básica-
mente de los procesos relacionados con 
la producción económica, pero también 
la gente de carne y hueso que empren-
dió acciones en pos de ver construida 
una entidad de las características típi-
cas de la acción empresarial. Aunque 
en términos precisos, pero también 
amplios, la esfera económica debería 
cobijar igualmente tanto a empresarios, 
como a las empresas y también por 
qué no, los otros agentes que entran en 
acción en la fundación de una factoría 
y la atmósfera social que la envuelve 
en el momento preciso.2

Para el caso de las empresas privadas, 
normalmente se encuentra una o dos 

cabezas visibles, personificados en 
un ente humano, el empresario, o una 
familia dedicada a las actividades 
empresariales. Pero en el caso que 
nos atañe, no es posible identificar tan 
precisamente a alguien --como fue la 
situación de, por ejemplo, Evaristo 
Obregón, Mario Santodomingo, Adol-
fo Held--, por sólo mencionar algunos 
casos sobresalientes y ya tratados 
por la disciplina histórica en la Costa 
Atlántica en general y Barranquilla 
en especial.3 Una opinión más amplia 
de estos textos la hemos expresado en 
nuestro trabajo inédito y que desarro-
llamos como Proyecto de Investigación 
en nuestra cátedra de Historiografía.4

Al ser Monómeros Colombo Vene-
zolanos S.A. una empresa de carácter 

2 Nos parece muy pertinente la orientación general que sobre la historia empresarial da Michèle Ruffat en su 
texto titulado Faire de l’histoire en entreprise, especialmente sobre los alcances de la misma, afirmando: 
“Contemporaine, l’histoire d’entreprise l’est aussi par bien des séductions de l’historiographie de notre temps. 
A travers elle se profile, sous l’angle microéconomique, le mirage de l’histoire globale: histoire économique, 
certes, mais aussi histoire sociale dans un pays qui redécouvre les relations sociales au niveau de l’entreprise, 
histoire culturelle, à la mesure du poids des traditions nationales dans le devenir des activités économiques, 
histoire politique enfin, tant l’intervention de l’Etat est de règle dans notre univers. «Le Prince et le marchand: 
un dialogue perpétuel», c’est bien ainsi que les choses se passent. Inscrire la trame de son histoire dans la lon-
gue durée, c’est aussi la chance d’observer l’incidence des évènements politiques et sociaux sur son devenir. 
Quel effet ont eu, par exemple, sur les comportements en matière d’assurance ou d’épargne, les guerres et les 
révolutions? L’entreprise est un prisme qui donne à voir aussi, de façon parfois inattendue, les retombées 
concrètes, ou ce qu’on appelle aujourd’hui les effets externes de telle mesure économique ou de telle 
loi nouvelle. Le microcosme de l’entreprise est un extraordinaire révélateur des conditions de vie et de 
l’évolution de l’environnement économique et social”. www.ihtp.cnrs.fr/equipe/hist_entrep_MR.html, abril 
14 del 2004 (subrayado nuestro).
3 Ver por ejemplo, Eduardo Posada Carbó, “Karl Parrish. Un empresario colombiano en los años veinte” en 
Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. XXII, Bogotá, 1986. Sobre la historia empresarial en general existe al-
guna literatura como: Sergio Solano de las Aguas y Jorge Conde, Elite empresarial y desarrollo industrial en 
Barranquilla 1875-1930, Barranquilla, Ediciones Uniatlántico, 1993; Milton Zambrano Pérez, El Desarrollo 
del Empresariado en Barranquilla (1915-1945), Barranquilla, Fondo de Publicaciones de la Universidad del 
Atlántico, 1998; Alirio Bernal, Barranquilla Industrial, Barranquilla, s. e., 1942; José Raimundo Sojo Zam-
brano, Barranquilla, Una Economía en Expansión, Barranquilla, Editorial Mejoras, 1955; Nichols, Theodore 
E., Tres Puertos de Colombia, Estudios sobre el Desarrollo de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, Bo-
gotá, Biblioteca Banco Popular, 1973; Benjamín Sarta, “Aporte Deductivo sobre el historial de Barranquilla” en 
revista Mejoras, Año XXIII, julio-diciembre de 1962. Nº 259; Benjamín Sarta y José Consuegra, Estructura 
Económica de Barranquilla, Barranquilla, Editorial Atlántico, 1966.
4 Jesús Bolívar Bolívar, Teorías y Métodos de la Historia en la Historia de Barranquilla (1900-2000), trabajo 
inédito presentado como Informe en el Concurso de Méritos para optar al cargo de profesor en la Universidad 
del Atlántico en el año 2002.
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trasnacional e impulsada en parte con 
el apoyo estatal, es difícil personalizar 
la creación de la misma (como fue el 
caso de Tejidos Obregón, Bavaria, 
etc.), sin que eso signifique que no 
se pueda mencionar alguna que otra 
persona. No estamos ante el caso de 
empresas familiares como ocurrió en 
Antioquia, no es tampoco un proyecto 
meramente nacional sino binacional 
y su producto no es natural como el 
café, el algodón, por ejemplo, sino que 
es básicamente un producto de gene-
ración artificial. Son especificidades 
a tener en cuenta ahora y en estudios 
posteriores. Nosotros queremos esbo-
zar el contexto social en que se forjó el 
proyecto y asomar algunos problemas 
de carácter histórico para resolverlos 
en un futuro.

La empresa Monómeros Colombo 
Venezolanos surge a finales de la 
década de los años sesenta, en unas 
condiciones históricas que a primera 
vista parecían adversas por el contexto 
internacional en el que se movía el 
sistema capitalista mundial. Eran los 
finales de la llamada “Edad de Oro” del 
capitalismo surgida del “boom” econó-
mico de la segunda guerra mundial.5

Necesidades regionales latentes.

El impulso de una iniciativa del tipo 
señalado, si bien no puede tomarse 
como algo supremamente planifica-
do hasta en los más últimos detalles 
tampoco puede analizarse como el 
desencadenamiento espontáneo de 
fuerzas incontenibles que asoman en 
la conciencia e iniciativa humana.

La creación de Monómeros Colombo 
Venezolanos es fruto de la coinciden-
cia de las necesidades regionales y 
las acciones de dirigentes gremiales y 
gubernamentales a nivel nacional. En 
diciembre de 1967 se crea Monóme-
ros Colombo Venezolanos Ltda. con 
participación del Instituto de Fomento 
Industrial (IFI), la Empresa Colombia-
na de Petróleos (ECOPETROL) y el 
Instituto Venezolano de Petróleo (IVP). 
Pero a diferencia de Minerva saliendo 
de la cabeza de Júpiter, Monómeros 
no surge como acto único sino en un 
proceso que dura alrededor de cuatro 
años hasta que el 20 de noviembre de 
1971, se inaugura con toda la parafer-
nalia que el caso merecía, el complejo 
industrial productor de caprolactama y 
fertilizantes agrícolas.6

5 Para Salomón Kalmanovitz, Economía y Nación Una breve historia de Colombia, Cinep-UN Siglo XXI 
editores, 1988, “La crisis internacional que comienza a abrirse camino a partir de 1971 se establece en forma 
protractada como una onda larga de estancamiento o contracción y de agotamiento de las innovaciones tecno-
lógicas, después de una larga fase de prosperidad que se inició con la Segunda Guerra Mundial”, pp. 450-451. 
Igualmente puede consultarse para un análisis más teórico sobre la ondas del desarrollo capitalista a Ernest 
Mandel, Las Ondas Largas del desarrollo Capitalista, Madrid, Siglo XXI Editores, 1986, especialmente el 
Capítulo 1 Las Ondas largas: las pruebas empíricas y su explicación por medio de las fluctuaciones de la tasa 
media de ganancia, pp. 1-32.
6 Desde los años setenta del siglo XX, el Fondo de Estudios Petroquímicos, “Una organización de carácter mix-
to, planteó la posibilidad de construir en Colombia una planta de caprolactama con base en el consumo existente 
para la producción de nylon”, según el discurso del Presidente de Monómeros Hernando Celedón Manotas, en 
su conferencia ante la Comisión de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de la Organización de las Naciones 
Unidas-ONU-, en la ciudad de Nueva York, el día 13 de abril de 1993 (Policopiada). Una breve semblanza bio-
gráfica de Hernando Celedón Manotas se encuentra en la revista Noti-Monómeros, Publicación de la Gerencia 
de Relaciones Humanas, Año 16 Nº 45, Enero-Octubre 1996, p. 4.
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Queremos utilizar unas fuentes pri-
marias regionales que nos permiten 
ver serios indicios de cómo se fue 
cocinando en la zona el impulso del 
proyecto historiado.7 Las Cámaras de 
Comercio de la Costa Atlántica tenían 
un órgano de difusión de noticias, ideas 
y concepciones8 de la actividad econó-
mica que nos parece de mucha utilidad 
en la construcción que pretendemos 
hacer9. Aunque sólo hasta el año 1971 
fue cuando se inauguró el complejo, y 
fue en 1972 que las plantas empezaron 
a andar productivamente hablando, y 
sólo 1974 se reconoció como el primer 
año de operación comercial, una serie 
de elementos anteriores abonaron poco 
a poco la necesidad y surgimiento de 
la empresa.

Siguiendo el curso del órgano de las 
Cámaras de Comercio de la Costa, 
percibimos que en el año 1967 aparece 
un artículo de Gastón Abello sobre la 
producción petroquímica en Cartagena 
y aduce unas expectativas productivas 
afianzado en que,

7 En este sentido recogemos el llamado hecho por Adolfo Meisel Roca, Los Estudios sobre Historia Econó-
mica de Colombia a partir de 1990: Principales Temáticas y Aportes en Cuadernos de Historia Económica 
y Empresarial, Nº 13, Banco de la República, Cartagena, marzo de 2005. Ver también del mismo autor, “Bajo 
el signo del Cóndor: Empresas y Empresarios: 1821-2000” en Aguaita, revista del Observatorio del Caribe, 
Cartagena, Nº 8, Diciembre, 2002. Para el caso nacional, Carlos Dávila L. de Guevara (comp.), Empresa e 
Historia en América Latina Un balance historiográfico, Capítulo 4, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1996 y 
del mismo autor, “Los Comienzos de la historia empresarial en Colombia 1975-1995” en América Latina en 
la Historia Económica, número7, enero-junio de 1997, pp. 73-101. 
8CCC Boletín Semanal Cámaras de Comercio de la Costa. Órgano de las Cámaras de Comercio de Barranquilla, 
Cartagena, Riohacha, Santa Marta, Magangue y San Andrés. (De ahora en adelante CCC).
9 A diferencia de la dificultad que plantea Adolfo Meisel Roca sobre “la ausencia hasta épocas recientes de 
archivos históricos en la región” y la preocupación de los empresarios de llevar Archivos, encontramos un artí-
culo que para la época resaltaba la importancia de estos en el desarrollo empresarial y llama la atención para su 
conservación y utilización. Ver, CCC Nº 247, 8-14 junio de 1971, “Y cómo andamos de archivos?” Por: Álvaro 
Mantillas Olivares. En concreto el articulista plantea: «La toma de decisiones por parte de quienes dirigen la 
empresa, no es un acto que pueda realizarse sin acudir antes a la información básica que contienen los Archi-
vos... Los malos archivos traicionan la economía de las empresas...», pp. 4 y 9.
10 Ibíd., Nº 64 Junio 17 de 1967. Año XIII . p. 3

la CEPAL anunció que, para 
1970, el consumo de América 
había alcanzado a completar 24 
productos petroquímicos... De 
manera que este déficit de pro-
ducción de fertilizantes es ur-
gente subsanarlo ensanchando la 
capacidad de las áreas propicias 
para ello. Y una de sus áreas es 
Cartagena, con su complejo in-
dustrial. Pero nunca podremos 
estimularla con la indiferencia 
y la falta de incentivos. La sa-
caremos adelante si, dentro de 
los óptimos programas de trans-
formación nacional, la dotamos 
mejor para explotar su potencial 
petroquímico, suficiente no sólo 
para llenar los mercados inter-
nos sino para competir en los 
mercados extranjeros.10

Como se puede apreciar fácilmente, 
miembros de la élite empresarial coste-
ña veían serias expectativas en el sector 
petroquímico y no sólo en el ámbito 
nacional sino también el latinoamerica-
no, lo que entroncaba con los proyectos 
de la dirigencia nacional de pasar de 
un modelo meramente sustitutivo de 
importaciones a uno mucho más ambi-
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cioso (“promoción de exportaciones”) 
que apuntaba también a la exportación 
de manufacturas y algunos bienes 
intermedios.11 Además, la situación 
económica nacional presentaba unas 
variantes igualmente prometedoras 
para los proyectos industriales en las 
ciudades. Según un estudioso, la ur-
banización de Colombia se aceleraba, 
lo cual generaba una población poten-
cialmente consumidora.12

Si se analizan a nivel local algunos 
compradores potenciales igualmente el 
panorama se percibe como estimulan-
te. Según un cuadro de la composición 
de la industria en el departamento del 
Atlántico, las ramas que de una u otra 
manera pudieran convertirse en recep-
toras de los productos químicos eran 
los textiles. Para 1967, según el cuadro 
mencionado, había en el departamento 
33 establecimientos pertenecientes a la 
industria textil, 97 de prendas de vestir 
y 46 se dedicaban a la fabricación de 
sustancias y productos químicos, o sea, 
alrededor de 176 factorías entraban en 
el abanico de posibles compradores o 
entidades con las cuales relacionar-
se.13

A nivel gubernamental, la conducta 
estaba a tono con la intervención esta-
tal en la economía y estimular algunos 
sectores productivos que se creían los 

11 Jesús Antonio Bejarano, “Industrialización y Política Económica 1950-1976” en Colombia Hoy, Bogotá, 
Siglo XXI Editores, 1982, p. 221-270. El autor nos habla de una fase de “sustitución de bienes intermedios y de 
capital, dentro de los límites impuestos para la amplitud y composición del mercado interno”.
12 Concretamente, la afirmación era: “La década de los sesenta encuentra, pues, una Colombia diferente, con 
un mercado urbano inimaginable diez años atrás, con mejoras sustanciales en la calidad de vida de sus gentes”, 
Juan Felipe Gaviria, “La economía Colombiana 1958-1970”, Nueva Historia de Colombia. Tomo V., p. 173)
13 CCC, Nº 95, febrero 3 de 1968..
14 CCC, Nº 86, noviembre de 1967, “La exportación de manufacturas y sus posibilidades”, p. 6-8.
15 CCC Nº 75 Septiembre 2 de 1967. Año XIII, Editorial titulado “El Acuerdo Petroquímico”, p.3
16 CCC, Nº 78 Septiembre 23 de 1967. Año XIII, “La Petroquímica del Atlántico”, p. 4.

más rentables, o que mejores poten-
cialidades exportadoras tuvieran. Así 
se entiende cómo en la revista de las 
Cámaras de Comercio se reseña un es-
tudio del BID, la CEPAL y UNCTAD, 
que tenía como propósito principal 
“ilustrar sobre determinados aspectos 
de la capacidad exportadora de produc-
tos manufacturados colombianos.” En 
el estudio, se consideraba que los texti-
les eran de primera importancia segui-
do de “las exportaciones de productos 
químicos, farmacéuticos y afines que 
juntos con los textiles constituyen 
cerca de la mitad del total”.14

Y las expectativas ya se palpaban en el 
ámbito de la ciudad en 1967 tal y como 
lo muestra esa especie de observatorio 
en que se había convertido la mencio-
nada revista de la Cámara de Comer-
cio, en el cual se alude la decisión de la 
empresa Venezolana de Nitrógeno de 
trasladar su proyecto industrial al sitio 
El Tablazo en jurisdicción del Estado 
de Zulia (Venezuela)15, lo mismo cuan-
do se refiere a la Petroquímica del At-
lántico, la cual califica como la mayor 
industria productora de fertilizantes 
que existiría en Iberoamérica, ya que 
contaba con la asesoría y participación 
de inversionistas españoles, a través 
de la empresa ibérica de Ingeniería 
‘Heredia y Moreno, S.A.’16
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Ya en 1968, las cosas mostraban una 
evolución favorable para la cristaliza-
ción del proyecto y se tenían estimati-
vos aproximados del costo del mismo y 
lo que generaría en materia de ingresos, 
salarios, al igual que la producción de 
monómeros17. Por ejemplo, se pensaba 
que el costo inicial sería de 2´400.000 
dólares y se fijó un plazo de tres años 
para el despegue definitivo de la 
producción de caprolactama, bajo el 
asesoramiento de la empresa “Stamy 
Carbón” de origen holandés. Según 
ese cálculo, el país se ahorraría 13 
millones de dólares anuales en mate-
ria de sustitución de importaciones.18 
Además de la caprolactama, materia 
prima fundamental para la producción 
de nylon, llantas, etc., se impulsaría 
igualmente la creación de fertilizantes 
o abonos compuestos, con el fin de 
combinar la exportación a la región 
andina de caprolactama con el ideal 

de generar cambios en los modelos 
de consumo de los agricultores nacio-
nales. Era la época de la Revolución 
Verde,19 que anhelaba el impulso de 
una tecnificación de la producción 
agrícola con miras a obtener mejores 
y más rápidas cosechas de materia 
primas y alimentos.20

La financiación de las obras estaría 
asegurada por la vía de los créditos 
externos y nacionales.21 Las entidades 
que más se mencionaban como bas-
tiones financieros y prestatarios eran 
el Instituto de Fomento Industrial, la 
Empresa Colombiana de Petróleos y 
el Instituto Petroquímico Venezolano, 
sin descartar la participaron de España, 
Francia, Estados Unidos y Holanda.

Y como el éxito de la empresa de pro-
ducción de los monómeros descansaba 
en gran medida en la integración, se 

17Polímero, sustancia que consiste en grandes moléculas formadas por muchas unidades pequeñas que se 
repiten, llamadas monómeros. El número de unidades que se repiten en una molécula grande se llama grado 
de polimerización. Los materiales con un grado elevado de polimerización se denominan altos polímeros. Los 
homopolímeros son polímeros con un solo tipo de unidad que se repite. En los copolímeros se repiten varias 
unidades distintas. La mayoría de las sustancias orgánicas presentes en la materia viva, como las proteínas, la 
madera, la quitina, el caucho y las resinas, son polímeros; también lo son muchos materiales sintéticos como 
los plásticos, las fibras (véase Nailon; Rayón), los adhesivos, el vidrio y la porcelana. Biblioteca de Consulta 
Microsoft Encarta ®2005. El directivo de Monómeros Hernando Celedón Manotas sintetizó la definición del 
producto que se construiría, en una rueda de prensa así: “Por lo tanto, el monómero, es simplemente en términos 
químicos el eslabón de una gran cadena que es el polímero y que en el caso de la caprolactama, el polímero seria 
el nylon que se produce usando como materia prima la caprolactama”. El Heraldo, miércoles 17 de noviembre 
de 1971.
18 CCC Nº 112 Junio 1º de 1968. Año XIV, “Noticias de la Costa”, p.1.
19 La CCC registraba el hecho en uno de los artículos que reprodujo: “Los elementos que mas se necesiten, apor-
tes como disponibilidad de créditos para ayudar a los pequeños agricultores” en la utilización de insecticidas y 
fertilizantes. Se trataba de San Morris, “Norma Borlaug premio Nóbel de paz 1970: La revolución Verde gana 
impulso en Latinoamérica”, en CCC, octubre 1971, Pág. 13.
20 En una especie de balance del suceso que hizo la FAO se aseguraba que “Durante el período de 1963-83 (años 
importantes de la revolución verde) la producción total de arroz, trigo y maíz en los países en desarrollo aumen-
tó un 3,1, 5,1 y 3,8 por ciento anual. Durante el decenio siguiente (1983-1993) los aumentos de la producción 
anual descendieron al 1,8, 2,5 y 3,4 por ciento, respectivamente”. Cumbre Mundial sobre la alimentación 13-17 
de noviembre de 1996, Roma Italia, Enseñanzas de la revolución verde: hacia una nueva revolución verde, 
en http://www.fao.org/docrep/003/w2612s/w2612s06.htm. Documentos técnicos de referencia © FAO, 1996.
21 CCC Nº 113 Junio 8 de 1968. Año XIV, p.1.
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movilizaron argumentos a favor de la 
iniciativa. Columnistas de la separata 
semanal de la Cámara de Comercio 
daban al público común y corriente 
argumentos sobre los beneficios que 
traería el hecho. Por ejemplo, Daniel 
Barbosa Mutis, sostenía que,

La integración permitirá a cada 
país especializarse en la pro-
ducción de aquellos bienes que 
le sean adecuados y al mismo 
tiempo facilitaría la obtención 
de un costo menor de otros artí-
culos... se lograrían economías 
de escala en varias ramas indus-
triales al disponer para sus pro-
ductos de mercados ampliados, 
entre estas figurarían la de lin-
gotes de aluminio, petroquími-
ca, hierro y acero...22

Y no sólo se movilizaban argumentos 
sino también personas tal y como lo 
registró en su momento el susodicho 
semanario, al mencionar que delega-
dos del sector exportador venezolano 
visitaron Barranquilla en pos de ges-
tionar y acelerar el intercambio entre 
Venezuela y Colombia, pero haciendo 
énfasis en la Costa Atlántica colom-
biana. Los delegados pertenecían a la 
Asociación Venezolana de Exportado-
res, de un lado, y miembros del gremio 
industrial colombiano.23

Avanzado el año 1969, empezaron a 
llegar los aperos productivos para el 
montaje propiamente dicho de la fá-
brica llamada Monómeros Colombo 

22 CCC Nº 125 Agosto 31 de 1968. Año XIV, p. 6, “La integración económica de Colombia y Venezuela”, por 
Daniel Barbosa Mutis.
23 CCC Nº 138 30 de Noviembre de 1968. Año XIV, p. 1.
24 CCC Nº 139, 170 de mayo de 1969. Año XV, Noticias, “Llega maquinaria para Monómeros”, p.3.
25 CCC Nº 162, 7 de junio de 1969. Año XV, Noticias Breves, p.2.

Venezolanos, mientras que el gerente 
de ese entonces, se desplazaba a Was-
hington y algunos países europeos con 
el fin de obtener nuevos créditos por 
6.5 millones de dólares con el Export-
Import Bank, hecho que elevaría a 
19.5 millones de dólares el capital 
prestado por Monómeros Colombo 
Venezolanos.24 Las pesquisas por los 
créditos se continuaron a alto nivel 
gubernamental en los Estados Unidos 
hasta el punto que el embajador colom-
biano en Washington, Misael Pastrana 
Borrero, se apersonó de las gestiones 
crediticias.25

Las posibilidades de responder a los 
pagos y amortizaciones de los crédi-
tos contraídos se afincaban en las ya 
mencionadas condiciones de demanda 
de los productos que elaboraría Mo-
nómeros Colombo Venezolanos y la 
estabilidad o coyuntura positiva que 
mostraba la ciudad en términos eco-
nómicos. El gobernador del Atlántico, 
Eduardo Marino, llevó la palabra en 
una Asamblea de empresarios meta-
lúrgicos y dijo:

Permitid, señores delegados, que se-
ñale en esta oportunidad el hecho de 
que si la situación nacional ofrece tan 
halagadoras perspectivas, puede tam-
bién afirmarse lo propio de la situación 
regional de la Costa y en especial del 
Departamento del Atlántico y de su 
capital Barranquilla. No hay una de 
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sus actividades que no haya venido 
registrando síntomas de progreso... En 
1967, se constituyeron 251 sociedades 
con un capital de $49.460.000,oo y en 
1968 se constituyeron 270 sociedades 
con un capital de $80.475.000,oo. Todo 
pues nos indica que estamos constitu-
yendo un polo definitivo de desarrollo 
del país y que lo que debemos es tomar 
conciencia de que la magnitud de los 
problemas que estamos afrontando no 
son fruto del receso sino exigencias del 
crecimiento.26

Pero además se agregaba otro ele-
mento. La cantidad de caprolactama 
que gastaba la industria colombiana 
en esos momentos era adquirida vía 
importaciones y se pensaba entonces 
que una sustitución de las mismas, 
caería como anillo al dedo pues se 
tenía prácticamente asegurada una 
franja del mercado. El gerente de la 
empresa anunciaba una triplicación de 
la producción y basaba sus optimistas 
cálculos en un dato, el incremento del 
consumo de caprolactama en el país. 
Este pasó de 3.000 toneladas en 1966 
a 8.000 toneladas en 1970, lo que 

26 CCC Nº 166, 5 de julio de 1969. Año XV, “Cifras del Progreso de Barranquilla”, p.6
27 CCC Nº 241, abril 17 de 1971, “Exportaciones de Monómeros Colombo venezolanos”, p.12
28 CCC Nº 201, 13-20 de abril de 1970, “Hay desocupación de mano de obra en Barranquilla? Por: Fernando 
Llinás Toledo”, p. 3..
29 Eso fue en términos generales lo que planteó Luciano Elejalde, Gerente General de Monómeros en el acto de 
inauguración de la planta, discurso publicado en la prensa local: “Estamos haciendo una verdadera integración 
en el continente y en la subregión andina, integración de carne y hueso, con la asociación de capitales, las com-
pras y las ventas en el área. Además del elevado volumen del empleo de alta técnica generado durante la cons-
trucción, tendremos mas de 600 trabajadores vinculados a la operación y cerca de 100 en labores inmediatas. La 
generación indirecta del empleo es de magnitud muy apreciable... y el impulso que le dará a nuestra economía 
el poder adquisitivo necesariamente alto, de nuestros trabajadores, por el elevado nivel de preparación y el man-
tenimiento de una planta que incorpora las más refinadas técnicas mundiales”. Diario del Caribe (Barranquilla) 
Nº 4814, Lunes 22 de noviembre de 1971, p. 3.
30 El gerente colombiano esperaba que la generación de empleos de Monómeros sería asombroso, pues se calcu-
laba que por cada empleado de Monómeros se generarían 20 empleos indirectos y si la entidad aspiraba a tener 
550 empleados, la proyección daría para más o menos 11.000 empleos.

monetariamente se debería traducir 
en 33 millones de dólares de ingresos, 
cantidad suficiente para amortizar los 
préstamos que se habían realizado 
para el montaje del complejo produc-
tivo. El negocio entonces se pintaba 
redondo27.

Por la ruta del empleo también se vi-
sionaba que la creación de la empresa 
Monómeros traería cierto alivio a la 
situación de desempleo pues según los 
analistas de la época, la ciudad tenía 
“la tasa de desocupación más alta del 
país”, enunciado que se reafirmaba 
reproduciendo unas estadísticas com-
parativas del fenómeno mencionado 
entre Barranquilla y Cali, Bogotá y 
Medellín. (Ver Cuadro 3).28 Claro que 
este punto debe tomarse con pinzas, 
pues la industria petroquímica por las 
exigencias de alta tecnología y perso-
nal bien y medianamente calificado 
que demanda, es poca la cantidad de 
personal de enganche que genera pero 
por lo mismo, el personal es remu-
nerado con salarios más altos29 y eso 
impacta de manera diferente sobre el 
poder de consumo de la población.30
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¿Barranquilla en un buen 
momento?

Con todo el andamiaje desarrollado a lo 
largo de varios años, llegó el momento 
de inaugurar oficialmente el complejo 
productivo. Esto ocurrió exactamente 
el 20 de noviembre de 1971. Impor-
tante es resaltar que al acto ceremonial 
asistió no sólo la plana principal de 
la empresa, empresarios reconocidos 
nacionalmente (por ejemplo, don Ju-
lio Mario Santodomingo, Presidente 
de la Junta Directiva de la empresa 
Bavaria), sino también el Presidente 
de la República en ese entonces, Mi-
sael Pastrana Borrero. Recordemos 
que él mismo fue protagonista de las 
gestiones necesarias para conseguir 
parte de los empréstitos, cuando fun-
gía como embajador de Colombia en 
Washington y en ese momento venía 
a recoger los frutos de sus diligencias. 
Pero el Presidente no sólo inauguró 
el complejo de Monómeros Colombo 
Venezolanos sino que igualmente es-
tuvo en otros eventos del mismo tenor. 
Visitó la zona aledaña a los caños del 
río Magdalena que estaban en precarias 
condiciones lo mismo que el Arroyo 

del Country, zona residencial de la 
alta sociedad barranquillera. Inauguró 
el más grande supermercado popular 
a cargo del en ese entonces, Instituto 
de Mercadeo Agropecuario (IDEMA). 
Pastrana Borrero también se hizo de 
cuerpo presente en la creación de la Re-
gional del Instituto de Crédito Escolar 
(ICETEX). Condecoró con la Cruz de 
Boyacá al patricio local y tradicional 
dirigente político conservador Abel 
Carbonell. Colocó simbólicamente la 
primera piedra de la Ciudad Universi-
taria de la Universidad del Norte, algo 
conectado con el espíritu empresarial 
que se quería fomentar en sectores de 
la ciudadanía y que como lema tenía: 
“Universidad del Norte: Fe y testimo-
nio de los hombres de empresa en su 
propia misión”31 Aquí se puede entre-
ver un filón investigativo que conecte 
la historia de la Universidad del Norte 
y los lazos de ella con las proyecciones 
económicas de la ciudad.32

Esos elementos combinados que se han 
enunciado parecen conducir a ver la 
situación de la ciudad de Barranquilla 
como la de un buen momento, o por 
lo menos constatar que había cierta 

31 Diario del Caribe Nº 4812, viernes 19 de noviembre de 1971. Específicamente dijo Misael Pastrana sobre la 
Universidad del Norte: “ha venido a llenar un hondo vacío académico, especialmente en materias técnicas, se 
ha perfilado como un enérgico instrumento en la lucha contra los factores del progreso. Su origen empresarial 
no la ha convertido en un centro exclusivo, como podría pensarse con mucho fundamento; por el contrario, sus 
directivas, mediante un sistema de becas populares, ha permitido el ingreso de familias de ingresos reducidos 
y de todos los departamentos...”
32 Otro diario importante de la ciudad, a través de su columnista habitual Juan Goenaga, llamaba la atención 
precisando que era la tercera visita presidencial de Misael Pastrana Borrero a la ciudad, recordando que la 
primera fue con el fallecimiento del político conservador Evaristo Sourdis, la segunda durante el Carnaval ba-
rranquillero y ésta con motivo de la inauguración del complejo petroquímico. El Heraldo, “Notas al Margen”, 
sábado 20 de noviembre de 1971.
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preocupación de la dirigencia guberna-
mental nacional por la ciudad.33

Estructura de Monómeros Colombo 
Venezolanos

La que era calificada como primera 
industria multinacional de la región 
andina y que a la vez era una plasti-
ficación de la integración andina de 
países34, empezó a funcionar con siete 
plantas en capacidad de producir cuatro 
mil quinientas toneladas de fertilizan-
tes y mil doscientas de caprolactama, 
materia prima del nylon que a su vez 
permite la producción de ropa (medias, 
ropa interior, blusas, camisas), tapetes, 
hilazas industriales, llantas y material 
aislante para la electricidad. Esto le 
abría un gran abanico de amplias posi-
bilidades de uso a dicha materia prima, 
pues el mismo trascendía varias ramas 
productivas.35

33 El hecho también fue reportado al pueblo venezolano por el Presidente Caldera en su Informe de gobierno: 
“En noviembre de 1971 comenzó sus operaciones Monómeros Colombo-Venezolana, para la producción de 
caprolactama y fertilizantes, empresa localizada en Barranquilla, Colombia, con capital de ambos países”, 5 
Años de Cambio, Pacificación y desarrollo en el gobierno de Rafael Caldera 1969-1974, p. 157. Ver: www.
convergencia.org.ve/data/libro/pdf/9.pdf.
34 Diario del Caribe, 19 de noviembre de 1971, Editorial “Monómeros”, p. 4. En el se afirma que “La tradi-
cional hermandad entre colombianos y venezolanos, pues, tiene aquí en el campo económico, una estupenda 
oportunidad de llevar a las dos naciones por los caminos del progreso y el bienestar.”
35 Esto se puede deducir de las empresas que saludaron la inauguración de Monómeros pues de una u otra ma-
nera se iban a beneficiar de ella o establecer lazos comerciales con la misma. En el Diario de Caribe del 19 de 
noviembre de 1971, se pueden observar saludos y congratulaciones de las siguientes empresas o firmas comer-
ciales: Alcalis, Planta de Soda que suministraba la soda cáustica que Monómeros requería para sus procesos; 
K.M. Industrial Ltda. (firma colombiana, que fabricó y montó las estructuras metálicas); McKee Intercontinetal 
S.A., a través del ingeniero Daniel J. Fernández suministró el aislamiento térmico de las tuberías, tanques y 
equipos de la planta de caprolactama; la firma “Montoya y Cia” proporcionó Eternit, porcelana sanitaria Coro-
na, tejas plásticas, celosías de aluminio. También hubo saludos de Camacho Carrizosa & Ferro Ltda.; Industria 
Puracé S.A. de Cali, Restaurante Mi Vaquita; Armco Colombiana S.A.; “COLINSA” Compañía Colombiana de 
Industria e Inversión S.A.; Fábrica Colombiana de Materiales Eléctricos S.A. “FACOMEL”. Aunque de manera 
mucho más ínfima que el periódico anterior, El Heraldo (sábado 20 de noviembre de 1971) tenía un solo aviso 
sobre el evento y pertenecía a la empresa Paredes, Fuentes y Vásquez, INAR Construcciones Ltda., en el cual se 
complacían por haber construido algunos edificios de Monómeros Colombo Venezolanos

Las instalaciones principales de la 
factoría constaban de dos (2) turboge-
neradores con una capacidad de 550 
Kw/h c/u; tres (3) calderas de vapor 
de 42 atmósferas con una capacidad 
de 125.000 libras por hora c/u; una 
planta de tratamiento de agua cruda 
de 1900 m3/h de capacidad; una planta 
de tratamiento de zeolita para agua de 
alimentación de las calderas con 95 
M3/h; una torre de enfriamiento de 
10.300 M3/h; un generador diesel de 
emergencia de 1400 KW. La empresa a 
su vez se organizaba con la sección 1, 
o planta de Nitrito de Amonio y agua 
amoniacal; la sección 2 o Planta de 
Ácido sulfúrico fumante; y un muelle 
de 115 mts de longitud.

La capacidad integradora de Monó-
meros Colombo Venezolanos era un 
blanco que los impulsores del proyecto 
tenían bien claro, especialmente sus 
gerentes Humberto Antonorsi del lado 
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venezolano, como también Hernando 
Celedón del lado colombiano quienes 
justificaron que:

“Se trata de una industria que 
genera otras industrias. Tiene 
integración hacia atrás porque 
se pueden hacer las materias 
primas... (como la) industria de 
amoniáticos de ECOPETROL... 
el ciclohexano. La planta de 
Amoníaco de Venezuela am-
plió su producción con miras a 
lo mismo. Finalmente, Puracé 
nos venderá azufre... Como in-
tegración hacia abajo se puede 
tomar el ejemplo del yeso que 
produciremos y que será absor-
bido por Cementos del Caribe. 
En Barranquilla se va a fundar 
una industria con base en el 
ácido sulfúrico que producirá 
Monómeros... Hay además en 
Colombia integración hacia de-
lante porque la industria textil 
ha expandido su producción. En 
conclusión, Monómeros es un 
multiplicador hacia atrás, hacia 
delante y de medio lado”.36

 
Como el otro frente que pensaban ata-
car era uno relacionado con el sector 
agrícola a través de la producción y 
comercialización de fertilizantes, se 
adelantaron gestiones con el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) con 
miras a la realización de estudios de 
suelos y asesorar a los campesinos de 
la zona sobre cuáles serían los ferti-

36 Diario de Caribe del 19 de noviembre de 1971, pp. 1-2.
37 Diario del Caribe, 19 de noviembre de 1971, pp. 1 y 2.
38 Se constataba que “La aparición en el mercado de fertilizantes de excelente calidad producidos por Monó-
meros, creará un impacto favorable. Sin embargo, el consumo de estas materias en Colombia es actualmente 
incipiente y propicio a cambios abruptos..” Diario del Caribe, 18 de noviembre de 1971, pp. 1 y 2.
39 Marcelo Bucheli, “La United Fruit Company en América Latina: Estrategias ante incertidumbres tecnológi-
cas e institucionales, 1900-1970” en Memoria y Sociedad Revista del Departamento de Historia y Geografía, 
Pontificia Universidad Javeriana, Vol. 5, Nº 9, Enero de 2001, Bogotá, DC, Colombia, pp. 27-43.

lizantes más adecuados de acuerdo a 
la calidad de los respectivos suelos.37 
Sería interesante estudiar en otra opor-
tunidad en qué medida se logró crear 
y cambiar los patrones de consumo de 
fertilizantes en el sector agrícola que 
desconocía la función de los mismos 
en la producción vegetal.38

En este aspecto sería interesante, cuan-
do se dispongan los archivos contables 
de Monómeros Colombo Venezolanos, 
formular la pregunta de la internaliza-
ción de mercados en este caso concre-
to, como la realizó otra investigación 
de historia empresarial.39

En la distribución de los inversio-
nistas la cuestión quedó de manera 
definitiva en los siguientes términos. 
De sociedad limitada se pasó a una 
sociedad anónima bajo la legislación 
colombiana, con sede principal en 
Bogotá y plantas productoras en Ba-
rranquilla y como culminación parcial 
del llamado Acuerdo de Cartagena. El 
capital estuvo repartido así: el Instituto 
Venezolano de Petroquímica (IVP) 
aportó el 45%; ECOPETROL, un 20%; 
Stamicarbon N.V. un 10%; y como 
financiadores del proyecto estuvieron 
el Export and Import Bank (EEUU), 
Instituto Mobiliare Italiano (Italia), 
Societé Generale de Banque (Bélgica), 
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IFI (Colombia) y el Fondo de Inversio-
nes Privadas (Colombia). 

Las labores de mercadeo de la ca-
prolactama se dirigieron inicialmente 
a empresas como la textilera Vanylon 
(Barranquilla) y Colnylon y Enka 
(Medellín), Vanytex (Bogotá); a nivel 
de exportaciones la mira fue Venezuela 
y los países que estaban involucrados 
en el Pacto regional Andino.

Se aprovisionaría de materias primas 
–con el fin de tejer la red regional 
planteada-- de empresas productoras 
de amoníaco (Venezolana de Nitró-
geno –Nitroven-), el ciclohexano se 
compraba a ECOPETROL, el azufre 
se adquiría a Industrias Puracé, el 
hidróxido de Sodio a la Planta Co-
lombiana de Soda, el gas natural era 
comprado al Gasoducto del Atlántico. 
Para la producción de los fertilizantes, 
se autoabastecerían de Ácido Cítrico, 
con la Sección 1 del mismo complejo 
industrial, el ácido fosfórico y la roca 
fosfórica serían importados.40

El proyecto industrial de Monómeros 
puede entenderse en el marco de la 
coyuntura que tenía el capitalismo 
internacional y la disputa de las élites 
gobernantes de la región.41 Un testigo y 
protagonista de excepción así lo cons-
tató en la ceremonia inaugural,

40 Diario del Caribe, 20 de noviembre de 1971, pp. 16 y 7.
41 En específico Salomón Kalmanovitz, sostiene que “la burguesía local buscó afanosamente la asociación con 
capitales imperialistas, e incluso la estatuyó, de acuerdo con las burguesías subregionales, en el Pacto Andino”. 
Auge y Receso del capitalismo colombiano en Ideología y Sociedad Nº 16, enero marzo de 1976, Bogotá, p. 
29.
42 Diario del Caribe Nº 4814, lunes 22 de noviembre de 1971, discurso del Presidente Misael Pastrana Borrero 
en el Acto de inauguración de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos.

Se ha dicho con razón que uno 
de las mayores urgencias de la 
hora presente en América Lati-
na, es la de suscitar un nuevo 
proceso de industrialización. 
Agotadas, o en vías de ago-
tarse, las posibilidades de un 
desarrollo industrial inspirado 
en la sola sustitución de impor-
taciones de bienes de consumo 
final, se hace perentorio pros-
pectar un vasto proceso de di-
versificación y expansión de la 
industria que inevitablemente 
tendrá que contemplar la pro-
ducción de bienes intermedios, 
de bienes de capital y de bienes 
duraderos de consumo. Sería 
inactual desconocer la necesi-
dad de redistribuir los ingresos, 
de transformar el campo, o di-
latar las tradicionales fronteras 
de nuestros sistema económico 
para tratar de preservar una 
economía sobreprotegida y de-
pendiente.” 42

Eran las épocas en las cuales los 
dirigentes políticos colombianos le 
apostaban a una relativa autonomía 
regional en el diseño de sus proyectos 
productivos y la coyuntura económica 
internacional permitía cierto respiro en 
tal sentido. La apuesta surtió efecto en 
el inmediato y mediano plazo. Ya para 
agosto de 1972, es decir, a menos de 
un año de la inauguración y con sólo 
producir un ochenta por ciento de su 
capacidad instalada, se reportaba que 
la empresa historiada incrementaba 
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sus exportaciones al embarcar cuatro 
mil toneladas de abonos químicos a 
Bélgica y Francia, por un valor aproxi-
mado de 200 mil dólares constantes y 
sonantes.43

En el año 1966, Cementos Caribe 
ocupaba el tercer lugar dentro de las 30 
empresas más importantes de Barran-
quilla, antecedida de Avianca y Cer-
vecería Barranquilla y Bolívar S.A.44 
Para 1988, Monómeros Colombo 
Venezolanos ocupaba el primer lugar 
dentro de las empresas industriales de 
la ciudad con 967 empleados y unos 
activos equivalentes a 23.166.546.000 
de pesos corrientes, mientras que Ce-
mentos Caribe estaba en el segundo 
lugar y Avianca y la Cervecería Barran-
quilla habían desaparecido del mapa 
económico de la ciudad.45

Muchos interrogantes por resolver que-
dan en el tintero para otra oportunidad. 
Como por ejemplo, ¿A qué obedece la 
permanencia de Monómeros Colom-
bo Venezolanos mientras que otras 
empresas han desaparecido habiendo 
surgido antes o simultáneamente? La 
importancia y vigencia de la misma se 
encuentra en el ambiente de la ciudad. 
El Editorial del principal diario de Ba-
rranquilla celebraba los 39 años de la 
empresa y planteaba unas inquietudes 
que se hace necesario reproducir:

43 CCC Nº 287, 15-25 de agosto de 1972.
44 CCC Nº 51 del 18 de marzo de 1967, “Barranquilla: Balance desfavorable. Un Informe de la Cámara de 
Comercio”.
45 Cámara de Comercio de Barranquilla, citado por Adolfo Meisel, “Evolución de la industria manufacturera 
Barranquillera”, Revista Banco de la República, Nº 735 1989.
46 El Heraldo, abril 30 del 2006.
47 Robert Boyer, “Économie et Histoire: vers de nouvelles alliances?”, Annales Economies Sociétés Civilisa-
tions, novembre-décembre 1989, nº 6, pp. 1397-1426.

El año pasado alcanzó uno de 
los mejores balances. Sus ga-
nancias registraron un récord en 
toda su historia. Esto la hizo más 
atractiva a compradores y el so-
cio venezolano hizo uso de esa 
garantía. Se está a la expectati-
va sobre las nuevas estrategias 
que traerán sus accionistas ab-
solutos ya que Monómeros dejó 
de ser colombo-venezolana. En 
próximos días se hará oficial la 
negociación en un acto especial 
en Barranquilla y ojalá que se 
siga manteniendo el valioso re-
curso humano que se ha forjado 
y formado en la empresa, a pe-
sar de que ya no habrá capital 
colombiano, pero seguirá te-
niendo su sede en la ciudad que 
está llamada a ser la plataforma 
exportadora de Colombia.46

Cuando se creó, la empresa Monó-
meros Colombo Venezolanos generó 
expectativas, debates, dudas y optimis-
mo. Al cerrarse su ciclo como empresa 
binacional, cosas parecidas emergen en 
el cielo del pensamiento de la ciudad. 
El llamado es a no encasillar estos pro-
blemas como meramente económicos 
ni exclusivamente históricos sino tener 
un enfoque multidisciplinario que rom-
pa con los esquemas rígidos que hace 
tiempo vienen superándose.47 Aclarar-
los es tarea del tiempo, pero también de 
futuros estudios históricos. Nosotros 
dejamos ahí... por lo pronto.
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Anexos
Cuadro 1: 

Producción Industrial de Barranquilla 
(Millones De Pesos de 1970)

FUENTE: Series Estadísticas de la Economía de Barranquilla, Autores Varios, Banco 
de la República, Subgerencia Técnica, Barranquilla, marzo de 1991.

Cuadro 2: 
Colombia: Potencial De Exportación

a) Petroquímica
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el Pensamiento PolítiCo de enrique dussel

Cristóbal arteta riPoll

Enrique Dusell representa, tal vez, la mejor expresión viva del pensamiento filosófico latinoame-
ricano. Su pensamiento expresado en su monumental obra escrita pretende hoy la construcción de 
una nueva teoría política para la América latina. Uno de sus últimos libros: 20 Tesis de política 
refleja esa imperiosa necesidad. En este ensayo se pretende ser fiel al contenido esencial del texto.

Palabras claves
Pensamiento filosófico, política, revolución, historia, Latinoamérica

RESUMEN

ABSTRACT

Enrique Dusell represents the best living expression of the philosophical Latin-American thought. 
His way of thinking is expressed in his monumental work which pretends, today, the construction of 
a new political theory for Latin America. One of his latest books, 20 theses of Politics, reflects that 
urgent necessity. The following essay pretends to be faithful to the essential content of the book.

Key words.
Philosophical thought, Politics, revolution, history, Latin America.
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Enrique Dussel, es tal vez, el filósofo 
latinoamericano vivo más importante 
de la filosofía de la liberación, cuyo 
origen y dinámica es inseparable de 
su inmensa obra teórica y de su praxis, 
comprometida, como intelectual, con 
las transformaciones revolucionarias 
de la época, sin que ello signifique 
militancia orgánica conocida.

A diferencia de otros filósofos de la 
liberación latinoamericana que han 
reconocido haber superado las preocu-
paciones e interrogantes que originaron 
el movimiento, Dussel, a sus 76 años, 
se mantiene fiel y profundizando sus 
inquietudes. 

El desarrollo histórico de su pensa-
miento filosófico ha pasado por varias 
etapas: 

La primera, la de la crítica deconstruc-
tiva a la ontología eurocentrista y la 
de la Alteridad como opción fundada 
en el método analéctico. A esta etapa 
corresponden dos de sus más impor-
tantes obras: Filosofía de la liberación 
(1977) y Para una ética de la liberación 
latinoamericana (1973). Influencia-
do por la crítica fenomenológica de 
Martín Heideger y Enmanuel Levinas 
a la metafísica tradicional, Dussel se 
propone, desde la crítica, deconstruir 
las posiciones de la filosofía occidental 
por considerarla una justificación de la 
dominación de los países del centro so-
bre la periferia. Es una crítica que hace 
extensiva al pensamiento marxista.

La segunda, la de la crítica constructiva 
de una filosofía desde y para América 

Latina y el Tercer Mundo, la cual des-
emboca necesariamente en una Filo-
sofía de la liberación latinoamericana. 
A esta pertenecen, entre otras obras, 
Filosofía ética latinoamericana (1977) 
y El encubrimiento del Otro (1.992). 
En esta etapa Dussel, fiel a sus críticas 
al método dialéctico, por considerarlo 
propio de la filosofía de la dominación 
europea, reafirma la analéctica, como 
una lógica verdaderamente dialéctica 
pues en lugar de subsumir al Otro en lo 
Mismo lo reconoce distinto y respeta 
su inalienable alteridad.

La tercera, la de la reconceptualización 
crítica del marxismo. En esta etapa 
reconoce la importancia de un discurso 
marxista coherente y completo para 
América Latina. Ya Marx no aparece 
como un representante más del pen-
samiento ontológico occidental sino 
como un crítico de la cultura totalitaria 
que ha justificado la negación del Otro. 
Pertenecen a esta etapa, entre otras, 
dos obras importantes: La producción 
teórica de Marx, un comentario a los 
Grundrisse (1.985) y El último Marx 
(1.999). La influencia de Marx ha lo-
grado que la Metafísica de la Alteridad 
Dusseliana se articule con las catego-
rías del humanismo real, pero no ha 
alterado el estilo en el lenguaje que le 
es característico.

El momento actual del desarrollo 
del pensamiento de Dussel pasa por 
la elaboración de Una Nueva Teoría 
Política para América latina en el siglo 
XXI que responda a los supuestos de 
la transmodernidad. Así quedó claro el 
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pasado mes de noviembre en Caracas 
donde participó en un Seminario y en 
una conferencia en la UBV. Igualmen-
te, durante su estadía en Alemania, en 
la Universidad de Koln, el 26 de Junio 
de 2.010, donde recibió la distinción 
Albertus Magnus professur. 

Una de sus últimos libros: 20 Tesis de 
Política, es una síntesis muy completa 
de los nuevos desarrollos del pensa-
miento político de Dussel. Estas tesis 
constituyen las notas preliminares e 
introducción de su obra en tres volú-
menes, Política de la liberación.
He aquí un análisis hermenéutico de 
su contenido:

Tesis uno (1).

 Cuando el poder se absolutiza, se 
fetichiza, es decir, se ejerce desde una 
autoridad autorreferente (referida así 
mismo) se corrompe. Para que ello 
no ocurra, el poder debe tener como 
referencia primera y última el poder 
de la comunidad política.

Miremos textualmente lo que al res-
pecto nos dice Dussel:

“El representante corrompido puede 
usar un poder fetichizado por el placer 
de ejercer su voluntad, como vana-
gloria ostentosa, como prepotencia 
despótica, como sadismo ante sus ene-
migos, como apropiación indebida de 
bienes y riquezas… De servidor o del 
ejercicio obediencial del poder a favor 
de la comunidad se ha transformado 
en su esqulimador, su chupasangre, 

su parasito, su debilitamiento, y hasta 
extinción como comunidad política”.

Tesis dos (2).

 El poder político de la comunidad 
como potentia se desprende de la 
voluntad de vida que es la tendencia 
originaria de todos los seres humanos, 
contraria a la voluntad de poder, una 
expresión trágica que adquirió una 
tendencia dominadora en Nietzsche y 
Heidegger. 

Para Dussel,

 “la voluntad de vivir es la esencia po-
sitiva, el contenido como fuerza, como 
potencia que puede mover, arrastrar, 
impulsar. En su fundamento la volun-
tad nos empuja a evitar la muerte, a 
postergarla, a permanecer en la vida 
humana…

Pero las voluntades de los miembros de 
la comunidad podrían dispararse cada 
una en la consecución de los interese 
privados, múltiples, contrapuestos, y 
de esta manera la potencia o fuerza de 
voluntad de uno anularía la del otro, 
y daría como resultado la impotencia. 
Por el contrario, si las voluntades pu-
dieran aunar sus objetivos, sus propó-
sitos, sus fines estratégicos, alcanzarían 
mayor potencia”.

La voluntad de vivir en comunidad 
puede llevar a consensos para producir 
las convergencias de las voluntades 
hacia un fin común. Consenso populis 
lo llamo Bartolomé de las Casas que 
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no puede ser fruto de un acto de vio-
lencia para llegar a negar un querer 
vivir propio a favor del querer vivir del 
soberano, como lo planteo Hobbes “.
Es un acuerdo de todos libres, autóno-
mos, racionales. Así entendido es un 
poder comunitario que se transforma 
en una muralla que protege y en un 
motor que produce e innova. Para que 
la comunidad pueda tener la voluntad 
de poder, debe usar mediaciones téc-
nico instrumentales o estratégicas que 
permitan ejercer la voluntad de vivir 
desde el consenso.

Para Dussel,

 el poder como Potentia no se toma. El 
poder siempre lo tiene la comunidad 
política, el pueblo. El poder lo tiene 
siempre aunque sea debilitado, aco-
sado, intimidado de manera que no se 
pueda expresar. El que ostenta la pura 
fuerza, la violencia, el ejercicio del 
dominio despótico o aparentemente 
legítimo, tiene un poder fetichizado, 
desnaturalizado, espurio. Aunque se 
llame poder consiste, por el contrario, 
en una violencia destructora de lo po-
lítico como tal.

Tesis tres (3).

El poder como potentia si no se actuali-
za por medio de la acción política o se 
instrumentaliza, por medio de todas las 
mediaciones políticas, quedará como 
mera posibilidad inexistente. El pasaje 
de la potentia a su constitución como 
poder organizado o potesta comienza 
cuando la comunidad política se afirma 
así mismo como poder instituyente.

La institucionalización del poder 
permite que el poder se haga real, 
empírico o factible y marca la apari-
ción prístina de la política, pero igual-
mente, posibilita el peligro supremo 
como origen de todas las injusticias y 
dominaciones. Con esa escisión todo 
servicio será posible pero también toda 
corrupción u opresión inicia su carrera 
insostenible.

La política será la larga aventura del 
uso debido o corrompido de la potesta. 
En el primer caso estamos hablando 
del noble oficio de la política y, en el 
segundo, del corrompido oficio idolá-
trico del poder. 
El ejercicio delegado del poder político 
es necesario porque la comunidad no 
pueda actuar como si fuera un actor 
colectivo sustantivo unánime en de-
mocracia permanente.

Tesis cuatro (4).

Hay que luchar para el nacimiento 
y crecimiento de una generación de 
patriotas que se decida a reinventar la 
política. El poder obedencial, quien 
manda ordena obedeciendo, implica 
para el elegido ejercer delegadamente 
el poder en función de las exigencias, 
reivindicaciones y necesidades de 
la comunidad. El representante, el 
gobernante el que cumple alguna fun-
ción en una institución pública le debe 
obediencia a la comunidad. Al respecto 
dice Dussel ,

“el poder se escinde de nuevo. No ya 
entre potentia (poder en sì) y potestas 
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(poder como mediación), sino de nueva 
manera.

Se escinde positivamente, como poder 
obedencial que cumple por vocación 
y compromiso con la comunidad po-
lítica. Y en segundo lugar, negativa-
mente, como poder fetichizado que es 
condenado, bajo la advertencia de que 
son aquellos que se consideran gober-
nantes, dominan a los pueblo como si 
fueran su patrones, los poderosos que 
hacen sentir su autoridad. El ejercicio 
autorreferente del poder se cumple para 
beneficio del gobernante, de su grupo, 
de su tribu, de su sector, de la clases 
burguesa. El representante sería un 
burócrata corrompido que da la espalda 
y oprime a la comunidad política.

Tesis cinco (5).

La fetichización del poder realiza una 
inversión espectral: lo fundado aparece 
como fundamento y el fundamento 
como fundado. Es decir, que la potentia 
ha sido despotenciada y se ha tornado 
en una onda pasiva que recibe orden 
del poder político y la potestas se ha 
divinizado; se ha separado de su origen 
y sea vuelto sobre sí misma, autorre-
ferencialmente .

Una vez fetichizado el poder la repre-
sentación se corrompe, se produce el 
envilecimiento subjetivo del repre-
sentante singular, aparece la política 
como legalidad coactiva del estado y 
se instrumentalizan los procedimientos 
electorales encubridores ante las ma-
sas, obnuvilada por los mecanismos 
fetichistas de la mediocracia .

Tesis seis (6)

La acción política es estratégica, no 
meramente instrumental, pues se dirige 
hacia sujetos humanos que se jerarqui-
zan, ofrecen resistencia o coadyuvan 
en la acción de unos y otros en el 
campo del poder. En la acción política 
estratégica, la voluntad consensual da 
a la dinámica colectiva fuerza, unidad 
y poder.

En un momento histórico la organiza-
ción social puede dar paso a un bloque 
de poder, el cual como bloque implica 
una unidad que puede disolverse y 
recomponerse. Por lo regular es co-
yuntural y eventual, hoy puede darse 
y mañana desaparecer. Al respecto 
dice Dussel,

“Cuando al bloque histórico en el 
poder no le queda, cuando ha perdido 
el consenso, sino la acción política 
como “fuerza coercitiva”, y por ello de 
“fuerza hegemónica” (con el consenti-
miento del pueblo) se torna dominante. 
La dominación como acción política, 
que se expresa como la mera fuerza 
externa violenta, monopólica (militar 
o policial), manifiesta la crisis del 
“bloque histórico” y el comienzo de 
su final. La represión antipopular es 
un signo de la pérdida de poder de la 
institución opresora”.

Tesis siete (7)

Lo social, lo civil, lo ecológico y lo 
político son grados de institucionali-
dad de acciones o sistemas del campo 
político. La política y sus instituciones 
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tienen que ver esencialmente con lo 
social. Sus objetivos son la satisfac-
ción de las reivindicaciones sociales 
pasadas, presentes y futuras. Con la 
repetición en el tiempo las acciones 
políticas se depositan, se coagulan en 
instituciones. De allí la necesidad de 
estas, pero, desde una perspectiva rea-
lista y crítica, porque para el anarquista 
toda institución es siempre represión, 
opresión e injusticia y no deben existir 
y para el conservador toda institución 
es perenne e intocable. Sobre el parti-
cular dice Dussel,
Las instituciones nunca son perfectas y 
como son entrópicas llega el momento 
en que deben ser cambiadas, transfor-
madas, aniquiladas...

“Hay una diacronía de las institucio-
nes o grados de cumplimiento de sus 
funciones. A) En su nacimiento, las 
instituciones responden a reivindica-
ciones negadas y por ello organizan el 
desarrollo de la vida o la legitimidad. 
Son disciplinas o límites (los diques 
de Maquiavelo) de toda acción eficaz. 
B) En la época clásica, de equilibrio, 
las instituciones cumplen su función 
adecuadamente, pero comienzan a 
producir un peso inerte que tiende a 
perpetuarse no funcionalmente. C) 
En la crisis institucional la institución 
se vuelve burocrática, autorreferente, 
opresora, no funcional. Es necesario 
transformarla o suprimirla. El feti-
chismo institucional es un apegarse 
a la institución como si fuera un fin 
en sí”.
 Las instituciones políticas deben 
responder a las reivindicaciones de 
los tres niveles que cruzan el campo 

político, a saber: económico, cultu-
ral y ecológico. Hasta hace poco, la 
política no había descubierto su res-
ponsabilidad ecológica, siendo que 
es la condición absoluta de todos los 
campos y sistemas. Es aún muy leve la 
conciencia normativa de su gravedad. 
Se ha avanzado, pero poco.

Tesis ocho (8)

Para que las instituciones y las me-
diaciones prácticas sean legítimas es 
necesario que los ciudadanos puedan 
participar, de alguna manera, en la 
formación del consenso. La esfera de 
la legitimidad es la esfera de la razón 
práctica discursiva. Lo que en ética 
es válido es subsumido en política 
como legítimo. La legalidad política 
tiene un momento central referencial: 
el Sistema de Derecho y el Estado de 
Derecho. Por lo tanto es la razón y no 
la violencia la clave para el consenso.
Para Dussel,

“En las esferas de la legitimidad de-
mocrática y la factibilidad la “opinión 
pública” juega una función insustitui-
ble. La “opinión pública” penetra la 
totalidad del cuerpo político, siendo 
el momento “hermenéutico” (interpre-
tativo) de todos los otros aspectos de 
la vida del campo político; de allí su 
centralidad ontológica: es como una 
precomprensión antediscursiva de lo 
político ( que no puede dejarse sin 
reglamentar jurídicamente en manos 
de las transnacionales privadas del 
negocio de las noticias y la diversión). 
La política debe ser entendida como 
“participación” y como “cultura” en 
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la que hay que educar al pueblo. La 
política como espectáculo, es la co-
rrupción política de la información a la 
que nos conduce la mediocracia, con 
ésta, el poder político fetichizado del 
dinero penetra todos los intersticios de 
los sistemas políticos, invirtiéndolos: 
poniéndolos al servicio del poder como 
dominación. De esta manera la comu-
nidad política termina alienada”.

Tesis nueve (9)

La ética tiene principios normativos 
universales y al mismo tiempo un 
campo práctico propio ya que ningún 
acto puede ser puramente ético. Pero 
los principios políticos subsumen, 
incorporan los principios éticos y los 
transforman en normatividad política. 
Quien no cumple los principios éticos-
normativos de la política debilita y 
carcome las estructuras del poder. Esos 
principios, según Dussell, 

“Son esencialmente tres: El principio 
material obliga acerca de la vida de 
los ciudadanos; el principios formal 
democrático determina el deber de 
actuar siempre cumpliendo con los 
procedimientos propios de la legiti-
midad democrática; el principio de 
factibilidad igualmente determina 
operar sólo lo posible (más acá de la 
posibilidad anarquista, y más allá de la 
posibilidad conservadora.

Estos principios, sin última instancia, 
se determinan mutuamente, siendo 
cada uno de ellos la condición condi-
cionante condicionada de los otros”.

En la tradición marxista estándar el 
principio material (económico) es la 
última instancia. En la tradición liberal 
el principio formal-democrático es la 
última instancia. En el cinismo de la 
política sin principios, la factibilidad 
opera sin restricción alguna. Es necesa-
rio superar estas posiciones reductivas, 
pues existe una mutua y compleja co-
determinación sin última instancia.

La ética de la institucionalidad polí-
tica está fundada en la posibilidad de 
producir, reproducir y aumentar la es-
tabilidad de la vida de los ciudadanos. 
Este debe ser el objetivo de toda acción 
política bien orientada-

Tesis diez (10).

El principio democrático y el principio 
de factibilidad estratégica constituyen 
los principios formativos políticos- 
formales.

La democracia se implementa con 
sistemas de instituciones empíricas, 
inventadas, probadas y corregidas 
durante milenios por la humanidad, 
a fin de alcanzar una ocupación o un 
consenso legítimo que debe decidirse 
a partir de razones. Al respecto escribe 
Dussel

“Debemos operar políticamente siem-
pre de tal manera que toda decisión de 
toda acción, de toda organización o de 
las estructuras de una institución (mi-
cro o macro), en el nivel material o en 
el sistema formal del derecho 8como el 
dictado de una ley) o en su aplicación 
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judicial, es decir, en el ejercicio dele-
gado del poder obediencial, se fruto de 
un proceso de acuerdo por consenso en 
el que puedan de la manera más plena 
participar los afectados (de lo que se 
tenga conciencia); dicho acuerdo debe 
decidirse a partir de razones (sin vio-
lencia) con el mayor grado de simetría 
posible de los participantes, de manera 
pública y según la institucionalidad 
(democrática ) acordada de antemano. 
La decisión así tomada se impone a la 
comunidad y a cada miembro como 
un deber político, que normativa-
mente o con exigencia práctica (que 
subsume como político al principio 
moral formal) obliga legítimamente 
al ciudadano.

Toda decisión es imperfecta, pues para 
ser perfecta se necesitaría inteligen-
cia infinita, fraternidad pura, tiempo 
infinito, imposibles para la finitud 
humana. Luego siempre cometerá, 
aun no-intencionalmente, algún efecto 
negativo. Por lo general las minorías 
o al oposición captan dichos efectos 
negativos, porque los sufren. En la 
solución de los efectos negativos está 
el futuro, la transformación, el progre-
so cualitativo de la vida. Respetar la 
minoría es honrar el fututo; es aceptar 
posibles errores inevitables; es poder 
corregirlos (la corrección se efectúa 
usando los mismos principios norma-
tivos enunciados)”.

La “pretensión de factibilidad política” 
de la acción estratégica, entonces, debe 
cumplir con las condiciones normati-
vas materiales y formales en cada uno 
de sus pasos, ya establecidas propias 
de la eficacia política, en el manejo de 

la escasez y la gobernabilidad, para 
permitir a la factibilidad normativa 
del poder dar existencia a un orden 
político que, en el largo plazo, alcance 
permanencia y estabilidad, debiendo 
no sólo atender, al efectuar su acción, 
a los efectos positivos (causa de merito 
y honra), sino especialmente debien-
do responsabilizarse por los efectos 
negativos (causa de crítica o castigo), 
en cuyo caso no dejará de corregirlos, 
para que los efectos negativos, aunque 
sean indirectos o no-intencionales, 
no produzcan hechos definitivamente 
irreversibles.

Tesis once (11)

La protesta social y la formación de los 
movimientos políticos surgen porque 
los sectores políticos no han cumplido 
sus demandas. Hay tantos movimien-
tos como reivindicaciones diferencia-
les existen: feministas, antirracistas, 
de la tercera edad, indigenistas, de los 
marginales y desocupados, los de la 
clase industrial, los de los campesinos 
empobrecidos, los geopolíticos, los 
movimientos pacifistas, ecológicos 
etc.

La unidad de todos estos movimientos 
se engloba bajo la categoría de pue-
blo. Esta categoría es estrictamente 
política, ya que no es propiamente so-
ciológica ni económica, aparece como 
imprescindible pese a su ambigüedad. 
Pero esta ambigüedad no es fruto de 
un equívoco sino de una inevitable 
complejidad.

Sobre el particular dice Dussel:
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Llamaremos plebs (en latín) al pueblo 
como opuesto a las élites, a las oli-
garquías, a las clases dirigentes de un 
sistema político…

El pueblo aparece en coyunturas polí-
ticas críticas, cuando cobra conciencia 
explícita del hegemón analógico de 
todas las reivindicaciones, desde donde 
se definen las estrategias y las tácticas, 
transformándose en un actor, cons-
tructor de la historia desde un nuevo 
fundamento. Tal como lo expresan 
los movimientos sociales: El poder se 
construye desde abajo.

Tesis doce (12)

Las víctimas del sistema no pueden 
vivir plenamente, porque la voluntad 
de poder de los poderosos ha negado su 
voluntad de vivir. Pero contra todas las 
adversidades, el dolor y la muerte, esa 
voluntad de vivir se transforma en una 
infinita fuente de creación de lo nuevo. 
Es un impulso vital extraordinario que 
rompe los muros de la totalidad y abre 
un ámbito por el que la exterioridad 
irrumpe en la historia.

Dice Dussel.

“Si a la voluntad de vida y al consenso 
crítico de la situación y de los motivos 
de la lucha y el proyecto del orden 
nuevo, se agrega el descubrimiento en 
la lucha misma de la factibilidad de la 
liberación, del alcanzar nueva hegemo-
nía, de transformar de manera parcial 
o radical el orden político vigente, 
tenemos las tres dimensiones del poder 
de pueblo de la hiperpotentia.

La hiperpotentia del pueblo terminará 
transformando eficazmente la potestas 
para ponerla a su servicio, porque la 
eficacia de los débiles es mayor de lo 
que muchos suponen. Los pueblos son 
invencibles”. Continúa Dussel:
“Todo comienza cuando aparece a la 
luz del día, fenoménicamente la hi-
perpotentia como estado de rebelión. 
Contra el liberalismo que fetichiza el 
estado de derecho C. Schmitt propuso 
el caso del estado de excepción para 
mostrar que detrás de la ley hay una 
voluntad constituyente…

Pero hay que mostrar, igualmente, 
cómo el pueblo puede dejar en suspen-
so el estado de excepción desde lo que 
llamaré estado de rebelión…

El pueblo entonces aparece como 
el actor colectivo, no sustantivo ni 
metafísico, sino coyuntural, como un 
bloque que se manifiesta y desaparece, 
con el poder nuevo que está debajo de 
la praxis de liberación antihegemónica 
y de la transformación de las institu-
ciones.

Tesis trece (13)

El momento crítico liberador tiene 
implícito los principios, porque los 
políticos que crean novedad en la 
historia, que innovan en las acciones 
y las instituciones, que se juegan en 
primer lugar por los excluidos, por las 
víctimas, por los pobres son políticos 
que tienen principios explícitos. Desde 
esta perspectiva el buen crítico de la 
política no debe ser personalista, debe 
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ser partidario de los principios y no de 
los hombres.

La formulación inicial de todos los 
principios políticos es el deber de 
criticar o negar, como sostenible, a 
todo sistema político o a las accione o 
instituciones cuyos efectos negativos 
son sufridos por víctimas excluidas u 
oprimidas, teniendo en cuenta que la 
vida humana es el criterio material por 
excelencia, es el contenido último de 
toda acción o institución política.

Dussel enuncia una serie de principios, 
algunos de los cuales son verdaderos 
enunciados de la acción política. He 
aquí algunos de ellos: 

º La política, en su sentido más noble, 
obedencial, es esta responsabilidad por 
la vida y constituye el momento creati-
vo de la política como liberación.

º Actuar de tal manera que la vida en 
el planeta Tierra pueda ser una vida 
perpetua, recordando que los bienes 
no renovables son sagrados, irrempla-
zables e inmensamente escasos.

º Imaginar nuevas instituciones y 
sistemas económicos que permitan la 
reproducción y crecimiento de la vida 
humana.

º Apoyar la identidad cultural de todas 
las comunidades incluidas dentro del 
sistema político, y defender la diferen-
cia cultural cuando se intente homo-
genizar las culturas y las lenguas de la 
población desde la dominación de una 
de ellas con la exclusión de las otras.

Tesis catorce (14)

El sistema vigente se transforma 
lentamente, por la entropía de las 
instituciones en el tiempo, en un fe-
tiche dominador y las comunidades o 
movimientos excluidos se organizan y 
cobran conciencia de su opresión, de 
la insatisfacción de sus necesidades y 
de la necesidad de la lucha.

El ejercicio crítico de la democracia 
plantea, dice Dussel, una serie de 
principios para la transformación es-
tratégica. He aquí algunos:

º Alcanzar consenso crítico, en primer 
lugar, por la participación real y en 
condiciones simétricas de los opri-
midos y excluidos.

º Los excluidos no deben ser incluidos 
(sería como incluir al Otro en lo 
Mismo) en el antiguo sistema, sino 
que deben participar como iguales 
en un nuevo momento institucio-
nal. No se lucha por la inclusión 
sino por la transformación.

º La posibilidad del desarrollo polí-
tico nunca se interrumpe y jamás 
alcanza la perfección, porque la 
perfecta institucionalidad empírica 
es imposible.

º Siendo que es imposible la extrema 
perfección, o que exige normati-
vamente al político de vocación es 
que honestamente cumpla lo más 
seriamente posible las condiciones 
de un acto justo.

º Solo los movimientos sociales triun-
fantes o el político de genio sabe 



Universidad del atlántico, revista amaUta, BarranqUilla (col.) no. 16, JUl-dic 2010

-103 -

lo que es políticamente posible o 
imposible, el cómo estirar la cuer-
da al máximo hasta antes d que se 
rompa.

Cuando el político ejerce delegada-
mente el poder obedencial y cumple 
a cabalidad con los principios que 
sustentan y dan vida a sus actuaciones, 
entonces, puede decirse que cumple 
con el noble oficio de la política.

Tesis quince (15)

La praxis de liberación es deconstructi-
va y constructiva y sus potencialidades 
creadoras triunfan al final sobre las 
estructuras de dominación , de explota-
ción o exclusión que pesa sobre el pue-
blo, el cual encarna la fuerza invencible 
de la vida que quiere vivir: voluntad de 
vida que es más fuerte que la muerte, 
la injusticia y la corrupción.

La praxis crítica antihegemónica tiene 
muchos momentos: el utópico o de 
los postulados políticos, los cuales 
parecieran demasiado vacíos, pero son 
la condición y esperanza de un futuro 
posible; el paradigmático o modelo de 
transformación posible de hegemonía 
popular, de identidad nacional, de de-
fensa de los intereses de los más débiles 
y de renovada eficiencia administrati-
va; el concreto o de transformaciones 
factibles; el estratégico transformador; 
el táctico eficaz y el táctico apropiado 
que nos indica si todo medio vale para 
el fin o, por el contrario, es el fin el 
que debe definir los medios precisos 
y adecuados.

Sobre el particular enfatiza Dussel,

La praxis de liberación no es solipsista, 
efectuada por un sujeto único y genial. 
Es siempre un acto intersubjetivo, co-
lectivo, de consenso recíproco que no 
niega el liderazgo pero que deja atrás 
el vanguardismo.

Tesis dieciséis (16)

La praxis antihegemónica abre paso 
a una nueva hegemonía. La clase 
dirigente, ante la destrucción del con-
senso por el disenso popular, pasa de 
hegemónica a dominante, represiva, 
violenta y, a veces, terrorista Pero 
la praxis de liberación aumenta su 
eficacia a medida que la legitimidad 
hegemónica del sistema disminuye. 
Es un proceso creciente por un lado y 
decreciente por el otro.

En ese sentido la praxis de liberación 
es la acción de los sujetos que han 
devenido actores que edifican el nuevo 
edificio de la política desde una nueva 
cultura política. Al respecto afirma 
Dussel,

“La praxis de liberación se torna creati-
va, imaginativa, innovadora del nuevo 
orden, fruto de la transformación, que 
ahora debe administrar eficazmente. 
La tarea es más difícil, complicada, 
concreta que en la mera oposición”.

Un mundo donde quepan todos los 
mundos dice Dussel, debe ser el postu-
lado que ilumine la praxis liberadora.
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Tesis diecisiete (17).

La transformación es creación institu-
cional y no simple toma del poder; el 
poder no se toma se ejerce delegada-
mente, y si .se quiere hacer de manera 
obedencial es necesario transformar 
muchos momentos institucionales.

Esa transformación se hace necesaria 
para reemplazar el antiguo modelo to-
talitario latinoamericano, y el reciente 
modelo neoliberal aplicado en las últi-
mas décadas, por un nuevo paradigma 
que supere el monopolio de la clase 
política, en el período de las democra-
cias formales endeudadas desde 1.983 
en nuestro continente.

Dice Dussel,

“Toda institución que nace por exi-
gencias propias de un tiempo político 
determinado, que estructura funciones 
burocráticas o administrativas, que de-
fine medios y fines, es inevitablemente 
roída por el transcurso del tiempo; 
sufre un proceso entrópico”.

Para apoyar su discurso Dussel, reafir-
ma una de las Tesis sobre Feuerbach:

“La articulación del cambio de las 
circunstancias con el de la actividad 
humana…solo puede concebirse y 
entenderse racionalmente como praxis 
transformadora. Los filósofos se han 
limitado a interpretar el mundo de 
distintos modos; de lo que se trata es 
de transformarlo.”

La transformación debe estar orientada 
por postulados políticos, entendiendo 
por tales, enunciados lógicamente pen-
sables pero empíricamente imposibles. 
Pero son de indiscutible importancia 
para la acción política, juegan una fun-
ción estratégica de apertura a nuevas 
posibilidades y abre el paradigma de 
corto plazo al de largo plazo.

Tesis dieciocho (18)

Cuando las instituciones que han sido 
creadas para aumentar la vida comien-
zan a ser parasitarias de la misma y a 
producir la muerte, es decir sufren un 
desgaste entrópico, entonces, es tiempo 
de transformarlas y crear nuevas que 
respondan al nuevo momento histórico 
de la vida humana global.

Para desarrollar las transformaciones 
hacia ese objetivo, se hace necesario 
actuar orientado por los siguientes 
postulados:

ª La vida perpetua, es decir, actuar de 
tal manera que las acciones e insti-
tuciones permitan la existencia de la 
vida en el planeta Tierra para siempre. 
Se trata de imaginar una nueva civi-
lización transmoderna, donde todas 
las dimensiones de la existencia sean 
reprogramadas desde el postulado de 
la vida perpetua.

ª El reino de la libertad, es decir actuar 
de tal manera que la humanidad pue-
da liberarse de la disciplina siempre 
dura dl trabajo y gozar de los bienes 
culturales. El reino d l libertad debe 
abrir el espacio de la esfera material 
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de la cultura en la política, ya que el 
tiempo libre debe ser un tiempo para 
la creación cultural y no pasiva absor-
ción de la propaganda publicitaria de 
la mediocracia.
Sobre la defensa de la diversidad 
cultural, la concepción Dusseliana es 
categórica:

“La recuperación de la afirmación de 
la propia dignidad, la propia cultura, la 
lengua, la religión, los valores éticos, la 
relación respetuosa con la naturaleza, 
se opone al ideal político liberal de un 
igualitarismo del ciudadano homo-
géneo. Cuando la igualdad destruye 
la diversidad, hay que e la diferencia 
cultural. Cuando el uso de la diferencia 
cultural e una manera de dominar a los 
otros, hay que defender la igualdad de 
la dignidad humana.”

“De lo que se trata, entonces, es de 
reconocer la multiculturalidad de la 
comunidad política y comenzar una 
educación en diálogo intercultural 
respetuoso de las diferencias”

Tesis diecinueve (19)

La transformación de las instituciones 
de la esfera de la legitimidad democrá-
tica, plantean la irrupción de los dere-
chos a la Paz Perpetua y la Alteridad.
Más allá de la comunidad política de 
los derechos del Mismo se encuentran 
los derechos del Otro. Más allá de la 
igualdad de la Revolución burguesa 
se encuentra la responsabilidad por 
la alteridad. Aún la lucha del recono-
cimiento del Otro como igual es algo 
diverso a la lucha por el reconocimien-
to del Otro como Otro.

Como todo postulado político, el 
postulado de la Paz Perpetua, es ló-
gicamente pensable y empíricamente 
imposible de ser llevado a cabo per-
fectamente. Pero abre el horizonte de 
resolver los conflictos no por el uso de 
la violencia, sino por el uso de la razón 
discursiva.

Tesis veinte (20)

En el nivel de la factibilidad estratégica 
para cambiar al mundo, debe tomarse 
como postulado político sumamente 
saludable la disolución del Estado. 
Ello implicaría en palabras textuales 
de Dussel,

“Obra de tal manera que tiendas a la 
identidad (imposible empíricamente) 
de la representación con el represen-
tado, de suerte que las instituciones 
del Estado se tornen cada vez lo más 
transparentes posibles, lo más eficaces, 
lo más simples. No sería un Estado 
mínimo (de Derecho como el de R. 
Nozick, o de izquierda como el de M. 
Bakunin), sino un Estado subjetivado, 
donde las instituciones disminuirían 
debido a la responsabilidad cada vez 
más compartida de rodos los ciudada-
nos (El Estado somos todos nosotros) 
junto a la aplicación de la revolución 
tecnológica electrónica que disminuye 
casi a cero el tiempo y el espacio en 
cuanto a la participación ciudadana 
en cuanto a recabar la opinión de la 
ciudadanía para constituir el consenso 
o cumplir trámites burocráticos…Será 
un Estado distinto del actual…Parecerá 
que no hay más Estado, pero estará más 
presente que nunca como normativa 
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responsabilidad de cada ciudadano. 
Este es el criterio de orientación que 
se dsprende del postulado.

En el trasfondo de la transformación 
del Estado se encuentra el problema de 
construir una democracia participativa 
bajo el control del pueblo sobre el 
ejercicio del poder delegado. Tenien-
do en cuenta que la factibilidad de las 
transformaciones se encuentra dentro 
del ámbito de alcanzar la liberación 
de un estado de cosas opresivo. Pero 
liberación no como la libertad de la Re-
volución burguesa sino como proceso, 
como negación de un punto de partida, 
como una tensión hacia el punto de 
llegada. Así como en el pragmatismo 
norteamericano no se habla de verdad 
sino de verificación, Dussel prefiere no 
hablar de libertad sino de liberación.
Ahí están las tesis de este gran pensa-
dor para la discusión. Pero no quiero 
terminar sin plantear antes un interro-
gante y unas observaciones: ¿por qué 
la insistencia de Dussel en la razón 
discursiva, contra la violencia, como 
mediación?
Tal vez, porque quiere marcar dife-
rencia con el marxismo ortodoxo y su 
reduccionismo al uso de la violencia 
como partera de la historia. Tal vez, 
porque quiere marcar diferencia con 
el anarquismo y el terrorismo que 
han desprestigiado con su praxis dos 
conceptos claves en la dinámica de las 
transformaciones sociales: el concepto 
rebelión y el concepto revolución, 
por su asociación permanente con la 
violencia. 

Esos dos conceptos son esenciales a la 
condición y dignidad de la naturaleza 
humana. Es un deber ético ser rebelde 
y revolucionario. Es un deber ético 
rebelarnos contra la ignorancia por el 
saber, contra una filosofía acrítica por 
una filosofía crítico racional, contra el 
vicio por la virtud, contra lo Mismo 
por el Otro, contra el unimismo por el 
pluralismo, contra el dolor por el pla-
cer, contra el opresor por el oprimido 
y como dice Dussel, contra un mundo 
excluyente por un mundo donde que-
pan todos los mundos.
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RESUMEN

ABSTRACT

En la Península de la Guajira la construcción de ejes de dominio sobre las zonas geográficas y la 
formación de alianzas y negociaciones entre los actores sociales fue un fenómeno inherente a la 
puesta en práctica del ejercicio del contrabando. Este escenario permitió que en este espacio el 
contrabando fuera más que una práctica ilegal, llevándola al marco de las prácticas socioculturales 
de los que convivían en este territorio. 

Palabras claves: 
Geografía, prácticas sociales, contrabando, fronteras, actores sociales.

In the peninsula of Guajira shaft construction dominion over the waters and the formation 
of alliances and negotiations among social actors was a phenomenon inherent in the im-
plementation of the exercise of smuggling. This scenario allowed the Guajira peninsula 
was more than smuggling an illegal practice, taking it to the framework of the cultural 
practices of those who lived in this territory.

Key words: 
Geography, social practices, smuggling, border stakeholders.
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La Guajira a fines del siglo XVIII2

Para fines del siglo XVIII el Caribe 
Neogranadino era un espacio dinámico 
política y económicamente. Las Re-
formas Borbónicas habían implantado 
medidas administrativas y económicas 
tendientes a reforzar el control sobre el 
territorio, la población y los recursos, 
sin embargo dichas reformas enfrenta-
ron grandes dificultades.3 Una de ellas 
fue que el interés del Estado colonial 
no coincidió con los intereses de los 
diferentes sectores sociales asociados 
al contrabando. En ese sentido, el 
proyecto colonial enfrentó la puesta 
en escena de algunas prácticas socia-
les que caracterizaron a los grupos 
de pobladores de territorios como 
la península de la Guajira, quienes 
se oponían a una sujeción y control 
por parte de las autoridades reales. 
Partiendo de esta idea, la atención del 
presente análisis se centrará en la ma-
nera como los diversos actores sociales 
construyeron un entramado complejo 
apelando a variables como la negocia-
ción, el compadrazgo y otras formas 
de alianzas políticas como medio para 
insertarse en la esfera de la circulación 

2 El presente artículo hace parte de una investigación como requisito para optar al titulo de maestria titulada 
Contrabando y Poderes en Acción.
3 Veáse a Lynch John. El siglo XVIII. Historia de España XII. Barcelona, Crítica. Pp. 408. Anthony Mcfarlane, 
1997. Colombia antes de la Independencia. Economía, Sociedad y Política Bajo el Dominio Borbón. Bogotá. 
Banco de la Republica/ El Ancora Editores,.. Pp. 577. Enriqueta Vila Vilar, Aspectos sociales en América Co-
lonial. De Extranjeros, Contrabando y Esclavos. Bogota. Instituto Caro y Cuervo. Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. En especial desde la Pp. 52-59. Murdo Macleod. 1998. “España y América: el comercio atlántico 
1942-1720”. Historia de América Latina, 2, Barcelona; Cambridge University Press, Crítica. Pp. 78. Múnera 
Alfonso. 1998.“Ilegalidad y Frontera 1750-1800”. Adolfo Meisel (compilador) Historia Económica y Social 
del Caribe Colombiano. Barranquilla. Uninorte. Pp. 111-149. Polo José. 2005. “Contrabando y Paficicación 
indígena en la frontera Colombo-Venezolana de la Guajira (1750-1820)”. América Latina en la Historia Eco-
nómica, No 24, México,Pág. 85- 130. Pp. 90. Araúz Montante Celestino. 1984; El Contrabando Holandés en 
el Caribe Durante la Primera Mitad del Siglo XVIII. Caracas. Biblioteca de la Academia Nacional de Historia. 
Tomo 2.. Pág. 94.

mercantil particularmente a través del 
contrabando, en el contexto de finales 
del siglo XVIII en la Guajira. Se pres-
tará especial atención a la forma en que 
estos actores se relacionaron entre sí, 
pero también de qué manera constru-
yeron sus propios intereses. 

Consideramos pertinente para este 
trabajo analizar la manera como se 
vincularon las características geo-
gráficas de la península de la Guajira 
con el ejercicio de algunas prácticas 
socioculturales durante la segunda 
mitad del siglo XVIII. Teniendo en 
cuenta que tales características favore-
cieron prácticas como el contrabando y 
dificultaron el control por parte de las 
autoridades reales de cierto número de 
nativos que participaban abiertamente 
de éste. José Polo Acuña en su estudio 
sobre la geografía de la Guajira afirma 
que: 

“La península de la guajira po-
see una superficie de 15380 ki-
lómetros cuadrados aproxima-
damente, de los cuales 12000 
corresponden a Colombia y 
3380 pertenecen a Venezuela. 
Esta localizada al norte del ma-



Universidad del atlántico, revista amaUta, BarranqUilla (col.) no. 16, JUl-dic 2010

-109 -

4 Polo Acuña José. (Doc Inédito). “Identidad étnica, conflicto social y cultura fronteriza en la Guajira. 1750 
1820”. Tesis Doctoral. Universidad Central de Venezuela 
5 Silvestre Francisco. Descripción del Reino de Santa Fe de Bogotá. Bogotá. Universidad Nacional. Pág. 51. 
6 Ibíd.
7 Candelier Henri, 1994. Riohacha y los Indios Guajiros, Bogotá; ECOE. Pág. 37 
8 Ibid. Pág. 71 
9 Socorro Vásquez Cardozo; Hernán Correa C. 1993, “Los wayuu, entre juya (el que llueve) Mma (la tierra) 
y el desarrollo urbano regional”. Geografía Humana de Colombia. tomo II. Bogotá. Instituto Colombiano de 
Cultura Hispánica, Pág. 215-292. Pág. 218
10 Ibíd.

cizo de la Sierra Nevada de San-
ta Marta y de los Montes de Oca 
y entre el Mar Caribe, al oeste 
y norte, y el golfo de Venezuela 
al este”4. 

En el periodo colonial la Guajira hizo 
parte en varias ocasiones de lo que se 
conocía como la provincia de Santa 
Marta, a la que rendía cuenta de sus 
actuaciones administrativas y mili-
tares. La magnitud de este espacio, 
sumando las provincias de Santa Marta 
y la Guajira, permite entender como 
se internaron algunos géneros de con-
trabando desde la Guajira hasta Santa 
Marta y Mompox5. Francisco Silvestre 
estableció en la segunda mitad del siglo 
XVIII los límites de dicha provincia en 
los siguientes términos:

“Linda la provincia de Santa 
Marta, incluso el Río de la Ha-
cha, con el mar del Norte, por 
una parte; con el Río Magdale-
na que la separa de la de Car-
tagena, por otra; con la de Ma-
racaibo, con la Sierra Nevada, 
que la divide de esta y de los 
indios motilones sdaaay con la 
alcaldía mayor de Salazar de las 
Palmas y la Provincia de Tunja 
por Ocaña”6.

Así mismo, Henri Candelier un francés 
que visitó la Guajira a fines del siglo 
XIX explicaba que esta provincia se 

encontraba formando la extrema de 
Colombia septentrional y que aunque 
no tenia puerto poseía una sencilla 
pero segura rada abierta a los buques 
de pequeño calado. 7 Algunos datos 
destacados por este autor son narrados 
de la siguiente manera:

“La península de la Guajira 
situada al extremo noreste de 
Colombia, se extiende en el 
mar Caribe sobre una longitud 
de 200 kilómetros desde Rioha-
cha. Limitada por los tres lados 
por el mar que la encierra, tiene 
como limite natural al sur una 
parte de los montes de Oca, y 
por otra por el rio la “Ranche-
ría” llamado en su desemboca-
dura, el “Calancala”8 

Geográficamente la península de la 
Guajira se suele dividir en dos zonas, 
la Alta y la Baja9. La Alta guajira com-
prende, de manera general, la parte 
oriental y nororiental de una línea recta 
de 65 kilómetros, que se extendería 
hacia el sur desde el cabo de la Vela 
hasta el Cerro de Epits (Teta), a uno 20 
kilómetros del golfo de Coquibacoa. 
Es propio de esta zona la presencia 
de “una series de bahías y puertos 
naturales que fueron importantes en la 
actividades comerciales de los guajiros 
con extranjeros”10. 
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En la Alta Guajira hay pequeñas se-
rranías que “surgen en la garganta de 
la Península y en busca del Nordeste, 
[son] de formación volcánica y alturas 
que no llegan a mil metros”11. Estas 
cadenas de montañas están separadas 
por amplios valles cuyos extremos 
terminan en el mar; entre ellas se pue-
den señalar la Cadena de Macuira, la 
serranía de Jarara, que está levantada 
cerca de Bahía Honda, la serranía de 
Cojoro, el cerro de La Teta y finalmente 
la serranía de los Cocina12.

Durante el siglo XVIII, la Alta guajira 
se constituyó en uno de los espacios de 
mayor dificultad para ejercer el control 
colonial por parte de las autoridades, 
ya que los pobladores de esta parte de 
la península habían mantenido duran-
te siglos relaciones estrechas con los 
extranjeros que venían de las islas del 
Caribe a comerciar diversos géneros 
con ellos, lo que le permitía a los Guaji-
ros ofrecer una abierta resistencia a las 
autoridades hispanas quienes se veían 
obligadas a tranzar y negociar con los 
nativos para llegar a algunos acuerdos. 
De igual forma, debe resaltarse que las 
características geográficas y climáti-
cas de esta parte del territorio hacían 
difícil la labor de los guardacostas que 
trataban de impedir el contrabando.13A 
lo largo de su litoral también se erigen 

11 José Polo. Pág. 37.
12Fidalgo Joaquín, 1999. Notas de la Expedición Hidalgo (1750-1805). Bogotá. Gobernación de Bolívar/ Insti-
tuto Internacional de Estudios del Caribe/ Carlos Valencia Editores. Pág. 108.
13 Grahn Lance. 1985. Contraband, Commerce And Society in New Granada. 1773-1763. Disertación Docto-
ral. Duke University. Pág. 23. the configuration of winds and currently around the peninsula, for example, not 
only determined the weather but also isolated the province from the principal seat of Spanish power at Carta-
gena. Trad. “La configuración de los vientos y de las corrientes alrededor de la guajira, por ejemplo, no solo 
determinó las estaciones sino que también asilo a la provincia del principal poder español marino Cartagena”
14 A. G. N. Milicias y Marina. Fls. 453- 468. Tomo 19. 1773.

puertos naturales que de acuerdo a su 
amplitud permitieron el ingreso de 
embarcaciones extranjeras de pequeño 
y mediano calado.
 
Los puertos de la Alta Guajira fueron 
descritos por varios funcionarios, visi-
tantes y “pacificadores” que llegaron a 
la Guajira en el siglo XVIII. Antonio 
de Arévalo, por ejemplo, anotaba que 
en:

“toda la costa de Sotavento y 
Barlovento de la ciudad se dan 
fondo las balandras, tanto las 
extranjeras como las españolas, 
como es la Enea, Puerto de la 
Cruz Vieja, en el Pajar, Almido-
nes, Manaure, Tucuraca, en la 
Uñama, en el Carrizal, Rincón 
del Carpintero, Cabo de la Vela, 
Yguanari, Bahía Hondita, Puer-
to Taroa,, Punta Gallina, Parau-
jita y en toda las partes que le 
conviene, pero las más frecuen-
tados para mantener el trato ilí-
cito han sido en la Enea, en la 
rada del Río del Hacha […] y 
camino real del Valle de Upar y 
tierra adentro [...]”14

Uno de los puertos más significativos 
fue Bahía Honda, situada “a treinta le-
guas marítimas al Nordeste del puerto 
de Riohacha con unas dimensiones de 
quince kilómetros de este a oeste y diez 
de norte a sur”, según la descripción 



Universidad del atlántico, revista amaUta, BarranqUilla (col.) no. 16, JUl-dic 2010

-111 -

15 Pichón; Pág. 18- 19
16 Fidalgo Joaquín; Pág. 28
17 Julián Antonio, 1951; La Perla de la América. Bogotá. Biblioteca Popular de Cultura Colombiana. Pág. 277
18 A. G. N. Caciques e Indios. 13. Fls 524. Moreno Josefina y Tarazona Alberto (Compiladores), 1984; Mate-
riales para el Estudio de las Relaciones Inter.- Étnicas en la Guajira, siglo XVIII (Documentos y Mapas). 
Caracas; Biblioteca de la Academia Nacional de Historia. Pág. 32 
19 http://www.colombiassh.org/site/IMG/png/LaGuajira_A3.png/ Fray Antonio de Alcacer. 1959; Las Misiones 
Capuchinas en el Nuevo Reino de Granada. Bogotá. Pp. 69. A G. N. Milicias y Marina, fls 453- 468. Tomo 
119. 1773; A.G.N. Mapoteca No 6, No 951776 “Mapa General de la Provincia de la Hacha”.

de Francisco Pichón15. A esta bahía 
llegaban los tratantes ingleses y ho-
landeses, quienes comerciaban con los 
guajiros ganado vacuno, mular, cueros 
y palo de tinte, a cambio de cuchillos, 
fusiles, pólvora, lienzo, aguardiente y 
tabaco16 .

Los tratantes extranjeros encontraron 
en Bahía Honda un puerto natural 
que acogía los bergantines de gran 
envergadura gracias a la profundidad 
de sus aguas17. En una propuesta de 
pacificación enviada al virrey en 1723, 
Don Miguel de Villanueva pidió que se 

armaran balandras hispanas teniendo 
en cuenta lo siguiente:

“[….] para atajar los socorros 
que por Bahía Honda, y otros 
parages puedan darles [a los 
indigenas] los holandeses con 
quienes tienen general frecuen-
te amistad, y comercio, como 
para que reconociéndose hallar-
se contados por allí y con ma-
yores fuerzas a la vista hagan 
menos resistencia……. para 
que inmediatamente le sobraran 
los bastimentos a la tropa de la 
conquista, de las haciendas de 
los dichos indios [….]”18

Mapa 2.
Mapa de La Península de la Guajira19
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El mapa anterior nos permite tener una 
percepción de la diversidad geográfica 
y la consecuente organización espacial 
de la península Guajira. En ese sentido 
puede afirmarse que la geografía y la 
población estrecharon vínculos a través 
de la interacción entre la circulación 
mercantil y el dominio de algunos 
individuos sobre los espacios.

Para el siglo XVIII existían a lo largo 
de la costa de la guajira una variedad 
de accidentes geográficos que se 
convertían en puertos naturales y que 
permitían a extranjeros provenientes 
del Caribe insular llegar a comerciar 
con los nativos guajiros. Así mismo, 
al interior del territorio existían una 
variedad de poblados nativos que se 
relacionaban con las autoridades reales 
y los vecinos en la esfera de la circula-
ción mercantil pero que variaban sus 
relaciones de acuerdo al grado de do-
minación hispana o indígena presente 
en el territorio.

Antonio de Arévalo sugirió en uno de 
sus informes el hecho de que en las cos-
tas de Bahía Honda se mantuvieran dos 
balandras guardacostas que evitaran 
que a través de los caminos que comu-
nicaban a los nativos contrabandistas 
con las poblaciones circunvecinas, se 
siguieran comerciando “ilegalmente” 
los frutos del país a cambio de armas, 
como tradicionalmente se había venido 
haciendo.20

20 A. G. N. Milicias y Marina. 119. 452 v.
21 A. G. N. Miscelánea. . Fls. 567 a 575.Tomo 161. Moreno y Tarazona. Pág. 251- 252
22 Polo Acuña,2005“Etnicidad, Poder y Negociación en la Frontera Guajira, 1750- 1820”. Articulo producto de 
investigación financiada por el ICANH. Pág. 1- 42 Pág. 10. Las parcialidades fueron denominaciones que las 
autoridades hispanas dieron a las organizaciones

Antonio de La Torre y Miranda infor-
mó sobre el contrabando que se llevaba 
a cabo con los ingleses en el puerto de 
Bahía Honda:

“En estos días se han visto por 
estas costas algunas embar-
caciones, la que naufragó por 
Sabana del Valle, y las dos fon-
deadas en la costa de Sotavento 
y ahora me dice un oficial que 
acaba de llegar de Bahia Hon-
da que allí han sabido que por 
las costas de Barlovento habia 
habido otras dos o tres, y entre 
ellas una mandada por un ingles 
que llaman el jorobado, mui co-
nocido por esos payses por el 
trato que siempre ha mantenido 
con los yndios proveyendoles 
de armas y municiones si los 
yngleses incitan a los indios y 
nosotros al mismo tiempo avi-
vamos mas sus resentimiento 
[….] es natural que presten a los 
consejos de aquellos y sigan lo 
que les influyen”21

El control que las autoridades lograran 
sobre un puerto como Bahía Honda, 
les traería substanciosos beneficios no 
sólo por el control sobre la practica 
del contrabando, sino por las riquezas 
que en hacienda y ganado poseían los 
capitanes de estas parcialidades22 que 
controlaban este puerto. La consolida-
ción de alianzas y negociaciones con 
los líderes indígenas le garantizaba a 
los hispano/criollos el acceso a dichas 
riquezas.
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Juan Jacinto fue el líder que contro-
ló la zona entre el Puerto de Bahía 
Honda y el estrecho de Parauje, cerca 
de la Laguna de Sinamaica.23 Este in-
dividuo se convirtió en un personaje 
importante que ocupaba una posición 
estratégica para las comunicaciones 
y negociaciones que se realizaban en 
esta parte del territorio, y sobre todo de 
las actividades que implicaran el uso 
comercial del puerto de Bahía Honda. 
Las autoridades se vieron obligadas a 
tejer alianzas con este líder indígena 
para tener acceso a los beneficios que 
implicaba el uso de este puerto y que 
le habían permitido a Juan Jacinto 
acumular haciendas, ganado y mucho 
prestigio24.

Seguidamente encontramos otro puerto 
importante, llamado El Portete, del que 
José Joaquín Fidalgo anotaba que:

“A siete leguas al este del Cabo 
de la Vela se encuentra esa ex-
tensa bahía [que por sus] di-
mensiones puede compararse 
con la de Cartagena de Indias. 
[Los tratantes cargaban sus em-
barcaciones] en este puerto de 
ganado mayor y palo de tinte a 
cambio de los mismos efectos 
de Bahía Honda y otros puntos 
de las costas guajiras”25

Portete a diferencia de Bahía Honda 
se caracterizó por la tranquilidad de 
sus aguas, permitiendo que las em-
barcaciones atracadas en su fondea-

23 Ibíd. Pág. 31
24 Ibíd. Pág. 32
25 Fidalgo, Pág. 108
26 A.G.N. Historia Civil, 20, fls 535 r. 1775.
27 Pichón, Pág 37

dero tuvieran un singular equilibrio, 
agilizando el cargue y descargue de 
las embarcaciones que llegaban a 
contrabandear26

En la Alta Guajira también figuran 
pequeñas serranías que surgen en la 
garganta de la península en dirección 
del nordeste, de formación volcánica 
pero con poca altura, que dificultaron 
durante el siglo XVIII, la accesibilidad 
y dominación hispana y facilitaron la 
resistencia y autonomía de los nativos 
que habitaban ese espacio y que practi-
caban el contrabando con las balandras 
extranjeras provenientes de las islas 
del Caribe dominadas por holandeses, 
franceses e ingleses27.

Macuira, Jarará, Cojoro, el cerro de 
la Teta y la serranía de los Cocinas, 
son algunas de las elevaciones que se 
levantan en esta parte del territorio. 
Estos parajes circunvecinos al mar 
eran habitados por indígenas cuyos 
poblados tomaban el mismo nombre 
de las serranías. Los jefes de estas 
parcialidades fueron Caporinche y 
Maxusare, los cuales mantuvieron en-
tre sí una relación tensa y de oposición. 
En su informe al Marqués de Villar, 
el teniente Joseph Xavier de Pestaña 
anotaba que:

“[…..] los principales yndios 
de esta nación, son, Caporin-
che y Maqusare; estos se hallan 
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opuestos uno a otro con sus par-
cialidades, y deseosos que no-
sotros protexamos a el uno para 
aniquilar al otro [….]”.

“(…)[con nuestra intervención] 
quedarán atemorizados, para 
no admitir extranjeros a el trato 
en sus puertos, no vendrán a el 
tiempo del peruleo a rescatar las 
mejores perlas, como dicen lo 
hicieron en el año pasado(….) 
se hallanará en algún modo el 
camino de esta ciudad a la de 
Maracaibo….. y muchos que-
rrán poblarse entre ellos con sus 
familias, por ser los terrenos que 
ocupan mui pingues de frutos, y 
aparentes para criar ganados, 
y vestias mulares, y caballares 
(…)”28

Lo anterior es una explicación en la 
que el teniente De Pestaña planteaba 
la necesidad de establecer alianza con 
uno de estos líderes indígenas para 
poder franquear la resistencia que los 
poblados del norte de la península 
habían ofrecido por años. Frente a este 
conflicto, las autoridades consideraron 
apropiado entablar acuerdos a favor 
de uno de los dos, pues así lograrían 
intervenir en las actividades de contra-
bando que se llevaban a cabo en esos 
territorios y dominar las vías de acce-
so de los géneros comerciables. Las 
parcialidades de nativos como los de 
Macuira y Apiesi lograron convertirse 
en elementos indispensables para cual-
quier actividad y tratos comerciales 
que se realizaran en este espacio. 

28 A. G. N. Milicias y Marina; Fls. 203 a 204, Tomo 124; Moreno y Tarazona. Pág. 44
29 Polo Acuña. “Etnicidad, Poder y Negociación”. Pág. 36-37. Antonio Paredes fue el capitán de la parcialidad 
de los indios de Chimare quienes manejaban flechas y armas de fuego.
30 A. G. N. Milicias y Marina, 124. 735 v- 737r. 1774

Otro de los poblados de la geografía 
guajira que se convirtió en un punto 
importante para entender las relacio-
nes interétnicas en la península fue 
Chimare, poblado ubicado en las in-
mediaciones de un terreno fértil por el 
que corrían las aguas del Río Chimare 
y en el que se encontraban decenas de 
corrales de ganado que pertenecían a 
indígenas cabezas de parcialidades.
 
Las autoridades no habían podido 
someter este poblado pese a que 
era uno de sus proyectos29. Esto dio 
oportunidad para que en este punto 
el contrabando fuese abierto y fluido 
como lo describió en su informe Joseph 
Galluzo:

“[….] A dos leguas del pueblo 
de Chimare está el puerto de 
este nombre; de difícil entra-
da, pero bastante frecuentado 
por extranjeros, como también 
la ensenada de Tora, en donde 
pagan de anclaje algún aguar-
diente, pólvora y balas. Y últi-
mamente estuvo en Tora el capi-
tán Yampar que llevo 10 mulas, 
10 burros, 12 reses y 9 mantas 
y hamacas… y dejo a Paredes 
por una Mula, una escopeta, 30 
libras de balas y un barrilito de 
pólvora [….]30

El jefe de parcialidad de esta población 
fue el nativo conocido como el indio 
Paredes uno de los más ricos y podero-
sos de la Guajira, lo que se reflejaba en 
el considerable número de cabezas de 
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ganados que poseía. Don Joseph Gallu-
zo en una carta al virrey, refiriéndose a 
Antonio Paredes informaba que

“[…] por ser este indio el más 
rico de toda la nación guajira los 
tiene a todos acobardados, por-
que cuando se le antoja llama 
a muchos de los indios pobres 
que habitan en Chimare y les 
quita todo su ganado, por lo que 
son contrarios suyos (aunque no 
declarados) los demás indios 
[…]”31

Este Jefe de Parcialidad no solo domi-
naba Chimare, sino que también tenía 
conexiones en Macuira y Sabana del 
valle. Este se convirtió en uno de los 
líderes que ofreció mayor resistencia 
a las autoridades locales32, pues se 
negó a la formación de un pueblo y 
a la construcción de la iglesia en la 
zona de su dominio, de manera que las 
autoridades buscaron todo el tiempo el 
modo de negociar con él, y aunque no 
se obtuvieron resultados, la opción de 
la confrontación armada siempre fue 
vista como una vía arriesgada con este 
nativo, poseedor de municiones adqui-
ridas a través del contrabando con los 
holandeses y emparentado con otros 
indígenas poderosos, jefes de parciali-
dades33. Galluzo registró en su diario la 
muerte de este líder de parcialidad bajo 
las siguientes circunstancias:

“[…]El nominado yndio embio 
palabra al gobernador del hacha 

31 A.G.N. Milicias y Marina, 124. Fls. 735v. 1774.
32 A. G. N. Historia Civil, 20, Fls 520 r. 1775.
33 A.G.N. Milicias y Marina, fls. 735 v- 737r. Tomo 124. 1774.
34 A.G.N. Milicias y Marina, 128. Fls. 776v. Moreno y Tarazona Pág. 209

pr el capitán del pueblo de Ori-
no avissandole haver llegado el 
día de su muerte pero que lleva-
ba el consuelo q lo mismo suce-
día a los reyes y gobernadores 
que el motivo de no haber ad-
mitido pueblo ni cura havia sido 
la guerra, que tenía con Juan 
Jacinto, y que este enviendo sus 
indios juntos en pueblo hubiera 
procurado destruirlo; por lo que 
encargava al citado gobernador 
los asistiese y mirase con bue-
nos ojos defendiéndolos siem-
pre que algún otro indios qui-
siera ofenderlos[…]” 34

Es en este contexto que debemos en-
tender la relación de la administración 
local colonial con la geografía y la 
población de la alta Guajira. La re-
sistencia de los nativos que habitaban 
los variados poblados del norte de la 
península obedecía a la existencia de 
unas estrategias de poder vinculados 
a los intereses alrededor del comercio 
de ganado, cueros, palo de Brasil, entre 
otros por aguardiente y armas traídos 
de Jamaica y Curazao. José Xavier Pes-
taña informaba en términos generales 
la situación que se vivía con los nativos 
de esta parte del territorio teniendo en 
cuenta lo siguiente:

“El dcho Moscote, Maxussa-
re, Capoxira y otros indios de 
arriba, son causa de que las 
balandras extranjeras traten en 
aquellos puertos y se conserven 
en aquellos parages mas de 200 
hombres españoles [Estos indí-
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genas tienen entre sus posesio-
nes] 18 piezas de esclavos, sin 
incluir porciones de ganados 
vacunos, y caba[llares]”35

De otra parte, la Baja Guajira se 
encuentra enmarcada en una línea 
imaginaria al occidente entre el Cabo 
de la Vela y el Cerro de La Teta. Esta 
conformada casi en su totalidad por 
sabanas, que sufren un periodo de 
transformación considerable en los 
meses de octubre y noviembre, meses 
que suelen ser los mas lluviosos, y en 
los cuales “[…] se presentan arroyos 
caudalosos que arrastran todo tipo de 
animales que encuentran a su paso, 
los caminos se vuelven intransitables 
y no se pueden sacar los productos de 
pancoger que los nativos cultivan. “La 
costa de la Baja Guajira es uniforme, 
mas o menos regularizada, y no es 
propicia para puertos y al contrario sí 
apta para balnearios naturales”36. 

En la Baja Guajira se encuentra Carri-
zal un poblado donde habitaban los na-
tivos que se dedicaban a la extracción 
de perlas; el comercio de estae género 
permitió que a su alrededor surgieran 
una serie de actividades que dinamiza-
ron las relaciones a nivel sociorracial 
y a comercial en toda la península. 
En sus apuntes sobre la provincia de 
Riohacha, Francisco Silvestre anota-

35 A.G.N. Milicias y Marina, . Fls 835- 838. Tomo 138.Moreno y Tarazona. Pág. 51. 
36 Ibíd.
37 Silvestre. Pág. 50.
38 Julián Antonio, Pág. 36.
39 Polo Acuña. “Etnicidad, Poder y Negociación” Pág. 35.
40 Antonio Julián, Pág. 37.
41 Barrera Monroy Eduardo. 2000; Mestizaje, Comercio y Resistencia (La Guajira Durante la Segunda Mitad 
del Siglo XVIII).Bogotá, Icanh.. Pág. 132

ba que“(......) lo que hace tener algún 
nombre a aquella ciudad es su pesca 
de perlas, que se estiman tener por su 
hermosura en segundo lugar después 
de las de Oriente”37. 

Antonio Julián, quien estuvo en la 
Guajira para esta misma época, señaló 
que “los criaderos de estas se hallan en 
el mar, y junto a la embocadura de este 
río [ de la hacha] , llamado por eso de 
las Perlas”38.

El indígena que dominaba esta parcia-
lidad era Francisco “Pacho” Gamez39, 
en manos de él y de su parcialidad 
estaba la actividad de extracción de 
perlas gracias a que geográficamente 
dominaba casi toda la costa donde se 
encontraba este género.40

Para esta época, si bien es cierto que la 
actividad del peruleo estaba (perdida) 
para la Corona, no se puede relegar el 
hecho de que los criollos mantenían 
acuerdos y negociaciones con el líder 
de esta parcialidad con el fin de conser-
var los tratos comerciales alrededor de 
las perlas41. En un informe que el fun-
cionario real Joseph de Enzio enviaba 
a Manuel Guirior en el año de 1772, 
explicaba la relación hispano- indígena 
en el siguiente contexto: nativos de esta 
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parte del territorio teniendo en cuenta 
lo siguiente:

“Los indios que sacan perlas re-
siden a Barlovento en la parcia-
lidad del Capitán Pacho Gamez, 
afectísimo a los españoles con 
quienes nunca ha reñido, yg-
noro el auxilio que se le de, pa. 
Coxer las perlas; y he oydo desir 
las cambian por maizes, lienzos 
bastos del Reyno, aguardientes, 
quesso y panela,en este particu-
lar no he tenido conocimiento. 
Alguno, y solo vasio en el papel 
lo que he oydo generalmente”42

Sin embargo el negocio de las perlas 
no solo involucraba a los indígenas de 
la Baja Guajira con los criollos, pues 
la esfera de circulación comercial de 
igual forma incluía a los indígenas 
que dominaban los puertos del norte 
de la península quienes, a su vez, co-
merciaban perlas con los bergantines 
extranjeros; Antonio Julián describió la 
situación de la siguiente manera:

“Los pescadores de tales perlas 
son los indios guajiros, que do-
minan en toda aquella costa de 
mar, desde el Río de el hacha, 
hasta cerca de la famosa lagu-
na de Maracaibo. Ellos son los 
que las venden, los que las lle-
van al río de la Hacha, los que 
con ellas comercian singular-
mente con los extranjeros, que 
con los bergantines aportan a 
sus playas o recalan en la Ba-
hía Honda. Por Perlas que dan 
reciben estos indios las armas 

42 A.G.N. Milicias y Marina. Fls 508- 517.Tomo 124. 1772. Moreno y Tarazona. Pág. 181. 
43 Op. Cit. Antonio Julián. Pág.36- 37.
44 Polo Acuña José, “Etnicidad, Poder y Negociación”. Pág. 35
45 A. G. N. Milicias y Marina, 124, Fls. 224-252, 1772. Moreno y Tarazona. Pág. 211

de fuego, los aguardientes, vi-
nos, y aun esclavos; de todo lo 
cual se van proveyendo para ha-
cerse mas insolentes, y menos 
conquistables”43

Según la anterior afirmación, la esfera 
de circulación comercial perulera no 
solo vinculó a los criollos con los 
indígenas, sino también a los extran-
jeros franceses, ingleses y holandeses 
provenientes del Caribe insular. Para el 
caso Francisco Gamez (Pacho Gamez) 
jefe de los indígenas del pueblo perlero 
de Carrizal, los vecinos y comerciantes 
riohacheros, al igual que los contraban-
distas extranjeros, debían negociar con 
este líder de parcialidad, y aunque las 
autoridades buscaban incesantemente 
controlar la pesquería para que se les 
pagara el quinto, esto a menudo no 
ocurría44. En uno de sus informes sobre 
la “pacificación” de los guajiros, Ber-
nardo Ruiz planteaba lo siguiente:

“De muchos años a esta parte 
no encontrara quien haya rendi-
do el quinto de perlas ni aun de 
ochenta onzas, que corresponde 
a una arroba y como jamás ha-
yan quintado lexitimamente, ni 
aun diezmado los peruleos de 
aquí es, que se temen, que como 
están los ostrales de la jurisdic-
ción de mi pacificación[…] me 
dedicaré a quanto sea, y corres-
ponda a su majestad”45

Las manifiestas quejas por parte de las 
autoridades eran frecuentes en contra 
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de personajes como Pacho Gamez, 
sobre quien se tenía recelo y descon-
fianza a la hora de ejercer su trabajo; 
el comandante Gerónimo Mendoza se 
quejaba de la “Infidelidad y malicia” 
del capitán de la parcialidad de los 
perleros en los siguientes términos: 

“Pues habiéndose regresado 
el prenotado Gamez a su casa, 
falto en el todo a la confianza 
que de el se hizo para desempe-
ño del encargo que llevaba a su 
cuidado; procediendo con tanta 
infidelidad y malicia que assi los 
diputados, como otros peruleros 
se vieron obligados a consumir 
sus efectos en solo tributar a el y 
a los demás de sus parcialidades 
[…..]para ver si por este medio 
se dedicaban a su trabajo”46

Esta situación no era la mejor para las 
autoridades, no sólo porque el quinto 
real no entraba a las cajas, sino también 
por que los indios lo hacían solo cuan-
do querían y sin previo aviso.

“Porque sin sujeción, y solo a 
voluntad de los indios buzos, 
es cierto coger, o rescatar las 
perlas correspondientes a los 
pocos frutos, que les llevan con 
superior razón estando reduci-
dos, y sujetos, se adelantara la 
pesquería y a correspondencia 
harán su rescate sin los recelos 
con que continuamente hasta el 
presente los han hecho, y en que 
dándose por mi las providencias 

46 A. G. N. Milicias y Marina, Fls. 863 a 866,Tomo 138. Moreno y Tasazona. Pág.134.
47 A.G.N. Milicias y Marina. Fls 224- 252, Tomo 124 .Moreno y Tarazona. Pág. 214- 215
48 Polo Acuña. 2005. “Contrabando y Pacificación Indígena en la Frontera Colombo- Venezolana de la Guajira 
(1750- 1800)”. America Latina en la Historia Económica, No 24, México. Pág. 85- 130 Pág. 111

más arregladas con segura el 
Rl Herario no solo el legitimo 
quinto sino el adelantamiento 
del que tengan los peruleros” 
[además los vecinos] “se verán 
libres con la sujeción de los yn-
dios de los continuos hurtos que 
experimentan cada día en sus 
haciendas haciéndose dueñas 
de ellas los yndios que se las 
cogen; y que tendrán la utilidad 
del libre peruleo de perlas sin la 
fatiga con que hoy lo hacen ex-
poniendo sus vidas y haciendas 
a voluntad de los yndios”47 

El anterior fragmento del informe 
de la campaña de “Pacificación” de 
Bernardo Ruiz, nos muestra el estado 
de “insubordinación” en que vivían 
los indígenas perleros de Carrizal 
y las intenciones que este tenía de 
lograr la reducción y pacificación de 
la población. Sin embargo, la cam-
paña “pacificadora” de Ruiz no tuvo 
éxito debido a que a las autoridades 
locales no les convenía la sujeción de 
los indios, pues ello impedía el libre 
desarrollo del trato ilícito48. Es más, 
la autoridad local prefería la vía de la 
negociación y los contactos con los je-
fes de las parcialidades antes que entrar 
en confrontaciones económicamente 
poco rentables. En el siguiente mapa 
se ilustran algunos de los jefes de par-
cialidades registrados en los informes 
coloniales y los espacios que estaban 
bajo su control.
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Mapa 3. 
Capitanes, Jefes de Parcialidades y Territorios Controlados49

49 A. G. N. Milicias y Marina, fls. 224-252, 124, Moreno y Tarazona. Pp. 211, A.G.N. Miscelanea, 152, fls. 567-
575, Moreno y Tarazona. Pág. 250, A.G.N. Historia Civil, 20, fls. 466 v. Polo Acuña José, “Etnicidad, Poder y 
Negociación”. Pág. 35. A. G. N. Miscelanea, 210, Fls 582 a 597, A. G. N. Historia Civil, Fls 385 r- 389 r.
50 A. G. N. Milicias y Marina, 124, Fls. 508 a 517;1772 Moreno y Tarazona. Pp. 182

El comercio de las perlas se erigía en-
tonces como un espacio de negociación 
que vinculaba los diferentes intereses 
de los extranjeros, las autoridades 
reales y los vecinos criollos, al igual 
que la de los indígenas y sus líderes. 
En un interrogatorio que se le hizo al 
coronel Joseph Benito sobre su expe-
dición a la Guajira en 1772, se señala 
lo siguiente:

“De la conducta de estos veci-
nos, con quienes nada trato, no 
me consta otra cosa, sino que 
su subsistencia consiste, en las 
pulperias, que los mantienen y 
en los rescates de perlas, que 
todos hasen. No puedo asegurar 
con certeza, quienes son fieles 
vasallos del Rey, bien que a sus 

servidores ninguna voluntad les 
manifiestan, y tambien se dise 
en el Pueblo, tienen secretos 
tratos, y comunicación., con 
los yndios reveldes, pues ban y 
bienen quando les acomoda, a 
buscarlos, y habitan con ellos, 
estoy informado hizo una pes-
quisa exacta de la conducta, 
propiedad., y costumbres, de 
todos estos vezinos”50

Así mismo, Antonio de Arévalo hacia 
referencia al intenso contrabando en la 
costa de Carrizal, señalando que:

“[…]El rescate de Perlas que 
hacen los indios de la costa del 
Carrizal a cambio de géneros, 
víveres, tabaco y otras cosas se-
mejantes, su beneficio y venta, 
la del ganado y mulas y el trato 
ilícito que ha tenido la provincia 
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con extranjeros y los vecinos 
de la jurisdicción del Valle, ha 
mantenido a los españoles de 
ella establecidos en esta ciu-
dad y sitios o lugares referidos 
arriba, comprando los géneros 
y demás, que han necesitado de 
ilícito trato con extranjeros, sa-
cando estos los frutos de la pro-
vincia y los que han conducido 
del Valle de Upar, en lo cual se 
han empleado de muchos años a 
esta parte, haciendo ya natura-
leza esta envejecida costumbre 
que han ejercitado sin freno y 
sin reconocimiento al soberano 
como sus vasallos, ni a la supe-
rioridad del virrey[….]”51

Para el caso de pueblos indígenas 
como Orino y La Cruz, erigidos por 
el Capitán Joseph Galluzo, está claro 
que el ejercicio del contrabando hacía 
parte de su cotidianidad, sin embargo, 
debido a que eran pueblos que se en-
contraban más cerca de la ciudad de 
Riohacha y del control de las autorida-
des, el dominio que tenían los jefes de 
parcialidades no era tan estable como 
el de los jefes de la Alta Guajira, lo 
que no implicó la existencia de una 
desconexión entre estos últimos y las 
autoridades criollas locales. 

El Capitán indígena “Blancote” que li-
deraba el pueblo nativo de Orino había 
logrado tejer buenas relaciones con los 
hispano/criollos locales. Sin embargo, 

51 A. G. N. Milicias y Marina, Fls. 455 r ;119, 1772. 
52 A.G.N. Miscelanea, fls. 567-575, 152, 1769. Moreno y Tarazona. Pág. 250
53 A.G.N. Historia Civil, 20, fls. 466 v. 1769; Después de que los indios habían quemado el antiguo pueblo de 
Orino, el nuevo fue erigido bajo el auspicio del Capitán Joseph Galluzo en el campamento que está entre el 
arroyo de la miel y el pueblo viejo de Orino.
54 A.G.N. Milicias y Marina, fls 218r. Tomo 124, Moreno y Tarazona. Pág. 42.
55 A. G. N. Miscelánea, Fls 1 a 68, Tomo 52, Moreno y Tarazona. Pág. 94 y 104.
56 A. G. N. Milicias y Marina. Fls. 455 r ;119, 1772

los enfrentamientos no se hicieron 
esperar y en el año de de 1769 este 
líder fue asesinado en retaliación por 
la muerte que le había causado a uno 
de los comandantes de la provincia de 
Riohacha52 y en su lugar quedó como 
capitán su sobrino Antonio Heredia, 
quien lideró el nuevo pueblo de la Con-
cepción Orino en su nueva ubicación53, 
y bajo un control significativo por parte 
de las autoridades locales.

El pueblo y a la vez puerto de La Cruz 
tenía como líder al nativo Félix Ciga-
rroa. En este puerto el contrabando 
con las balandras francesas y holan-
desas era frecuente, de manera que 
las autoridades se veían compelidas a 
mantener vigilada la costa de este po-
blado54, sobre todo porque los nativos 
de este pueblo no solo eran sagaces, 
sino que además poco sumisos. Y aún, 
en muchas ocasiones, se enfrentaban 
con los criollos en el caso de que estos 
cometieran abusos o acciones que les 
afectaran.55

Geográficamente el pueblo de la Cruz 
se convirtió en una ruta de significativa 
importancia y estratégica para internar 
los géneros contrabandeados a través 
del que llamaban “camino real del 
Valle de Upar y tierra adentro”56. En 
uno de sus informes Arévalo escribió 
acerca de los logros obtenidos por el 
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gobernador de turno en relacion al 
control que se estaba ejerciendo sobre 
el frecuente contrabando que se llevaba 
a cabo por esta ruta:

“[…]con las diligencias que el 
interino gobernador don Joseph 
Galluzo había practicado para 
desterrar el trato ilícito de estas 
costas [...] (que introducen las 
referidas balandras y conducen 
los indios a la jurisdicción del 
Valle por el Camino del totumo, 
Calabazos y Potrero grande) se 
hallaban los indios sin pólvora 
y balas porque las balandras no 
se atrevían a arrimar a la costa 
[...]57”.

Parauje y Sinamaica son otros dos 
puertos ubicados en cercanías al lago 
de Maracaibo, que para la época fun-
cionaron como una de las rutas más 
activas y estratégicas para el contra-
bando con Maracaibo, del control de 
este punto del contrabando dependió 
la resistencia de los nativos de esta 
zona pues a través del trato obtenían 
géneros que les permitían enfrentarse 
a la dominación de las autoridades 
locales58. 

Esta ruta con frecuencia fue ocupada 
por los indígenas de Parauje quienes 
ejercieron control sobre el contrabando 
que se llevaba a cabo a través de esta 
ruta. De la costa de Barlovento hasta 
Maracaibo, por ejemplo, se comercia-
ron “ilegalmente” armas de fuego y 

57 A.G.N. Miscelánea. 142, Folio527 (v). 1773
58 A. G. N. Historia Civil, 20, fls 527 v. 1773.
59 A. G. N. Milicias y Marina, Fls. 529- 588, 124, 1773; Moreno y Tarazona Pág. 171.
60 A. G. N. Miscelanea, Fls 582 a 597, Tomo 210, 1773; Moreno y Tarazona. Pág 142.
61 A. G. N. Historia Civil, Fls 385 r- 389 r. 1776
62 A. G. N. Milicias y Marina, Fls 654 a 657, Tomo 124, 1772

municiones, a cambio de mulas, gana-
do y cueros59; quienes intervenían en el 
trato “ilegal” eran obligados a contar 
con la aprobación de estos indígenas.

En cuanto al pueblo indígena del Rin-
cón, podemos establecer que fue un 
poblado “hostil” a las autoridades de 
Riohacha, cuyo jefe de parcialidad - 
“capitancito”- estuvo pocas veces de 
acuerdo con las autoridades locales 
quienes insistían en la necesaria re-
ducción de los indios del Rincón “que 
permanec[ían] rebeldes sin querer 
sugetarse”60. En el momento de fundar 
el Rincón como pueblo, “capitancito” 
tuvo diferencias tanto con las autorida-
des hispanas como con varios nativos 
de otras parcialidades61.

Por su parte, los pueblos indígenas de 
Camarones y Laguna de Fuentes es-
taban liderados por Francisco Pérez y 
Joseph Palo. Ambos pueblos se encon-
traban cerca de la ciudad de Riohacha, 
de manera que se puede hacer referen-
cia a una relación más cercana entre 
los dominios de estos jefes indígenas 
y las autoridades locales. En ocasiones 
las autoridades nativas y las hispanas 
debieron establecer acuerdos para no 
entrar en conflicto a causa de las ac-
ciones que algunos de los habitantes 
emprendían contra otros62. 

El sitio de La Soledad también fue 
significativo gracias a que en sus inme-
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diaciones se encontraban varias de las 
haciendas y hatos ganaderos, símbolos 
de poder y riqueza en la península 
Guajira. Hacer referencia al ganado 
en este contexto significa hablar de 
uno de los símbolos de riqueza, poder 
y autoridad para los nativos. Las dis-
putas y negociaciones que surgieron en 
torno al ganado entre hispano/criollos, 
Mestizos e indígenas fueron complejas 
debido a las implicaciones y connota-
ciones que revistió el intercambio. El 
comandante Gerónimo de Mendoza, 
haciendo referencia a los conflictos que 
se presentaban, señalaba que

“[…] es reciproco entre unos y 
otros en continuo quitarse el ga-
nado que pueden, de donde re-
sultarán muchos daños pues los 
yndios pr. cualesquiera vez que 
les quiten, luego vienen a insul-
tar a los españoles y criollos, y 
estos con la misma facilidad a 
ellos matándose unos a otros 
sin ninguna razón, ni justicia 
[…]”63

La importancia que para los indígenas 
representó la tenencia del ganado es-
tuvo estrechamente ligada al poder y 
la posición socioeconómica. 64 Manuel 
Herrera de Leyva escribió en su diario 
sobre lo sucedido en la sublevación de 
nativos en el año de 1769, haciendo 
énfasis en el interés primordial de los 
indígenas en tomar el ganado antes que 
otro tipo de géneros de las propiedades 
de los criollos:
63 A.G.N. Milicias y Marina, fls 630. 124, 1772.
64 A. G. N. Milicias y Marina, fls 654- 657, 124, 1772. Moreno y Tarazona. Pág. 132
65 A. G. N. Milicias y Marina, Fls. 857- 862, 138, 1769.
66 Polo Acuña, “Etnicidad, Poder y negociación”. 42 Pág. Los intermediarios culturales según este autor son per-
sonajes o sujetos que se mueven en dos tradiciones ( la Indígena y la Hispano/criolla). Estos lograron acumular 
riqueza y poder alrededor del contrabando de perlas, ganado y esclavos, entre otros géneros

“El día 24 se dexaron venir gran por-
ción de indios entre medio de dos ríos 
de Calancala y el de la ciudad en busca 
de alguna hacienda de ganado y bestias 
que se les había escapado y haviendo-
los centido las lavanderas avisaron, 
y salieron prontamente 25 hombres 
a resistirlos, y consecutivamente 60 
mas pero el exorbitante numero de 
los contrarios consiguió el intento de 
llevarse el ganado [...]” 

“[ asi mismo, cuando fue incen-
diado al pueblo de Cayuz] salie-
ron sus moradores con precipi-
tación, con total perdida de los 
ganados menores que les havían 
quedado, siguiendo al mismo el 
incendio y rovo del hato de Don 
Joachin de Ybarra, nombrado la 
Mata y demás continuos a él[…
]”65

Finalmente, haremos mención de los 
pueblos de Moreno y Boronata, po-
blaciones con un consolidado proceso 
de mestizaje gracias a la constante y 
cercana relación de los diferentes gru-
pos sociales que habitaban el territorio. 
Estos pueblos se encontraban bajo el 
liderazgo del “cacique mayor de la 
nación Guajira”, Cecilio López Sierra, 
este líder mestizo cumplió un papel 
significativo entre las relaciones de los 
wayúu con los criollos, pues se cons-
tituyó en lo que José Polo Acuña ha 
llamado intermediarios culturales66
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Es así como se reafirma, el carácter 
heterogéneo de la península Guajira 
y de la misma provincia de Riohacha, 
esta última debe ser entendida como un 
escenario de alianzas y negociaciones 
en el marco del mestizaje. Lo que en 
estos casos se observa es como a través 
del contrabando se aceleraron procesos 
como el mestizaje y la consolidación 
de alianzas de amistad, clientelismo 
y compadrazgo entre los diferentes 
sectores sociales de la Guajira 

López Sierra fue el medio que utili-
zaron las autoridades reales en sus 
tratos con los líderes de las demás 
parcialidades; las misiones religiosas 
se valían del conocimiento que este 
cacique tenía sobre el territorio y de las 
relaciones que mantenía con el resto de 
los nativos.67

Este líder nativo ocupó un cargo 
creado por las autoridades hispanas 
aprovechando a favor suyo los bene-
ficios que le ofrecía, sobre todo en la 
esfera del contrabando68. El “Cacique 
mayor de la nación Guajira” Cecilio 
López contrabandeó esclavos, hoja de 
Hayo, y perlas, entre otros géneros, 
utilizando las alianzas que tenía con 
los lideres de las otras parcialidades y 
con algunos vecinos, lo que diversas 
ocasiones le produjo conflictos con 
las mismas autoridades que lo habían 
nombrado, sobre todo con aquellas 
que también estaban interesadas en 

67 Ibíd. Pág. 28- 29
68 Ibíd. Pág. 16- 17.En su intento por lograr la reducción de los indios de la Guajira durante el siglo XVIII, las 
autoridades hispanas crearon el cargo de cacique mayor de la nación Guajira, el cual generalmente recaía sobre 
un mestizo respetado, rico e influyente en toda la comunidad aborigen.
69 Barrera Monroy. Pág. 31

conseguir el acceso al poder y a los be-
neficios del comercio de esta provincia, 
mediante el dominio de las rutas, los 
puertos y la clientela. En el pueblo de 
Boronata residieron vecinos criollos 
e indígenas wayúu, cuya convivencia 
frecuentemente se halló permeada 
por los conflictos y enfrentamientos 
generados por la tenencia del ganado. 
Sin embargo, el ganado también logró 
“unificar” intereses alrededor de las 
ganancias generadas por esta actividad 
permitiendo la consolidación de una 
reciprocidad en la que hispano/criollos, 
mestizos e indígenas se colaboraban y 
favorecían.

El análisis de las dinámicas que se die-
ron en torno al dominio de los espacios 
de la frontera Guajira y la manera como 
la población actuó en el marco de una 
configuración social de individuos in-
terdependientes nos deja claro que para 
entender el contrabando, es necesario 
tener en cuenta la existencia de acti-
vidades económicas organizadas y un 
comercio interno sustentado sobre una 
tupida red de caminos, rutas comercia-
les y sectores productivos articulados 
unos con otros69.

Es a partir de esto que podemos en-
tender la lucha de los nativos y sus 
líderes, y de los vecinos y funciona-
rios hispano/ criollos, por obtener el 
dominio de varios caminos, rutas y 
territorios claves de la península como 
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fueron Chimare, Bahía Honda, Portete, 
Sinamaica y Carrizal entre otros. Las 
conexiones y rutas entre este último 
pueblo y algunos puertos de la Alta 
Guajira como Portete, Bahía Honda y 
Chimare, fueron de importancia para 
el establecimiento de un activo con-
trabando de perlas en esta parte de la 
península, así como La Soledad, Orino 
y La Cruz lo fueron para la ciudad de 
Riohacha 
 
Encontramos que rutas como los para-
jes circunvecinos al mar hasta la sierra 
de Aceite o de Macuira, permitían por 
su fertilidad la cría y el contrabando de 
ganado y bestias mulares y caballares 
con los extranjeros; en Sabana del 
Valle, Cojoro y Chimare, los indios 
comerciaron con los extranjeros palo 
de brasil y mulas; la boca de Calancala 
se convertía en una ruta a través de la 
cual se llevaba a cabo un contrabando 
dirigido hacia el camino de Maracai-
bo. La comercialización de las perlas 
también se sustentó sobre acuerdos 
que permitían la movilidad de esta 
actividad en las vías y caminos de la 
península de la Guajira, Giangina Or-
sini explica algunas particularidades 
de este comercio haciendo énfasis en 
el interés primordial de los indígenas 
en tomar el ganado antes que otro tipo 
de géneros de las propiedades de los 
criollos:

“Controlado por los wayuu, el 
comercio de las perlas tuvo va-
rios ejes de comercialización. 
Hacia el interior las llevaban al 
Río de el hacha, que entonces 
constituía la vía legal en este 
comercio, pues las perlas no 
podían comerciarse sin autori-
zación oficial, donde las ven-
dían a los “vecinos del lugar” 
y de allí hacia el interior del 
virreinato por la vía de Jerusa-
lén (Este camino correspondía 
a la ruta prehispánica para el 
comercio de sal utilizado por 
los Cuanaos, que conectaba la 
península con el Valle de Upar. 
Al convertirse en camino real, 
iba desde la ciudad de Riohacha 
hacia tomarrazon, pasando por 
San Juan, Valledupar, Valencia, 
de allí el paso del adelantado, El 
doce y la Villa de santa Cruz de 
Mompox), o los extranjeros que 
llegaban allí” 70

En conclusión, podría afirmarse que la 
construcción de ejes de dominio sobre 
las zonas geográficas y la formación de 
alianzas y negociaciones entre los acto-
res sociales fue un fenómeno inherente 
a la puesta en práctica del ejercicio del 
contrabando. Este escenario permitió 
que en la península de la Guajira el 
contrabando fuera más que una prác-
tica ilegal, llevándola al marco de las 
prácticas socioculturales de los que 
convivían en este territorio. 

70 Giangina Orsini. 2007. Poligamia y Contrabando: Nociones de legalidad y Legitimidad en la frontera Gua-
jira. Bogotá. Siglo XX/ Uniandes. Pág. 7-10
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Presentación

Desde finales del siglo XIX y hasta 
más allá de 1930 el Caribe colombiano 
fue escenario de la generalización de 
las formas del trabajo libre asalariado 
entre amplios sectores de su población. 
Grupos sociales que vivían por fuera 
de los circuitos mercantiles y que se 
ganaban el sustento de manera inde-
pendiente o sometidos a formas de 
dependencia extraeconómica que aún 
no hemos estudiados exhaustivamente, 
empezaron a verse desprovistos de sus 
medios de vida, a romper los lazos de 
dependencia y a vender la fuerza de 
trabajo para subsistir. 

La comparación de las cifras sobre los 
oficios y ocupaciones contenidas en los 
diferentes censos permiten colegir que 
para los últimos decenios del período 
que estudiamos el trabajo asalariado 
cobijaba a la mayoría de las personas 
vinculadas a los puertos, transporte y 
comunicaciones, comercio, artesanías, 
construcción, al incipiente sector 
industrial y en oficios varios (jorna-
leros de todo tipo). En efecto, según 
los censos de 1875, 1912 y 1928 (ver 
cuadro I), el segmento de la población 
económicamente activa (PEA) de 
Barranquilla consagrada al transporte 
y comunicaciones pasó del 8.0% al 

6.8% y al 15.0% respectivamente, 
siendo engañosa la segunda cifra pues 
el censo de 1912 no tabuló a las muje-
res que trabajaban. En el mismo orden 
cronológico, el dedicado al comercio 
pasó del 8.2% al 18.2% y al 22.0 %, los 
artesanos pasaron del 13.0% al 23.3% 
y al 20.0%, mientras que para el último 
censo ya aparece desglosado un sector 
de trabajadores como “industriales” 
con una representación del 12.3% del 
total de la PEA. Las cifras agregadas 
de los censos de 1912 y 1928 señalan 
que en Barranquilla (sin incluir a las 
mujeres) la fuerza laboral que dependía 
de un salario para subsistir pasó del 
44% al 66%. Para el caso de Cartagena 
el primer guarismo era casi parecido, y 
según el censo de 1938 el 46% del per-
sonal ocupado en esta última ciudad en 
la industria de la transformación estaba 
constituido por “obreros y peones”.1

Algunos aspectos de ese tránsito es lo 
que estudiamos en este artículo. Nues-
tro modelo de análisis está construido 
sobre tres presupuestos: 1) condición 
básica para el desarrollo de la moderna 
sociedad capitalista es que la con-
centración de la riqueza social en un 
sector de la sociedad se acompañe con 
la formación de un mercado laboral a 
partir de gruesos contingentes de gen-
tes libres desposeídas y dispuestas a 

1 El censo de 1912 definió a los jornaleros como “... todos aquellos que sin arte, oficio ni profesión especial, y sin 
ser aprendices de taller, trabajan a diario por cuenta de otro, según salario convenido en distintas INDUSTRIAS, 
OFICIOS, ARTES O PROFESIONES”. Ministerio de Gobierno, Censo general de la Republica de Colombia, 
levantado el 5 de marzo de 1912, Bogotá, Imp. Nacional, s.f., pp. 24 y 81, mayúsculas en el original. Biblioteca 
Luís Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, El Promotor, Barranquilla, mayo 1° de 1875; 
Sobre el censo de 1928 que nunca recibió aprobación oficial, ver: Archivo Histórico del Departamento del At-
lántico [AHDA], Boletín Municipal de Estadística No. 1, Barranquilla, Alcaldía Municipal, 1930. (En adelante 
esta fuente se citará por sus iniciales BME). Censo general de la República 1938. Bolívar, Bogotá, Contraloría 
General de la República, 1940.
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ganar el diario sustento con la venta de 
la fuerza de trabajo. 2) Fue un proceso 
conflictivo al tener que descomponer 
y/o recomponer las formas laborales 
tradicionales que iban desde el trabajo 
libre y autónomo (campesinos posee-
dores de tierras, artesanos, trabajadores 
urbanos a jornal), hasta las diversas 
formas extraeconómicas de someti-
miento de la mano de obra en las que la 
vida del trabajador estaba vinculada al 
patrón, amo o empresario por lazos de 
dependencia que estaban más allá de la 
relación contractual económica como 
sucede actualmente. 3) Ese proceso 
adquiere expresiones institucionales 
al tener el Estado moderno que expe-
dir normas que lo regulen. Por eso, y 
contrario a una creencia generalizada 
que hace caso omiso de las políticas 
estatales del siglo XIX, creo que los 
sectores subordinados supieron sacar 
partido de los enfrentamientos entre 
las elites y las autoridades para definir 
normas que regularan las relaciones 
laborales. 

El artículo consta de tres partes: una re-
flexión sobre la historiografía relativa 
a este proceso; las características de la 
oferta de mano de obra durante el siglo 
XIX, y las iniciativas de los empresa-
rios y de las autoridades para controlar 
de mejor forma a los trabajadores. 

La historiografía sobre el tema

Las cifras ocupacionales contenidas 
en los censos han sido utilizadas con 

alguna regularidad por la historiografía 
económica para ilustrar el crecimiento 
de los sectores de punta de la econo-
mía moderna a partir de las tendencias 
evolutivas y de distribución de la mano 
de obra urbana entre los oficios, ocu-
paciones y profesiones. Contra ese uso 
restringido Jesús A. Bejarano hizo un 
llamado al anotar que, “En la historia 
económica, el tratamiento de la fuerza 
laboral resulta sin duda significativo. 
Los vínculos con la historia social y 
demográfica de las que es inseparable, 
muestra hasta qué punto los cambios de 
localización sectorial, las condiciones 
de movilidad, la constitución de los 
mercados de trabajo, el régimen sala-
rial, etc., constituyen claves esenciales 
en la interpretación del desarrollo 
económico y en la percepción de sus 
fracturas”.2 Bejarano reconoció que las 
solas cifras poco revelan acerca de las 
implicaciones sociales y culturales de 
la transformación del trabajo humano 
en mercancía, como también poco nos 
dicen sobre la formación del merca-
do laboral moderno, las formas que 
asumió el salario y sobre las maneras 
como los diferentes actores sociales del 
mundo laboral (empresarios, trabaja-
dores, contratistas e intermediarios y 
Estado) se representaban y justificaban 
la retribución del esfuerzo del trabajo 
material. 

Una revisión de la escasa historiografía 
muestra que siguen en pie muchos inte-
rrogantes sobre esas transformaciones 
y que es necesaria una discusión que 

2 Jesús A. Bejarano, Historia económica y desarrollo. La historiografía económica sobre los siglos XIX y XX en 
Colombia, Bogotá, Cerec, 1994, p. 151.
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vaya aclarando y poniendo en limpio 
todo lo que tiene que ver con la acli-
matación de la moderna economía 
y sociedad capitalista en la región 
Caribe. Hasta el momento solo conta-
mos con la interpretación de Eduardo 
Posada quien ve en el crecimiento 
demográfico y comercial y en la eco-
nomía de mercado los elementos que 
dinamizaron ese tránsito en esta región. 
Según su explicación un crecimiento 
sostenido de la población llevó a una 
presión muy fuerte sobre los recursos 

3 Eduardo Posada, “La ganadería en la Costa Atlántica colombiana 1870-1950”, en Coyuntura Económica vol. 
XIII, No. 3, Bogotá, Fedesarrollo, 1988, p. 149; “Progreso y estancamiento 1850-1950”, en Adolfo Meisel (ed.), 
Historia económica y social del Caribe colombiano, Barranquilla, Universidad del Norte, 1994, pp. 264-272; El 
Caribe colombiano. Una historia regional (1870-1950), Bogotá, Banco de la República-El Áncora eds., 1998. 

naturales, desatando una competencia 
en el espacio comercial que terminó 
por acarrear su concentración en pocas 
manos. Por tanto, la clave para explicar 
ese tránsito es el mercado, en el que 
se distribuye y se accede a la riqueza 
mediante el libre juego de individuos 
que compiten, generando un proceso 
que termina por concentrarla en unos 
pocos a través de esa competencia que 
“… implicaba el ascenso de unos y la 
caída de otros”.3 

Cuadro I
Estructura sociocupacional de Barranquilla (1875-1928) 

y Cartagena (1912)

Fuentes: BLAA, El Promotor, Barranquilla, mayo 1° de 1875; BLAA, El Promotor, Ba-
rranquilla, mayo 1° de 1875; Censo general de la Republica de Colombia, 1912, pp. 24 
y 81. AHDA, BME No. 1.
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Basado en las observaciones de via-
jeros que recorrieron esta región, en 
información de archivos nacionales y 
extranjeros, y en algunas hipótesis de 
Orlando Fals acerca de la laxitud de 
las relaciones sociales en esta región, 
(debido a la escasa presencia de los 
mecanismos institucionales como el 
Estado y la iglesia, la forma de ocupa-
ción del territorio con un predominio 
del poblamiento disperso, y la inco-
municación por ausencia de vías, por 
la geografía y por los intensos periodos 
de lluvia), el modelo interpretativo de 
Eduardo Posada asume como punto de 
partida la condición libre de la mayoría 
de la población costeña y la presencia 
de un alto sentido de independencia y 
autoestima.4 Ve en la precaria cohesión 
social las razones de la insubordinación 
y la altivez de sus habitantes frente a 
toda forma de control, lo que facilita-
ba satisfacer sus necesidades con los 
recursos que la naturaleza les ofrecía 
para así no tener que rendirle cuenta a 
nadie. En consecuencia, el tipo de rela-
ciones sociales que se desarrollaron en 
esta región no estuvieron marcadas por 
el predominio de sujeción servil como 
han sugerido otros historiadores,5 y 
como sí parece ser el caso de otras 
regiones colombianas. Esas facilida-
des de aprovisionamiento explican la 
constante escasez de mano de obra a 

4 He estudiado con más detalles el modelo de este historiador en el artículo “Del ‘antilatifundismo sociológico’ 
al revisionismo historiográfico. La ganadería en la historiografía sobre el Caribe colombiano”, en Historia 
Agraria vol. 10, No. 20, La Plata, Universidad Nacional de La Plata, 2010. 
5 Salomón Kalmanovitz, Economía y nación, Bogotá, Siglo XXI Eds./Cinep/Universidad Nacional, 1985, pp. 
164-166, 170-174.
6 Estas ideas de Posada han sido reforzada recientemente por el trabajo de Gloria I. Ocampo, La instauración 
de la ganadería en el valle del Sinú: la hacienda Marta Magdalena, 1881-1956, Bogotá, Universidad de Antio-
quia/ICANH, 2007, pp. 227-269.

lo largo del siglo XIX, permitiendo a 
los trabajadores imponer condiciones 
a los empresarios como la modalidad 
de enganche laboral con adelanto de 
parte del jornal, a lo que no se le puede 
achacar el carácter de una esclavitud 
por deudas. 6

Según Posada, la superación de la 
constante penuria de mano de obra que 
enfrentaron las haciendas ganaderas, 
las formas modernas de la economía 
agropecuaria y los incipientes ensayos 
fabriles costeños del tránsito del siglo 
XIX al XX, se logró cuando para fi-
nales de la centuria decimonónica la 
población del Caribe empezó a crecer 
con un ritmo sostenido presionando 
sobre la disponibilidad de recursos 
naturales y desatando una competen-
cia que terminó por quitar a grandes 
sectores de la población la posibili-
dad de continuar llevando una vida 
independiente. A su parecer también 
influyó la expansión de la economía de 
mercado que originó una competencia 
por los recursos productivos en la que 
se vieron involucrados diversos actores 
no tanto como conglomerados sociales 
sino como sujetos individuales. Este 
es uno de los argumentos centrales de 
Posada en torno al tránsito al capita-
lismo, por lo que vale la pena citarlo 
textualmente: 
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El cercamiento de las fincas y 
la expansión de la ganadería 
seguramente produjeron enfren-
tamientos con las economías 
campesinas y con muchos po-
seedores de ganado sin títulos 
sobre la tierra. Este acomoda-
miento necesita de estudios más 
detallados con el fin de conocer 
sus complejidades y las diver-
sas soluciones a que dio lugar. 
Ciertas familias tradicionales 
consolidaron su posición en-
tre los grandes ganaderos de la 
región, como los Martínez, los 
Piñeres y los Vélez. Hubo al 
tiempo muestras significativas 
de movilidad social… Esta… 
implicaba el ascenso de unos y 
la caída de otros.7

A nuestro entender, esta interpretación 
lo lleva a tratar los aspectos sociales 
que genera ese tránsito no con el mis-
mo rigor con que estudia los temas del 
desarrollo económico moderno del Ca-
ribe. Verbigracia, la escasez de mano 
de obra solo aparece en Posada como si 
se debiera a la baja densidad demográ-
fica de la región, pero sin ahondar en 
mayores detalles. Pero una mirada más 
atenta a las cifras de los censos indica 
que la mayoría de la población costeña 

7 E. Posada, “La ganadería en la Costa Atlántica colombiana 1870-1950”, p. 149.
8 Conocedor de la historiografía argentina sobre el tema, Posada olvida que caso similar se presentó en el hin-
terland de Buenos Aires durante el tránsito de los siglos XIX al XX, cuando el crecimiento de la economía ga-
nadera se enfrentó a la escasez de trabajadores debido a la provisión generosa de los recursos públicos baldíos. 
Este problema se solucionó a favor de los empresarios en la medida en que fueron apropiados de esos recursos 
públicos que permitían sobrevivir de manera independiente a amplios sectores de campesinos pobres. Hilda 
Sábato, “Trabajar para vivir o vivir para trabajar: Empleo ocasional y escasez de mano de obra en Buenos Aires, 
ciudad y campaña, 1850-1880”, en Nicolás Sánchez (comp.), Población y mano de obra en América Latina, 
Madrid, Alianza Ed., 1985, pp. 149-184.
9 Marta Herrera, Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control político en las llanuras del Caribe y 
en los Andes centrales neogranadinos, siglo XVIII, Bogotá, ICANH-Academia Colombiana de Historia, 2002; 
Orlando Fals, Mompox y Loba, Bogotá, Carlos Valencia Eds., 1979; Resistencia en el San Jorge, Bogotá, Uni-
versidad Nacional-Banco de la República-El Ancora Eds., 2002; Hermes Tovar, Grandes empresas agrícolas y 
ganaderas, Bogotá Ciec, 1980; Hacienda colonial y formación social, Barcelona, Sendai, 1982. 

estaba asentada en el campo, y que se 
trataba de una población muy pobre, 
que debió sentirse atraída para trabajar 
en las empresas agrícolas y ganaderas. 
Al no plantearse estos problemas se 
desinteresa por un aspecto que parece 
ser la clave de esa paradójica situación: 
la abundancia de recursos naturales de 
los que podían disponer los pobres del 
campo y que los sustraía a la subordi-
nación con relación a los patrones y 
administradores de las empresas.8 

Este desinterés proviene de elevar al 
campesinado costeño a la condición de 
unos sujetos sociales que por encima 
de las diferencias sociales transaban en 
términos de igualdad y competían a tra-
vés de procedimientos legales con los 
hacendados, olvidando la intervención 
de factores como la prestancia social de 
estos, el poder económico y los nive-
les de influencia política representada 
en el clientelismo, soborno, fraude, 
compadrazgo, etc., como también 
sucedió durante la segunda mitad del 
siglo XVIII y para el periodo decimo-
nónico.9 El historiador comentado no 
explica la polarización de la riqueza 
social, el surgimiento de un sector de 
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ricos y medianos hacendados y/o gana-
deros cuyo número va mucho más allá 
de los que conocemos por la reciente 
historiografía empresarial regional. 
Por eso, un elemento que se echa de 
menos en su obra es que el estudio del 
desarrollo de la economía y de la so-
ciedad costeña no está atravesado por 
las mediaciones del poder.10 

Al estar ausente el cruce de variables 
económicas, sociales y políticas que 
explican los conflictos sociales que 
ocasionó la acumulación de capitales, 
la formación del mercado laboral mo-
derno, y el papel que en ello le cupo al 
Estado y a las elites, la obra de Posada 
deja la impresión de que los conflictos 
provocados por ese tránsito se cir-
cunscribieron a los estrados judiciales 
y que las autoridades desempeñaron 
un papel de arbitraje imparcial, lo que 
está en contravía con una creciente 
historiografía que viene mostrando 
que en muchas ocasiones las elites y 
el Estado formaron una unidad contra 
comunidades campesinas e indígenas, 
poblaciones y colonos.11 

10 Sergio Paolo Solano, Roicer Flórez y William Malkún, “Ganaderos y comerciantes: el manejo del poder 
político en el Estado Soberano de Bolívar, 1857-1885”, en Historia y Sociedad No. 18, Medellín, Universidad 
Nacional, 2010, pp. 15-42
11 Sobre los conflictos sociales ver: Catherine LeGrand, Colonización y protesta campesina en Colombia 1850-
1950, Bogotá, Universidad Nacional, 1988; “Campesinos y asalariados en la zona Bananera de Santa Marta 
(1900-1935)”, en Gustavo Bell (ed.), El Caribe colombiano. Selección de textos históricos, Barranquilla, Uni-
versidad del Norte, 1988, pp. 183-197; Sergio Paolo Solano, Protesta social y cultura política popular en el Ca-
ribe colombiano 1850-1900. Soberanía popular y bien común. Ponencia presentada en el XV° Congreso Colom-
biano de Historia, Bogotá, julio 26-30 de 2010 http://unicartagena.academia.edu/documents/0146/2036/2010._
Protesta_social_y_cultura_política_popular_en_el_ Caribe_colombiano._PONENCIA_XV_Congreso_Colom-
biano_de_Historia.pdf, y Sergio Paolo Solano y Roicer Flórez, “Resguardos indígenas, ganadería y conflictos 
sociales en el Bolívar Grande, 1850-1875”, en Historia Crítica No. 34, Bogotá, Universidad de los Andes, 2007, 
pp. 92-117; “Expropiación de las tierras del resguardo indígena de Tubará y las normas jurídicas de la ápoca”, 
en Justicia No. 12, Barranquilla, Universidad Simón Bolívar, 2007, pp. 83-89.

Crecimiento económico y escasez de 
mano de obra en la segunda mitad 
del siglo XIX

Durante la segunda mitad del siglo 
XIX la oferta laboral fue inelástica, 
originando una competencia por con-
tratarla. Esta restricción en la oferta de 
trabajadores se hizo patente cuando el 
despegue de las exportaciones cafete-
ras y la apertura de frentes de trabajo 
en obras públicas y en la economía 
agraria moderna se vieron en dificultad 
para abastecerse de trabajadores. Antes 
del despegue de esas exportaciones las 
necesidades de mano de obra en las 
ciudades portuarias se satisfizo con 
los trabajadores estacionales, porque 
la estrechez y los altibajos del tráfico 
de carga no permitían la colocación 
estable. Por eso sus necesidades inter-
mitentes de mano de obra compagina-
ron con la inestabilidad laboral de los 
trabajadores. 

Las cifras del movimiento de carga 
por los puertos del Caribe muestran 
que, verbigracia, las exportaciones de 
tabaco en ninguno de los años com-
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prendidos entre 1835-1880 llegaron 
a sobrepasar las 8.000 toneladas. No 
obstante, para finales de esa centuria y 
con el despegue del comercio interna-
cional del grano el volumen de carga 
se hizo considerable, pues desde co-
mienzos de los años 1880 el número de 
toneladas exportadas estaba en cinco 
dígitos, con algunos años picos cuando 
se aproximó a las 40.000,12 cifra que 
representa un buen indicador acerca de 
la demanda de mano de obra. 

Esa escasez determinaba algunas 
peculiaridades en las formas de con-
tratación, como era el ofrecimiento de 
mayores jornales y en ciertas ocasio-
nes el adelanto de parte del salario.13 
Al mismo tiempo, los trabajadores 
estacionales sacaban partido de la es-
casez en los momentos en que en los 
puertos crecía el volumen de la carga. 
Esa escasez motivó quejas de parte 
de las autoridades y los empresarios, 

12 J. Ocampo, Colombia y la economía mundial, pp. 103, 207-209. Entre 1870 y 1874 se exportaron por Ba-
rranquilla 144.552 sacos de café (8.693 toneladas), y entre 1903 y 1906, 1.722.827 sacos (110.370 toneladas). 
Eduardo Posada, Una invitación a la historia de Barranquilla, Barranquilla, Cámara de Comercio-Cerec, 1987, 
p. 24.
13 lo que de paso nos permite decir que tienen razón Eduardo Posada y Gloria I. Ocampo cuando llaman la 
atención sobre la necesidad de estudiar con más detenimiento lo que una tradición sociológica ha llamado la 
existencia de relaciones laborales de servidumbre mediante la esclavitud por deudas contraídas por el trabajador 
gracias a la políticas de los empresarios de adelantar parte de los jornales y otros artículos de primera necesidad. 
E. Posada, “La ganadería en la Costa Atlántica colombiana, 1870-1950”, p. 149; G. Ocampo, La instauración 
de la ganadería en el valle del Sinú, pp. 227-269. Esa interpretación está representada en la obra de Salomón 
Kamanovitz, Economía y nación, pp. pp. 164-166, 170-174. Ahora sabemos que el adelanto de parte del jornal 
también guardaba relación con las características de las labores pues también se había introducido en algunas 
actividades que requerían desplazamiento desde los sitios de residencia (transporte fluvial). Sergio Paolo So-
lano, Puertos, sociedad y conflictos en el Caribe colombiano, 1850-1930, Bogotá, Observatorio del Caribe 
Colombiano/Ministerio de Cultura/Universidad de Cartagena, 2003, pp. 35-52.
14 Spencer Dickson S. Mr. (Vicecónsul), “Informe sobre el estado actual del comercio cafetero en Colombia”. 
(Bogotá, septiembre de 1903), en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura No. 8, Bogotá, Uni-
versidad Nacional, 1976, pp. 104-105; Marco Palacios, El café en Colombia, 1850-1970. Una historia econó-
mica, social y política, Bogotá, El Colegio de México-El Áncora, eds., 1983, pp. 279-280.

llevándolos a pensar en soluciones 
como atraer corrientes migratorias del 
exterior, endurecer las normas del con-
certaje forzoso, aumentar los jornales, 
entre otras, al tiempo que competían las 
emergentes áreas de la economía mo-
derna por atraer a los trabajadores. 

El despegue de alguna de estas áreas 
económicas (café14 y banano a finales 
del XIX), podía producir un desequi-
librio por el déficit de trabajadores, 
presionando hacia arriba el valor del 
jornal. En 1862, cuando en la provincia 
de El Carmen de Bolívar comenzaba 
a despegar la producción tabacalera, 
su gobernador, Valentín Pareja, excla-
maba por escrito ante el Secretario del 
Estado de Bolívar: “Brazos, señor Se-
cretario, he aquí la necesidad más apre-
miante. Su escasez ha elevado el jornal 
hasta ochenta centavos diarios y con 
dificultad de obtener los necesarios”. 
Y esa misma escasez era la que había 
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elevado los jornales en Barranquilla 
a comienzos de los años 1870.15 Se 
trata de una constatación simple y muy 
usual en los informes oficiales y en la 
prensa regional y nacional del último 
tercio del siglo XIX y comienzos del 
XX. Además, la situación era el reflejo 
de lo que ocurría en la región costeña 
la que presentaba una de las más baja 
tasa de densidad demográfica del país, 
al tiempo que el crecimiento de sus 
epicentros urbanos estuvo sometido 
a tendencias contradictorias pues si 
Barranquilla creció lentamente a lo 
largo del siglo XIX, Cartagena y Santa 
Marta vieron disminuir el número de 
sus habitantes.16

La construcción de grandes obras que 
demandaban significativas cantidades 
de trabajadores (ferrocarril Barran-
quilla-Sabanilla, muelle y población 
de Puerto Colombia, canalización 
del Dique y ferrocarril de Cartagena-
Calamar), se adelantaron enganchando 
trabajadores de otras comarcas pues la 
población nativa no daba abasto. Así, 
por ejemplo, en 1888 en los trabajos 
de prolongación de la vía férrea entre 
Barranquilla y el mar, hasta el actual 
municipio de Puerto Colombia, traba-

15 “Informe del Gobernador de la Provincia de El Carmen”, en BLAA, Gaceta Oficial del Estado Soberano 
de Bolívar, Cartagena, noviembre 30 de 1862; “Informe del gobernador de la provincia de Barranquilla”, en 
BLAA, Gaceta de Bolívar, Cartagena agosto 28 de 1870; Sergio Paolo Solano, “Formas salariales y el salario 
justo en el Caribe colombiano, 1850-1930”, en Amauta No. 15, Barranquilla, Universidad del Atlántico, 2010 
(en prensa) 
16 Según un ejercicio de Fabio Zambrano, al contabilizar los 30 primeros asentamientos urbanos en Colombia 
acordes con el número de habitantes, en 1851 la Costa solo participó con dos centros tradicionales de origen 
colonial (Cartagena: 9.896 y Mompox: 13.711); en 1870 solo aparece Barranquilla (11.595 habitantes). Pero en 
1918 aparecen Barranquilla, Cartagena, Ciénaga, Montería y Lorica (64.543, 51.382, 24.708, 23.268 y 19.955 
respectivamente) y para 1938, a esas ciudades se sumó Santa Marta (152.348, 84.937, 47.333, 64.192, 41.327 
y 33.215 para esta última). Fabio Zambrano, “La ciudad colombiana. Una mirada de larga duración”, en Ju-
lián Arturo (comp.), Pobladores urbanos. Ciudades y espacios, Bogotá, Tercer Mundo Eds.-ICAN-Colcultura, 
1994, pp. 55-56, 58 y 60.

jaban 742 jornaleros enganchados por 
medio de la publicación de cartelones 
en las poblaciones de las provincias de 
Barranquilla y Sabanalarga, sistema 
que permitió que el 67.4% de esa cifra 
estuviera compuesto por trabajadores 
no oriundos de Barranquilla. Por esos 
años la mano de obra que construyó 
el Muelle de Puerto Colombia se en-
ganchó de igual manera. Lo mismo 
sucedía en Cartagena con los trabajos 
de construcción de la vía férrea que la 
uniría con el puerto fluvial de Calamar, 
atrayendo mano de obra de las comar-
cas aledañas y suscitando quejas por 
parte de los raizales como las elevadas 
en 1893 ante las autoridades porque, 

De los trabajadores para el fe-
rrocarril que han llegado en 
estos últimos meses, muchos 
se han quedado en la ciudad 
para aumentar en la población 
el número de ebrios y holgaza-
nes... Estos hombres han venido 
contratados por seis meses, y si 
cumplen su contrato tienen de-
recho al pasaje para volver al 
punto de donde salieron; pero 
si, como con estos sucede, a los 
seis días abandonan el trabajo, 
pierden entonces tal derecho, 
porque con su comportamien-
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to pierde también la compañía 
no solamente el dinero que le 
costó traerlos sino los avances 
hechos.17

Otros frentes de trabajo en la Costa 
como la construcción del tramo fe-
rroviario que iba de Ciénaga a Sevi-
lla (zona bananera del Magdalena) 
inaugurado en 1894, y el despegue 
de la economía bananera, ocuparon 
trabajadores provenientes de todas las 
latitudes del país y algunos jamaicanos. 
Igual sucedió en la zona petrolera de 
Barrancabermeja. A esto se le suma la 
apertura de los trabajos de los ferro-
carriles de Santander y Antioquia que 
también atraían mano de obra sobrante 
en otras regiones. 

A la oferta restringida de mano de obra 
estacional que se movilizaba por algu-
nas comarcas de la región acorde con 
los ciclos de la economía agropecuaria, 
se le sumó el atractivo de las obras de 
construcción del Canal de Panamá, 
produciéndose un desequilibrio en la 
distribución de la oferta laboral en el 
espacio regional. El impacto de estos 
trabajos fue muy fuerte pues era un 
polo de atracción de trabajadores de 

17 “Admirables vecinos”, en BLAA, El Porvenir, Cartagena, mayo 14 de 1893. Sobre el enganche de mano de 
obra para los trabajos del muelle de Puerto Colombia ver: BLAA, El Promotor, Barranquilla, octubre 27 de 
1888, y BLAA, La Industria, Bogotá, abril 26 de 1888.
18 “Actualidades. ¿Habrá progreso real con la disminución de la exportación?”, en Archivo Histórico de Carta-
gena [AHC], El Mercurio, Cartagena, junio 17 de 1927. La atracción se debía a que Colón, convertida desde 
1854 en el punto terminal sobre el Mar Caribe del ferrocarril del Istmo que unió el comercio del Atlántico con el 
del Pacífico, era una especie de feria comercial constante a la que se desplazaban sectores de todos los estratos 
sociales de las principales ciudades de la Costa para adquirir remesas de mercancías, para luego comerciali-
zarlas en sus sectores de residencia. La fama de Panamá como epicentro para el comercio legal o ilegal era ya 
vieja, tráfico que se acrecentó con las obras del ferrocarril mencionado y luego con la apertura del Canal en 
1914, lo que valga anotarlo, abrió canales de acceso a la riqueza a muchos sectores de las ciudades costeñas, 
pero en sus debidas proporciones. También ella fue un centro intermedio en la ruta de las corrientes migratorias 
sirio-palestinas-libanesas que llegaron a esta región en el tránsito entre los siglos XIX y XX, ciudad en la que se 
abastecían de mercaderías que luego distribuían en sus espacios de influencia.

toda la Costa, en especial de aquellos 
epicentros portuarios, que como en el 
caso de Cartagena, Tolú y Coveñas 
desde mucho tiempo atrás mantenían 
relaciones comerciales con Colón. 
En 1893, Ernesto Lemaitre, francés 
radicado en Cartagena, representaba a 
la compañía del Canal para la contra-
tación de mano de obra y decía haber 
enganchado a centenares de trabaja-
dores. Años después de terminada la 
obra, y al evaluarse las razones de las 
restricciones del mercado regional 
costeño, en un artículo de prensa se co-
mentó a propósito de los trabajadores 
que estuvieron allí: “... había miles de 
bolivarenses y apenas si trajeron cual-
quier cosa en dinero, los que vinieron 
con vida”, y agregaba que para evitar 
la escasez de mano de obra y estimular 
el mercado, “Un salario alto, dado a 
miles de obreros ocupados en empresas 
nacionales o extranjeras en Barranqui-
lla o Cartagena, le hace mucho bien a 
estas ciudades”.18

A inicios de los años 1880 facilitó esta 
atracción la presencia de una plaga de 
langostas que desde finales de 1878 
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empezó a arrasar muchos cultivos en 
el Estado de Bolívar, 

... produciendo un desalien-
to funesto en gran número de 
campesinos, que, fatigados de 
una lucha sin resultados, han 
abandonado sus campos i sus 
familias, e ido a buscar me-
dios de subsistencia al Estado 
de Panamá, en los trabajos de 
canalización del Istmo, conde-
nándonos, inconscientemente, 
a los inconvenientes futuros de 
una producción agrícola escasa, 
que al hacer más cara i difícil la 
vida, va a servir de nuevo estí-
mulo a esa corriente de migra-
ción, cuyos desastrosos efectos 
se harán sentir en un tiempo no 
remoto.19

En algunas zonas esta plaga se mantu-
vo hasta 1884, llevando a la Asamblea 
Legislativa del Estado de Bolívar a 
tomar medidas debido a “… la fuerte 
crisis de hambre que han atravesado 
las poblaciones del Estado”.20

Además otros factores como la situa-
ción económica en el campo estaba 
produciendo cierta movilidad entre la 
población campesina. En efecto, desde 
finales del decenio de 1860 la situación 
fue muy adversa para la producción 

19 Mensaje del Presidente Constitucional del Estado Soberano de Bolívar a la Asamblea Legislativa en sus 
sesiones ordinarias de 1883, Cartagena, Tip. de E. Ruiz e Hijo, 1883, p. 13, cursivas nuestras. Rafael Núñez 
intentó aprovechar esta crisis para impulsar un programa de obras públicas invirtiendo una parte del impuesto 
por importación de alimentos, y obligando a los empresarios que estaban al frente de la construcción de cami-
nos de herraduras, carreteables, puentes y ferrocarriles a contratar la mano de obra desocupada por efecto de la 
plaga, con un jornal de $0,50, incluyendo alimentación. Ibid, pp. 14-15. Un año después el mismo presidente 
del Estado de Bolívar informaba que en los trabajos del carreteable Sincelejo-Tolú el jornal había subido a 
$0,70. Mensaje del Presidente Constitucional del Estado Soberano de Bolívar a la Asamblea Legislativa en sus 
sesiones ordinarias de 1884, Cartagena, Tip. de Antonio Araujo, 1884, pp. 45-53.
20 Ordenanzas y resoluciones expedidas por la Asamblea Departamental de Bolívar en sus sesiones ordinarias 
de 1882, Cartagena, Tip. de Antonio Araujo L, 1883, p. 114.

agrícola que por lo regular la llevaban 
a cabo los campesinos. Una fuerte se-
quía en 1869 y 1870; después la plaga 
mencionada (1878-1884); entre 1879 
y 1880 el bajo Magdalena fue afectado 
por las inundaciones de este río y de 
sus afluentes, como lo informó el go-
bernador de la provincia de Mompox 
en 1880: 

… la extraordinaria creciente 
del río Magdalena en el año pa-
sado [1879], que por su duración 
destruyó las sementeras que 
producen artículos de primera 
necesidad para los hijos de esta 
provincia, tales como el maíz, la 
yuca y el plátano, siendo la con-
secuencia el hambre que toda la 
clase pobre ha tenido que sufrir, 
aniquilando sus fuerzas físi-
cas… Inundados los terrenos de 
la provincia por la causa expre-
sada, el ganado quedó sin pastos 
con que alimentarse y tierra en 
que pararse, perdiéndose por 
eso algo más de 12.000 reses, 
que representan un fuerte capital 
en estos tiempos y en esta tierra. 
Retiradas las aguas del Mag-
dalena a su cauce ordinario, se 
desarrollaron las enfermedades 
propias de tal situación, y todos 
los pueblos sufrieron sus terri-
bles consecuencias y la clase 
pobre pagó su tributo a la tierra, 
viendo morir unos a sus padres, 
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otros a sus hijos, otros a sus her-
manos, otros a sus amigos… la 
provincia ha perdido algo más 
de tres mil de sus hijos.

De igual tenor era el informe que ren-
día el gobernador de la provincia de 
Magangué en ese mismo año:

Las inundaciones, trajeron 
como consecuencia obligada, 
no solo la descomposición y la 
ruina de las casas, sino también 
la pérdida comparativamente 
grande de cuantiosos valores en 
sementeras, en ganado vacuno 
de caballar y otros que apare-
cieron ahogados. Esto pues, re-
dujo mucho la poca riqueza de 
esta provincia y no obstante que 
los establecimientos de caña de 
azúcar, de frutos y los potreros 
fueron menos lavados y mucho 
ganado desaparecido por com-
pleto. Esas desgracias se refle-
jaron vivamente en todos los 
establecimientos comerciales 
y trabajos, dando una prueba 
evidente de la tremenda crisis 
que estas poblaciones ribereñas 
atravesaron.21

Todas estas adversidades estuvieron 
coronadas con el desplome del taba-
co de El Carmen de Bolívar en los 
mercados europeos a partir de 1875. 
Todo esto encareció el dinero y hubo 
restricciones del circulante, dado que 
el oro y la plata cubrían el déficit que 
empezaba a dejar la economía tabaca-
lera. La conjugación de estos factores 
determinó unos años muy difíciles para 
las condiciones de vida de la población 
costeña, agravada porque la importa-

21 “Informe del gobernador de la provincia de Mompox” e “Informe del gobernador de la provincia de Magan-
gué”, en BLAA, Diario de Bolívar, Cartagena, julio 15 y agosto 9 de 1880.

ción de efectos extranjeros, así fueran 
alimentos (trigo, arroz), se le estableció 
un arancel que equivalía al 25% de su 
valor, con el fin de poder solventar la 
crisis fiscal regional.

Este conjunto de factores impactaban 
sobre la estructura social y la disloca-
ban en la medida que producían altas 
tasas de mortalidad entre la población 
campesina y desataban movimientos 
de la población que podían colocar 
en entredicho la recomposición de las 
grandes propiedades y el dominio del 
hacendado sobre la población. Muchos 
llegaron a Cartagena como fue el caso 
de las mujeres y niños de muchos 
jornaleros que se marcharon a traba-
jar en las obras del Canal de Panamá. 
En 1882 un periódico se quejaba por 
la llegada de esas migraciones de las 
poblaciones aledañas, las que huían de 
la miseria en el campo a consecuencia 
de la plaga de langosta: “Es alarmante 
el número de trabajadores que dejan 
las poblaciones agrícolas del Estado 
para ir [a Panamá] en busca de trabajo; 
llama también la atención el número 
de mujeres y niños que llegan a esta 
capital en busca de trabajo para ganar 
el sustento para la vida”; días después 
elevaba la misma queja por la llegada 
momentánea de un grueso número de 
campesinos con destino a las obras del 
Canal de Panamá. Las catástrofes na-
turales (sequías, inundaciones, plagas 
de langostas como la que se presentó 
entre 1878 y 1884 en casi todo el te-
rritorio del Estado de Bolívar) también 
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afectaban la disponibilidad laboral en 
las comarcas que las padecían. Esas 
migraciones coyunturalmente afecta-
ron la oferta laboral, en especial entre 
los años de 1880 a 1900, cuando la 
cifra de bolivarenses que trabajaban 
en las obras del Canal pasó de 1.403 
a casi 5.000 personas. La escasez de 
trabajadores se agravó con la vuelta 
del siglo XX por efecto de la guerra 
de los Mil Días.22

Cuando los primeros ensayos indus-
triales y agroindustriales se estable-
cieron en la región costeña también 
padecieron esta dificultad. Para la 
segunda mitad de los años 1900, el 
ingenio azucarero de Sincerín situado 
al oriente de Cartagena, afrontaba 
problemas para proveerse de mano de 
obra. Lo mismo sucedía con la eco-
nomía bananera del Magdalena que 
comenzaba a despegar, y en algunas 
haciendas ganaderas, como fue el caso 
de la Marta Magdalena, de capital 
antioqueño y situada en el actual de-
partamento de Córdoba, la que también 
afrontó ese problema, lo que originaba 
el sistema de adelanto en dinero para 
poder comprometer la mano de obra 
aunque corriendo mucho riesgo. Los 
tres ejemplos tienen en común el haber 
estado radicados en áreas escasamente 
pobladas, por lo que tuvieron que orga-
nizar sistemas de enganche de trabaja-
dores de las poblaciones aledañas y de 
otras comarcas más lejanas. 

22 “Trabajadores en el Canal”, en AHC, Rasgos, Magangué, enero 7 de 1913. “El Tranvía” y “Trabajadores”, en 
BLAA, El Porvenir, Cartagena, enero 1° y 22 de 1882.
23 S. P. Solano, “Formas salariales y salario justo en el Caribe colombiano, 1850-1930”.
24 “Italianos” y “Jamaicanos”, en BLAA, El Porvenir, Cartagena, marzo 16, mayo 4 y septiembre 14 de 1893.

Sin duda que para los empresarios la 
escasez de trabajadores era un pro-
blema doblemente grave al no poder 
satisfacer sus demandas coyunturales, 
ni disponer de una reserva de des-
ocupados que les facilitara presionar 
la baja de los salarios.23 A esto se le 
agregaba el hecho de que el trabajo 
eventual hacía muy indisciplinada 
y poco rentable a la mano de obra. 
Frente a esta realidad, los empresa-
rios se vieron obligados a movilizar 
contingentes de trabajadores, pues los 
raizales no daban abasto. Por ejemplo, 
a comienzos de 1893 la prensa cartage-
nera comenzaba a expresar su malestar 
ante lo que consideraba “corrientes 
migratorias indeseables” traídas por 
los constructores del ferrocarril de 
Cartagena-Calamar, obra realizada a 
cabo por una compañía estadouniden-
se. A mediados de marzo de ese año 
se anunciaba la llegada de “cientos de 
italianos” para trabajar en las obras del 
ferrocarril, a los que se consideraba 
“preferibles” a los trabajadores jamai-
canos y a los chinos (peyorativamente 
llamados “yumecas” y “coolíes”).24 
Esto explicaría que cuando empezó a 
intensificarse la actividad portuaria, la 
mano de obra escaseara, como sucedió 
a mediados de 1893, cuando se reacti-
vaban las exportaciones cafeteras y se 
iniciaba el ciclo de la siembra en las 
comarcas aledañas. 

Los problemas podían variar en con-
cordancia con el tipo de labores a 
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realizar, forma de contrato y de sub-
ordinación. El ingenio azucarero de 
Sincerín en épocas de actividad normal 
llegó a contar con una planta de 600 
trabajadores. Pero en períodos de zafra 
y producción la cantidad se incremen-
taba a 4.000, enganchándolos gracias 
a que las colonias productoras las 
entregó en administración a personas 
prestantes de diversas comarcas de la 
región que estaba en condiciones de 
contratar mano de obra en sus respec-
tivos sitios de residencias y zonas de 
influencia. En 1907 Avelino Manotas, 
empresario que estaba al frente de una 
de las colonias agrícolas de ese ingenio 
aseveró: “No solo del Departamento 
del Atlántico sino también del De-
partamento del Magdalena... vienen 
agricultores a hacerse colonos en esa 
empresa redentora... con esto cesará 
la permanente romería de trabajadores 
al Canal de Panamá, en solicitud del 
trabajo que hoy carecen en su patria”. 
Algo parecido insinúan E. Posada C. 
y Gloria Ocampo para el caso de la 
hacienda Martha Magdalena, como 
también Catherine LeGrand en lo 
que se refiere a la zona bananera del 
Magdalena.25 

El empleo del trabajo estacionario a 
nivel urbano dependía de los ciclos de 
la economía agroexportadora, los que a 
la vez estaban en función de variables 
internacionales, situación nacional y 
las temporadas de las cosechas que se 
exportaban. Durante el boom expor-

25 “Ingenio Central”, en BLAA, El Porvenir, Cartagena, agosto 13 de 1907; E. Posada, “La ganadería en la 
Costa Atlántica colombiana 1870-1950”; G. I. Ocampo, “Hacienda y campesinos en el Sinú”; C. LeGrand, 
“Campesinos y asalariados en la zona Bananera de Santa Marta 1900-1935”.

tador tabacalero y luego con los auges 
cortos de quina y añil y después con el 
café, en los meses de recolección y em-
barques de esos productos, la vida en 
las ciudades portuarias se veía estimu-
lada: en el puerto, en los ferrocarriles, 
barcos, al tiempo que el área céntrica 
de las ciudades se veía avivada por 
carretas y carros de tracción animal, 
bodegas, fondas, fritangas callejeras, 
hospedajes, tiendas, comercio, etc. En 
el incipiente sector fabril también el 
empleo de mano de obra dependía de 
muchos factores, entre ellos del apro-
visionamiento de materias primas. Al 
depender las economías portuarias de 
los ciclos productivos agropecuarios y 
de sus contingencias, como también de 
los ciclos de la economía internacional, 
la mano de obra estacional marcó el 
mercado laboral, y por ende la vida de 
los trabajadores. 

El provecho que sacaban la gente del 
común de la oferta inelástica de trabajo 
se evidencia en la huelga de los traba-
jadores del puerto Barranquilla-Puerto 
Colombia, realizada entre abril y mayo 
de 1893, llevada a cabo en un mo-
mento de congestión de carga, lo que 
hacía vulnerables a los empresarios. 
El momento escogido era oportuno 
pues además de la congestión también 
existía escasez de trabajadores pues 
era época de cosecha y muchos brazos 
eventuales retornaban a sus lugares de 
origen. Un testigo de la protesta atinó 
a señalar un problema clave en la base 
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de los motivos de la protesta de los 
braceros: 

Barranquilla, por su comercio... 
atrae los brazos que en cierta 
época del año están ociosos en 
otros lugares, pero pasada esa 
época, apenas quedan los sufi-
cientes para el diario trajín. De 
tal manera que cualquier emi-
gración por pequeña que sea 
convierte en crisis lo que en 
otras comarcas sería causa de 
un insignificante aumento del 
jornal. Más de tres grandes cen-
tros de atracción contrapuestos 
al nuestro tenemos desde el 
año pasado en el ferrocarril de 
Cartagena, el de Santa Marta y 
los de Santander y Antioquia. 
A esto se agrega que la época 
actual es de afanes agrícolas 
para aprovechar las próximas 
lluvias. ¿Qué de extraño tiene 
pues que los brazos trabajadores 
aprovechándose de la escasez se 
nieguen a prestar sus servicios 
por la misma suma que antes? 
La causa, como queda dicho, 
es la escasez de brazos, por la 
concurrencia simultánea de 
muchas empresas y falta de in-
migración extranjera; y lo prue-
ban estos dos hechos: que antes 
de ahora no hubo huelgas; que 
las empresas se han visto obli-
gadas a ajustar con los mismos 
huelguistas.26

Esto se convirtió en una estrategia 
de la que los trabajadores sacaron 
partido para fortalecer su capacidad 

26 “La huelga”, en BLAA, El Porvenir, Cartagena, mayo 14 de 1893, cursivas nuestras. Para los mismos días 
este periódico de Cartagena se quejaba que no se podía descargar la carga importada por falta de trabajadores. 
“Muelle”, en BLAA, El Porvenir, mayo 18 de 1893. “La huelga” y “Editorial La huelga”, en Biblioteca Nacio-
nal de Colombia (BNC), El Anotador, Barranquilla, mayo 2 y 4 de 1893; “La huelga”, El Porvenir, Cartagena, 
mayo 14 de 1893. “Editorial”, en BNC, Diario de la Tarde, Barranquilla, abril 27 y mayo 1° de 1893. Miguel 
Goenaga, Lecturas locales, Barranquilla, Tip. Goenaga, 1952, p. 90.

de negociación frente a empresarios 
y el Estado.

Crecimiento económico, necesidad 
de mano de obra y control social

Esas dificultades y lo que pensaban 
como expresiones de desorden so-
cial llevaron a los empresarios y a 
las autoridades a emitir normas que 
les permitiera establecer correctivos 
definitivos. El análisis del periodo 
en estudio muestra la confluencia de 
tendencias paradójicas. Por una parte 
la escasez de mano de obra. Por otro 
lado una tendencia al crecimiento de 
las formas de trabajos libres a costa 
del decrecimiento de algunas formas 
restrictivas del trabajo. Y por otro lado 
un conjunto de iniciativas de los em-
presarios, políticos y autoridades para 
reintroducir y fortalecer estas últimas 
como mecanismo para controlar el in-
cremento del desorden social (inestabi-
lidad socio-laboral, incumplimiento de 
los compromisos laborales adquiridos) 
y para superar la continua escasez de 
mano de obra, intentando mantener 
inserto las relaciones laborales en la 
órbita del mundo doméstico. Como 
lo he mostrado en otro ensayo, ese 
conflicto es visible en el campo polí-
tico-jurídico, tanto por las propuestas 
normativas que se hicieron como por 
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la movilización de imaginarios e ideas 
de parte de partidarios y contrarios de 
las relaciones serviles.27 

En efecto, políticos, empresarios y 
las autoridades centrales y regionales 
discutieron acerca de las relaciones 
laborales y en qué campo del derecho 
debían estar adscritas, lo que no era 
simple retórica dado que se refería 
a la definición del estatus social del 
trabajador y a las normas punitivas 
que acompañarían esa decisión. Es-
tas determinaciones afectaban a los 
sectores subordinados en la medida 
que cuando se instauró la república y 
durante casi todo el siglo XIX la cla-
sificación de la mano de obra simple 
acorde con el estatus jurídico-social 
en trabajadores libres y los sometidos 
a relaciones serviles y semiserviles 
(esclavitud, servidumbre doméstica, 
concertaje forzoso) trazaba una línea 
de diferenciación muy marcada entre 
los trabajadores. 

Las discusiones que acompañaron a las 
reformas liberales relacionadas con el 
estatus de las personas (abolición de 
la esclavitud, de la prisión por deudas 
y de la pena de muerte, derecho de 
ciudadanía y libertad de expresión y de 
conciencia) involucraron a importantes 
sectores de la población en la medida 
que se hicieron de dominio público 
gracias al florecimiento de la prensa 
de mediados del siglo XIX. Por tanto, 

27 S. Solano, “Entre el código civil y el código de policía”, pp. 147-174.
28 Antonio del Real fue uno de los abogados más brillantes de Cartagena en esos años y elegido por el congreso 
para formar parte de la Corte Suprema de Justicia. Varias veces senador, y ministro de interior y hacienda de las 
primeras administraciones del Olimpo Radical. Luego desempeñó varios cargos en la administración central del 
Estado de Bolívar y en algunas compañías de transporte fluvial a vapor.

y contrario a la creencia de que estas 
discusiones eran simples letras muertas 
del discurso liberal, ellas estaban muy 
relacionadas con la aplicación de me-
didas legales que guardaban estrecha 
relación con la condición social de las 
personas, generando expectativas entre 
algunos sectores que defendían mili-
métricamente sus espacios de hombres 
libres y honorables.

En efecto, en los debates desarrollados 
en 1851 en torno de un proyecto de 
código civil para la República de la 
Nueva Granada se discutieron aspectos 
que tenían que ver con las expectativas 
de la gente humilde, como era definir 
en qué área del derecho se iban a 
clasificar los contratos de trabajo que 
establecían las relaciones entre “se-
ñores y sirvientes”, también llamado 
“concierto de servicios”. Algunos 
pensaban que se trataba de un pro-
blema de los códigos de policía y que 
debían estar cobijados en las normas 
que velaban por el mantenimiento del 
buen orden doméstico. Otros, como 
fue el caso del abogado cartagenero 
Antonio del Real,28 opinaba que las 
normas relativas a los contratos y re-
laciones laborales debían situarse en 
el libro de “las personas” del código 
civil al tratarse de obligaciones del 
estricto orden personal, privado. De 
igual forma los clasificaba en el título 
de “contratos en general” del mismo 
código porque a su entender el vínculo 
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laboral se consideraba comprendido en 
el ramo de “los contratos cuyo objeto 
es adquirir derechos a servicios per-
sonales”. En rechazo a la propuesta 
de clasificarlo en el orden doméstico 
anotó: “… aunque con propiedad solo 
se forma de aquí un estado doméstico 
cuando hay esclavitud perpetua, en 
cualquiera de sus formas. Abolida la 
esclavitud… el carácter de sirviente 
resultará solo de un contrato, y no 
tendrá otro deber que cumplir sino 
sus estipulaciones, pudiendo entonces 
dejarse de comprender entre el estado 
doméstico”29. 

Esta última argumentación era nove-
dosa pues diez años antes de que se 
empezara a debatir el Código Civil 
nacional de 1851, el Poder Ejecutivo 
nacional había otorgado potestad a las 
Cámaras de las provincias para que 
decidieran sobre este asunto, al tener 
en cuenta que variaban las costumbres 
entre aquellas. En el marco de esas 
atribuciones, en 1842 la Cámara de la 
Provincia de Cartagena había expe-
dido una ordenanza en la que definió 
el concertaje como un vínculo de de-
pendencia personal: “Todo concertado 

29 Antonio del Real. “Códigos de legislación. Señores y sirvientes”, en BLAA, La Democracia, Cartagena, 
enero 9 de 1851. En ese contexto era fácil que se pensara, como lo hacía el Secretario de Gobierno de la ad-
ministración de José Hilario López en su mensaje al Congreso de 1851, que “… la prisión por deudas, resto 
de la barbarie romana que entregaba al deudor plebeyo con argolla al cuello al acreedor patricio, es un borrón 
ignominioso en nuestros códigos”, proponiendo que se debía al escuchar al deudor y tener presente las circuns-
tancias en que cometió la falta. “Informe del Secretario de Gobierno”, en BLAA, La Democracia, Cartagena, 
abril 3 de 1851.
30 “Ordenanza sobre los servicios de domésticos libres”, en BLAA, Semanario de la Provincia de Cartagena, 
Cartagena, octubre 9 de 1842. Esta ordenanza fue expedida con base en las leyes del 18 de mayo de 1841 
(“Sobre policía general”) y del 14 de junio de 1842 que la adicionó. Ver Codificación nacional, tomo X. Año de 
1842, Bogotá, Imp. Nacional, 1927, pp. 419-420. A comienzos del siglo XIX al jornalero también se le llamaba 
“sirviente”, “doméstico libre” y “criado libre”. En 1857 el código de policía del Estado de Bolívar asimiló al 
jornalero a la figura jurídica del “concertado”. “Ley de 11 de diciembre de 1857, sobre policía general”, en 
BLAA, Gaceta Oficial del Estado de Bolívar, Cartagena, diciembre 22 de 1857.

tiene para con aquel que lo ha recibido 
como tal, la obligación de obedecerlo, 
respetarlo y trabajar en provecho de 
él, hasta donde alcancen sus fuerzas 
y capacidad, y todos los demás que se 
expresen en el convenio”. Otro artículo 
rezaba: “El concertado que fallare al 
respeto y obediencia que debe a su 
patrón sufrirá un arresto de uno a tres 
días según la gravedad de la falta sin 
tener opción a la parte de su salario 
correspondiente que dure su arresto”. 
También estatuyó penas para los que 
violaran las disposiciones del convenio 
firmado ante las autoridades munici-
pales, y de igual forma estipuló que el 
vínculo no podía disolverse por libre 
voluntad del trabajador y que si huía de 
la casa del patrón o faltaba al trabajo 
sería perseguido bajo la acusación de 
vagancia.30 

Lo que sucedió con esta discusión a 
nivel regional no está claro debido 
a lo fragmentario de la información. 
Cuando se crearon los Estados regiona-
les (1857) la Asamblea Constituyente 
del Estado de Bolívar, compuesta en 
su mayoría por conservadores, creó el 
código de policía aprobado en 1857. 
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Este código introdujo algunas modi-
ficaciones en las normas que regían 
el concierto de mayordomos, caporal, 
jornaleros y domésticos. Exigió que se 
registraran los contratos ante los jefes 
de policía, especificando tiempo de 
duración, valor del jornal. Posibilidad 
de otorgar copia por petición de una 
de las partes, recisión del contrato 
por mutuo acuerdo, o por maltrato del 
patrono al concertado, falta de respeto, 
enfermedad contagiosa, latrocinio. La 
jornada de trabajo era, “… la que en 
el distrito se acostumbra emplear en el 
oficio para el cual se hizo la contrata”. 
Si el concertado se marchaba sin que 
se hubiese vencido los términos del 
contrato se avisaba a la policía para 
que fuera perseguido, “… y los costos 
que se causen serán de cuenta del con-
certado”. Convino prisión por incum-
plimiento del contrato, la heredad por 
parte de los familiares de las deudas 
monetarias y materiales contraídas con 
el contratista por parte del trabajador 
difunto más no de la ocupación.31

Con el ascenso de Juan José Nieto al 
poder en el Estado Soberano de Bolívar 
(1859-1864), se modificó la legislación 
sobre el trabajo y se aplicó una polí-
tica social a favor de ciertos sectores 
31 “Ley de 11 de diciembre de 1857. Sobre Policía General”, en BLAA, Gaceta Oficial del Estado de Bolívar, 
Cartagena, diciembre 22 de 1857. Este código de policía asimiló al jornalero a la figura jurídica del concertado. 
“Informe que el Presidente constitucional del Estado Soberano dirige a la Asamblea Legislativa en sus sesio-
nes ordinarias de 1864”, BLAA, Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartagena, abril 3 de 1864; 
“Resoluciones de la Asamblea”, en BLAA, Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartagena, agosto 
2 de 1863.
32 “Código civil”, en BLAA, Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartagena, abril 20 de 1862.
33 “Códigos de legislación. Señores y sirvientes”, en BLAA, La Democracia, Cartagena, enero 9 de 1851. En 
ese contexto era fácil que se pensara, como lo hacía el Secretario de Gobierno de la administración de José 
Hilario López en su mensaje al Congreso de 1851, que “… la prisión por deudas, resto de la barbarie romana 
que entregaba al deudor plebeyo con argolla al cuello al acreedor patricio, es un borrón ignominioso en nuestros 
códigos”, proponiendo que se debía al escuchar al deudor y tener presente las circunstancias en que cometió la 
falta. “Informe del Secretario de Gobierno”, en BLAA, La Democracia, Cartagena, abril 3 de 1851.

como los indígenas y los trabajadores 
no calificados del Estado de Bolívar. 
En 1862 el gobierno liberal de Nieto 
aprobó un código civil que colocaba las 
relaciones laborales en el campo de los 
vínculos entre particulares, es decir en 
la normatividad civil.32 

Nuevamente Antonio del Real salió en 
defensa de las ideas que había emitido 
sobre el proyecto de código civil na-
cional de 1851.33 En concordancia con 
aquellos planteamientos, en el Código 
Civil para el Estado de Bolívar se ex-
cluyeron las normas sobre contratación 
laboral del ámbito del título sobre “or-
den doméstico”, dado que los vínculos 
de subordinación y dependencia que 
tal clasificación implicaba estaban en 
contravía con su credo de que toda 
persona era libre y por tanto sujeto de 
derecho en términos de igualdad con 
cualquier otra. Ese Código definió que, 
“El concierto de servicios es el contrato 
en que uno se compromete a ejecutar 
a favor de otro ciertos servicios per-
sonales, recibiendo en pago una suma 
de dinero, otro servicio, la propiedad, 
el usufructo o el uso de alguna cosa”. 
Convino contrato a término fijo e 
indefinido y la obligación forzosa de 
cumplirlo por el lapso de tiempo es-
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tipulado o el rompimiento a voluntad 
de una de las partes y con previo aviso 
y consentimiento del contratista. Del 
mismo modo consagró una disposición 
que obligaba a cualquiera de las partes 
vinculadas por un término fijo, a pagar 
una indemnización correspondiente 
a un mes de jornales si rompía el 
contrato sin “causa grave”, pero artí-
culo seguido dio herramientas a quien 
contrataba para incumplir el contrato 
sin ser penalizado por las autoridades. 
También excusó la responsabilidad del 
que recibía el servicio por la ineptitud 
del criado para prestar el que ofreció; 
acto de infidelidad o insubordinación 
y todo vicio habitual que perjudique 
al servicio o turbe el orden domés-
tico; una enfermedad contagiosa o 
de cualquiera clase que inhabilite al 
criado para prestar el servicio contra-
tado por más de una semana abolió la 
heredad de las obligaciones por parte 
de los familiares del trabajador. De 
igual forma, obligaba a los patrones 
a pagarle un salario y condenaba a 
cualquiera de las partes que rompiera 
el contrato a indemnizar con la suma 
correspondiente al salario de un mes a 
la parte afectada.34

La caída del poder del grupo dirigido 
por J. J. Nieto no representó el inme-
diato desmonte de estas normas, pues 
en los años comprendidos entre 1865 
y 1875 continuaron primando las ideas 
de los liberales radicales. Esta actitud 
estuvo en contravía con la tendencia 

34 “Código civil”, en BLAA, Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartagena, abril 20 de 1862.
35 Recopilación de leyes del Estado Soberano de Bolívar de 1857 a 1875, Cartagena, tip. de A. Araujo, 1876, 
pp. 6-26.
36 Recopilación de leyes del Estado Soberano de Bolívar, p. 83.

del Gobierno Federal de los Estados 
Unidos de Colombia, el que en 1873 
incluyó las normas laborales en el cam-
po del orden doméstico. El Código de 
Policía del Estado de Bolívar de 1867 
no hizo referencia alguna al tema de 
los contratos de trabajo,35, pues estaba 
en vigencia el aludido Código Civil 
de 1862. Sin embargo, varias normas 
aprobadas por la Asamblea Legislativa 
de ese Estado, integrada en su mayoría 
por hacendados ganaderos, fueron in-
troduciendo normas que en largo plazo 
volvieron ineficaces las disposiciones 
civiles sobre la materia. Tales fueron 
los motivos de expedición de la ley 
42 del 12 de octubre de 1867 (“sobre 
concierto de servicios personales”), 
que consagró muchas de las ante-
riores disposiciones pero estableció 
la norma de requerir al trabajador si 
faltaba por primera vez, arresto de 3 
días si insistía en la ausencia y cárcel 
si continuaba.36

Por esta vía se fue creando una duali-
dad entre las normas civiles y las poli-
ciales que penaban la violación de los 
contratos de trabajo. Mientras que las 
disposiciones civiles permanecieron 
iguales a las de 1862, se expidieron 
normas de competencia de las auto-
ridades de policía como las alcaldías 
y comisarios de policía. Se crearon 
disposiciones penales y policiales que 
rezaban que el incumplimiento de lo 
convenido por alguna de las partes de-
bía tener consecuencias sancionables, 
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y que los contratos, ajustes o conciertos 
regulados más por las costumbres que 
por las leyes, estaban en la esfera de lo 
policial al ser normas relacionadas con 
la convivencia social.37

En el paso de las regulaciones del 
derecho privado al policial influye-
ron varios factores entre los que se 
destacan los económicos como el 
incremento de algunos sectores de la 
economía de exportación (tabaco) y 
también la que tenía una demanda en 
crecimiento en los mercados locales, 
comarcanos y de otras regiones. El 
aumento en la demanda de trabajadores 
nuevamente puso en evidencia lo que 
se consideraba como las perniciosas 
influencias de las ideas republicanas 
de libertad e igualdad entre los estratos 
bajos de la población, por lo que se 
planteó la aspiración para que las nor-
mas se compaginaran con las formas 
tradicionales de sujeción de la mano 
de obra. Así sucedió en 1867 cuando 
varias autoridades provinciales se 
lamentaban por las costumbres de los 
trabajadores no calificados (jornaleros) 
de no cumplir con las condiciones que 
se establecían en los contratos escritos 
o “palabreados” y regidos por las nor-
mas consuetudinarias. El gobernador 
de la provincia de Sabanalarga exigía 
a las autoridades centrales del Estado 
de Bolívar la expedición de normas 
severas por fuera de las establecidas 
en el código civil para, 

37 La ley 42 de diciembre 4 de 1880 (“sobre conciertos de servicios personales y que protege a la industria agrí-
cola y pecuaria”). Leyes expedidas por la Asamblea Legislativa del Estado Soberano de Bolívar en sus sesiones 
ordinarias de 1880, Cartagena, tip. A. Araujo, 1881, pp. 68-72.
38 “Informe del gobernador de la provincia de Sabanalarga”, en BLAA, Gaceta de Bolívar, Cartagena, agosto 
25 de 1867.

…corregir la desmoralización a 
que ha sido llevado el servicio 
de operarios, por la malentendi-
da libertad que otorgan nuestras 
instituciones a los ciudadanos. 
Hay una constante lidia entre el 
empresario que necesita brazos 
extraños para sus faenas agrí-
colas, y el jornalero que bajo 
un estipendio compromete los 
suyos, cuando falta a su prome-
sa, no hay determinación de sus 
mutuas obligaciones en estos 
casos. Las disposiciones de los 
artículos 821 a 830 del Código 
Civil no bastan, y la industria 
agrícola reclama disposiciones 
terminantes sobre la materia.38 

Mientras que la economía había perma-
necido estacionaria en todos sus frentes 
el problema de los trabajadores solo 
parece remitirse al tema de la vagancia 
y al desorden moral. Pero cuando desde 
mediados del decenio de 1850 algunos 
sectores económicos empezaron a 
crecer, como fue el caso del tabaco, la 
ganadería y las actividades comercia-
les y portuarias, se hicieron sentir con 
cierto rigor los problemas de la escasez 
de brazos y el incumplimiento de los 
contratos. Por eso, en 1867, en pleno 
auge de la economía tabacalera de los 
Montes de María (serranía de pequeñas 
elevaciones que recorre de sur a norte 
la geografía del Estado de Bolívar) y 
de otras poblaciones de las sabanas de 
esta misma jurisdicción, la Asamblea 
Legislativa de este Estado aprobó un 
proyecto de ley “sobre concierto de 
servicios personales”, presentado por 
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los representantes de las provincias 
de El Carmen y Chinú (tabacalera y 
ganadera respectivamente), que pena-
lizaba con cárcel el incumplimiento 
del contrato laboral por parte de los 
trabajadores.39

Aunque esa disposición fue objetada 
por el Poder Ejecutivo del Estado, 
para los propósitos de este artículo lo 
importante es que el debate que suscitó 
ese proyecto sacó a la luz pública los 
argumentos jurídicos, sociales y mo-
rales de quienes se enfrentaban, como 
también los intersticios legales que 
podían ser utilizados por los de abajo 
para defenderse. En efecto, las autori-
dades centrales del Estado de Bolívar 
objetaron ese proyecto al considerar 
que estaba en contravía de las normas 
constitucionales y con la legislación ci-
vil. En un extenso documento firmado 
por Manuel Amador Fierro, presidente 
del Estado se trajeron a colación igua-
les motivos a los argüidos en 1851 
para excluir del código de policía los 
aspectos que tenían que ver con la 
contratación laboral. La razón que se 
dio fue que al tratarse de un contrato 
entre particulares debía regirse por las 
normas del derecho privado, pues era 
un contrato de igual naturaleza a los 
de compraventas, permutas, mutuo o 
préstamo, comodato, depósito y otros. 
En estos casos el incumplimiento no 
conllevaba pena de prisión, “… sin 
que hasta ahora haya sido necesario 
para ello en ninguna época, antes ni 
después de la creación del Estado de 

39 “Poder Ejecutivo del Estado. Objeciones al proyecto de ley sobre concierto de servicios personales”, BLAA, 
Gaceta de Bolívar, Cartagena, octubre 13 de 1867.

Bolívar, caracterizar de delitos los 
hechos que llevan consigo la falta de 
cumplimiento de aquellas.” Además, 
desde los años de 1850 se había abolido 
la prisión por deudas, y la ley objetada 
la restablecía, 

… de una manera dura, terri-
ble, injusta y profundamente 
lamentable…, y al consagrar la 
declaratoria del trabajador que 
no cumpliera como estafador… 
le reduce… a la degradante y 
oprobiosa condición de crimi-
nal. ¿Quiénes pueden encon-
trarse en los casos del proyec-
to? Indudablemente aquellos 
que por su situación difícil en 
materia de recursos no encuen-
tran otro medio de proveer a su 
subsistencia escasa y miserable, 
que el compromiso contraído 
sobre sus servicios personales, 
es decir, los pobres, que son los 
que pertenecen a la clase de la 
sociedad más digna y acreedora 
de las atenciones del legislador, 
mientras que los demás que por 
uno de los tantos motivos que 
en derecho causan las obliga-
ciones, contraen estas y faltan 
a ellas, continúan con el carác-
ter de inocentes a los ojos de 
la ley, cuando tal vez han pro-
cedido por un motivo digno de 
una severa e imparcial censura. 
No hay pues igualdad, y esta 
garantía conforme a la que no 
pueden imponerse obligaciones 
especiales, que hagan a los in-
dividuos a ellas sujetos de peor 
condición que a los demás, es 
la que en mi concepto ataca el 
proyecto en referencia. El co-
rrectivo del abuso que puede 
cometerse por parte de los que 
obligados a prestar sus servicios 
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personales en clase de concer-
tados que dejen de cumplir sus 
obligaciones, está en manos de 
los mismos interesados; y no 
comprendo como el interés par-
ticular que ha sido siempre tan 
diligentemente empleado para 
evitar perjuicios, deje de serlo 
en esta ocasión.40

Pero en los continuos debates sobre el 
tema también intervenían las peculia-
ridades de las distintas comarcas en 
relación con sus ciclos productivos, 
la demanda de mano de obra, el des-
envolvimiento de las relaciones entre 
los sectores sociales que entraban en 
el vínculo contractual. En el contra-
punteo para inscribir las relaciones 
laborales en las normas civiles o en 
las de policía, los partidarios de esta 
última solución triunfaron gracias a 
las dificultades que tenía el Estado 
republicano para cobijar todo el terri-
torio nacional y para hacer cumplir las 
normas. En consecuencia, se impuso la 
alternativa de dejar a las costumbres de 
los lugares los términos de los contra-
tos, y por esta vía se mantuvieron las 
viejas instituciones sociales opresivas 
como el concierto forzado.

Conclusiones

Pese a la diversidad de normas y las 
cambiantes políticas de los gobiernos 
en torno a aplicar los medios coer-
citivos sobre el concertaje, lo que se 
observa durante los años 1850-1930, 
es una tendencia al fortalecimiento 
de las formas de trabajo asalariado. 

40 “Poder Ejecutivo del Estado. Objeciones al proyecto de ley sobre concierto de servicios personales”, en 
BLAA, Gaceta de Bolívar, Cartagena, octubre 13 de 1867.

En la decadencia de esas relaciones 
de servidumbre influyó la escasez de 
trabajadores estimulada por formas 
de vida independientes gracias a los 
recursos naturales públicos que a su 
vez creaba las condiciones para una 
actitud de altivez, independencia e 
insubordinación por parte de las gentes 
del común, sobre lo que abundan infor-
maciones de los archivos históricos de 
la región. También la crisis y abolición 
de la esclavitud y de las formas econó-
micas que le eran congénitas crearon 
condiciones propicias para que las 
relaciones sociolaborales serviles y 
semiserviles transitaran por una curva 
descendente a lo largo de la segunda 
mitad del siglo XIX y comienzos del si-
guiente. De igual forma, la crisis social 
que desató la guerra de independencia 
y la vida política durante los decenios 
1850-1885, crearon el clima propicio 
para la decadencia del concertaje y la 
servidumbre en general y su reemplazo 
por el trabajo libre asalariado. 

Esta transformación de las relacio-
nes laborales en libres y asalariadas 
fue complicando las actitudes de las 
autoridades frente a la interpretación 
y aplicación de las normas sobre con-
certaje. En la provincia de Sabanalarga, 
los enfrentamientos entre las autorida-
des departamentales y provinciales en 
torno al concertaje por deudas fueron 
significativos. Así, en 1912 el prefecto 
de la provincia de Sabanalarga dejó li-
bre a dos jornaleros acusados de haber 
incumplido el contrato, decisión que 
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aunque apelada por el patrón fue rati-
ficada por el gobernador del Atlántico 
al considerar que la pena violaba un in-
ciso del artículo 23 de la Constitución 
Nacional, agregando que la huida de 
los jornaleros constituía una falta a las 
normas civiles más no penales.41 

Para finales del periodo que estudia-
mos, el código de policía del depar-
tamento de Bolívar de 1925 prohibió 
el concierto forzado y empleó un 
lenguaje hasta cierto punto moderno al 
hablar de las relaciones patrono-obrero 
y criados domésticos, definiéndolos 
en los siguientes términos: “... se en-
tiende por criado u obrero todo aquel 
que preste su servicio personal en casa 
de habitación, empresa industrial o 
agrícola, fábrica, taller, casa de salud 
u hospital particular, etc.”. Aunque se 
desdibujó la obligación de estipular 
contratos ante las autoridades muni-
cipales, en los archivos de estas debía 
reposar copias de los contratos; ade-
más, ratificó la norma que rezaba que 
su reglamentación era competencia del 
código civil. Para inicios del decenio 
de 1920 un periódico cartagenero que 
se quejaba por el incumplimiento de 
los trabajadores concluía que, 

Parece que hubiera necesidad 
de recurrir a las antiguas prác-
ticas por medio de las cuales un 
patrono podía CONCERTAR a 
un obrero en la forma que qui-
siera en la seguridad de que re-

41 “Resolución No 6 de enero 12 de 1912”, en Archivo Histórico del Departamento del Atlántico, Atlántico. 
Gaceta del departamento, Barranquilla, Gobernación del Atlántico, 1912, pp. 197-198.
42 “Arrendamiento de servicios personales”, en AHC, La Idea, Cartagena, junio 22 de 1920; Código de policía 
del departamento de Bolívar, Cartagena. Imp. Departamental, 1930, pp. 31-36. Aún en 1938 en el departamen-
to de Bolívar continuaban rigiendo las disposiciones de 1925 sobre contratos laborales. Rafael Calvo (comp.), 
Código de policía, Cartagena, Imp. Departamental, 1938, pp. 40-45.

cibirá de las autoridades todas 
las garantías para ejercer a su 
contentamiento la presión que 
fuere necesaria para obtener el 
cumplimiento que la prosperi-
dad de su negocio requería42.

En buena medida la pérdida de impor-
tancia de este vínculo laboral en los 
centros urbanos y áreas de economía 
agroindustriales se debió, por una parte 
a que para los empresarios no era renta-
ble emplear una mano de obra forzada, 
y por otro lado a que con la vuelta del 
siglo XX y con los flujos que arribaron 
a Barranquilla y Cartagena provenien-
tes de las áreas rurales de la región 
costeña y de otras partes del país, el 
problema de la escasez de mano de 
obra aminoró significativamente, em-
pezando a formarse un mercado laboral 
con cierta holgura en la oferta. Pero la 
presencia de gruesos contingentes de 
personas desposeídas (población que 
en los censos aparece calificada como 
“jornaleros”) por si sola no era garan-
tía para la formación de ese mercado, 
pues su baja calificación les permitía 
dedicarse a ocupaciones ocasionales 
con una baja estabilidad laboral. Esto 
se debió a que durante parte del perío-
do que estudiamos aún sobrevivía el 
trabajo ocasional como forma de vida 
fuera de las reglas del mercado laboral 
y de la especialización que establece 
la economía capitalista. Entonces, era 
posible que muchos jornaleros hallasen 
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ocupaciones en diversas actividades 
que demandaban de manera ocasio-
nal mano de obra simple (braceros, 
tripulantes, bogas, albañiles, labores 
estacionarias en el campo, etc.). 

Asimismo, muchos de estos secto-
res desarrollaron formas de trabajo 
autónomas, por lo que al lado del 
mercado capitalista de trabajo que iba 
generalizando las formas de trabajo y 
relaciones sociales asalariadas, existió 
ese sector autónomo, no subordinado 
inflexiblemente a la lógica de acumu-
lación capitalista, el que algunas veces 
solía verse inmiscuido en el trabajo 
asalariado. De ahí la constante queja 
contra la indisciplina laboral, la irres-
ponsabilidad del boga y del jornalero 
y contra la vagancia que aparece en la 
prensa, en los documentos oficiales y 
en los informes de viajeros. Por ejem-
plo, en los puertos caribeños, al lado 
de los grandes circuitos comerciales 
controlados por los más poderosos, 
existían otros, legales o ilegales, no 
controlados ni por aquellos o por 
las autoridades, por dos razones: en 
algunos casos porque esos circuitos 
mercantiles no eran rentables y re-
presentaban formas económicas para 
el diario vivir, y en otros porque esos 
oficios acarreaban desconsideraciones 
y censuras sociales. El presbítero Pe-
dro María Revollo, en sus memorias 
cuenta que recién llegada su familia a 
Barranquilla, en 1868, le tocó vivir en 
una calle en la que residían gentes pres-
tantes que tenían en sus casas tendere-

tes, ventas de confituras, carnicerías y 
lecherías. Para finales del siglo XIX, ya 
esas actividades solo las ejercían gen-
tes del común o caídas en desgracia. 
Por tanto, son circuitos comerciales 
no subordinados ni sometidos a una 
intensa competencia por los múltiples 
pequeños espacios del que devenga-
ban el sustento. Algunos establecían 
vínculos y otros no. Era el mundo 
del pequeño tendero, del vendedor 
en pequeños puestos en los mercados 
públicos, del vendedor callejero, del 
lustrabotas, del carretillero indepen-
diente, del carnicero, del vendedor de 
tintos, etc. Estas personas disfrutaban 
de formas alternativas de subsistencia 
que las sustraían de quedar totalmente 
subordinadas al mercado de trabajo.43 

En las nacientes ciudades la sobreofer-
ta laboral era el resultado de la incapa-
cidad que tenía la naciente economía 
moderna para reubicar los excedentes 
de trabajadores entre los diferentes 
sectores económicos. Esta situación 
comenzó a superarse en la medida en 
que se amplió e intensificó la frontera 
agropecuaria por parte de los empre-
sarios y colonos, en algunas ocasiones 
llevada a cabo a expensas de comuni-
dades campesinas y de colonos pobres 
que se vieron privados de los recursos 
que les permitían vivir por fuera de los 
circuitos mercantiles que integraban a 
la naciente economía regional coste-
ña. La economía ganadera extensiva 
como actividad empresarial conllevó 
a la apropiación y cercamiento de las 

43 Pedro Revollo, Mis memorias, Barranquilla, ed. Mejoras, 1942, pp. 18, 37-39; H. Sábato, “Trabajar para vivir 
o vivir para trabajar”, p. 158.
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tierras, controlando a los ocupantes 
de hecho, expulsándolos o reducién-
dolos a una de las múltiples formas 
de subordinación de la mano de obra, 
sometiendo a los pequeños ganaderos 
sin tierras, y expulsando a la mano de 
obra que excedía las necesidades de 
las empresas ganaderas. En este senti-
do, si se le compara con la economía 
cafetera del occidente colombiano o 
de otros países productores del grano, 
o con las economías de haciendas 
capitalistas que producían para los 
mercados internos e internacionales, la 
economía ganadera costeña tenía una 
débil capacidad para absorber gruesos 
contingentes de mano de obra, gene-
rando lo que algunos han llamado un 
desempleo estructural.
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En el presente artículo, pretendo analizar los conceptos de verdad, falsedad y creencia; esto, a la 
luz de los planteamientos de Edmund Gettier, quien a su vez examina las tentativas sugeridas por 
Chisholm y Ayer.
Me ciño a la definición ofrecida por Tarski, entre otros, de que la verdad consiste en una cierta for-
ma de correspondencia entre la creencia y el hecho. La creencia es verdadera cuando corresponde 
a un determinado complejo que le es asociado y falsa cuando no.
Como se verá, nosotros no creamos la verdad ni la falsedad. Creamos las creencias. Lo que la hace 
verdadera (o falsa) es un hecho.

Palabras clave: Verdad, falsedad, creencia, error, valores de verdad, Gettier, Tarski, Russell.
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CreenCias: ¿es 2 + 2 = 4?
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Le prefiero a usted [B. Russell] a otros filósofos, porque mientras la mayoría tratan de 
probar alguna horrible conclusión, usted se contenta con lograr demostrar que 

2 + 2 = 4”.
gilbert murray

RESUMEN

ABSTRACT

The concepts of truth, falsity and belief are revised by means of appealing to Ed-
mund Gettier, who in turns examines the path suggested by Chisholm and Ayer. 
Tarski´s correspondence  theory of truth is followed here [truth as correspondence between beliefs 
and facts. A belief is true when it corresponds to a given complex that is associated to it and false 
when it does not correspond]. My aim is to show that we do not create neither truth, nor falsity. 
What makes a belief true is a fact.
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El problema de la verdad y de cómo 
justificamos nuestro conocimiento, 
es decir, sobre qué bases se asientan 
nuestras creencias, es uno de los ejes 
centrales de lo que conocemos con el 
nombre de filosofía de las ciencias y la 
lógica proposicional.

La verdad se nos ofrece –un tanto 
inocuamente, pensaríamos– como un 
ingrediente más de lo que deseamos 
obtener de las ciencias; y sugeriría que 
lo que más podemos esperar de manera 
realista es acercarnos gradualmente a 
la verdad a través de una cadena de 
aproximaciones cada vez mejores.

Sobre esto, Popper nos insta a hacer 
de la crítica racional el arma principal 
en el debate académico, pero ésta crí-
tica debe ser siempre específica: debe 
ofrecer fundamentos específicos de por 
qué parecen ser falsas afirmaciones 
específicas, hipótesis específicas o ar-
gumentos específicos no válidos. Debe 
ser guiada por la idea de acercarse en 
lo posible a la verdad objetiva.

En el cálculo proposicional, los valores 
de verdad son la verdad o la falsedad 
asignadas a las proposiciones en vir-
tud de que sean verdaderas o falsas 
(o de que su referencia sea verdadera 
o falsa).

Edmund Gettier, en su escrito Is justi-
fied true belief knowlwdge?, publicado 
originalmente en el texto Del análisis 
en 1966, afirma que en los años inme-

diatamente anteriores a la publicación 
del mismo, se habían hecho varios 
intentos por indicar las condiciones 
necesarias y suficientes para alguien 
que sabía un asunto dado. Las tenta-
tivas han sido indicadas en una forma 
similar a la siguiente:*

a) S sabe P si

i. P es verdad,
ii. S cree P, y
iii. S justifica la creencia de P

Puede traducirse como:

a) Oscar sabe que la luz del sol dura 
ocho minutos en llegar a la tierra 
si

i. La teoría que sostiene que la luz 
del sol dura ocho minutos en llegar 
a la tierra es verdad.

ii. Oscar cree que la luz del sol dura 
ocho minutos en llegar a la tierra, 
y

iii. Oscar justifica la creencia que la 
luz del sol dura ocho minutos en 
llegar a la tierra.

Chisholm ha sostenido que lo que 
sigue da las condiciones necesarias y 
suficientes para el conocimiento:

b) S sabe P si

i. S acepta P
ii. S tiene evidencia adecuada para P, 

y

* Presentaré la forma en que Gettier aborda cada uno de los modos, y daré una aplicación, a manera de ejemplo, 
de cada uno de ellos.
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iii. P es verdad

Traducido aquí como:

b) Boris sabe que los primeros logros 
del método científico se dieron en 
la astronomía si

i. Boris acepta que los primeros lo-
gros del método científico se die-
ron en la astronomía

ii. Boris tiene evidencia adecuada 
para creer que los primeros logros 
del método científico se dieron en 
la astronomía, y

iii. La creencia de que los primeros 
logros del método científico se 
dieron en la astronomía es verdad. 

Ayer, por su parte, ha indicado las 
condiciones necesarias y suficientes 
para el conocimiento de la siguiente 
manera:

c) S sabe P si
i. P es verdad,
ii. S es seguro que P es verdad, y
iii. S tiene el derecho de estar seguro 

que P es verdad

Aplicado como: 

c) Oscar sabe que 2 + 2 = 4 si
i. 2 + 2 = 4 es verdad,
ii. Oscar está seguro que 2 + 2 = 4 es 

verdad, y
iii. Oscar tiene el derecho de estar se-

guro que 2 + 2 = 4 es verdad

Nuestro conocimiento de verdades, a 
diferencia de nuestro conocimiento de 
cosas, tiene un contrario que es el error. 
En lo que se refiere a las cosas, pose-
mos conocerlas o no, pero no hay un 
estado positivo de espíritu que pueda 
ser denominado conocimiento erróneo 
de las cosas, por lo menos mientras 
los limitamos al conocimiento directo. 
Todo lo que conocemos directamente 
debe ser algo; podemos sacar inferen-
cias falsas de nuestro conocimiento 
directo, pero el conocimiento directo 
mismo no puede ser engañoso.1

Podemos creer lo falso lo mismo que 
lo verdadero. Sabemos que sobre una 
gran cantidad de temas, muchas per-
sonas tienen variadas opiniones e in-
compatibles; siendo así, resulta lógico 
que algunas creencias deben ser falsas. 
Y como las creencias erróneas son 
casi siempre afirmadas con la misma 
decisión y energía que las verdaderas, 
resulta un problema complejo saber 
cómo distinguirlas de las creencias 
verdaderas. ¿Cómo saber que nuestra 
creencia de un tema particular no es 
errónea? Este es un problema que en-
gendra gran cantidad de dificultades, 
al cual no es posible responder de 
modo completamente satisfactorio. 
Pero, ¿qué se entiende por verdadero 
y por falso?

Al intentar descubrir la naturaleza de 
la verdad, hay tres puntos, a los cuales 
toda teoría debe satisfacer:2

1RUSSELL, Bertrand. Los problemas de la filosofía. Bogotá: Labor, 1994, p. 105.
2 Ibíd., p. 106.
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1. Nuestra teoría de la verdad debe 
ser tal que admita su opuesto, la 
falsedad. En este respecto, la teo-
ría de la creencia debe diferir de lo 
que dije anteriormente del conoci-
miento directo, pues en el caso de 
este conocimiento no era necesario 
tener en cuenta la existencia de un 
contrario.

2. La verdad es correlativa a la fal-
sedad: si no hubiera creencias no 
podría haber falsedad ni verdad. 
Si el mundo fuera de sólo materia 
no habría lugar para los valores de 
verdad. En efecto, la verdad y la 
falsedad son propiedades de las 
creencias y de las afirmaciones; 
por consiguiente, un mundo de 
pura materia, puesto que no con-
tendría creencias ni afirmaciones, 
no contendría tampoco verdad ni 
falsedad (Ibíd.).

3. Pero, contra lo que se acaba de 
decir, es necesario observar que la 
verdad o la falsedad de la creen-
cia depende siempre de algo que 
es exterior a la creencia misma. Si 
creo que Boris Romero es un buen 
físico, mi creencia es verdadera, 
no a causa de alguna cualidad que 
le sea intrínseca y que pudiera ser 
descubierta por el mero examen 
de las creencias, sino a causa de 
un acontecimiento que está ocu-
rriendo. Si creo que Boris Romero 
murió ayer, mi creencia es falsa: el 
cuidado que haya tenido para lle-

gar a ella, no le impide ser falsa, a 
causa de algo que no ha ocurrido 
todavía. Entonces, aunque la false-
dad y la verdad sean propiedades 
de las creencias, son propiedades 
que dependen de la relación de las 
creencias con otras cosas, no de 
ciertas cualidades internas de las 
mismas.

Éste último requisito nos conduce a 
adoptar un punto de vista muy común 
entre los filósofos: la verdad consiste 
en una cierta forma de correspon-
dencia entre la creencia y el hecho 
(Tarski).

La tentativa más importante para esta-
blecer una definición de esta clase es la 
teoría según la cual la verdad consiste 
en la coherencia. Se dice que el signo 
de la falsedad es la imposibilidad de 
conectarla con el cuerpo de nuestras 
creencias. Sin embargo, la coherencia 
no puede ser aceptada como algo que 
nos dé el sentido de la verdad, aunque 
sea con frecuencia una prueba muy 
importante de la verdad. Muchas ve-
ces ocurre que, dos hipótesis rivales 
puedan dar ambas razón de todos los 
hechos*. Russell nos ilustra este posible 
acontecimiento así:3

Es posible que la vida sea un largo 
sueño y que el mundo exterior tenga 
tan sólo el grado de realidad que tienen 
los objetos de los sueños; pero aunque 
este punto de vista no parece incompa-
tible con los hechos conocidos, no hay 

* Un ejemplo puede ser la dualidad onda- partícula en lo referente a la naturaleza de la luz.
3 Ibíd., p. 107.
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razón para preferirlo al punto de vista 
del sentido común, según el cual, otras 
personas y las cosas existen realmente. 
Siendo así, la coherencia no define la 
verdad, porque nada prueba que sólo 
pueda haber un sistema coherente.

Entonces, la creencia es verdadera 
cuando corresponde a un determinado 
complejo que le es asociado y falsa 
cuando no.

Como se puede ver, nosotros no crea-
mos la verdad ni la falsedad. Creamos 
las creencias. Lo que la hace verdadera 
es un hecho.

Habiendo decidido lo que entende-
mos por verdad y falsedad, podría-
mos considerar por qué caminos 

podemos conocer si esta o aquella 
creencia es verdadera o falsa, y 
particularmente, poder discernir si 
realmente 2 + 2 = 4.
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